ACTA DE CABILDO No. 38,
SESION ORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA 29 DE ENERO DE 2007.
El C. Presiente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez. “De conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 fracción XI y
XII de la Constitución Política del Estado, 41, 42, 43 y 74 de la Ley Orgánica del
Municipio en el Estado de Zacatecas, siendo las 9:55 horas del día 29 de enero
del año 2007, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de Cabildo número treinta y
ocho.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Comenta el Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís que
antes de pasar lista de asistencia, se tiene una solicitud por parte de la Regidora
Araceli Guerrero, como Ustedes saben, el día de ayer fue atropellado Don
Crispín, el policía que tenía 38 años de servicio en el Municipio, era el señor que
estaba en la puerta, era una persona sumamente respetuosa.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel,
quien manifiesta que “de manera respetuosa les pido que hagamos un minuto de
silencio a nombre del señor Crispín López, conocemos todos a través de los
medios en la forma en que fue el día de ayer muerto, pero creo, que aunque el
señor ya podría retirarse y que tenía todo para jubilarse él quería seguir
trabajando. A parte, es un ejemplo porque el tiene un hijo que ya tiene 15 años de
estar en la corporación y su hija Lorena López que tiene 5 años en la corporación,
pero que desgraciadamente el día de ayer venía de Guadalupe a Zacatecas para
cumplir con su labor y por circunstancias de la inconciencia y del alcohol de
algunos jóvenes, pues, fue muerto, por lo que les pido que hagamos un minuto de
silencio.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Comenta el Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís que
desde el día de ayer el señor Presidente me instruyó para que se le diera el
apoyo a la familia y se están haciendo los trámites administrativos y lo que
corresponde. El día de hoy sale una nota en la prensa, que es totalmente alejada
a la realidad, pero creo que ahí alguien dio una mala información, pero era
necesario hacer la precisión. A continuación se procede a pasar lista de
asistencia:
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1.- Lista de Asistencia:
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís, procedió a
pasar lista, encontrándose presentes: el Ciudadano Presidente Municipal, Dr.
Gerardo de Jesús Félix Domínguez, la Ciudadana Síndico Municipal, Lucía Alma
Rosa Alonso Reyes, y los Ciudadanos Regidores: 1.- Francisco Cabral Galván, 2.Arturo Aguilar González, 3.- Prof. Julián Oliveros Cárdenas 4.-José Olguín
Hernández, 5.- Esther Oralia Félix Estrada, 6.- Guadalupe Isela García Rayas, 7C. Hugo Alatorre Suárez Del Real, 8.- Griselda Carrillo Ávila 9.- Georgina Ramírez
Rivera, 10.- Araceli Guerrero Esquivel, 11.-Laura Elena Trejo Delgado 12.Salvador Esaú Constantino Ruiz, 13.-Josefina Carranza Barrios, 14.- Arnoldo
Alfredo Rodríguez Reyes, 15.- Ing. Oscar Juan Ortiz Trejo, 16.- Martín Coronado
Flores, 17.- María de la Luz Domínguez Campos, 18.- María Guadalupe Leticia
Márquez Velasco, y 19.- Ricardo Téllez Fernández, no así la C. Silvia Echeverría
Colón
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.- Declaración de quórum legal:
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís da cuenta al
señor Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez
manifestando que se cuenta con una asistencia de 21 integrantes del Honorable
Cabildo, por lo cual, señala que existe quórum legal para sesionar y en
consecuencia los acuerdos que emanen de esta sesión tendrán plena validez”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.- Aprobación en su caso del proyecto del orden del día:
1.- Lista de Asistencia
2.- Declaración en su caso, de Quórum Legal
3.- Aprobación en su caso, del Orden del Día
4.- Aprobación en su caso, del contenido de las actas y puntos de acuerdo
tomados en las Sesiones Extraordinaria Nº 36 y Ordinaria Nº 37, celebradas el 18
de diciembre y 4 de enero de 2007 respectivamente.
5.- Lectura de correspondencia:
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a.- Oficio relativo a la entrega de la cuenta pública, girado por el C. C.P.
Jesús Limones Hernández, Auditor Superior del Estado.
b.- Oficio relativo a la solicitud de apoyo por parte de la asociación de
Pintores.
6.- Presentación y Aprobación en su caso, del Programa Operativo Anual 2007
7.- Aprobación en su caso, a los ajustes contables a partir del mes de octubre,
correspondientes al Ramo 33 en la contabilidad Municipal.
8.- Aprobación en su caso, del Corte de Caja correspondiente al mes de octubre
de 2006.
9.- Aprobación en su caso, para realizar ajustes contables al cierre de la cuenta
pública por concepto de subsidio al impuesto predial.
10.- Aprobación en su caso, de la desincorporación de bienes muebles propiedad
Municipal.
11.- Aprobación en su caso, del Paquete Económico 2007 consistente en:
a.- Reglas para el ejercicio presupuestal 2007.
b.- Catalogo clasificador del gasto.
c.- Presupuesto de Ingresos 2007.
d.- Presupuesto de Egresos 2007 y anexos
12.- Aprobación en su caso, del convenio de coordinación 2006, en materia de
Seguridad Pública entre el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento.
13.- Presentación y Aprobación en su caso, del informe del Programa Municipal de
Obra 2006 mayo-septiembre
14.- Aprobación en su caso, de la solicitud de adendum al Convenio de
colaboración Gobierno del Estado de Zacatecas-Municipio.
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15.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la constitución de un régimen de
propiedad en condominio a favor del C. Fernando Romo Rodríguez.
16.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la emisión de opinión a favor del C.
Armando García Rodríguez.
17.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. María de Jesús Paredes Domínguez, ubicado
en el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
18.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Valente Delgado Quintero, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
19.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Toribio Barrios López, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
20.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Macario Flores Martínez, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
21.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Joel Delgado García, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
22.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. Janeth Martínez Domínguez, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
23.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. Alicia Guzmán Montelongo, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
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24.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Júnior Zapata Lara, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
25.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Salvador Javier Flores García, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
26.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. Laura Patricia Medina, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
27.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Antonio Vargas Martínez, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
28.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Alberto Medina Ortiz, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
29.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. Aide Anely Valdovinos Pérez, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
30.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. Fátima Alejandra Arce García, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
31.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Jorge Luis Guardado Moreno, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
32.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Jacobo Méndez Ramos, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
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33.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Iván Alejandro González Torres, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
34.- Asuntos Generales
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Se le concede el uso de la voz al C. Regidor Francisco Cabral Galván quien
manifiesta que el punto del orden del día número 31 dice: “Jorge Luis Gandara
Moreno” y debe decir: “Jorge Luis Guardado Moreno”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Comenta el Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís que
“será asentado en acta, para que se corrija”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez somete a la consideración del Cabildo el orden del día previsto para
la presente sesión de Cabildo, mismo que es aprobado por unanimidad de votos
(Punto de acuerdo número 424).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.- Aprobación en su caso, del contenido de las actas y puntos de acuerdo
tomados en las Sesiones Extraordinaria Nº 36 y Ordinaria Nº 37, celebradas
el 18 de diciembre y 4 de enero de 2007 respectivamente.
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís menciona que
“de conformidad con el artículo 38 del Reglamento interior del H. Ayuntamiento
ser realizó la remisión anticipada de las actas por lo que solicitó la dispensa de la
lectura de las mismas, solicitándoles que si existiere alguna observación respecto
del contenido de las actas no lo hicieran saber en este momento, si no existiese
alguna observación.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez somete a la consideración del Cabildo las actas de Cabildo 36 y 37, y
sus puntos de acuerdo, las cuales son aprobadas por unanimidad de votos
(Punto de acuerdo número 425)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.- Lectura de correspondencia:
a.- Oficio relativo a la entrega de la cuenta pública, girado por el C.
C.P. Jesús Limones Hernández, Auditor Superior del Estado.
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís menciona que
se dará lectura a la misma:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATECAS, ZAC.
Me permito recordar a ese H. Cabildo, que el año pasado se efectuaron
diversas reformas tanto ala Constitución Política de nuestro Estado, como a la Ley
de Fiscalización Superior del Estado, resaltando por su importancia y
trascendencia el nuevo término señalado para la entrega de la cuenta Pública
Municipal, lo cual deberá realizarse a más tardar en el mes de febrero del presente
año; para una mejor comprensión se transcriben los artículos que así lo
determinan:
CONSITUTICIÓN POLÍTICA DEL ESTADO “artículo 121...
Dentro del mes de febrero siguiente a la conclusión del año fiscal, el
Ayuntamiento enviará a la Legislatura la cuenta pública, junto con los informes y
documentos que justifiquen la aplicación
de los ingresos y egresos, el
cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Municipal y en los programas
operativos anuales, así como el manejo del crédito y la situación de la deuda
pública; lo anterior, sin perjuicio del informe trimestral que rendirá a la Legislatura”.
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
“Artículo 9.- Los ayuntamiento presentarán a la Legislatura, y en sus recesos a la
Comisión Permanente, dentro del mes de Febrero, la cuenta Pública
correspondiente al año anterior.
De no presentarse en los plazos señalados, serán aplicadas las sanciones
establecidas en la presente Ley, sin perjuicio de las señaladas en su caso por la
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y Municipios de
Zacatecas...”
Por lo anterior, apelamos a su alto sentido de responsabilidad, a efecto de que se
sirva a cumplir dentro del término otorgado, con la obligación que imponen los
ordenamientos legales antes señalados, facilitando con ello la labor de
fiscalización que compete a la Legislatura del Estado, a través de esta Entidad de
Fiscalización Superior.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C.P. JESÚS LIMONES HERNÁNDEZ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Continúa con el uso de la voz el C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic.
Octavio Macías Solís, quien señala que se giro copia del documento a la
Tesorería y el señor Tesorero nos ha informado, en la sesión previa, que se han
tomado las medidas necesarias y estamos trabajando para cumplir con los
términos legales.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.- Lectura de correspondencia:
b.- Oficio relativo a la solicitud de apoyo por parte de la asociación de
Pintores
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís, da lectura
al siguiente documento:
DR. GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATECAS
PRESENTE
Respetable Dr. Félix:
Como es de su conocimiento la Mtra. Georgina Gómez, artista plástica
Zacatecana, llevará a cabo la exposición Entrañables soles de Invierno en la
Galería Artractua association loi, en la ciudad de Le Mans, Francia.
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Por lo anterior, la Mtra. Gómez ha solicitado a este Instituto, le apoyen en el
traslado de sus 38 obras desde esta Ciudad Capital hasta dicha galería, en virtud
de que la exposición será inaugurada el próximo 2 de febrero. Este apoyo que
consistió en la producción de embalaje, realización de trámites ante el INBA,
oficinas aduanales, y empresas transportadoras de Arte, cuya erogación ya hacha
por este Instituto asciende a $ 120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.)
Es importante mencionar que aún deben ser cubiertos gasto por $60,000.00
(sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de materiales de promoción,
difusión de la misma exposición, por lo que le solicito de la manera mas atenta, y
de ser posible, la participación del H. Ayuntamiento de Zacatecas que dignamente
se encuentra presidido por Usted.
En espera de contar con la participación del H. Ayuntamiento de Zacatecas en la
noble labor de promoción y difusión del Arte Zacatecano, ahora en el extranjero, y
sin más por el momento me despido con un cordial saludo.
ATENTAMENTE
19 de enero de 2007
David Eduardo Rivera Salinas
Director General
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Continúa con el uso de la voz C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic.
Octavio Macías Solís, quien manifiesta que “para el apoyo de esta persona,
consiste en un boleto de avión, es decir, solo el pasaje, entre 13 mil y 15 mil
pesos.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.-Aprobación en su caso del Programa Operativo Anual
D.I.F.
Departamento

Trabajo Social

Total

Acción
Personas indigentes
Adquisición de boletos de autobús en casos urgentes
Estudios socioeconómicos para becas PRONABES
Congreso de niños y niñas
Regularización del Estado Civil
Trípticos para campaña de sensibilización VIH, ETS y VIF
Recepción y descarga mensual de despensas
Recepción y descarga mensual de despensas
Recepción y descarga mensual de despensas
Recepción y descarga mensual de canastas básicas

Presupuesto
Anual
3,600.00
7,200.00
600.00
15,000.00
10,000.00
1,500.00
37,900.00
18,000.00
16,000.00
16,000.00
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COORDINACIÓN
DE
PROGRAMAS

Capacitación sobre preparación de alimentos
Adquisición de granjas de Traspatio
Elaboración de tríptico informativo
Adquisición de libros de apoyo
Cierre del Programa
Adquisición de métodos anticonceptivos
Apoyo para capacitación
Apoyos económicos a beneficiarios del programa
Entrega de despensa a los beneficiarios del programa
Elaboración de piñatas
Terceros Juegos Deportivos y Culturales
Coro de las Personas de la Tercera Edad
Paseos recreativos para las personas adultas mayores
Pláticas impartidas a las personas de los Clubs
Festejo del día del Amor y la Amistad
Festejo del Día Internacional del Abuelo
Festejo del Día Mundial del Abrazo
Festejo del Día de Muertos
Posada
Creación de Clubs
Adquisición de aparatos funcionales
Elaboración de trípticos informativos
Adquisición de libros de apoyo
Adquisición de insumos para talleres
Exposición de Trabajos
Realización de concurso de nacimientos
Realización de concurso de piñatas
Realización de concurso de calaveras
Compensación de instructores
Curso de verano
Campaña de matrimonios masivos
Campaña de rectificación de actas
Campaña de asentamiento extraordinario
Rectificación de actas
Asentamientos extemporáneos
Divorcios
Tutela y/o paternidad
Pensión alimenticia
Guardia y custodia
Sucesorio Intestamentario
Juicio Administrativo
Nulidad de acta de nacimiento
Liquidación de sociedad conyugal
Diligencia extrajudicial
Día de Reyes
14 de febrero
Día del niño
Día de la madre
Día del padre

4100.00
24000.00
3000.00
5000.00
20000.00
6000.00
8000.00
2808000.00
26820.00
5000.00
90000.00
28200.00
30000.00
35040.00
1000.00
90000.00
10000.00
5000.00
20000.00
35040.00
110004.00
1000.00
2500.00
24000.00
12000.00
6000.00
6000.00
6000.00
96000.00
8000.00
40000.00
15,000.00
15000.00
1800.00
1800.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
50000.00
16650.00
155000.00
200000.00
27425.00
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Día del abuelo
Día de Muertos
Posadas navideñas
Adquisición de materia prima para llevar a cabo las demostraciones
de Asistencia Alimentaria
Adquisición de huertos
Realización de eventos recreativos y culturales
Adquisición de materia prima para la elaboración de productos de
limpieza
Adquisición de materia prima para la elaboración de prendas
(manualidades)
Remodelación interna de las maquetas
Exposición de trabajos terminados
Renta de inmueble
Compra de mobiliario
Talleres de arte y cultura a niños de escuelas visitantes
Publicidad para promover las actividades del Museo
Clases de manualidades a madres solteras y amas de casa
Asistencia social
Adquisición de mobiliario
Talleres de arte y cultura a niños y público en general
Publicidad para promover los talleres culturales
Béisbol
Básquetbol
Voleibol
Fútbol
Cachibol
Tai chi chuan
TOTAL

Coordinación
De Centros
Sociales y
CENDI

Clausura de Cursos
Cursos de Verano
Exposición de trabajos terminados
Capacitación a personal
Creación de Centro Social
Equipamiento de Nuevo Centro Social
Adquisición de mobiliario para comedor
Rehabilitación de salas y patio
Adquisición de mobiliario para sala de lactantes
Adquisición de blancos para equipar salas
Adquisición de uniformes reglamentarios para personal

TOTAL
Adquisición de instrumental médico
Elaboración de dípticos, trípticos, adquisición de
televisión y videos, para información e impartición de
pláticas
Adquisición de mobiliario y equipo médico

22925.00
20000.00
200000.00
49994.00
18000.00
40000.00
15000.00
90000.00
30000.00
3500.00
192000.00
8000.00
12000.00
13000.00
12000.00
320000.00
20000.00
60000.00
21000.00
30000.00
15000.00
15000.00
10000.00
20000.00
25000.00
5,382,398.00

4000.00
4000.00
5000.00
4000.00
100000.00
110000.00
20000.00
20000.00
15000.00
6000.00
10000.00
298,000.00
12000.00
30000.00

50000.00
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Compra de stock de medicamento y material de
curación
Adquisición de materia prima para herbolaria
Adquisición de libros de apoyo
Coordinación de Entrega de becas económicas
Salud
Adquisición de aparatos funcionales
Apoyo de pañales
Adquisición de materias primas para cursos de
capacitación
3ros Juegos Deportivos y culturales
Conferencias mensuales
Instalación de grupos de terapia psicológica
Traslados en vehículos para discapacitados
Proyectos productivos
Campañas de salud
Adquisición de material e instrumental
Propaganda
Adquisición de medicamentos
Adquisición de materia prima para realizar terapias
Curso de capacitación para el personal
Campaña de publicidad
TOTAL
Servicios asistenciales para personas en abandono
Ayudas
Reuniones oficiales
Artículos para obsequios y promoción
Alimentos para personas
Festejo día de la Amistad
Festejo Día Internacional de la Familia
Festejo día del niño (LUDOS)
Programa Cultura Comunitaria
Festejo del Día de la Madre
Festejo del Día del Padre
Concurso “Cuenta tu Calavera”
Concurso de Papalotes
Concurso de Nacimientos
Concurso de Piñata para comunidades y colonias
Baile pro Construcción Casa de la Tercera Edad
Apoyo Deportivo para abuelos y discapacitados
Apoyos extraordinarios para instituciones educativas
Apoyos extraordinarios para fiestas patronales y
religiosas

30000.00
4000.00
2500.00
810000.00
50000.00
3000.00
9000.00
20000.00
3600.00
800.00
3000.00
30000.00
4000.00
10000.00
10000.00
10000.00
30000.00
12000.00
12000.00
1,145,900.00
52800.00
66000.00
22800.00
27600.00
19800.00
11000.00
13200.00
16500.00
11000.00
11000.00
13200.00
13200.00
15400.00
13200.00
13200.00
49500.00
43980.00
33000.00
33000.00
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Eventos especiales

132000.00
611380.00
7475578.00

TOTAL
TOTAL DIF
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARÍA PARTICULAR
DEPARTAMENTO

ACCIÓN
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

TOTAL
INFORMATICA

TOTAL
COMUNICACIÓN
SOCIAL

PRESUPUESTO
ANUAL
1.265.172.00
1.265.172.00
de
98.000.00

Mantenimiento y Conservación de Equipo
Cómputo
Cuotas y Suscripciones (internet, digitalización,
antivirus)
Maquinaria y equipo de cómputo
Propaganda
Impresiones y Publicaciones Oficiales
Servicio de Telecomunicaciones y Radio
Cuotas y Suscripciones

TOTAL

RELACIONES
PUBLICAS

RELACIONES
PUBLICAS

Operación de la Oficina de Relaciones Públicas
Festejos de Días Oficiales
Reuniones Mensuales con el Cabildo
Intercambio juvenil Azusa – Zacatecas 2006
Aniversario de la Fundación de la Zacatecas
Recepción del Presidente para el III Informe
Informe de Gobierno Municipal
Recepción para el Día del Servidor Público
Festejos del Día de Muertos
Posada General de la Presidencia Municipal
Atención del Presidente a Funcionarios y Visitantes
Artículos para el Banco de regalos para obsequios y
promoción
Funciones de representación del Ayuntamiento en
Ferias, Festivales, Coronaciones, Inauguraciones y
Presentaciones
Los Niños en la Presidencia Municipal
Reconocimientos, Diplomas y trofeos

143.000.00
450.000.00
691.000.00
144.900.00
202.860.00
2.400.000.00
18.112.50
2.765.872.50

222.000.00
515.000.00
42.000.00
40.000.00
30.000.00
50.000.00
150.000.00
120.000.00
30.000.00
150.000.00
150.000.00
198.000.00
80.000.00

42.000.00
54.000.00
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Apoyos, ayudas y cooperaciones para eventos y
festejos sociales culturales
Gira de la Orquesta Típica del Ayuntamiento a las
ciudades mexicanas patrimonio mundial
TOTAL
TOTAL SECRETARIA PARTICULAR

360.000.00
150.000.00
2.383.000.00
7.105.044.50

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO

ACCION

PRESUPUESTO
ANUAL
Revalidación de contratos P.M.O. 2006 (ver anexo)
1.933.811.00
Obras del Programa Municipal de Obras (ver anexo)
26.917.129.20
Obras del Fondo III
19.235.308.00
Obras del Fondo IV
11.575.000.00
TOTAL
59.658.248.20
Mantenimiento de alumbrado público, colocación de
1.947.500.00
ALUMBRADO
equipo y medición
PUBLICO
Mantenimiento de iluminación arquitectónica y pago a
1.588.420.00
empresas particulares por mantenimiento
Mantenimiento de alumbrado público
4.736.355.00
Atención de reportes
116.650.00
TOTAL
8.388.925.00
Bacheo de calles (incluye mano de obras, materiales,
3.628.0000.00
acarreos, combustibles y mantenimiento de vehículos)
MANTENIMIENTO Mantenimiento en edificios públicos (incluye mano de
877.800.00
obra, material y herramienta)
Limpieza de canteras (incluye mano de obra, material
723.320.00
y herramienta)
Borrado de graffiti (incluye mano de obra, material y
378.000.00
herramienta)
Retiro de escombros (incluye mano de obra, material
232.000.00
y herramienta)
Excavaciones para drenajes y rebajes de terrenos
392.000.00
(incluye mano de obra y herramienta)
Trabajos de herrería (incluye mano de obra, equipo y
432.000.00
herramienta)
Mantenimiento y conservación de parques y jardines
3.180.000.00
MANTENIMIENTO (Incluye mano de obra, plantas, abono, pasto,
herramientas, combustible y mantenimiento de
vehículos)
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Deshierbe, poda y tala (incluye mano de obra, equipo,
herramienta, combustibles y mantenimiento de
vehículos)
Desasolve, limpieza y construcción de tapas, rejillas y
pozos de visita (incluye mano de obra, materiales,
herramientas, combustibles y mantenimiento de
vehículos)
Abastecimiento de agua en parques y jardines
(incluye mano de obra, herramienta, equipo
combustibles, y mantenimiento de vehículos)
TOTAL
Permisos y
licencias

Supervisión de obras con permiso y notificación a
obras sin permiso
Reportes de ruptura de pavimentos

TOTAL
PLANEACIÓN Y
DESARROLLO
URBANO

PLANEACION Y
DESARROLLO
URBANO

Trámite del sistema de apertura rápida de empresas
Inspección, verificación y expedición de constancias
de compatibilidad urbanística
Regular y ordenar la propaganda política vertida en el
municipio
Realización de diagnostico y evaluación de la
reglamentación vigente en el municipio en materia de
imagen urbana para su actualización
Regularización de anuncios de la ciudad
Seguimiento y consolidación de las acciones
realizadas en el mejoramiento de la imagen urbana en
el municipio
Autorización y renovación para la colocación de
anuncios publicitarios
Proyecto de adición para el cobro de impuestos en
cuanto a anuncios y propaganda para el ejercicio
fiscal 2006
Proyecto de regeneración de imagen urbana en Av. 5
señores, Av. Luis Moya, Av. San Marcos, Av. México,
Av. González Ortega y Av. Quebradilla
Proyecto de regeneración de imagen urbana en
Fuente de los Conquistadores (Programa HABITAT
centros históricos 2006)
Padrón de anuncios

640.000.00

803.200.00

728.625.00

12.219.875.00
107.390.00
112.270.00
219.660.00
92.400.00
26.880.00
25.000.00
100.000.00

100.000.00
50.000.00

30.000.00
25.000.00

1.200.000.00

250.000.00

20.000.00
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Implementación de estrategias y acciones para
eficientizar el control , de acuerdo a lo establecido por
el código urbano vigente en el Estado de Zacatecas,
para dar seguimiento, inspección física a las
gestiones solicitadas para trámites de subdivisiones,
desmembraciones, fusiones, regímenes de propiedad
en condominio, relotificaciones y fraccionamientos (se
considera una cuadrilla de dos personas para
inspección)
TOTAL

Estudios y
Proyectos

TOTAL

LIMPIA

390.000.00

2.309.280.00
Levantamientos
topográficos
urbanos,
fraccionamientos y lotificaciones (incluye estación con
GPS para utilizar la red geodesica, mantenimiento de
la estación total y del equipo de comunicación)
Deslinde de predios municipales (incluye estación con
GPS para utilizar la red geodesica, mantenimiento de
la estación total y del equipo de comunicación y
mantenimiento de transporte)
Nivelado de calles para pavimentación (incluye
transporte, cal y adquisiciones de cinta métrica de 30
metros)
Trazo de predios para ejecución de obras (incluye
estación GPS para utilizar la red geodesica,
mantenimiento de la estación total y del equipo de
comunicación y mantenimiento de transporte)
Elaboración de anteproyectos y proyectos ejecutivos
de
regeneración
urbana,
arquitectónicos,
mejoramiento de colonias (incluye mano de obra,
equipo, consumibles, mantenimiento de vehículos,
mantenimiento de plotter, equipo de cómputo, y todo
lo necesario)

65.000.00

8.000.00

10.000.00

7.000.00

440.000.00

530.000.00
Barrido manual de 45 rutas
Insumos de barrido manual (incluye prendas de protección, uniformes,
material, herramienta y adquisición de vehículos)
Recolección en 72 rutas (incluye mano de obra, tiempo extra,
mantenimiento de vehículos, combustibles, lubricantes, aditivos, y
llantas)
Insumos de recolección y accesos (incluye uniformes, prendas de
protección, stock de refacciones y adquisición de vehículos)
Disposición final de residuos sólidos (incluye renta de terreno, mano de
obra, tiempo extra, renta de maquinaria, mantenimiento de maquinaria,
combustibles, arreglo y mantenimiento de báscula, construcción de
cerco perimetral y adquisición de maquinaria)
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Pago de salarios de personal (cuadrilla)
Material de oficina (incluye mobiliario, material de oficina, equipo de
cómputo , material de impresión)
Premiación del Programa "La Limpieza en tu escuela y su entorno
empieza”
TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
83.325.988.20

Departamento

Secretaría
Gobierno

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Acción

1.- Atención y apoyo permanente a la ciudadanía
2.-Fortalecimiento y apoyo al H. Cabildo
de 3.- Atención y apoyo a las diferentes áreas de la
administración municipal
4.-Coordinación interinstitucional

TOTAL
Adquisición de equipo para CTV urbano
Plazas nuevas
Fortalecimiento de Adquisición de armamento
Seguridad Pública Contratación de líneas telefónicas
Contratación Internet banda ancha
Adquisición de nuevo parque vehicular
Construcción y Equipamiento nuevo edificio para la
DSPM
TOTAL
Cursos de capacitación en tácticas policiales
Capacitación para implementación de nuevas
Adquisición de uniformes y equipos especiales para
ciclistas y motociclistas
Programa de prevención del delito 8visitas vecinales,
escuelas y participación en eventos de salud
Publicación de acciones de la policía
Equipamiento de taller mecánico
Equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo a los
edificios de seguridad
Equipamiento de área médica (Instrumentos y
medicamentos)
Homologación
salarial
(coordinación
con
el
departamento de recursos humanos)
TOTAL
TOTAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Presupuesto
Anual
60.000.00
20.000.00
0
0
80.000.00
3.400.000.00
8.120.000.00
800.000.00
26.000.00
6.000.00
2.273.000.00
7.000.000.00
21.625.000.00
18.000.00
18.000.00
240000
12.000.00
30.000.00
792.000
200.000
84.000

5.518.000.00
27.343.000.00
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURIDICOS

Propuesta de nueva reglamentación
Propuesta de adiciones y/o modificaciones
reglamentarias
Intervención en los procesos judiciales ante
tribunales federales y locales en sus diversas
ramas (civil, penal, laboral, administrativo, y
constitucional)
Asesoría Jurídica externa
Asesoría Jurídica Interna
Capacitación al personal de la Dirección
Capacitación al personal de la Administración
Municipal
Puesta en marcha de la normateca Municipal
Mobiliario y Equipo
informático

TOTAL
OFICIALÍA DE
REGISTRO CIVIL

TOTAL
JUZGADO
COMUNITARIO

Elaboración de Actas
Encuadernación de Actas
Adecuación y remodelación de oficinas
Equipamiento
Regularización del estado civil de las personas
Administración de justicia comunitaria
Capacitación y Desarrollo
Consolidación y dignificación del
comunitario
Equipamiento

juzgado

TOTAL
CRÓNICA MUNICIPAL Difusión de la Historia y la cultura de Zacatecas
Investigación histórica y publicaciones
Actualización académica y servicios educativos
Equipamiento
TOTAL
ACTAS Y
Sesiones de Cabildo
SEGUIMIENTO DE Actas de Cabildo
ACUERDOS
Seguimiento de acuerdos de cabildo
Equipamiento
TOTAL
Investigación documental y difusión
Base de datos
Digitalización
Archivo Administrativo

15.000
4.000
240.000

0
0
240.000
60.000
40.000
30.000
25.000
669.000.00
0
25.000
50.000
30.000
25.000
130.000.00
10.000
50.000
30.000
90.000
45.000
120.000
5.000
20.000
190.000
27.000
35.000
0
250.000
312.000
26.900
5.000
15.000
50.000
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Equipamiento
TOTAL
Expedición de
Nacional
Equipamiento

Cartillas

TOTAL
Regularización
LOTES Y
Escrituración
FRACCIONAMIENTOS Asignación
Atención ciudadana
Equipamiento
TOTAL
TOTAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

del

Servicio

Militar

30.000
126.900
7.000
20.000
27.000
25.000
25.000
0
0
30.000
80.000
29.047.900.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO
ACCIÓN
PRESUPUESTO
ANUAL
Gaceta de difusión de actividades
84.000
Compendios estadísticos
200.000
Entrega de apoyos a escuelas inscritas en el
450.000
programa
Becas a alumnos de primaria y secundaria
1.700.000
Apoyos diversos
1.500.000
Renta de bodega para entrega de material de
75.000
construcción
Aportación para paquetes de vivienda
180.000
Material para difusión de municipio CD’s
30.000
Apoyo a proyectos productivos
500.000
Programas convenidos en HABITAT
750.000
Compra de 2 camionetas pick up doble cabina
340.000
Equipamiento de oficina
80.000
TOTAL
5.889.000
Reuniones
3.600
Fomento
Servicios de capacitación
12.000
Microempresarial
Página de internet para empleos en el municipio
30.000
Servicios de búsqueda de empleo
4.800
Gastos de embargo
24.000
TOTAL
74.400
Construcción de corrales porcícolas y pesebres
60.000
Adquisición de paquetes avícolas (pollos)
20.000
Construcción y rehabilitación de cercos
120.000
19

Construcción y rehabilitación de bordos
Adquisición de implementos agropecuarios
Construcciones de tejabanes
Construcción de corrales de manejo
Adquisición de dosis de semen bovino
Control biológico de plagas de maíz y manzano
con liberación de trichograma
Control biológico de plagas en durazno con
liberación de chrisopa
Barrido sanitario (tuberculosis y brucelosis)
Control de parasitosis externa del ganado
Biofertilización
Rehabilitación de camino saca – cosechas
Adquisición de frijol
Construcción de biodigestores
Adquisición de crías de tilapia
Injertación de durazno
Uso eficiente del agua (equipamiento de pozos y
tecnificación del riego)
Adquisición de pie de cría porcino
Adquisición de pie de cría bovino
Adquisición de pie de cría ovi - caprino
Adquisición de termo criogénico
Reconversión y diversificación productiva
Explotación integral de ganado bovino para leche
Mejoramiento de la producción lechera
Papelería any
Panadería las Chilitas
Mejoramiento de la explotación de ganado
bovino para carne
Proyecto de explotación apícola
Cría, engorda y comercialización del ganado
bovino para carne
DESARROLLO RURAL Invernadero Horti - Plus
Invernadero Santa Genoveva
Plantación de nopal para producción de harina
Proyecto de costura la Elegancia
Mejoramiento tecnológico de la producción de
quesos
Proyecto de huertos familiares orgánicos
Proyecto producción de lombricomposta
Proyecto de explotación de tilapia
Centro de procesado de miel

50.000
500.000
90.000
170.000
15.000
5.000
5.000
80.000
17.000
44.000
20.000
105.000
60.000
10.000
20.000
125.000
30.000
35.000
25.000
10.000
100.000
100.000
75.000
28.000
25.000
175.000
70.000
175.000
75.000
75.000
350.000
60.000
40.000
475.000
25.000
75.000
50.000
20

Curso – taller de tratamiento de residuos sólidos
Curso – taller de técnica de inseminación
artificial
Curso de Administración de micro – empresas
rurales
Curso de Prevención de cisticercosis
Curso de comercialización agropecuaria
Curso – talle de Lombricultura
Diseño y puesta en marcha de proyectos
Curso – taller de floricultura
Fortalecimiento del Consejo Municipal para el
desarrollo rural sustentable
Impresiones y publicaciones oficiales
TOTAL
Pláticas prematrimoniales
Fomentar una cultura de equidad entre los
géneros
INSTITUTO
Prevención y atención de conductas sociales
MUNICIPAL PARA LA Fortalecimiento dela Mujer empresaria
MUJER
Exaltar los valores
ZACATECANA
Curso de taller de bisutería
Curso de taller de belleza
Curso – taller de informática
Curso taller corte y confección
Curso de taller de decoración
Curso – taller de envasado de alimentos
Curso- taller tejido
TOTAL
Imaginación artística
Mis vacaciones en la biblioteca
Iniciación a la computación
Inglés básico
BIBLIOTECAS
pintura
dibujo
grabado
Música
Adquisición de fotocopiadora
Adquisición de televisión
Adquisición de D.V.D.
Adquisición de cámara fotográfica digital
Adquisición de repuestos de tinta para impresora
TOTAL
INSTITUTO
Impartición de talleres, ferias, publicación

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
3.279.000.00
0.00
7.000
8.000
5.000
35.000
9.000
5.000
4.000
5.000
8.000
7.000
5.000
98.000
51.000
18.000
24.000
24.000
8.000
8.000
8.000
24.000
40.000
2.000
5.600
4.000
6.500
223.100.00
90.000
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MUNICIPAL PARA LA Eventos, concursos, cursos y talleres
JUVENTUD
Campañas
programa
TOTAL

103.000
5.000
40.000
238.000.00

Se le concede el uso de la voz al C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic.
Octavio Macías Solís, quien manifiesta que “tal y como se vio en la semana
pasada en las sesiones de trabajo, fue presentado ante todos ustedes un CD, el
cual contiene todos los programas operativos anuales, en esa sesión de trabajo,
acordamos, que se daría una aprobación en lo general y que dependiendo del
Programa Operativo Anual, el área responsable, aquí esta el Lic. Juan Luis
Rivera, hará los ajustes necesarios para adecuarlo a lo que ha sido aprobado por
Ustedes y presentar el programa operativo anual adecuado o regularizado, con los
ajustes necesarios. La aprobación por el momento seria en lo general, por lo que
me permito dar lectura al siguiente texto:
Los Regidores tuvieron conocimiento de los Programas y Propuestas de Inversión
de las Secretarías del Municipio, durante el proceso de revisión del Presupuesto
se conocieron montos y programas a ejecutar, con la aprobación del presupuesto
de egresos las secretarías integrarán el Programa Operativo Anual Definitivo que
regirá al municipio durante el 2007.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez somete a la consideración del Cabildo el Programa Operativo Anual
2007 de las Secretarías del Municipio, dicha aprobación seria en lo general,
mismo que es aprobado por unanimidad de votos (Punto de acuerdo número
426)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Continúa con el uso de la voz C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic.
Octavio Macías Solís, quien manifiesta que después se verá en lo particular los
ajustes.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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7.- Aprobación en su caso de los ajustes contables a partir del mes de
octubre correspondiente al Ramo General 33 en la Contabilidad Municipal
ACUERDO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA
PARA EL AJUSTE CONTABLE Y REGISTRO DE LOS FONDOS
DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33
Antecedentes:
El registro de los recursos que el Municipio obtiene por concepto de Fondos de
Aportaciones Federales en sus vertientes III y IV son registrados por la Tesorería
Municipal expidiendo el correspondiente recibo de ingresos de la caja fiscal
Para su ejercicio, la Ley de Coordinación Fiscal Federal señala que se deberán
manejar en una cuenta bancaria específica cada uno de ellos.
Por lo tanto, la Tesorería los recibe por parte de Finanzas en la cuenta
concentradora y posteriormente mediante cheque expedido a favor del propio
municipio, es depositado en la cuenta especifica que le corresponde. Es en este
proceso que al emitir el cheque se registra como Egreso, y de manera global se
contabiliza el mismo.
En relación con lo expuesto la Comisión de Hacienda propone el siguiente
punto de acuerdo:
Que al transferirse los recursos de una cuenta bancaria del municipio a otra, no se
entenderán por ejercidos los recursos de los fondos federales, por lo tanto
constituye solamente una transferencia bancaria, por lo que el registro contable
del gasto o egreso deberá realizarse hasta que se giren los cheques y se paguen
las obras, acciones, programas, entre otros, que con cargo a esto fondos se
ejerzan.
Para corregir el registro en la Contabilidad Municipal para reflejarse en la cuenta
pública 2006, se autoriza a la Tesorería Municipal que apartir del corte de caja del
mes de Octubre haga los ajustes correspondientes en la contabilidad municipal
para incorporar y llevar un solo registro del ejercicio de los fondos de Aportaciones
Federales los cuales deberán registrarse de manera pormenorizada en la
contabilidad e informarse de manera mensual como parte integrante de los
estados financieros.
Así mismo, se solicita a la Tesorería Municipal, informe del presente acuerdo a la
Auditoría Superior del Estado, para que en el ejercicio de sus facultades
fiscalizadoras considera la modificación que hace el municipio a su ejercicio
contable 2006, para los efectos conducentes.
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que “se da la palabra a la Sindica Municipal, sino hay comentarios por parte de la
Comisión de Hacienda y sino se requiere la intervención del Tesorero Municipal
por estar suficientemente discutido el asunto. Les propongo el siguiente Punto de
acuerdo:
Para corregir el registro en la Contabilidad Municipal para reflejarse en la cuenta
pública 2006, se autoriza a la Tesorería Municipal que a partir del corte de caja
del mes de Octubre haga los ajustes correspondientes en a contabilidad municipal
para incorporar y llevar un solo registro del ejercicio de los Fondos de
Aportaciones Federales los cuales deberán registrarse de manera pormenorizada
en la contabilidad e informarse de manera mensual como parte integrante de los
estados financieros.
Así mismo, se solicita a la Tesorería Municipal, informe del presente acuerdo a la
Auditoría Superior del Estado, para que en el ejercicio de sus facultades
fiscalizadoras considere la modificación que hace el municipio a su ejercicio
contable 2006, para los efectos conducentes.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez somete a la consideración del Cabildo los ajustes contables a partir
del mes de octubre correspondiente al Ramo General 33 en la Contabilidad
Municipal, mismo que es aprobado por unanimidad de votos (Punto de acuerdo
número 427)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8.- Aprobación en su caso del corte de caja del mes de octubre de 2006
Se le concede el uso de la voz a la C. Síndica Municipal Lic. Lucía Alonso Reyes
quien da lectura al siguiente dictamen:
COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
FECHA DE RECEPCIÓN: 24 de Enero del 2007.
ASUNTO: Análisis de la documentación enviada por la Tesorería
Municipal a la Comisión Edilicia de Hacienda, relativa al “Corte
de Caja del mes de Octubre del 2006”, para su DICTAMEN Y
APROBACIÓN EN SU CASO.
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Para los efectos del artículo 96 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de
Zacatecas, se tiene a bien señalar:
I.- ANTECEDENTES
Los antecedentes se constituyen por la documentación contable y financiera recibida de
la Tesorería Municipal, para la elaboración del presente Dictamen relativo al Corte de
Caja del mes de Octubre.
INGRESOS
Saldo anterior caja y bancos
Cuentas de Balance
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participación
Otros Ingresos
Aportaciones Federales
Total Ingresos

Sumas iguales

EGRESOS
Cuentas de Balance
-49,248.60
Servicios personales
7,163,398.90
Servicios generales
4,332,121.45
Materiales y Suministros
1,302,862.57
Adquisiciones
863,407.79
Costo de obra pública
1,965,120.80
Costo
de
servicios
1,523,752.95
públicos
4,241,504.25 Aportaciones Federales
-4,060,757.11
5,293,218.94
43,528,717.08 Total Egresos
13,040,758.75
Saldo actual caja y 30,487,958.33
bancos
43,528,717.08
43,528,717.08
22,755,821.47
-266,068.19
1,831,106.15
1,227,410.48
668,889.27
298,521.71
7,478,313.00

II.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
Una vez revisado y analizado el presente Corte de Caja, nos permitimos hacer la
siguiente recomendación: En varios de los rubros como son los gastos de Propaganda,
de Viáticos y Pasajes, en Atención a Visitantes, funcionarios y Empleados, Artículos para
Regalo y en Ayudas, recomendamos se controle el gasto al máximo posible, para que al
termino del ejercicio fiscal, lo presupuestado no este por debajo de lo ejercido.
Si es tomada en cuenta esta recomendación, consideramos que en lapso de dos
meses que son Noviembre y Diciembre, se podrá lograr el equilibrio necesario para el
buen cierre de este Ejercicio.
III.- FUNDAMENTO LEGAL:
Sirve de fundamento legal lo previsto en los artículos, 74 fracción XII y 78 fracciones I y IV
de la Ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado, así como lo previsto en los
artículos 19 fracciones III, IV, V y VI, 65, 95 y 96 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Zacatecas.
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IV.- PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO:
Realizado el análisis de las Finanzas correspondiente al mes de Octubre, esta Comisión
decide APROBAR el presente Corte de Caja, solicitando a la instancia correspondiente,
de cumplimiento a la recomendación hecha con anterioridad.
Zacatecas, Zac. a los veinticuatro días del mes de Enero del año 2007.
COMISIÓN DE HACIENDA:
PRESIDENTE
Lic. Lucia Alma Rosa Alonso Reyes
VOCAL:
M.V.Z. Ricardo Téllez Fernández

SECRETARIO
C.P. Maria Guadalupe Márquez V.
VOCAL:
C. Arturo Aguilar González.

VOCAL:
Lic. Salvador Esaú Constantino Ruiz.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez somete a la consideración del Cabildo el corte de caja del mes de
octubre de 2006, mismo que es aprobado por 18 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención. (Punto de acuerdo número 428)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9- Aprobación en su caso, para realizar los ajustes contables al cierre de la
cuenta pública por concepto del subsidio al impuesto predial
ACUERDO DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA
PARA EL AJUSTE CONTABLE Y REGISTRO DE LOS IMPORTES
POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS OTORGAOS A LOS
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL
Antecedentes:
La Ley de Ingresos aprobada para el Municipio de Zacatecas para 2006 y 2007
señala en el artículo 3:
El pago del impuesto se hará...
A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el
impuesto correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les bonificará con un 15%
sobre el entero que resulte a su cargo. Asimismo, las madres solteras, personas
mayores de 60 años, personas con discapacidad, jubilados, podrán acceder a un
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10% adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal
2007.
Por otro lado, la Ley de Coordinación Hacendaría para el Estado de Zacatecas y
sus Municipios señala que uno de sus principales objetivos de acuerdo al artículo
6 de la misma es: “Fracción XIII Incentivar la Recaudación de Ingresos Propios
Locales” y en el Art. 40 que señala los mecanismos para la distribución del Fondo
único de Participaciones en el Numeral 3 e inciso d) señala que los municipios
recibirán participaciones “10% en proporción directa a la recaudación del impuesto
predial...”
Considerando que las bonificaciones que se hacen a los contribuyentes
representan un subsidio otorgado por parte del municipio y que su correcto
registro es en el gasto público, se debe ajustar la recaudación del impuesto predial
con su correspondiente registro en el gasto.
En relación con lo expuesto la Comisión de Hacienda propone el siguiente
punto de acuerdo:
Que para el cierre de la cuenta pública del 2006, con base en las series históricas
de bonificaciones realizadas a los contribuyentes soportadas en los recibos de
ingreso de la Tesorería Municipal y que en el ejercicio de 2006 totalizan para los
meses de enero y febrero la cantidad de: $779,256.09 (Setecientos setenta y
nueve mil doscientos cincuenta y seis pesos 09/100 m.n.) se realice en los
estados financieros del municipio el ajuste a la recaudación del Impuesto Predial
por el importe citado, asimismo, se realice un ajuste al gasto bajo un programa de
subsidios a los contribuyentes de impuesto predial por ese mismo importe.
Con este ajuste, se refleja el importe real que el Municipio debió recibir por
concepto de recaudación de impuesto predial en el ejercicio de 2006 y a su vez,
reflejar el subsidio que se otorgó a los contribuyentes.
Este ajuste tendrá, como ya se expuso dentro de los antecedentes, una
repercusión positiva en la fórmula mediante la cual el Estado distribuye a los
municipios el Fondo Único de Participaciones
Se instruye a la Tesorería Municipal realizar el ajuste al ejercicio 2006 y
considerar el mismo procedimiento desde el inicio del ejercicio 2007
Infórmese a los órganos de fiscalización el sentido de este punto de acuerdo para
que sea considerado en sus ejercicios de revisión correspondientes a la cuenta
pública de 2006 y subsecuentes.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que “es necesario generar el concepto del subsidio al impuesto predial, se da la
palabra a la Sindica Municipal, sino hay comentarios por parte de la Comisión de
Hacienda y sino se requiere la intervención del Tesorero Municipal por estar
suficientemente discutido el asunto, sino hay alguna intervención el Punto de
acuerdo que se somete a su consideración es el siguiente:
Se instruye a la Tesorería Municipal para el cierre de la cuenta pública del
2006, con base en las series históricas de bonificaciones realizadas a los
contribuyentes soportadas en los recibos de ingreso se realice en los estados
financieros del municipio el ajuste a la recaudación del Impuesto Predial por el
importe de las bonificaciones efectuadas, asimismo, se realice un ajuste al gasto
bajo un programa de subsidios a los contribuyentes de impuesto predial por el
importe resultante, y que de este procedimiento de registro se aplique de manera
consistente en los ejercicios subsecuentes
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez somete a la consideración del Cabildo realizar los ajustes contables
al cierre de la cuenta pública por concepto del subsidio al impuesto predial, mismo
que es aprobado por unanimidad de votos (Punto de acuerdo número 429)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
10.- Aprobación en su caso, de la desincorporación de bienes muebles
propiedad municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SRIA. DE GOBIERNO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
RELACIÓN DE PARQUE VEHICULAR
No.

MARCA

TIPO

MOD

NUM.. MOTOR

NUM. DE SERIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

VOLKS W
CHEVROLET
VOLKS W
CHEVROLET
VOLKS W
FORD
VOLKS W
VOLKS W
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD

SEDAN CITY
CUSTOM PICK UP
SEDAN CITY
Pick-up silverado
SEDAN
F-250 PICK UP
SEDAN
SEDAN
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP

1998
1992
1998
2001
1998
1999
1994
1994
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2002
2002

ACD263433
HECHO EN MEXICO
Acd-263469
IMPORTADA
ACD263438
A 19475

3VW1E1B0WM503341
3GCEC30X6NM128470
3VW1E1BXWM503377
1GCEC14W41Z299281
3VW1E1BXWM503346
3FTDF17W9XMA19475
11R0006926
11R0014236
3FTDF17W8XMA41824
3FTDF17W
3FTDF17WXXMA19467
3FTDF17WMA19351
3FTDF17W4XMA19464
3FTDF17W1XMA41874
3FTDF17WXXMA23292
3FTDF17W3XMA41858
3FTDF17W2XMA19477
3FTEF17W42MA40229
3FTEF17W52MA38957

ACD087135
A41824
A19471
A19467
A19351
A19464
A41874
A23292
A41858
A19477
IMPORTADO
IMPORTADO

NO DE
FAC
S/FACT
0885
C1513S/O
2318
C1511S/O
A06551
379
C0432
8942
A06607
A06608
A06593
A09594
8944
A08012
8938
A06602
7625
7428

PLACAS

NO

ZEP9013
YY19436
ZEP9010
00-551
ZEP 9015
ZPM0321
ZEW-5255
ZEW-5260
ZPM 0313
ZPM0305
ZPM0309
ZPM0311
ZPM0304
ZPM0302
ZPM0312
ZPM0303
ZPM 0307
ZPM 0466
ZPM0451

4
8
4
6
4
8
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

PLACAS
NUEVAS
ZFF-9012
YZ-888828
ZFF-9004
ZB-81-940
ZFF-9003
00-529

00-560
00-527
00-531
00-533
00-534
00-535
00-536
00-525
00-537
00-540
00-541

REGUARDANTE
Lic. Rafael Sigifredo Chairez Galván
Lic. Octavio Campos
Enrique Morones Hernández
Enrique Morones Hernández
Dr. Javier Reyes Romo
Dr. Javier Reyes Romo
Ing. Julián Lira Martínez
Dr. Javier Reyes Romo
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
78
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

FORD
FORD
NISSAN
NISSAN
NISSAN
NISSAN
NISSAN
NISSAN
NISSAN
HONDA REBEL
HONDA REBEL
HONDA REBEL
HONDA REBEL
CHEVROLET
CHEVROLET
FORD
FORD
FORD
CARAVELA
CARAVELA
KAWASAKI
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W
VOLKS W

F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
TSURU 4 PTAS
TSURU 4 PTS
TSURU 4 PTS
TSURU 4 PTS
TSURU 4 PTS
TSURU 4 PTS
TSURU 4 PTS
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
PICK-UP SILVERADO
PICK-UP SILVERADO
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
F-250 PICK UP
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
CUATRIMOTO
SEDAN
SEDAN
SEDAN
SEDAN CITY
SEDAN CITY
SEDAN
SEDAN
SEDAN
SEDAN
SEDAN CITY
SEDAN
SEDAN
SEDAN
SEDAN
SEDAN CITY
SEDAN
SEDAN CITY
SEDAN
SEDAN
SEDAN CITY

2002
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2001
1994
1998
1994
1994
2001
2003
2001
1998
1999
1994
1998
1999
1998
2001
1998
2001
2001
1998

IMPORTADO
IMPORTADO
GA16752856S
GA16752813S
GA16752856S
GA16752925S
GA16752846S
GA16752922S
GA16752897S
5322993
5323016
5322989
5323021
IMPORTADA
IMPORTADA
IGUAL SERIE
IGUAL SERIE
IGUAL SERIE
ZS169FML14003676
ZS169FML14003679
LF250AE532708
ACD-460645
ACD-398135
ACD079822
ACD263048
ACDO79969
ACD080053
ACD379212
ACD-451941
ACD-379198
ACD-282390
ACD-334206
ACD1131185
ACD3001808
ACD318406
ACD301710
ACD-373885
ACD-282750
ACD-379195
ACD-373821
ACD-263430

3FTEF17W12MA38955
3FTEF17W82MA38953
3N1EB31S31K261623
3N1EB31S21K261628
3N1EB31SX1K261618
3N1EB31S41K261615
3N1EB31S10K261627
3N1EB31S21K261614
3N1EB31S71K261625
JH2MC13011K704859
JH2MC13051k704878
JH2MC13051k704847
JH2MC13051k704881
1GCEC14WX1Z299530
1GCEC14W41Z297904
3FTEF17W64MA26822
3FTEF17W64MA26853
3FTEF17W64MA26827
LHLPCML0141000041
LHLPCM0441000020
JKALFMA194B532118
3VWS1AB73M914241
3VWS1A1B41M926148
11R0006923
3VWS1E1BXWM502956
11R0007070
11R0007154
3VW51A1B01M907225
3VWS1A1B53M905537
3VWS1M1BOM907211
3VWS1E1BXWM522298
3VWS1AB9XM528085
11R0040286
3VWS1B8WM541716
3VWS1A1B5XM512826
3VWS1A1B8WM541618
3VWS1A1B61M901848
3VWS1E1B3WM422658
3VWS1A1B01M907208
3VWS1A1B61M901834
3VWS1E1B0WM503338

7430
7431
9761
9768
9767
9766
9765
9763
9762
A51007
A1007
A51007
A51007
2315
2317
12035
12306
12056
1233s/o
1234s/o
1240s/o
B346
3103
C381
C1509 s/o
C386
C385
441
0550B
2440
C1627
2077
CO592
C1777s/o
C1944s/o
C1776s/o
2391
C1628
2439
2390
C1516S/O

ZPM0453
ZPM0454
00-522
ZSP0393
ZSP0394
ZSP0395
ZSP0396
ZSP0397
ZSP0398
W268Z
W269Z
W270Z
W271Z
ZPM0409
ZPM0411

8
8
4
4
4
4
4
4
4

ZEU-3695
ZES-4472
ZEK1671
ZEP9012
ZEP9014
ZEK1670
ZEK7281
ZEU-8801
ZEK7304
ZEK 1676
ZEK 1673
ZEK1668
ZEK1678
ZEK1674
ZEK1677
ZEH4106
ZEK1675
ZEK7305
ZEH-4104
ZPM-0320

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6
6
8
8
8

00-543
00-544
00-522
00-554
00-555
00-556
00-557
00-558
00-559
X936C
X937C
X938C
X939C
00-548
00-550
00-644
00-641
00-643
X803 D
X 802 D
X 804 D
ZFF-9010
ZFF-9011
ZEW5256
ZFF-9006
ZFF-9008
ZEW-5258
ZEW5259
ZFF-9007
ZEW5261
ZEW-5254
ZEW-5241
ZEW5243
ZEW-5244
ZEW5245
ZEW5246
ZEW5250
ZEW5247
ZEW5248
ZEW5249
00-546

Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Lic. Javier del Muro Escareño
Noe Rocha otero
Lic. Octavio Arturo Campos Ávila
Enrique Morones Hernández
Enrique Morones Hernández
LC Lucina Rodríguez Rosales
Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza
Concepción Velasquez
Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza
Dr. Javier Reyes Romo
Dr. Javier Reyes Romo
Lic. Sol de María Galván Ocampo
Ing. Miguel Ángel Ramírez Quezada
Ing. Miguel Ángel Ramírez Quezada
Ing. Miguel Ángel Ramírez Quezada
Ing. Miguel Ángel Ramírez Quezada
Ing. Miguel Ángel Ramírez Quezada
Ing. J. Jesús Nava Meza
Ing. J. Jesús Nava Meza
L.C. Violeta Villasana Chaírez
Lic. Javier del Muro Escareño

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez
Campos quien manifiesta que “solicitar que una vez que sea autorizada esta
desincorporación de bienes muebles, se haga con mucha transparencia a la hora
de ponerlos en venta, porque luego puede suceder lo que ha pasado con otras
administraciones que se les ven solamente a los allegados dé, en cada una de las
Secretarías y además se vende a costos muy baratos, la recomendación es está
para la gente que va a estar viendo este asunto.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Regidor Arturo Aguilar González menciona que los bienes que se van a
desincorporar que estén dentro del tiempo, porque los que están con 5 años de
antigüedad o menos esos deben de hacer la reparación para poder seguir
contando con ellos.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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El C. Regidor Ricardo Téllez Fernández expone que “una desincorporación se
va a tener que aprobar en otra sesión de Cabildo la venta, o con esto se está
aprobando todo el procedimiento o el proceso.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
“nosotros consideramos dejar en manos de la Sindicatura, Contraloría y Tesorería
y de esa manera todos estaríamos representados, ya que es un procedimiento
muy cuidadoso, una vez que se haga la selección se traerá, se verán montos y se
volverá aprobar, nada mas, lo repito, es iniciar el procedimiento y el estudio, no
porque estén en ese listado todos esos muebles, se verán los años, el uso, las
condiciones y la comisión lo determinará y lo traerán en su momento. Solamente
vamos aprobar el inicio de la desincorporación y quienes son los responsables de
está comisión. Ahora bien, se cuenta con un listado y contiene los muebles, por lo
que se solicita el estudio y que aquello bienes muebles que sean susceptibles de
desincorporación se inicie el procedimiento. Hago del conocimiento lo siguiente:
De conformidad con el listado que se presenta, se solicita se autorice iniciar
el procedimiento de desincorporación de bienes muebles por medio de la
Sindicatura, la Contraloría Municipal y la Tesorería de los bienes contenidos
en el listado que por sus características, condiciones o reemplazo que sean
susceptibles para desincorporación.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez somete a la consideración del Cabildo la desincorporación de bienes
muebles propiedad municipal, mismo que es aprobado por unanimidad de votos
(Punto de acuerdo número 430)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

11.- Aprobación en su caso del paquete económico 2007 consistente en:
a).- Reglas para el ejercicio presupuestal:
Las reglas para el uso y otorgamiento de viáticos y la reglas para el uso del fondo
revolventes. Dentro de las reglas para el ejercicio del presupuesto 2007, el cual
contiene: el tabulador salarial para mandos medios y superiores, en donde se
encuentra el apartado correspondiente a las remuneraciones del Cabildo,
señalando los montos y mecanismos de pago, de los bonos, estímulos y otros
conceptos que se perciben en estas categorías; igualmente se incluyen los
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tabuladores saláriales para el resto de las categorías de los trabajadores del
municipio.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
POLÍTICAS GENERALES PARA EL USO Y OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS
Para el ejercicio de la partida de viáticos nacionales e internacionales durante el
ejercicio del 2007 se observará lo siguiente:
GENERALIDADES.
1.- Solo se otorgarán viáticos a los servidores públicos en activo, cuando
temporalmente y por el desempeño de una comisión oficial se haga indispensable
su traslado a un lugar distinto al de su adscripción.
Los viáticos deberán ser solicitados a la Tesorería en los formatos establecidos
para el efecto, y con una anticipación de 3 días hábiles a la fecha de comisión. En
caso de no solicitarse con esta anticipación se realizará al funcionario reembolso de
gastos de viaje según los comprobantes que presente y sin exceder el nivel tabular
de viático diario que le corresponda.
A la solicitud de viáticos deberá agregarse cuando así se tenga: la invitación,
convocatoria o documento que acredite y/o justifique la comisión.
2.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería podrá autorizar viáticos a
terceras personas involucradas en asuntos de la Presidencia, beneficiarios de
programas, o apoyos, en casos en que de manera justificada se realice esta
asignación, correspondiendo la tarifa que se aplica al rubro de “otros niveles” del
anexo 1.
3.- Toda comisión nacional a que se asigne al personal deberá ser autorizada por
los Secretarios, Sindico, Tesorero, y Presidente Municipal, según corresponda. La
asignación de viáticos para el desempeño de una comisión se realizará a través del
formato “OFICIO DE COMISIÓN”
Los viáticos internacionales solo podrán ser autorizados por el Presidente
Municipal.
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TARIFAS.
4.- Los viáticos se cubrirán de acuerdo a las tarifas autorizadas a partir de la fecha
que se encuentre desempeñando la comisión.
Las cuotas establecidas en las tarifas constituyen el límite máximo para las
autorizaciones de viáticos y no se podrán autorizar cantidades superiores a las
señaladas en las mismas, salvo en los casos especiales y previo acuerdo del
Presidente Municipal por conducto de la Tesorería. (Anexos 1, 2 y 3)
Las cuotas de viáticos se determinarán atendiendo el nivel jerárquico
correspondiente al puesto o categoría del servidor público comisionado y
apegándose a la zonificación y tarifas que correspondan.
Cuando por razones de premura o emergencia se realice de manera urgente una
comisión, se cubrirán al comisionado a su regreso el “reembolso de viáticos” o
gastos de viaje, de conformidad a la tarifa aplicable. En estos casos la Tesorería
informará preferentemente y previo a la partida del comisionado el monto diario
asignado para la comisión de que se trate.
COMPROBACIÓN DEL GASTO.
5.- La comprobación de los viáticos podrá realizarse sin los comprobantes fiscales
correspondientes hasta en un 15% del monto recibido, en los cuales se recabará el
recibo simple interno de la Presidencia, debidamente autorizado.
6.- El beneficiario del viático podrá optar por recibir el 70% del viático que le
corresponda según la tarifa, el cual se considerará para este efecto como exento
de comprobación, para lo cual firmará a la entrega del viático el recibo simple.
7.- Tratándose de viáticos para comisiones internacionales y por la diversidad de
comprobantes distintos a los nacionales que se pueden recabar, estos atenderán a
una comprobación especial, pudiendo ser el recibo simple interno, y/o los
comprobantes que se puedan recabar en este tipo de comisiones, a suficiencia de
la Tesorería.
8.- Los viáticos de los Regidores, Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Secretario del Ayuntamiento y Contralor Municipal, se comprobarán con la firma
del recibo oficial de Tesorería Municipal, no requiriéndose la entrega de
comprobantes.
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TRANSPORTACIÓN.
9.- Sólo se asignarán pasajes de avión previa autorización del El ejecutivo
Municipal a través de la Tesorería Municipal y en distancias que excedan de 500
km. En viaje sencillo.
10.- Para el desempeño de comisiones se asignará, dependiendo de la
disponibilidad, el vehículo oficial que se requiera según las características del viaje.
Si no existe vehículo oficial disponible, se autorizará el pago de autobús o si el
comisionado así lo prefiere podrá utilizar su vehículo particular.
El servidor público que se traslade en vehículo propio u oficial para el desempeño
de una comisión, se le cubrirá adicionalmente a los viáticos que le corresponden,
una cuota estimada por la Tesorería para el pago de peajes en las casetas de
cuota y el consumo de gasolina.
11.- Para determinar el monto utilizado por combustible se calculará el número de
kilómetros entre el lugar de adscripción y la comisión en vías de ida y regreso,
dicha cantidad se dividirá entre 6 y el resultado se multiplicará por el precio de
combustible al momento de la autorización de la comisión, teniéndose un margen
de tolerancia a discreción de la Tesorería ( esta dotación se entregará tanto en
vales de gasolina, como en efectivo, según corresponda).
En ningún caso, la Presidencia Municipal será responsable de las averías, daños o
desgaste que sufran los automóviles particulares del personal que haya decidido
utilizarlos para el servicio de una comisión.
DEL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN.
12.- El funcionario en el desempeño de comisiones oficiales deberá rendir al
término de la misma, un informe que señale en forma sucinta: los trabajos
desarrollados, las dependencias o lugares visitados relacionados con los asuntos
tratados, y/o los beneficios que reporta al municipio su comisión.
(anexo: Informe de Comisión)
DISPOSICIÓN UNICA:
La partida presupuestal de viáticos en el ejercicio 2007 deberá reducirse al mínimo
indispensable, y solo se autorizarán viajes plenamente justificados en relación con
beneficios directos al municipio y su administración.
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(ANEXO 1)
TARIFAS DE VIÁTICOS NACIONALES
CUOTAS DIARIAS EN SALARIOS MINIMOS GENERALES
NIVELES DE
APLICACIÓN

ZONA I

ZONA II

ZONA III

ZONA IV

PRESIDENTE

60

55

60

60

SINDICO

40

35

38

38

REGIDORES
Y
SECRETARIOS

40

35

38

38

35

30

32

32

20

18

25

25

JEFES
DE
DEPARTAMENTO
Y ENCARGADOS
DE UNIDAD
OTROS NIVELES

(Sólo se considera alimentación y hospedaje, no incluye transporte).
(ANEXO 2)
TARIFAS DE VIÁTICOS INTERNACIONALES

CUOTA EN DÓLARES
PRESIDENTE

$350.00 USD

SINDICO

$325.00 USD

SECRETARIOS Y REGIDORES

$300.00 USD

OTROS
$200.00 USD
(Sólo se considera alimentación y hospedaje, no incluye transporte).
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(ANEXO 3) ZONIFICACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES
ENTIDAD
FEDERATIVA
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIF. SUR.

ZONAS
I

II

III

IV

TODO EL ESTADO
TODO EL ESTADO
RESTO DEL ESTADO

CAMPECHE
COAHUILA

TODO EL ESTADO
RESTO DEL ESTADO

COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO

RESTO DEL ESTADO

GUERRERO

RESTO DEL EDO.

HIDALGO
JALISCO

TODO EL ESTADO
RESTO DEL EDO.

MEXICO

RESTO DEL ESTADO

MICHOACÁN

RESTO DEL EDO.

MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON

RESTO DEL EDO.
RESTO DEL EDO.

RESTO DEL ESTADO
RESTO DEL ESTADO

LOS CABOS
LORETO

PIEDRAS NEGRAS
CD. ACUÑA
TUXTLA GUTIERREZ

MANZANILLO
TAPACHULA
CD. JUAREZ

TODO EL D.F
TODO EL ESTADO
RESTO DEL ESTADO

OAXACA

RESTO DEL EDO.

PUEBLA

RESTO DEL ESTADO

QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA

TODO EL ESTADO

TABASCO
TLAXCALA
VERACRUZ

TODO EL ESTADO
TODO EL ESTADO
RESTO DEL ESTADO

SAN JUAN DE LOS LAGOS
OCOTLAN

MORELOS
URUAPAN
LAZARO CARDENAS
CUERNAVACA
CUERNAVACA
RESTO DEL EDO.

PTO. ESCONDIDO
PTO. ANGEL
SALINAS CRUZ
PUEBLA
TEHUACAN
TODO EL ESTADO

GUANAJUATO
LEON
SAN MIGUEL ALLENDE
TAXCO

BARRA DE NAVIDAD
GUADALAJARA
AREA
METROPOLITANA
TLAQUEPALQUE
TONALA
ZAPOPAN
AREA
METROPOLITANA
NETZAHUALCOYOTL
ATIZAPAN
DE
ZARAGOZA
COACALCO
CUAUTITLAN
ECATEPEC
NAUCALPA
DE JUAREZ
TLANEPANTLA
COAUTITTLANIZCALLI

ACAPULCO
IXTAPA ZIGUATANEJO
PTO. VALLARTA
CAREYES

MONTERREY
SAN NICOLAS DE LOS
GARZA
SANTA CATARINA
OAXACA

RESTO DEL ESTADO
TODO EL ESTADO
RESTO DEL ESTADO

CANANEA

VERACRUZ

MINATITLAN

VAHIAS
HUATULCO

DE

CANCÚN COZUMEL
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YUCATÁN
ZACATECAS

RESTO DEL ESTADO

POZA RICA
RESTO DEL ESTADO
ZACATECAS

COATZACUALCOS
MERIDA

DISPOSICIONES DEL FONDO REVOLVENTE
EL FONDO REVOLVENTE:
Asignación en efectivo o cheque que se otorga a las Secretarías de la Presidencia
Municipal para cubrir gastos menores que surgen en la operación de los planes y
programas o por gastos imprevistos, de emergencia o urgencia.
Tipos de Fondo Revolvente:
a) Para cobertura de gastos menores.
b) Para operativos especiales.
c) Para mantener niveles de efectivo (en morralla o cambio) en las cajas de
Tesorería.
d) Para otorgamiento de becas o apoyos, dentro de los programas
institucionales.
e) Para atención de reuniones oficiales.
f) Para compostura o mantenimiento menor de vehículos.
Disposiciones Generales de los Fondos Revolventes:
La autorización del fondo revolvente así como la determinación de su monto
estará a cargo de la Tesorería Municipal, quien además indicará el límite de
revolvencia mensual del mismo.
1. El fondo revolvente para becas o apoyos se otorgará solamente a las áreas
que cuenten con presupuesto autorizado para ejercer este tipo de
programas, y dentro del mismo no se podrán recuperar gastos de otra
índole, salvo los correspondientes a los apoyos o becas que así se
determine. El importe de las becas o apoyos en estos fondos no podrá
exceder de $500.00 pesos. Si el requerimiento es superior a este importe
se realizará por cheque. Salvo autorización por única vez o excepción de
la Tesorería Municipal.
2. Los fondos revolventes para gastos menores podrán utilizarse para pago de
alimentos para consumo en las oficinas por comisiones especiales, los
consumos en restaurante requieren autorización de la Tesorería y deberán
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consignar en la nota o factura el número de comensales y el motivo de la
reunión o comida de trabajo, insumos especiales o urgentes como
papelería copias o útiles que se consideren específicos para algún trabajo o
proyecto, enseres para limpieza de oficina de menor cuantía, gastos de
representación, refacciones menores y urgentes, herramientas menores
que no se registren en inventarios y cuyo costo no exceda los $300.00
pesos, las facturas o documentos con cargo a estos fondos no podrán ser
mayores a 50 cuotas de salario mínimo, sin considerar el impuesto al valor
agregado.
3. No se tramitarán fondos revolventes que contengan notas de combustibles,
refacciones mayores, gastos sin comprobantes fiscales, salvo
consideración de la Tesorería en casos especiales, no se autorizarán
compras de mobiliario y equipo a través de los mismos, ni apoyos o gastos
de viaje.
4. Para facilitar el ejercicio de los fondos, la comprobación se clasificará en la
partida de gastos menores, independientemente del gasto de que se trate.
Salvo en los casos de fondos para apoyos o becas, cuya afectación será
directa a la partida presupuestal del programa que se trate.
5. Los Fondos revolventes asignados pueden ser cancelados en cualquier
tiempo mediante solicitud de la Tesorería.
6. El responsable del fondo será registrado como deudor diverso del
municipio, firmando el pagaré correspondiente por el monto del fondo, dicho
pagaré se cancelará al reintegro del fondo.
7. En el fondo no se incluirán gastos con cargo a servicios personales, ni se
pagarán bonos u horas extras por medio de estos.
8. El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de cancelación del
fondo.
9. En los documentos que conformen el fondo revolvente es necesario que
venga la firma del Titular (Secretario) y del responsable del gasto a
efectuar, mismas que deberán plasmarse en el documento original.
10. Será responsabilidad del Titular de la Secretaría o Dependencia verificar
que las erogaciones realizadas con cargo al Fondo Revolvente se ajusten al
presupuesto autorizado y a la disponibilidad de recursos en la partida
correspondiente. Si existe esta suficiencia la Tesorería valorará la
pertinencia o no del reembolso del fondo, y podrá cargarlo al mes siguiente
a la suficiencia presupuestal de la Secretaría que lo tramita.
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Reposición
Los gastos realizados con cargo al fondo revolvente se repondrán a través de su
presentación en los formatos autorizados ( Formato de Trámite de Documentos ),
anexando la documentación comprobatoria correspondiente, y las firmas
autorizadas en el comprobante original.
La Tesorería pagará mediante cheque, a nombre del responsable del fondo.
La documentación que se presente para reposición deberá cumplir con todos los
requisitos fiscales. Solamente la Tesorería y con acuerdo de la Contraloría
autorizarán excepciones a esta disposición cuando se considere procedente por la
dificultad de contar con un comprobante fiscal.
Informe
La Secretaría deberá informar sobre el uso y manejo del citado fondo cada vez
que lo solicite la Tesorería, la Contraloría o las Autoridades competentes.
Reintegro
El fondo revolvente deberá ser reintegrado por el Titular de la Secretaría a mas
tardar el 15 de Diciembre de cada año ( cancelación ), mediante la entrega de
documentación comprobatoria y en su caso, del efectivo que complemente el
importe total de dicho fondo, en la Tesorería. Y le será devuelto el Título de
Crédito que haya firmado. Para el ejercicio fiscal del 2007 deberá ser cancelado
dicho fondo máximo el día 31 de Agosto de 2007.
En caso de cambio del titular, el funcionario saliente debe reintegrar y cancelar el
total del fondo revolvente en los términos señalados anteriormente, y se le
devolverá el Título de crédito que haya firmado conforme a este manual, a fin de
que el nuevo funcionario esté en condiciones de solicitar el fondo a su cargo.

38

MUNICIPIO DE ZACATECAS
PAQUETE FISCAL 2007
ESQUEMA DE PRESTACIONES Y REMUNERACIONES DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007
"CATALOGO DE PUESTOS DEL AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE CONFIANZA, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES"
NIVEL

CARGOS

SUELDO

OTRAS PER. S. BRUTO

21

PRESIDENTE

44,632.97

15,185.68

59,818.65

20

SINDICO

28,693.45

11,283.06

39,976.51

19

REGIDORES

25,000.00

-

25,000.00
A

SUELDO

B

OTRAS PER. S. BRUTO

SUELDO

C

OTRAS PER.

S. BRUTO

SUELDO

OTRAS PER. S. BRUTO

D
OTRAS
PER.

NIVEL

CARGOS

SUELDO

S. BRUTO

18

SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
(SA), TESORERO
MUNICIPAL Y
CONTRALOR
MUNICIPAL

30,900.00

9,076.51

39,976.51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17—1

SECRETARIOS

28,693.00

8,429.55

37,122.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17—2

SECRETARIOS

23,896.98

6,750.78

30,647.76

-

-

-

-

-
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16

SECRETARIO
PARTICULAR,
SECRETARIA
PRIVADA
DIRECTOR
GENERAL Y
COORDINADOR
GENERAL

22,977.86

2,491.14

25,469.00

-

-

-

15

DIRECTOR DE
AREA

18,330.00

4,866.00

23,196.00

16,428.00

5,868.00

22,296.16

15,500.00

5,896.32

21,396.32

14

SUBDIRECTOR,
CRONISTA

14,570.00

6,026.15

20,596.15

13,980.00

5,679.00

19,659.41

13,600.00

5,114.22

18,714.00

12,515.00

3,718.16

16,233.16

11,416.00

3,095.33

14,511.33

9,726.00

2,653.00

12,379.00

8,880.00

2,353.33

11,233.33

8,154.80

2,168.20

10,323.00

6,150.17

2,869.00

9,019.17

5,629.66

2,084.56

7,714.22

4,524.00

1,793.16

6,317.16

13

12

JEFE DE
DEPARTAMENT
O DEL
REGISTRO CIVIL,
JEFES DE
DEPARTAMENT
O,
ADMINISTRADO
R,
COORDINADOR,
ASESORES
ENCARGADO DE
UNIDAD,
MEDICO
GENERAL,
CIRUJANO
DENTISTA,
SUPERVISORES
DE OBRA, JUEZ
CALIFICADOR

-

-
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REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE COMPENSACIONES, BONOS Y OTRAS PRESTACIONES APLICABLES AL TABULADOR SALARIAL 2007
APLICABLES AL CABILDO, MANDOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS:
OTRAS REMUNERACIONES:
1.- EL NIVEL TABULAR 19 RECIBE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007 LAS SIGUIENTES REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS:
CONCEPTO

IMPORTE

BONO ESPECIAL
BONO PREVISION SOCIAL

$
$

5,000.00
5,000.00

BONO DE PRODUCTIVIDAD

$ 17,800.00

PERIODO DE PAGO
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL PERÍODO
ENERO - AGOSTO DE
2007.

LAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS QUE SEÑALA LA TABLA ANTERIOR ESTAN CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007.

EL CONCEPTO DE PREVISION SOCIAL SE DESTINA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, DE SEGURIDADD Y OTROS GASTOS DE NATURALEZA ANALOGA.
EL BONO DE PRODUCTIVIDAD APROBADO POR EL CABILDO, SE OTORGA A LOS REGIDORES DE MANERA MENSUAL CON UN CALENDARIO DE PAGO DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2007. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO Y ESTARÁ DISPONIBLE PARA SU COBRO EN LA TESORERÍA
MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LAS FECHAS DE EMISIÓN QUE SE ACUERDEN. EL IMPORTE TOTAL DEL BONO MENSUAL ESTA CONTENDIO Y
DEBIDAMENTE PROGRAMADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007. SU PAGO
ESTARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CON SE CUENTE DURANTE SU EJERCICIO.
2.- A LOS NIVELES TABULARES 21, 20, 18, 17--1, 17--2, Y DEL 16 AL 12, APLICA LA SIGUIENTE TABLA DE ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL 2007:
NIVEL

CONCEPTO

TOPE

21
20 Y 18
17--1

BONO DE PRODUCTIVIDAD
BONO DE PRODUCTIVIDAD
BONO DE PRODUCTIVIDAD

UN MAXIMO DE
UN MAXIMO DE
UN MAXIMO DE

IMPORTE
9,000.00
8,000.00
5,000.00

PERIODO
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
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17--2

BONO DE PRODUCTIVIDAD

UN MAXIMO DE

4,000.00

MENSUAL

16 AL 12

BONO DE PRODUCTIVIDAD

UN MAXIMO DE

2,000.00

MENSUAL

LOS BONOS DE PRODUCTIVIDAD QUE SEÑALA LA TABLA ANTERIOR ESTAN CONTENIDOS PARA SU PAGO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007. LA AFECTACIÓN AL GASTO POR CADA SECRETARIA SE REALIZARÁ CON CARGO A
LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DE: OTRAS PERCEPCIONES, BNO DE PRODUCTIVIDAD, COMPENSACIÓN ESPECIAL, ESTIMULOS, COMPENSACIÓN
POR SERVICIOS ESPECIALES U OTRAS DE NATURALEZA ANÁLOGA, SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE SE CUENTE.
EL BONO DE PRODUCTIVIDAD ESTARÁ SUJETO A LA AUTORIZACIÓN MENSUAL DE CONFORMIDAD CON EL TOPE MÁXIMO QUE PARA CADA NIVEL
SALARIAL SEÑALA LA TABLA ANTERIOR. EL CONDUCTO PARA SU AUTORIZACIÓN EN LOS NIVELES 18 AL 12 SERÁ EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN
DE CONFORMIDAD CON EL TABULADOR DETERMINARÁ EL ESTIMULO QUE SE OTORGE Y LOS FUNCIONARIOS QUE SON ACREEDORES A DICHO
ESTIMULO DE MANERA MENSUAL, SU PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CHEQUE POR MEDIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ESTANDO DISPONIBLE
PARA SU COBRO SEGÚN EL CALENDARIO QUE SE NOTIFIQUE Y ACUERDE PARA SU EJERCICIO.

3.-PRESTACIONES DE RETIRO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007, EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, SE CONSIDERA UNA PARTIDAD PRESUPUESTAL PARA
PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A LAS CATEGORIAS O NIVELES SALARIALES DEL 16 AL 21. DICHA PRESTACIÓN SE CONSIDERA
COMO BONO DE RETIRO, INDEMNIZACIÓN, ENTRE OTROS CONCEPTOS ANÁLOGOS. SE PRESUPUESTO CON EL EQUIVALENTE A 3 MESES DE SALARIO,
ADICIONANDO A ESTE IMPORTE EL AGUINALDO Y LA PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A QUE TENGA DERECHO EL FUNCIONARIO.
EN CASO DE QUE EL FUNCIONARIO NO SEA SEPARADO DE SUS FUNCIONES O SIENDO SEPARADO SE INCORPORE EN UN PLAZO MENOR A 1 MES SE
OBLIGA A REINTEGRAR EL MONTO QUE POR LIQUIDACIÓN O INDEMNIZACIÓN SE LE HAYA OTORGADO.

ZACATECAS, ZAC. ENERO DE 2007
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
“se encuentra la propuesta de que en este punto se apruebe una por una, para
obtener cuatro acuerdos, uno por cada inciso. Al respecto me permito leer lo
siguiente:
Las reglas para el ejercicio presupuestal: Las reglas para el uso y otorgamiento
de viáticos y la reglas para el uso del fondo revolventes. Estás ya las analizamos
en una sesión previa, si no hay algún comentario. Dentro de las reglas para el
ejercicio del presupuesto contiene el tabulador salarial para mandos medios y
superiores, en donde se encuentra el apartado correspondiente a las
remuneraciones del Cabildo, señalando los montos y mecanismos de pago, de los
bonos, estímulos y otros conceptos que se perciben en estas categorías,
igualmente se incluyen los tabuladores saláriales para el resto de las categorías
de los trabajadores del municipio, entonces, solicitaría, si están de acuerdo o si
hubiese algún comentario sobre las reglas para el ejercicio presupuestal del 2007.
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez somete a la consideración del Cabildo las reglas para el ejercicio
presupuestal 2007, mismo que es aprobado por 19 votos a favor y 1 en contra
(Punto de acuerdo número 431)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
11.- Aprobación en su caso del paquete económico 2007 consistente en:
b) Catálogo clasificador por objeto de gasto.
CATÁLAGO DE CLAVES PRESUPUESTALES DEPARTAMENTALES

UNIDAD

DEPTO

DIRECCION

SECRETARIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
PAQUETE ECONÓMICO 2007
CATÁLOGO DE CLAVES PRESUPUESTALES DEPARTAMENTALES
DESCRIPCIÓN

1

0

0

0 CABILDO

2

0

0

0 PRESIDENCIA

2

1

0

0

3

0

0

0 SECRETARIA PARTICULAR

3

1

0

0

SECRETARIA PRIVADA

SECRETARIA PARTICULAR
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3

1

1

0

COMUNICACIÓN SOCIAL

3

1

2

0

AUDIENCIA PUBLICA

3

1

3

0

RELACIONES PUBLICAS

3

1

4

0

CENTRO DE INFORMATICA MUNICIPAL

4

0

0

0 SRIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

4

1

0

0

4

1

1

0

4

1

1

1

ATENCION CIUDADANA

4

1

1

2

GESTION DE OBRA PUBLICA

4

1

2

0

4

1

2

1

5

0

0

0 SRIA GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL

5

1

0

0

5

1

1

0

5

1

1

1

PROTECCION CIVIL

5

1

1

2

ACTAS Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL CABILDO

5

1

1

3

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

5

1

1

4

JUBILADOS

5

1

2

0

5

2

0

0

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

5

3

0

0

ADMINISTRACION Y PROVEEDURIA

5

3

1

0

SELECCIÓN Y CAPACITACION

5

3

2

0

IMSS-SAR

5

3

3

0

NOMINAS

5

3

4

0

RECURSOS HUMANOS

5

3

5

0

RECURSOS MATERIALES

5

3

5

1

PROVEEDURIA

5

3

5

2

INVENTARIOS

5

3

5

3

COMPRAS

5

3

6

0

5

3

6

1

SERVICIOS GENERALES

5

3

6

2

PARQUE VEHICULAR

5

4

0

0

5

4

1

0

CONSULTORIA JURIDICA

5

4

2

0

REGULARIZACION DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTES BALDIOS

5

4

3

0

PROCESOS LEGALES

5

4

4

0

NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

5

5

0

0

SRIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
GESTION SOCIAL

PARTICIPACION CIUDADANA
CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DE DEMANDA CIUDADANA

SRIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
SRIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

REGISTRO CIVIL

SERVICIOS GENERALES

ASUNTOS JURIDICOS

CRONICA MUNICIPAL
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5

5

1

0

ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO

5

5

2

0

INVESTIGACIONES HISTORICAS

5

5

3

0

PUBLICACIONES

6

0

0

0 TESORERIA

6

1

0

0

6

1

1

0

6

1

1

1

CENTRO DE CONTROL CANINO

6

1

1

2

CAJA GENERAL

6

1

1

3

MERCADOS

6

1

1

4

COMERCIO

6

1

1

5

ALCOHOLES, LICENCIAS Y PERMISOS

6

1

1

6

PERMISOS Y LICENCIAS

6

1

2

0

RASTRO MUNICIPAL

6

1

3

0

PANTEONES

6

1

4

0

JURIDICO E INSPECCION FISCAL

6

1

4

1

6

1

4

2

6

2

0

0

6

2

1

0

PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

6

2

2

0

CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

6

3

0

0

7

0

0

0 CONTRALORIA

7

1

0

0

7

1

1

0

7

1

1

1

SEGUIMIENTO

7

1

1

2

EVALUACION

7

2

0

0

7

2

1

0

CONTROL

7

2

2

0

QUEJAS Y ATENCION CIUDADANA

8

0

0

0 SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

8

1

0

0

8

1

1

0

DEPORTES

8

1

2

0

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

8

1

3

0

DESARROLLO SOCIAL

8

1

3

1

ORQUESTA TIPICA

8

1

3

2

BIBLIOTECAS

8

1

3

3

CULTURA

8

1

3

4

DESARROLLO SOCIAL

INGRESOS
INGRESOS

INSPECCION FISCAL
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
EGRESOS

CATASTRO

CONTRALORIA
EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AUDITORIA INTERNA Y CONTROL

SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

45

8

1

4

0

DESARROLLO RURAL

8

1

5

0

INSTITUTO DE LA MUJER

8

1

6

0

FOMENTO ECONOMICO

8

1

6

1

MEDIO AMBIENTE

8

1

6

2

PLANEACION Y PROGRAMACION

8

1

6

3

TURISMO

8

1

6

4

FOMENTO MICROEMPRESARIAL

8

1

6

5

DESARROLLO EMPRESARIAL

9

0

0

0 SRIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

9

1

0

0

9

1

2

0

9

1

2

1

PROGRAMAS Y OBRAS CONVENIDAS

9

1

2

2

PROYECTOS Y TOPOGRAFIA

9

1

2

3

COSTOS Y LICITACIONES

9

1

2

4

OBRAS MUNICIPALES

9

1

2

5

SUPERVISION DE OBRA MUNICIPAL

9

1

2

6

9

1

1

0

9

1

1

1

9

1

3

0

9

1

3

1

PARQUES Y JARDINES

9

1

3

2

BACHEO

9

1

3

3

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

9

1

3

4

CISTERNAS

9

1

3

5

PINTURA

9

1

4

0

9

1

4

1

BARRIDO MANUAL Y SUBMECANICO

9

1

4

2

RUTAS, TRAFICO E INSPECCION

9

1

4

3

RECOLECCION Y ACCESOS

9

1

4

4

RELLENO SANITARIO

9

1

5

0

ALUMBRADO PUBLICO

9

1

5

1

FUENTES

9

1

5

2

ALUMBRADO PUBLICO

9

1

5

3

MEDICION Y AUDITORIA

9

1

6

0

9

1

6

1

PERMISOS Y LICENCIAS

9

1

6

2

SUPERVISION Y PERITAJE

9

1

6

3

INSPECCION DE OBRA

9

1

7

0

SRIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION

SUPERVISION DE OBRA CONVENIDA
SRIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
JURIDICO ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO

RESIDUOS SOLIDOS

PERMISOS Y LICENCIAS PARA CONSTRUCCION

PLANEACION Y DESARROLLO URBANO
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9

1

7

1

IMAGEN URBANA

9

1

7

2

FRACCIONAMIENTOS

10

0

0

0 PRESIDENCIA DIF

10

1

0

0

10

1

1

0

ADMINISTRATIVA

10

1

2

0

VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LA COORD DE CENTROS SOCIALES

10

1

3

0

TRABAJO SOCIAL

10

1

4

0

COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD

10

1

4

1

ADMINSTRATIVA

10

1

4

2

OPERATIVA

11

0

0

0 VOLUNTARIADO

11

1

0

0

DIRECCION DIF

VOLUNTARIADO MUNICIPAL DEL DIF

EL PRESENTE CATALOGO DE CLAVES SE UTILIZARÁ PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA AFECTA CION
PRESUPUESTAL, SU MODIFICACIÓN O ADECUACIÓN ESTARÁ A CARGO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC. ENERO 2007

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PAQUETE ECONOMICO 2007
TESORERÍA MUNICIPAL
CATALOGO CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO
La clasificación por objeto del gasto, es el registro de las erogaciones; elaborado a partir de un esquema formado por Capítulos,
Cuentas y Partidas Presupuestales, a las que se les destina el gasto de acuerdo a las funciones del Municipio y siguiendo los
lineamientos establecidos por los programas y subprogramas, con base a los objetivos que se persiguen o las metas que se pretenden
alcanzar.
Esta clasificación permite conocer de manera clara y eficaz, los conceptos en los que se aplica el gasto público, logrando con ello, una
clasificación real de los egresos generados en el Municipio, reflejando con esto transparencia en el manejo de los recursos.
CAPÍTULO DE GASTO
El mayor nivel de agregación de este Clasificador que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos
por el ayuntamiento, para la consecución de sus objetivos y metas.
CONCEPTO DE
GASTO
Muestra los diferentes conceptos en los que se desglosan los capítulos del gasto, a los cuales se destinan las erogaciones.
PARTIDA DE GASTO
Define la aplicación de un mismo género del gasto corriente o de inversión, a partir de las cuentas y capítulos a que pertenecen.
CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
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CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
1100

1200

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1101

SUELDOS

1102

SOBRESUELDOS

1103
1104

DIETAS AL H. AYUNTAMIENTO
DIETAS A DELEGADOS
MUNICIPALES

1105

SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1201
1202

1300

1301

PRIMA QUINQUENAL

1302

DESPENSA
PRIMA VACACIONAL Y
DOMINICAL

1304
1305
1306

1500

HONORARIOS Y COMISIONES
SALARIOS AL PERSONAL
EVENTUAL

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1303

1400

Nivelación al Sueldo

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
COMPENSACION ADICIONAL PARA SERVICIO
ESPECIAL

1307

BONO DE PRODUCTIVIDAD
INDEMNIZACIONES AL
PERSONAL

1308

HORAS EXTRAORDINARIAS

1309

GRATIFICACIÓN POR SERVICIO SOCIAL

1310

BONO DE PREVISION SOCIAL

1311

GASTOS DE EJECUCIÓN Y COBRANZA

PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y
SEGUROS
1401

CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL

1402

CUOTAS AL IMSS

1403

CUOTAS AL ISSSTEZAC

PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
1501
1502

PRESTACIONES DE RETIRO
INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE DE
TRABAJO

1503

ESTIMULOS AL PERSONAL

1504

1506

OTRAS PRESTACIONES
APORT. P/ EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
S.A.R.
DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS ( Vacaciones
Pagadas )

1507

BONO ESPECIAL

1508

BONO PREJUBILATORIO

1509

BONO DE DESPENSA

1510

COMPENSACIÓN GARANTIZADA

1511

BONO DE ASISTENCIA
ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y
ASISTENCIA

1505

1512
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1600

1513

ASIGNACIONES ADICIONALES AL
SUELDO

1514

PREVISIÓN SOCIAL

1515

NIVELACIÓN AL SUELDO

IMPUESTOS Y CREDITO AL SALARIO
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL
1601
TRABAJO
1602

CRÉDITO AL SALARIO
CAPITULO 2000

2100

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
MATERIALES Y UTILES DE
2101
OFICNA
MATERIAL DE LIMPIEZA

2103

MATERIAL DIDACTICO

2104

MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCION
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS

2106
2107
2108

2400

2202

ALIMENTACION DE PERSONAS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
ANIMALES

2203

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

2204

GASTOS MENORES OFICINAS

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
2301

MATERIAS PRIMAS

2302
2303

REFACCIONES Y ACCSESORIOS
REAFCCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO

2304

HERRAMIENTAS MENORES

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
2401
CONSTRUCCION
ESTRUCTURAS Y
2402
MANUFACTURAS
MATERIALES
2403
COMPLEMENTARIOS
2404

2500

FORMAS VALORADAS
MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINE Y
GRABACION

ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2201

2300

ADMON. Y PROVEEDURÍA

2102

2105

2200

MATERIALES Y SUMINSITROS

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
2501

SUBSTANCIAS QUÍMICAS

2502
2503

PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

2504

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
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MÉDICOS
2505
2600

2700

2800

MATERIALES, ACCESOSORIOS Y SUMINISTROS DE
LABORATORIO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2601

COMBUSTIBLE ( GASOLINAS )

2602

LUBRICANTES Y ADITIVOS

2603

GAS BUTANO

2604

DIESEL

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
2701

VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS

2702

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

2703

ARTICULOS DEPORTIVOS

MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD
PÚBLICA
SUSTANCIAS Y MATERIALES
2801
EXPLOSIVOS
2802
2803

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD
PUBLICA
CAPITULO 3000

3100

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIO POSTAL Y
3101
TELEGRÁFICO
3102
3103
3104

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
SERVICIO DE TELEFONÍA
CELULAR
SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA

3105

SERVICIO DE AGUA POTABLE

3106

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

3200

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
3201
LOCALES
ARRENDAMIENTO DE
3202
TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y
3203
EQUIPO
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES
3204
INFORMATICOS
ARRENDAMIENTO DE
3205
VEHICULOS
ARRENDAMIENTO DE
3206
MOBILIARIO

3300

SERVICIOS DE ASESORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
3301

ASESORÍA

3302

CAPACITACIÓN

3303

SERVICIOS DE INFORMÁTICA

3304

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
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3305

3400

3500

SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON
TERCEROS Y GASTOS INHERENTES
3401

ALMACENAJE, EMBALAJE Y
ENVASE

3402

FLETES Y MANIOBRAS

3403

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

3404
3405

SEGUROS Y FIANZAS
OTROS IMPUESTOS Y
DERECHOS

3406

COMISIONES POR VENTAS

3407

PATENTES, REGALÍAS Y OTROS

3408

SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
3501
EQUIPO DE OFICINA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
3502
INFORMÁTICOS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
3503
EQUIPO
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512

3600

3606

3800

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y
FUMIGACIÓN
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y
JARDINES
CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ESPECIALIZADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y EQUIPO DEL
RASTRO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN

SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES
3601
OFICIALES
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN
3602
INSTITUCIONAL
GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS
3603
PÚBLICOS
PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E
3604
INFORMACIÓN
3605

3700

SERVICIOS
NOTARIALES

PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS
OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E
INFORMACIÓN

SERVICIOS DE TRASLADO
3701

VIATICOS

3702

PASAJES

SERVICIOS OFICIALES
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3801
3802
3803

GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN
SOCIAL
CONGRESOS, CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES
GASTOS MENORES

3804

REUNIONES OFICIALES

3805

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3806

SERVICIOS ASISTENCIALES

3900

PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES
OTROS GASTOS POR
3901
RESPONSABILIDADES

4100

AYUDAS Y APOYOS

CAPITULO 4000

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

4101

AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS

4102

AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN

4103

AYUDA PARA ALIMENTOS
APOYOS A LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA

4104
4105
4106

APOYOS A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
APOYOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO

4107

APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

4108

APOYO A ESTUDIANTES

4109

APOYOS AL SINDICATO

4200

SUBSIDIOS

4300

TRANSFERENCIAS

4201

PROGRAMAS DIF MUNICIPAL

4301

PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO

4302

PROGRAMAS DE FOMENTO TURÍSTICO

4303

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL

4304

CASA DE CULTURA MUNICIPAL

4305
4306

PROGRAMA DE BIBLIOTECAS
PROGRAMA DE ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

4307

PROGRAMA DE FOMENTO AL DEPORTE

4308

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

4309

PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO

4310

PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD

4311

PROGRAMAS DE SALUD Y EDUCACIÓN
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
CATASTRAL

4312

CAPÍTULO 5000
5100

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
5101

MOBILIARIO

5102
5103

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5105

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
BIENES ARTISTICOS Y
CULTURALES
ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE
BIENES MUEBLES

5106

BIENES INFORMÁTICOS

5104
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5200

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, Y DE COMUNICACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
5201
INDUSTRIAL
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
5202
CONSTRUCCIÓN
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y
5203
TELECOMUNICACIONES

5300

VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
5301
TERRESTRE

5400

EQUIPO INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO
5401
5402

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO

5500

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

5600

BIENES INMUEBLES

5501
5601

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS
EDIFICIOS Y LOCALES

5602

5700

TERRENOS Y PREDIOS
ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE
5603
BIENES INMUEBLES
MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
PÚBLICA
5701

ARMA DE FUEGO

5702

ARMA BLANCA

5703

ARMA DE DEFENSA PERSONAL
EQUIPO DE SEGURIDAD
PÚBLICA

5704
5800

OTRAS ADQUISICIONES
5801

OTRAS ADQUISICIONES
CAPÍTULO 6000

6100

6200

6101

MUNICIPAL DIRECTO

6102

NORMAL CONVENIDO

6103

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

6104

FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE CRÉDITO BANOBRAS

6105

OBRAS PÚBLICAS POR COOPERACIÓN

6106

GASTOS INDIRECTOS

OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN
6201
6202
6203

PAGO DE MANO DE OBRA
PAGO DE MANO DE OBRA / HORAS
EXTRAS

6206

BACHEO MATERIALES
ALCANTARILLADO Y DRENAJE
MATERIALES
EDIFICIOS PUBLICOS
MATERIALES
ALUMBRADO PUBLICO
MATERIALES

6207

OBRAS VARIAS MATERIALES

6208

GASTOS INDIRECTOS
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA /
MATERIALES

6204
6205

6301
6400

OBRA PÚBLICA

OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO

OBRAS CONVENIDASCON GODEZAC
6401

OBRAS CONVENIDAS CON GODEZAC / MATERIALES
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6500

OBRAS CONVENIDASCON VOLUNTARIADO
OBRAS CONVENIDAS CON VOLUNTARIADO /
6501
MATERIALES

6600

OBRAS CONVENIDASCON LA FEDERACIÓN
6601

OBRAS CONVENIDAS CON CONACULTA
CAPÍTULO 7000

7100

7101
7200

CONVENIO DE LA RED DE MUNICIPIOS SALUDABLES
(CONTROL CANINO)

CONVENIOS
CAPITULO 8000

8100

PROGRAMAS Y CONVENIOS

PROGRAMAS

APORTACIONES FEDERALES

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FONDO III. APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL
8101
MUNICIPIO
FONDO IV. APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
8102
MUNICIPIO
CAPÍTULO 9000

9100

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

9200

SERVICIO DE LA DEUDA

9101

DEUDA PÚBLICA

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

9201

INTERESES

9202

COMISIONES Y GASTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
Agrupa las remuneraciones del personal al servicio del Municipio, así como las cuotas y aportaciones por concepto
de seguridad social derivadas de esos servicios, a favor de las instituciones de seguridad social, en los términos de
las disposiciones legales en vigor, incluye también los pagos por otras prestaciones sociales distintas a las
enunciadas.
CAPÍTULO 2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos requeridos para el desempeño de las
actividades administrativas. Incluye materiales de administración, productos para alimentación; materias primas y
materiales para la producción y la construcción; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles,
y en general, todo tipo de suministros para la realización de programas públicos.
CAPITULO

3000

SERVICIOS GENERALES

Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares ó
instituciones pertenecientes al sector público. Este capítulo incluye servicios tales como: postal y telegráfico,
telefónico, energía eléctrica, agua, arrendamientos, asesoría, estudios e investigaciones, mantenimiento y
conservación e instalación, difusión e información, traslado; así como otros servicios oficiales y especiales para el
desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas.
CAPÍTULO 4000

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Agrupa las asignaciones que el Municipio destina a Organismos descentralizados, así como los apoyos conjuntos
que se canalizan a los organismos provenientes de recursos federales y estatales. Así como las diversas
erogaciones derivadas del cumplimiento de obligaciones de la entidad para otorgar apoyos y ayudas
extraordinarias a los sectores social y privado.
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CAPÍTULO 5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el
desempeño de las actividades. Incluye el mobiliario y equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de
producción; accesorios y herramientas mayores indispensables para el funcionamiento de los bienes.
CAPÍTULO 6000

OBRAS PÚBLICAS

Agrupa las asignaciones destinadas a la creación de la infraestructura física, mediante la realización de obras
públicas que contribuyan a la formación bruta de capital. Incluyendo todo tipo de adquisiciones necesarias para la
construcción, instalación, ampliación y rehabilitación, etc., así como, las asignaciones para realizar estudios de
preinversión de obras públicas.
CAPÍTULO 7000

PROGRAMAS Y CONVENIOS

Agrupa las asignaciones destinadas a las actividades de acuerdo a los planteamientos nacionales mediante la
identificación de objetivos y metas y por convenios con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
CAPÍTULO 8000

APORTACIONES FEDERALES

Recursos provenientes de la Federación, condicionando sus gasto a la consecución y cumplimiento de los
objetivos que para cada tipo de aportación se establece.
CAPÍTULO 9000

DEUDA PÚBLICA

Agrupa las amortizaciones de los pasivos devengados y registrados presupuestal y contablemente al cierre del
ejercicio, incluyendo los intereses y gastos que estos generen.
DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.- Agrupa las asignaciones destinadas a
cubrir las percepciones correspondientes al personal Administrativo, Operativo, Regidores y Síndico Municipal.
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.- Agrupa las asignaciones destinadas a
cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual, por servicios prestados, así como las
suplencias e interinatos que sean estrictamente necesarios. También contempla al personal contratado bajo el
régimen de honorarios y por salarios asimilables.
1300
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.- Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir
percepciones adicionales, que se otorgan de manera regular al personal de carácter permanente como transitorio,
por servicios prestados.
1400
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS.- Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir la parte que
corresponde al Municipio por concepto de las diversas prestaciones de seguridad social en beneficio del personal a
su servicio, tanto de carácter perma
1500
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.- Agrupa las erogaciones a favor del
personal a su servicio, con el fin de cubrirles prestaciones sociales y económicas establecidas en los convenios
laborales.
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1600
IMPUESTOS Y CREDITO AL SALARIO.- Asignaciones destinadas a cubrir el pago de impuestos con base a
las legislaciones vigentes.

CAPÍTULO 2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

2100
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.- Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de materiales y
artículos de oficina y escritorio, limpieza, material didáctico, estadístico, de impresión y reproducción, de
información y en demás productos similares para el desempeño de las actividades adminsitrativas.
2200
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.- Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios en estado
natural, semi-elaborado, así como bebidas sin contenido alcohólico, incluyendo los utensilios necesarios para el
servicio de alimentación.
2300 MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS.- Se conforma por las asignaciones
destinadas a la adquisición de refacciones, materiales y accesorios menores, necesarios para el funcionamiento del
equipo propio.
2400
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN.- Agrupa las asignaciones destinadas a la construcción,
edificios, tales como: pintura, material eléctrico, cementos, varilla, y otros materiales necesarios para el
mantenimiento de los servcios públicos.
2500
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.- Agrupa las asignaciones para la
adquisición de sustancias y productos químicos; costo de medicamentos y productos farmacéuticos para uso;
útiles y materiales médico quirúrgicos utilizados en hospitales, unidades sanitarias, servicios veterinarios, así como
los artículos y sustancias consumidas en los servicios de laboratorio de cualquier índole; médico, químico, de
investigación general, fotográfico, etc.
2600
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.- Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de
sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, necesarios
para los fines propios; tales como: Petróleo crudo, gas natural, gasolina, diesel y tractolina, aceite, grasa, aditivos,
etc.
2700
VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.- Comprende las
asignaciones destinadas a la adquisición de artículos, ropa, calzado para uniformes, y accesorios deportivos.
2800
MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.- Asignaciones
destinadas a la adquisición de artículos, ropa, calzado para uniformes y materiales para seguridad pública y
sustancias explosivas; tales como: municiones, pólvora, fumigante, gases, etc.
CAPITULO

3000

SERVICIOS GENERALES

3100
SERVICIOS BÁSICOS.- Asignación destinada a la adquisición de servicios para el desarrollo de las
actividades del Municipio, tales como: servicio postal, telegráfico, internet, energía eléctrica, agua potable, fletes,
etc.
3200
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.- Asignaciones destinadas para cubrir el importe del alquiler de todo tipo
de bienes muebles, inmuebles, servicios y arrendamiento financiero.
3300
SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.Asignaciones destinadas a la contratación de servicios externos que el Municipio no puede brindar, como de
asesoría, informática, servicios estadísticos y geográficos, estudios e investigaciones, estudios y análisis clínicos y
capacitación.
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3400
SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
Y GASTOS.- Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir los servicios legales, de transporte de mercancías y
objetos, almacenaje, fletes y maniobras, así como los servicios bancarios, de seguros y pago de impuestos.
3500
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN.- Asignaciones destinadas a cubrir los
servicios contratados con terceros para el mantenimiento, conservación, adecuación de toda clase de bienes
muebles e inmuebles.
3600
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.- Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de
difusión de las actividades, datos del Municipio e impresión de documentos oficiales.
3700
SERVICIOS DE TRASLADO.- Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado y viáticos del
personal al servicio de las dependencias para el desempeño de sus actividades que realicen fuera de su lugar
habitual de trabajo.
3800
SERVICIOS OFICIALES.- Asignaciones destinadas a cubrir gastos relacionados con la realización de actos,
ceremonias y actividades oficiales por la entidad en el desempeño de sus fuciones.
CAPÍTULO 4000

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

4100
AYUDAS Y APOYOS.- Asignaciones destinadas a proporcionar ayudas a personas físicas de escasos
recursos, organismos e instituciones que no persigan fines de lucro, el fomento al deporte, a la cultura, estimular la
inversión productiva, el empleo.
4200
SUBSIDIOS .- Asignaciones destinadas a apoyar directa o indirectamente la producción, el consumo,
educación, seguridad, motivar la producción, fomento a las actividades agropecuarias, industriales y de servicios,
salud y bienestar de la población.
4300
TRANSFERENCIAS.- Agrupa las asignaciones presupuestarias destinadas a cubrir total o parcialmente los
programas y actividades previstos por las Dependencias de la Administración pública Municipal en sus Programas
Operativos Anuales.
CAPÍTULO 5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5100
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.- Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo de
oficina, así como equipo de cómputo.
5200
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y DE COMUNICACIONES.- Asignaciones
destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, construcción y de
comunicación.
5300 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.- Asignaciones destinadas a la adquisición de toda
clase de vehículos y equipo terrestre, para el transporte de personas y carga.
5400
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.- Asignaciones destinadas a la adquisición de
equipo e instrumental médico y de laboratorio para los servicios que proporciona el Municipio.
5500
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES.- Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas, máquinasherramientas, refacciones y accesorios mayores.
5600
BIENES INMUEBLES.- Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles
utilizados en la Administración Pública Municipal, así como los gastos por adjudicación, expropiación e
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indemnización por daños de los mismos.

CAPÍTULO 6000

OBRAS PÚBLICAS

6100
OBRAS PÚBLICAS.- Agrupa las asignaciones destinadas al pago de la realización de obras públicas que las
Dependencias del Municipio contraten con personas físicas o morales, de conformidad de la Administración Pública
Municipal con las disposiciones jurídicas y adminsitrativas en la materia, las cuales pueden ser construcciones,
reconstrucciones, ampliaciones, adaptaciones, mejoras, servicios, y estudios relacionados con las mismas
CAPÍTULO 7000

PROGRAMAS Y CONVENIOS

7100
PROGRAMAS .- Asignaciones destinadas a la realización de actividades de acuerdo a los planteamientos
nacionales, mediante la identificación de objetivos y metas.
7200
CONVENIOS .- Asignaciones destinadas a cubrir gastos por convenios establecidos con Gobierno Federal,
Estatal, Otros Municipios.
CAPÍTULO 8000

APORTACIONES FEDERALES

8100
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.- Asignaciones destinadas,
con la aprobación del cabildo o del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, a actividades productivas
del sector primario. Estos recursos podrán destinarse, además de lo permitido actualmente, a la adquisición de
insumos, maquinaria y servicios en apoyo a las actividades agropecuarias. De igual manera, podrán mezclarse con
recursos provenientes de otros programas Federales, Estatales o Municipales.
8200 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.- Asignaciones destinadas exclusivamente a la población en condiciones
de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo
Social, a través de acciones que promuevan el desarrollo integral de las personas, comunidades y familias, la
generación de ingresos y de empleos, y el desarrollo local, urbano y regional, tomando en consideración los
criterios que propongan las entidades federativas. Los recursos de dichos programas se ejercerán conforme a las
reglas de operación emitidas y las demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO 9000

DEUDA PÚBLICA

9100
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA.- Asignaciones destinadas a cubrir amortizaciones del capital derivada de
los diversos créditos o financiamientos autorizados por el cabildo.
9200
SERVICIO DE LA DEUDA.- Asignaciones destinadas a cubrir los intereses y comisiones derivados de la
deuda pública.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
Agrupa las remuneraciones del personal al servicio del Municipio, así como las cuotas y aportaciones por concepto
de seguridad social derivadas de esos servicios, a favor de las instituciones de seguridad social, en los términos de
las disposiciones legales en vigor, incluye también los pagos por otras prestaciones sociales distintas a las
enunciadas.
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1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.- Agrupa las asignaciones destinadas a
cubrir las percepciones correspondientes al personal Administrativo, Operativo, Regidores y Síndico Municipal.
1101
SUELDO
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones al personal de base y confianza, que presta sus servicios en
forma permanente en el Municipio.
1102
SOBRESUELDO
Asignaciones destinadas a cubrir los montos correspondientes a los incrementos de sueldos.
1103
DIETAS AL H. AYUNTAMIENTO
Asignaciones destinadas a cubrir las dietas del Síndico y Regidores.
1104
DIETAS A DELEGADOS MUNICIPALES
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones de los Delegados Municipales.
1105
SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO
Remuneraciones al personal Operativo y Técnico que preste sus servicios en la Administración Pública Municipal,
incluye al personal de listas de raya.
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.- Agrupa las asignaciones destinadas a
cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual, por servicios prestados, así como las
suplencias e interinatos que sean estrictamente necesarios. También contempla al personal contratado bajo el
régimen de honorarios y por salarios asimilables.
1201
HONORARIOS Y COMISIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones que autorice el H. Ayuntamiento a profesionistas, técnicos,
expertos o peritos por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad de acuerdo a
contratos temporales, según los requerimientos de las dependencias de la Administración Pública Municipal. Esta
partida no se utilizará para remunerar trabajos extraordinarios del personal de planta, ni para cubrir sueldos del
personal que tenga a su cargo labores similares a las de los grupos de funcionarios y empleados de la
Administración Pública.
1202
SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL
Remuneraciones básicas al personal que desempeña labores temporales en la ejecución de programas cuya
característica principal es la temporalidad determinada en trabajos o funciones especiales, de acuerdo a los
requerimientos y formas de contratación.
1300
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.- Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir
percepciones adicionales, que se otorgan de manera regular al personal de carácter permanente como transitorio,
por servicios prestados.
1301

PRIMA QUINQUENAL

Asignaciones destinadas a retribuir la antigüedad del personal en servicio activo del que tenga derecho a la misma,
una vez transcurridos los primeros cinco años de servicios efectivos prestados.
1302

DESPENSA

Asignación mensual que se entregará al personal de base, cuyo monto será de conformidad con lo establecido en
las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes.
1303

PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL
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Asignaciones destinadas a cubrir las primas vacacional y dominical al personal que tenga derecho de disfrute del
periodo vacacional, así como el personal que preste sus servicios en día domingo de conformidad en lo dispuesto en
la Ley del Servicio Civil.
1304
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
Asignaciones por concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año al personal al servicio del Municipio.
COMPENSACION ADICIONAL PARA SERVICIO
1305
ESPECIAL
Asignaciones destinadas a cubrir cantidades adicionales a los Funcionarios de Primer y Segundo Niveles, y al sueldo
y sobresueldo del personal administrativo que prestará servicios especiales al Municipio y cuyo otorgamiento estará
en función del puesto ó del trabajo o servicio especial.
1306
BONO DE PRODUCTIVIDAD
Asignaciones destinadas a retribuir al personal por su rendimiento laboral de acuerdo a las políticas de evaluación al
desempeño.
1307

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

Asignaciones destinadas a cubrir las indemnizaciones legales al personal de acuerdo a la LEY DE Servicio Civil y a
las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
1308

HORAS EXTRAORDINARIAS

Asignaciones destinadas a cubrir al personal, las remuneraciones a que tenga derecho por servicios en horas
extraordinarias, siempre y cuando las cargas de trabajo así lo requieran.
1309

GRATIFICACIÓN POR SERVICIO SOCIAL

Asignaciones destinadas a cubrir las compensaciones a estudiantes de las diversas profesiones o especialidades
técnicas, que presten su servicio social en dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal.
1310

BONO DE PREVISION SOCIAL

Asignaciones destinadas a cubrir la parte correspondiente al bono de previsión social al personal de base en las
dependencias de la Administración Pública Municipal.
1311

GASTOS DE EJECUCIÓN Y COBRANZA

Erogaciones que por el concepto de gastos de ejecución fueron ingresados por notificaciones que por
requerimientos, embargos y remates pagaron los contribuyentes morosos.
1400
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS.- Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir la parte que
corresponde al Municipio por concepto de las diversas prestaciones de seguridad social en beneficio del personal a
su servicio, tanto de carácter permanente
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA DEL
1401
PERSONAL
Asignaciones destinadas para cubrir las primas para brindar al Servidor Público o sus familiares, una serie de
prestaciones económicas, tanto en caso de fallecimiento como incapacidad total o permanente para seguir
trabajando.

1402

CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
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Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden al Municipio, en los términos de la Ley del Seguro
Social y el convenio establecido entre ambos.
1403
CUOTAS AL ISSSTEZAC
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que le corresponden al Municipio, en los términos de la Ley del
ISSSTEZAC, por las prestaciones que éste último proporciona al personal que labora en la Administración Pública
Municipal.
1500
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.- Agrupa las erogaciones a favor del
personal a su servicio, con el fin de cubrirles prestaciones sociales y económicas establecidas en los convenios
laborales.
PRESTACIONES DE RETIRO ( PENSIONES Y
1501
JUBILACIONES )
Asignaciones destinadas a cubrir beneficios a favor de los empleados por concepto de liquidaciones, jubilaciones,
pensiones, indemnizaciones por despido, cuando estas prestaciones no sean cubiertas por las Instituciones de
Seguridad Social. Incluye asignac
1502
INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO
Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal al servicio de las Dependencias y Entidades, en caso
de accidentes sufridos durante el desempeño de sus labores.
1503
ESTIMULOS AL PERSONAL
Asignaciones que se destinan en beneficio de los servidores públicos por concepto de : Becas, acreditación de
titulación de licenciatura, calificación de méritos, estímulos a la eficiencia y calidad, estímulos al desempeño, premios
y recompensas a emplead
1504
OTRAS PRESTACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones en beneficio del personal que laboraren la Administración
Municipal, otorgadas en benéfico de sus empleados, tales como: ayudas para renta, pasajes, anteojos, entre otros,
así como las demás prestaciones

1505

APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL
RETIRO.

Aportaciones destinadas a cubrir a las instituciones bancarias, las cuotas que le corresponden al Municipio para el
Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores a su servicio.
1506
DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS
Estímulo económico que se otorga únicamente a los servidores públicos de base por los días económicos no
disfrutados durante el año
1507
BONO ESPECIAL
Asignación especial cuyo monto y periodicidad es discrecional, se ejercen en su caso por única ocasión y no crean
precedente.
1508
BONO PREJUBILATORIO
Asignación consistente en un 30% mas del salario tabular que se otorgará al trabajador que cumpla 30 años de
servicio o más, y que no tenga el número de cotizaciones que requiere el ISSSTEZAC para otorgarle el derecho a la
pensión contemplada en los Artíc
1509
BONO DE DESPENSA
Asignación destinada a cubrir un pago mensual al personal de contrato y confianza por concepto de despensa y es
proporcional de acuerdo a la categoría del servidor público.
1510

COMPENSACION GARANTIZADA
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Asignaciones destinadas a cubrir compensaciones al personal que ocupe puestos de nivel de mando medio y
superior, por el desempeño de las funciones encomendadas. Su otorgamiento es discrecional y el monto y duración
se determinarán en atención a responsab
1511
BONO DE ASISTENCIA
Asignación destinada a cubrir un pago mensual al personal de confianza como estímulo al desempeño de acuerdo a
los tabuladores autorizados.

1512

ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y
ASISTENCIA

Asignación destinada a retribuir a los trabajadores del Municipio de acuerdo a su desempeño en las funciones
encomendadas, cuyo otorgamiento es con base a lo establecido en las condiciones de trabajo vigentes.
1513

ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO

Asignaciones destinadas a cubrir los importes en efectivo que la Administración Pública Municipal otorga a los
funcionarios, como apoyo a la economía familiar.
Previsión Social ( otras prestaciones - compensacion por servicios 1514
otras prestaciones )
Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones no previstas en otras partidas de este Clasificador.
1600
IMPUESTOS Y CREDITO AL SALARIO.- Asignaciones destinadas a cubrir el pago de impuestos con base a
las legislaciones vigentes.
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL
1601
TRABAJO
Importe que se entera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de Impuesto al Salario, y que lo
cubre el Municipio.
1602
CREDITO AL SALARIO
Asignaciones destinadas a cubrir retribuciones por concepto de crédito al salario.
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos requeridos para el desempeño de las
actividades administrativas. Incluye materiales de administración, productos para alimentación; materias primas y
materiales para la producción y la construcción; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles,
y en general, todo tipo de suministros para la realización de programas públicos.
2100
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.- Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de materiales y
artículos de oficina y escritorio, limpieza, material didáctico, estadístico, de impresión y reproducción, de
información y en demás productos similares para el desempeño de las actividades adminsitrativas.

2100

MATERIALES
ÚTILES DE OFICINA

Y

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de materiales y artículos de cualquier naturaleza, como papelería y
útiles de escritorio en general, para máquinas de oficina y demás productos similares; incluye también la adquisición
de artículos de envoltura, sacos, valijas y otros artículos empleados para efectos de correspondencia y archivo.
2102

MATERIAL DE LIMPIEZA

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene
que sean necesarios para poner en condiciones de trabajo, como son: escobas, jergas, detergentes, limpiadores,
jabones, etc.
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2103
MATERIAL DIDÁCTICO
Asignaciones destinadas para cubrir la adquisición de toda tipo de artículos y materiales utilizados exclusivamente
para actividades educativas, tales como: libros, revistas, útiles para bibliotecas, publicaciones, material audiovisual y
en general todo tipo de artículos o materiales diversos empleados con fines didácticos en las diversas áreas del
Municipio.
2104

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

Asignaciones destinadas para cubrir la adquisición de toda tipo de publicaciones relacionadas con información
estadística y geográfica. Se incluye cartografía y publicaciones tales como:, las relativas a indicadores económicos y
sociodemográficos; cuentas nacionales, estudios geográficos y geodésicos, mapas, planos y fotografías aéreas.

2105

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN

Asignaciones destinadas para cubrir la adquisición de toda tipo de materiales utilizados en la impresión,
reproducción, encuadernación y dibujo, tales como: fijadores, tintas, pastas, aros, cartulinas, cartones, escuadras y
reglas, en general se consideran todos aquellos materiales necesarios para engargolar, entre otros.

2106

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMÁTICOS

Asignaciones destinadas para cubrir la adquisición de toda tipo de materiales, consumibles y accesorios para la
realización de actividades con fines informáticos.
MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINE Y
2107
GRABACIÓN
Asignaciones destinadas para cubrir la adquisición de toda tipo de artículos y materiales utilizados en actividades
adminsitrativas, tales como: libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual,
cassettes, discos compactos distintos al software señalado en la partida 3407, Patentes, regalías y Otros, y en
general todo tipo de material propio para la información que se requiera en las Dependencias de la Administración
Pública. Incluye las asignaciones destinadas al pagos de suscripciones de publicaciones y revistas especializadas
para el mismo fin.
2200
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.- Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios en estado
natural, semi-elaborado, así como bebidas sin contenido alcohólico, incluyendo los utensilios necesarios para el
servicio de alimentación.
2201
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
Comprende la adquisición de productos alimenticios y bebidas sin contenido alcohólico destinadas a la manutención
de las personas que se encuentran al servicio o bajo la custodia del Municipio; pacientes de hospitales, internos en
asilos, guarderías, etc. Incluye los alimentos que se consuman en las oficinas, cuando por necesidades de trabajo
no se puedan interrumpir las labores. Se excluyen los gastos originados por comidas de tipo social y las comidas de
funcionarios con sus subordinados o terceras personas.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
2202
ANIMALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios para la manutención de animales, bajo el cuidado
del Municipio.
2203
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos o utensilios que se requieran para proporcionar el
servicio de alimentación en las diversas áreas, tales como: ollas, platos, cubiertos, vasijas, desechables, porcelana,
peltre, cristal, etc.
2204
GASTOS MENORES OFICINAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos menores de alimentación para atención en oficinas oficiales,
como pueden ser: galletas, café, té, azúcar, dulces, etc.
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2300 MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS.- Se conforma por las asignaciones
destinadas a la adquisición de refacciones, materiales y accesorios menores, necesarios para el funcionamiento del
equipo propio.
2301
MATERIAS PRIMAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de materias primas de todo tipo, transformadas o semi-transformadas,
necesarias para el proceso que se requiera, tales como: materias vegetales, animales y minerales empleadas en la
manufactura, elaboración o preparación de productos industriales, así como las semillas de todo tipo, plantas y
árboles para la reforestación, cultivo, etc.
2302
REFACCIONES Y ACCESORIOS
Asignaciones destinadas para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas, necesarios para mantener la
maquinaria y equipo en condiciones de funcionamiento, incluye artículos de bajo costo, corta duración, o posible
pérdida frecuente.
REFACCION: Elemento funcional indispensable que articula los mecanismos en la maquinaria y equipo sujetos a
reposición, tales como: Bujías, radiadores, carburadores, mangueras, calibradores, bobinas y demás bienes de
consumo similares.
ACCESORIOS: Objetos que se constituyen como partes complementarias, sin alteración en el desarrollo de su
actividad funcional: retrovisores, respaldos, tapetes, micrófonos, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos, etc.
HERRAMIENTAS MENORES: Instrumentos auxiliares para la articulación de las partes armónicas en procesos
simples o complejos: pinzas, desarmadores, martillos, serruchos, garlopas, etc.

2303

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
CÓMPUTO

Asignaciones destinadas para la adquisición de componentes o dispositivos internos que se integran al equipo de
cómputo, con el objeto de conservar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios tales como: tarjetas
electrónicas, "Drive" internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.
2304
HERRAMIENTAS MENORES
Asignaciones destinadas a cubrirlas adquisiciones de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo
necesarias para fortalecer las actividades institucionales, cuyo periodo de duración sea igual o menor a la del
ejercicio fiscal relativo, bajo costo unitario y difícil control de inventario, tales como: zapapicos, palas, martillos,
prensas, etc. Excluye las refacciones y herramientas señaladas en la partida 5501.
2400
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN.- Agrupa las asignaciones destinadas a la construcción,
edificios, tales como: pintura, material eléctrico, cementos, varilla, y otros materiales necesarios para el
mantenimiento de los servcios públicos.

2401

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación,
adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de todo tipo de inmuebles; tales como: cemento, ladrillo, block,
yeso, varilla, cal, arena, madera, clavos, taquetes, pintura y barnices, entre otros.

2402
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de estructuras y manufacturas utilizados en la construcción, reconstrucción,
ampliación, adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de todo tipo de inmuebles; tales como: postes,
cristales, tuberías, ventanas, herrajes, puertas, tanques, lavabos, fregaderos y todo tipo de accesorios necesarios
para los mismos fines.
2403

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
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Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de los
inmuebles; tales como: alfombras, tapices, pisos, persianas y demás accesorios distintos a los señalados en las
partidas precedentes.
2404

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico; tales como: cables,
interruptores, tubos fluorescentes, aislantes, focos, electrodos, alambres, lámparas y efectos que requieran las líneas
de transmisión, telegráficas, telefónicas y de telecomunicaciones aéreas y subterráneas.
2500
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.- Agrupa las asignaciones para la
adquisición de sustancias y productos químicos; costo de medicamentos y productos farmacéuticos para uso;
útiles y materiales médico quirúrgicos utilizados en hospitales, unidades sanitarias, servicios veterinarios, así como
los artículos y sustancias consumidas en los servicios de laboratorio de cualquier índole; médico, químico, de
investigación general, fotográfico, etc.
2501
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas utilizadas en
la Administración Pública Municipal para uso humano o animal, tales como: reactivos, ácidos, éteres, óxidos,
fluoruros, fosfatos, nitratos, etc.
2502

PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTIZANTES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas utilizadas en
la Administración Pública Municipal; tales como: fumigaciones, herbicidas, raticidas, fertilizantes complejos e
inorgánicos, entre otros. Incluye los abonos que se comercializan en estado natural.
2503

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos farmacéuticos, utilizados en el tratamiento, cura y
prevención de enfermedades. Esta partida incluye artículos para uso humano y veterinario, tales como: vacunas,
drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasmas, oxígeno, entre otros.
2504

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos farmacéuticos, utilizados en el tratamiento, cura y
prevención de enfermedades. Esta partida incluye artículos para uso humano y veterinario, tales como: vacunas,
drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasmas, oxígeno, entre otros.
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
2505
MÉDICOS
Con cargo a esta partida se cubrirá el costo de los botiquines y la reposición de su contenido. No se aceptan gastos
personales por trámite directo.
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
2506
LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en los servicios de laboratorio de
cualquier índole; médicos, químicos, de investigación general, fotográfico y cinematográfico. Comprende al
adquisición de instrumentos y útiles menores.
2600
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.- Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de
sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, necesarios
para los fines propios; tales como: Petróleo crudo, gas natural, gasolina, diesel y tractolina, aceite, grasa, aditivos,
etc.
2601

COMBUSTIBLES
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Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase
de vehículos de motor, maquinaria y equipo necesarios para los fines de la Administración Pública Municipal; tales
como: gasolinas, gas natural, diesel, etc.
2601 - 1
2601 - 2
2601 - 3

Subcuenta destinada al consumo de gasolinas.
Subcuenta destinada al consumo de gas natural y butano
Subcuenta destinada al consumo de diesel

2602
LUBRICANTES Y ADITIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias requeridas para el funcionamiento y prestación de servcios
propios de la Administración Pública Municipal; tales como: grasas, lubricantes sólidos, fracciones de petróleo,
sintéticos, etc.
2700
VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.- Comprende las
asignaciones destinadas a la adquisición de artículos, ropa, calzado para uniformes, y accesorios deportivos.
2701
VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa, calzado y accesorios elaborados, tales como: Uniformes de todo
tipo, insignias, distintivos, emblemas, banderines y todo tipo de blancos: batas, colchas, toallas, cobertores,
colchonetas, entre otros.
2702

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas de protección personal; tales como: guantes, botas de hule y
asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas, chalecos, lentes, cinturones, y demás prendas diferentes a
las señaladas en la partida 2803, Prendas de Protección para Seguridad Pública.

2703
ARTÍCULOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos, ropa, calzado y accesorios deportivos; tales
como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, entre otros, que las Dependencias realizan en cumplimiento de su
función pública.
2800
MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.- Asignaciones
destinadas a la adquisición de artículos, ropa, calzado para uniformes y materiales para seguridad pública y
sustancias explosivas; tales como: municiones, pólvora, fumigante, gases, etc.

2801

SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de materiales de seguridad pública y sustancias explosivas,
tales como: municiones, pólvora, fumigantes, gases, etc.

2802

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de suministros propios de la industria militar y de seguridad
pública; tales como: municiones, espoletas, cargas, granadas, cartuchos, balas, entre otros.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD
2803
PÚBLICA
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de protección propias para el desempeño de las
funciones de seguridad pública, tales como escudos, protectores, macanas, cascos policiales, chalecos blindados,
máscaras y demás prendas para el mismo fin.
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CAPITULO

3000

SERVICIOS GENERALES

Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares ó
instituciones pertenecientes al sector público. Este capítulo incluye servicios tales como: postal y telegráfico,
telefónico, energía eléctrica, agua, arrendamientos, asesoría, estudios e investigaciones, mantenimiento y
conservación e instalación, difusión e información, traslado; así como otros servicios oficiales y especiales para el
desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas.
3100
SERVICIOS BÁSICOS.- Asignación destinada a la adquisición de servicios para el desarrollo de las
actividades del Municipio, tales como: servicio postal, telegráfico, internet, energía eléctrica, agua potable, fletes,
etc.
3101
SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio postal, envío de bultos y toda clase de paquetería de tipo
oficial, el servicio telegráfico, que las Dependencias utilizan en el desempeño de sus funciones.
3102
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
Asignación destinada a cubrir el pago del servicio telefónico convencional nacional e internacional, que utilice el
Municipio en el desempeño de sus funciones.
3103
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio telefónico celular que utilicen los servidores públicos
relacionadas con las actividades del Municipio en el desempeño de sus funciones.
3104
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía de todo tipo, contratado por el Municipio para el
desempeño de sus funciones
3105
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Asignaciones destinadas a cubrir el pago correspondiente al consumo de agua potable al servicio del Municipio en el
desempeño de sus funciones.
3106
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto fotocopiado que requieran las diferentes áreas de la Administración
Pública Municipal.
3200
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.- Asignaciones destinadas para cubrir el importe del alquiler de todo tipo
de bienes muebles, inmuebles, servicios y arrendamiento financiero.

3201
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de toda clase de bienes inmuebles, tales como: edificios y
locales que el Municipio requiera para su funcionamiento.
3202
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de terrenos que el Municipio requiera para su
funcionamiento.
3203

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y
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EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de maquinaria y equipo que requieran las diferentes
Dependencias del Municipio para su funcionamiento.
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES
3204
INFORMATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de toda clase de equipo de cómputo, en apoyo al desempeño
de las funciones propias de las diferentes Dependencias del Municipio.
3205
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de toda clase de vehículos de transportación terrestre que no
se cuente con ello y se requiera para actividades especiales.
3206
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de toda clase de mobiliario requerido por las diferentes áreas
del Municipio y se requiera para actividades y/o eventos especiales.
3300
SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.Asignaciones destinadas a la contratación de servicios externos que el Municipio no puede brindar, como de
asesoría, informática, servicios estadísticos y geográficos, estudios e investigaciones, estudios y análisis clínicos y
capacitación.
3301
ASESORÍA
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales
por concepto de asesoramiento y consulta, asistencia e intercambio en materia jurídica, contable, económica, de
ingeniería, arquitectónica, entre otras.
3302
CAPACITACIÓN
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales
por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación, actualización y formación académica de los
servidores públicos en territorio nacional e internacional. Incluye pago de inscripciones.
3303
SERVICIOS DE INFORMÁTICA
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales
para el desarrollo de sistemas, sitios ó páginas de internet, procesamiento y elaboración de programas, proteo por
computadora, reproducción de información en medios magnéticos, mantenimiento de sitios y/o páginas web, así
como el mantenimiento y soporte a los sistemas y programas ya existentes, distintos de los contratados mediante
licencia de uso previstos en la partida 3408, Patentes, Regalías y Otros.
3304
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales
por concepto de estudios e investigaciones de carácter socioeconómico, científico, jurídico, diseño de estrategias de
mercadotecnia, análisis de mercado, entre otros. Excluye las erogaciones comprendidas en las partidas 1201,
Honorarios, así como los estudios de preinversión previstos en la partida 6000, Servicios relacionados con obras
públicas.
3305
SERVICIOS NOTARIALES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago por concepto de certificaciones, escrituraciones, avalúos en Notarías
Públicas.
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3400
SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
Y GASTOS.- Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir los servicios legales, de transporte de mercancías y
objetos, almacenaje, fletes y maniobras, así como los servicios bancarios, de seguros y pago de impuestos.
3401
ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y
desembalse de toda clase de objetos, artículos y materiales entre otros que los requieran y que sean propiedad o se
encuentren al servicio del Municipio y las Dependencias.
3402
FLETES Y MANIOBRAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de traslado y maniobras de embarques y desembarques
de muebles, animales, plantas, maquinaria, equipo, materiales, etc. Que se requieran.
3403
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de los servicios bancarios y financieros, tales como: pago de comisiones,
intereses por adeudos con Gobierno del Estado, descuentos e intereses devengados con motivo del manejo de
cuentas bancarias, certificados u otras obligaciones, de acuerdo con tratados, contratos, convenios o leyes, siempre
y cuando no sean a plazo mayor de un año y no sea necesaria su aprobación. Incluye la realización de gastos por
avalúo de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación.
3404
SEGUROS Y FIANZAS
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra daños de los bienes muebles e
inmuebles al servicio del Municipio.
3405

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Cantidades destinadas a cubrir toda clase de impuestos, derechos y contribuciones a cargo del Municipio, se
incluyen también los gastos aduanales, derechos de canje de placas de vehículos, importe sobre la tenencia y uso
de automóviles, derechos de autopistas y estacionamientos públicos, así como multas y recargos.
3406
COMISIONES POR VENTAS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de comisiones a personas físicas, ya sean profesionales, técnicos,
expertos o peritos, así como a las personas morales, con las cuales se tenga celebrado contrato respectivo, por los
servicios de venta prestados al Municipio.
3407
PATENTES, REGALÍAS Y OTROS
Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponde por el uso de patentes y marcas, representaciones
comerciales e industriales, regalías por derechos de autor, membresias, así como licencias de uso de programas de
cómputo y su actualización.
3408
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios provenientes de la subcontratación que las Dependencias
realicen con personas físicas ó morales especializadas, que resulten mas convenientes ó generen ahorros en la
prestación de bienes o servicios públicos; siempre que no sea posible proporcionar el servicio de manera directa por
la propia dependencia.
3500
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN.- Asignaciones destinadas a cubrir los
servicios contratados con terceros para el mantenimiento, conservación, adecuación de toda clase de bienes
muebles e inmuebles.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
3501
DE OFICINA
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de
mobiliario y equipo de oficina, al servicio del Municipio.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
3502
INFORMÁTICOS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento y
conservación de los bienes, al servicio del Municipio.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento y
conservación de los equipos y bienes, al servicio del Municipio.
3503

3504
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de
edificios y locales que sean propiedad o estén al servicio del Municipio.
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y
3505
FUMIGACIÓN
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de jardinería, limpieza, desinfección, higiene y fumigación
en los bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado del Municipio.
3506

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo por servicios de mantenimiento de parques y jardines, césped, siembra de
árboles, entre otros, cuando se realicen por terceros.
3507
CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo por servicios de reparación o reposición de lámparas, postes, tec., del
alumbrado público, cuando se realicen por terceros.
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ESPECIALIZADO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo por servicios de mantenimiento, conservación e instalación de maquinaria
y equipo especializado, tales como: equipo de computación, rayos X, rehabilitación, aire acondicionado, etc., cuando
se realicen por terceros.
3508

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos para el servicio de mantenimiento y conservación de toda clase de
vehículos de transporte terrestre que pertenezcan a la Administración Pública Municipal y que se realicen por
terceros.
3509

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADO
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por refacciones y mantenimiento de los equipos de fotocopiado al
servicio de la Administración Pública Municipal.
3510

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y EQUIPO DEL
RASTRO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación del edificio y equipos del
Rastro, propiedad o al servicio de la Administración Pública Municipal.
3511

3512

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE
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COMUNICACIÓN
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de los equipos de
comunicación, tales como: radio banda larga y corta, teléfonos, entre otros, al servicio de la Administración Pública
Municipal.
3600
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.- Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de
difusión de las actividades, datos del Municipio e impresión de documentos oficiales.
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES
3601
OFICIALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de Impresión de Formas valoradas y Oficiales, así como el costo de
impresión de libros, folletos, boletines, memorias, edictos, periódico oficial y demás impresiones de carácter oficial o
legal.
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN
3602
INSTITUCIONAL
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de publicidad y difusión de datos en los diversos medios
de información.

GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS
3603
PÚBLICOS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de spots publicitarios en radio y televisión, trípticos, carteles, volantes,
posters, espectaculares y cualquier otro tipo de difusión impresa de los mensajes y actividades gubernamentales.
PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E
3604
INFORMACIÓN
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de inserciones en la prensa escrita de circulación local, de convocatorias,
etc.

3605

PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS

Asignaciones destinadas para cubrir el costo de bases para licitaciones, así como de la información oficial para la
realización de trámites de tipo administrativo que en cumplimiento de las dispasiciones jurídicas se deben hacer del
conocimiento público.
3606
OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
Asignaciones destinadas para cubrir servicios realizados por terceros y que no han sido contemnplados en las
partidas anteriores, como son: Rótulos a vehículos oficiales, placas con nombres de Dependencias Oficiales, mantas
con información oficial que no sea propaganda sino de carácter informativo, volantes, etc.
3700
SERVICIOS DE TRASLADO.- Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado y viáticos del
personal al servicio de las dependencias para el desempeño de sus actividades que realicen fuera de su lugar
habitual de trabajo.
3701
VIÁTICOS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por alimentación y hospedaje que ocasione el desempeño de
comisiones, aplicándose la tarifa autorizada.
3702
PASAJES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado en los medios de transportación mas adecuados, en
comisiones conferidas.
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3800
SERVICIOS OFICIALES.- Asignaciones destinadas a cubrir gastos relacionados con la realización de actos,
ceremonias y actividades oficiales por la entidad en el desempeño de sus funciones.
GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN
SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto que se originen con motivo de las visitas de funcionarios públicos
acreditados ante el Gobierno, a personalidades extranjeras residentes o de visita en el Territorio Nacional, así como
para la celebración de actos relevantes; para la adquisición de ofrendas florales en celebraciones patrióticas o
mortuorias a personas distinguidas.
CONGRESOS, CONVENCIONES Y
3802
EXPOSICIONES
3801

Asignaciones destinadas a cubrir la celebración de conferencias, seminarios, cursos, congresos, convenciones,
instalación y sostenimiento de exposiciones; incluye el pago de indemnizaciones por los daños que sufran los bienes
expuestos, así como gastos por la asistencia a éstos por personal de la Administración Pública Municipal.
3803

GASTOS MENORES

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de poca cuantía generados en el funcionamiento de las Dependencias
de la Administración Pública Municipal, para tramitarse sólo por Fondo Revolvente. Esta partida sólo puede pagarse
por fondo revolvente y deberá sujetarse a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
3804
REUNIONES OFICIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que generan las Dependencias de la Administración Pública Municipal
para realizar reuniones de trabajo con el personal de la misma, indicando tipo de reunión, asistentes y número de
ellos, motivo, lugar y fecha, y deberán sujetarse a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal.

3805

GASTOS DE REPRESENTACION

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que realicen los servidores públicos con motivo de atenciones a
terceros, originados por el desempeño de funciones oficiales. Incluye artículos regionales para obsequio y
promoción.
3806

SERVICIOS ASISTENCIALES

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud que se otorgan a la población en
general, con la finalidad de contribuir a su mejoramiento y desarrollo.

CAPÍTULO 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
Agrupa las asignaciones que el Municipio destina a Organismos descentralizados, así como los apoyos conjuntos
que se canalizan a los organismos provenientes de recursos federales y estatales. Así como las diversas
erogaciones derivadas del cumplimiento de obligaciones de la entidad para otorgar apoyos y ayudas
extraordinarias a los sectores social y privado.
4100
AYUDAS Y APOYOS.- Asignaciones destinadas a proporcionar ayudas a personas físicas de escasos
recursos, organismos e instituciones que no persigan fines de lucro, el fomento al deporte, a la cultura, estimular la
inversión productiva, el empleo.
4101
AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS
Asignaciones destinadas a proporcionar apoyo por medicinas y atención médica, estudios, hospitalizaciones, etc. A
personas de escasos recursos.
4102
AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN
Asignaciones destinadas a proporcionar ayuda a personas de escasos recursos cuando requieran de un apoyo para
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este tipo de gastos.
4103
AYUDA PARA ALIMENTOS
Asignaciones destinadas a proporcionar ayuda para gastos de alimentos a personas de escasos recursos.
4103
AYUDA PARA ALIMENTOS
Asignaciones destinadas a proporcionar ayuda para gastos de alimentos a personas de escasos recursos.
4104
APOYOS A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Asignaciones destinadas a proporcionar apoyo a personas físicas o asociaciones que fomenten la actividad
agropecuaria.
4105
APOYOS A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Asignaciones destinadas a proporcionar apoyo a personas físicas o asociaciones que fomenten la actividad
industrial.
APOYOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE
4106
LUCRO
Asignaciones destinadas a proporcionar apoyo a Instituciones sin fines de lucro; tales como, Asilo de Ancianos, Cruz
Roja, Centros de Integración Juvenil, etc.
4107
APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Asignaciones destinadas a proporcionar apoyo a Instituciones Educativas.
4108

APOYOS A ESTUDIANTES

Asignaciones destinadas a proporcionar ayuda a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria o profesional;
tales como: paquetes escolares, becas, titulación, etc.
4109
APOYOS AL SINDICATO
Asignaciones destinadas al sindicato en los términos del contrato celebrado con el H. Ayuntamiento.
4200
SUBSIDIOS .- Asignaciones destinadas a apoyar directa o indirectamente la producción, el consumo,
educación, seguridad, motivar la producción, fomento a las actividades agropecuarias, industriales y de servicios,
salud y bienestar de la población.
4201
PROGRAMAS DIF MUNICIPAL
Asignaciones destinadas a apoyar programas de asistencia social en el Municipio.
4300
TRANSFERENCIAS.- Agrupa las asignaciones presupuestarias destinadas a cubrir total o parcialmente los
programas y actividades previstos por las Dependencias de la Administración pública Municipal en sus Programas
Operativos Anuales.
4301
PROGRAMAS DE FOMENTO ECONÓMICO
asignación de recursos destinados a la creación y desarrollo de microempresas en el Municipio.
4302
PROGRAMA DE FOMENTO TURÍSTICO
Asignación de recursos destinados para la promoción turística del Municipio.
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4303

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL

Asignaciones de recursos para programas de mejoramiento a la vivienda, educación, paquetes escolares,
instituciones educativas, ediciones y publicaciones, etc.
4304

CASA DE CULTURA MUNICIPAL

Asignación de recursos destinados para la promoción de la cultura a través de programas, actividades, exposiciones,
talleres, festivales, expresiones artísticas, etc.
4305
PROGRAMA DE BIBLIOTECAS
Asignación de recursos destinados a fomentar el hábito de la lectura en la población del Municipio a través de
diversas actividades y programas.
PROGRAMA DE ECOLOGÍA Y MEDIO
4306
AMBIENTE
Asignación de recursos para fomentar en la población , a través de diversos programas el cuidado de la ecología y
medio ambiente.
4307

PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE

Asignaciones de recursos destinados al fomento del deporte en el Municipio, a través de diversos programas y
actividades, como Olimpiadas infantiles, juveniles, tercera edad, discapacitados, torneos, capacitación, etc.
4308
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
Asignaciones de recursos destinados a diversos proyectos y programas para fortalecer el desarrollo rural y
agropecuario.
4309
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO
Asignaciones de recursos destinados a la capacitación, mediante talleres, cursos, etc. Para incorporar la perspectiva
de equidad de género.
4310

PROGRAMAS DE APOYO A LA JUVENTUD

Asignación de recursos destinados a fomentar en la juventud a través de diversos proyectos, Valores, Expresión
Artística, Prevención a la salud, Voluntariado juvenil.
4311

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Asignaciones destinadas a apoyar a sectores de la sociedad en fomento de la producción, el consumo, actividades
productivas, servicios, salud y bienestar de la población.
PROGRAMA DE MODERNIZACION
4312
CATASTRAL
Asignación de recursos con el objeto de actualizar y modernizar el padrón catastral
CAPÍTULO 5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el
desempeño de las actividades. Incluye el mobiliario y equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de
producción; accesorios y herramientas mayores indispensables para el funcionamiento de los bienes.
5100
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.- Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo de
oficina, así como equipo de cómputo.
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5101
MOBILIARIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario en general, tales como: escritorios, sillas, sillones, percheros,
estantes, bancos, mesas, pupitres, archiveros de todo tipo, así como camas y colchones que serán para uso
exclusivo de albergues, hospitales y centros de readaptación social.
5102
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Asignaciones destinadas a la adquisición del equipo propio para el funcionamiento de las oficinas, tales como:
máquinas de escribir, sumadoras, calculadoras, equipo de aire acondicionado, calentadores, refrigeradores,
fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V.,
alarma y voceo, hornos de microondas y demás bienes considerados en los activos fijos de las dependencias de la
Administración Pública Municipal. Incluye los utensilios para el servicio de alimentación destinados al equipamiento
de las Dependencias, cuya adquisición incremente los activos fijos del Municipio.
5103

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo audiovisual, deportivo y otros similares, tales como: proyectores,
cámaras fotográficas, equipos y aparatos audiovisuales, entre otros.
5104

BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

Asignaciones destinadas a la adquisición de libros, revistas, periódicos, colecciones, mapas, planos, equipos e
instrumentos musicales, útiles y enseres para bibliotecas, objetos de arte, pinturas, esculturas, cuadros y toda clase
de objetos artísticos que constituyan acervo patrimonial artístico y cultural del Municipio.

5105

ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES
INMUEBLES

Asignaciones destinadas al pago de indemnizaciones de todo tipo de bienes inmuebles, cuando por razones de
interés público se requiera su afectación. Comprende bienes tales como: edificios, casas, locales y terrenos.
5106
BIENES INFORMÁTICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de computación para el procesamiento electrónico de datos y
redes informáticas, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de
control, equipos de conectividad, etc. Esta partida estará sujeta a las disposiciones que para tal efecto emita el
Centro de informática.
5200
MAQ1UINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y DE COMUNICACIONES.- Asignaciones
destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, construcción y de
comunicación.
5201
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INDUSTRIAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipos utilizados en las actividades de producción de
bienes y servicios, tales como: motores y bombas industriales, calderas, hornos, incineradores, equipo de
tratamiento de agua, etc. Incluye todo el equipamiento necesario para realizar las actividades cotidianas del Rastro
Municipal.
5202

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipos utilizados en la construcción, tales como: palas
mecánicas, dragas, tractores oruga, moto conformadoras, excavadoras, etc.

5203

EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y
TELECOMUNICACIONES
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Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipos utilizados para la comunicación y
telecomunicación, tales como: comunicación satelital, microondas, transmisores y receptores de radio y televisión,
equipo de fax, teléfono, teléfono celular, y demás equipos y aparatos para el mismo fin.

5300 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.- Asignaciones destinadas a la adquisición de toda
clase de vehículos y equipo terrestre, para el transporte de personas y carga.
5301
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de vehículos y equipo de transporte de pasajeros, seguridad
pública y carga, tales como: automóviles, autobuses, camiones, motos, ambulancias, carros bomba, bicicletas,
remolques, etc.
5400
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.- Asignaciones destinadas a la adquisición de
equipo e instrumental médico y de laboratorio para los servicios que proporciona el Municipio.
5401
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales, unidades sanitarias, y en los
laboratorios médicos auxiliares y de investigación científica, tales como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e
inhalo terapia, mesas operatorias, incubadoras, microscopios, esterilizadoras, etc.
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
5402
LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia médica, tales como: estetoscopios,
máscaras de oxígeno, bisturís, tijeras, pinzas, separadores y en general todo tipo de instrumental médico necesario
en operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas, así como el instrumental que se utiliza en los laboratorios de
investigación e instrumental de medición.
5500
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES.- Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas, máquinasherramientas, refacciones y accesorios mayores.
5501

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas y mecánicas, tales como: Rectificadoras,
cepilladoras, pulidoras, hidrolavadoras, segadoras, sierras cinta, taladros, fresadoras, encuadernadoras, motosierras,
motores diesel, motores de gasolina, eléctricos, compresoras, perforadoras, etc.
5600
BIENES INMUEBLES.- Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles
utilizados en la Administración Pública Municipal, así como los gastos por adjudicación, expropiación e
indemnización por daños de los mismos.
5601
EDIFICIOS Y LOCALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, casa y locales para uso exclusivo de la administración pública.
5602

TERRENOS Y PREDIOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de terrenos y predios para uso exclusivo de la Administración Pública
Municipal. Incluye terrenos rústicos para fines agrícolas y ganaderos.
5603

ADJUDICACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE
INMUEBLES

Asignaciones destinadas para el pago de adjudicaciones y expropiaciones e indemnizaciones de todo tipo de bienes
inmuebles, cuando por razones de interés público se requiera su afectación.
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CAPÍTULO 6000

OBRAS PÚBLICAS

Agrupa las asignaciones destinadas a la creación de la infraestructura física, mediante la realización de obras
públicas que contribuyan a la formación bruta de capital. Incluyendo todo tipo de adquisiciones necesarias para la
construcción, instalación, ampliación y rehabilitación, etc., así como, las asignaciones para realizar estudios de
preinversión de obras públicas.
6100
OBRAS PÚBLICAS.- Agrupa las asignaciones destinadas al pago de la realización de obras públicas que las
Dependencias del Municipio contraten con personas físicas o morales, de conformidad de la Administración Pública
Municipal con las disposiciones jurídicas y adminsitrativas en la materia, las cuales pueden ser construcciones,
reconstrucciones, ampliaciones, adaptaciones, mejoras, servicios, y estudios relacionados con las mismas
6101
MUNICIPAL DIRECTO
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones para la realización de obras que el Municipio ejecute directamente
con sus propios recursos, asimismo, cubrir la parte que le correspondan a la construcción de obras por cooperación,
con las instituciones de la comunidad.
6102
NORMAL CONVENIDO
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que correspondan al Municipio de acuerdo a los montos que se
establezcan con la Federación y el Gobierno del Estado por concepto de obras públicas que ejecuten directamente
las Dependencias a la Administración Municipal.
6103

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los estudios de preinversión que requieran las obras públicas en las
Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, ya sea por contrato o por administración.
FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE CRÉDITO
6104
BANOBRAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de construcción de obras provenientes de créditos concentrados con
Banobras.
6105

OBRAS PÚBLICAS POR COOPERACIÓN

Asignaciones destinadas a la parte que le corresponde al Municipio en la construcción de obras por cooperación, ya
sea con las instituciones o con la comunidad.
6106

GASTOS INDIRECTOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos indirectos generados por cada obra pública autorizada. En esta partida
podrán ser cargados todos aquellos gastos derivados de la administración de la obra en proceso: costo de la mano
de obra directa, de los estudios de preinversión, de supervisión, de arrendamiento, mantenimiento y conservación de
maquinaria y equipo de construcción, así como refacciones, combustibles y lubricantes de los mismos.

CAPÍTULO 7000

PROGRAMAS Y CONVENIOS

Agrupa las asignaciones destinadas a las actividades de acuerdo a los planteamientos nacionales mediante la
identificación de objetivos y metas y por convenios con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

7100
PROGRAMAS .- Asignaciones destinadas a la realización de actividades de acuerdo a los planteamientos
nacionales, mediante la identificación de objetivos y metas.
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7200
CONVENIOS .- Asignaciones destinadas a cubrir gastos por convenios establecidos con Gobierno Federal,
Estatal, Otros Municipios.

CAPÍTULO 8000

APORTACIONES FEDERALES

Recursos provenientes de la Federación, condicionando sus gasto a la consecución y cumplimiento de los
objetivos que para cada tipo de aportación se establece.
8100
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.- Asignaciones destinadas,
con la aprobación del cabildo o del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, a actividades productivas
del sector primario. Estos recursos podrán destinarse, además de lo permitido actualmente, a la adquisición de
insumos, maquinaria y servicios en apoyo a las actividades agropecuarias. De igual manera, podrán mezclarse con
recursos provenientes de otros programas Federales, Estatales o Municipales.
8200 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.- Asignaciones destinadas exclusivamente a la población en condiciones
de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo
Social, a través de acciones que promuevan el desarrollo integral de las personas, comunidades y familias, la
generación de ingresos y de empleos, y el desarrollo local, urbano y regional, tomando en consideración los
criterios que propongan las entidades federativas. Los recursos de dichos programas se ejercerán conforme a las
reglas de operación emitidas y las demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO 9000

DEUDA PÚBLICA

Agrupa las amortizaciones de los pasivos devengados y registrados presupuestal y contablemente al cierre del
ejercicio, incluyendo los intereses y gastos que estos generen.
9100
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA.- Asignaciones destinadas a cubrir amortizaciones del capital derivada de
los diversos créditos o financiamientos autorizados por el cabildo.
9200
SERVICIO DE LA DEUDA.- Asignaciones destinadas a cubrir los intereses y comisiones derivados de la
deuda pública.
MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL CATALOGO Y SUS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES
El presente catálogo de Clasificación por Objeto del Gasto regirá para su aplicación en el Gasto Público del Municipio de Zacatecas, por lo
cual todas las Secretarias
Direcciones, Departamentos y Unidades que tramiten gastos con cargo al Presupuesto deberán
aplicar este clasificador.
La Tesorería Municipal está facultada para la interpretación del Presente Catálogo y podrá definir de conformidad con los
criterios del catálogo y el sentido del gasto
la clasificación de erogaciones del municipio para su registro en la Contabilidad
Municipal.
El presente catálogo podrá sufrir modificaciones y adecuaciones durante el ejercicio, derivado de los ajustes que se definan
en la aplicación del mismo, dichas modi
ficaciones privilegiarán la claridad en el registro del gasto, respetando la naturaleza del mismo y la claridad
para la rendición de cuentas.
Para dejar constancias de los criterios, adiciones, modificaciones y cambios al Catálogo de Clasificación Por Objeto del
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Gasto se tomarán acuerdos administrativos
entre la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, de los cuales se informará a la Comisión de
Hacienda del Cabildo.
Las adiciones y adecuaciones que se realicen al catálogo se podrán incluir en la publicación del paquete económico
correspondiente al siguiente ejercicio.
Por tratarse de un documento normativo que no tiene una caducidad, el catálogo de Clasificación Por Objeto del Gasto no
requerirá publicarse en su totalidad en
los ejercicios subsecuentes, solamente se publicarán las modificaciones y adecuaciones que se realicen, de conformidad
con las reglas citadas en este documento.
Zacatecas, Zac. Enero de 2007

El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que “se encuentra contenido en sus documentos, en la carpeta que tienen
ustedes, si hubiese algún comentario lo hagan en este momento, si no los hay se
procede a la votación.
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez somete a la consideración del Cabildo el catálogo clasificador por
objeto de gasto, mismo que es aprobado por 19 votos a favor y 1 en contra
(Punto de acuerdo número 432)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11.- Aprobación en su caso del paquete económico 2007 consistente en:
C) Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal del 2007

Cuenta

Scta

4101
4102
4102
4102
4102
4102
4103
4103
4103
4103
4104
4105

0
3
4
5
6
7
1
2
3
4
0
0

Impuestos
DIVERSIONES Y ESPECT. PUBLICOS
ANUNCIOS FIJOS
VOLANTES DE MANO
MAMPARAS
CARTELERAS
SONIDO
PREDIAL URBANO
RUSTICO
URBANO AÐOS ANTERIORES
RUSTICO AÐOS ANTERIORES
JUEGOS PERMITIDOS
ADQ. DE BIENES INMUEBLES
Subtotal

Total

300,000.00
700,000.00
20,000.00
40,000.00
12,000.00
5,000.00
11,300,000.00
244,000.00
3,600,000.00
70,000.00
900,000.00
11,125,000.00
28,316,000.00
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Cuenta

Scta

4201
4202
4202
4202
4202
4202
4202
4202
4202
4202
4202
4202
4202
4203
4203
4203
4203
4203
4203
4203
4203
4203
4203
4203
4203
4204
4204
4204
4205
4205
4205
4205
4206
4206
4206
4206
4206
4206
4206
4206
4206
4206
4206
4206

0
1
3
4
5
6
9
15
17
28
30
32
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Derechos
LICENCIAS DE CONSTRUCCION
USO DE CORRAL GANADO MAYOR
USO DE CORRAL PORCINO
MATANZA VACUNO
MATANZA OVICAPRINO
MATANZA PORCINO
TRANS. DE CARNE A LOS EXPENDIOS
REFRIGERACION EN CANAL VACUNO
REFRIGERACION EN CANAL PORCINO
INTR.CARNE DE OTROS LUGARES VACUNOS
INTR.CARNE DE OTROS LUGARES PORCINO
INCIN.CARNE MAL ESTADO G.MAYOR
INCIN.CARNE MAL ESTADO G.MENOR
EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO
EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION
EXPEDICION ACTAS DE MATRIMONIO
EXPEDICION ACTAS DE DIVORCIO
SOLICITUD DE MATRIMONIO
CELEBRAC. MATRIMONIOS EN EL EDIF.
CELEBRAC.MATRIMONIOS FUERA DEL EDIF
OTROS ASENTAMIENTOS
REGISTROS EXTEMPORANEOS
VENTA FORMAS REGISTRO CIVIL
ASENT. REGISTRO DE NACIMIENTO
ASENT. ACTAS DE DEFUNCION
SERVICIO DE LIMPIA
SERV. REC. DE BASURA
SERV LIMPIA/CALLEJONEADA
SERVICIOS DE SEGURIDAD
SERV. DE SEGURIDAD P/FESTEJOS
AMPLIACION/SEGURIDAD
AMPLIACION/ALCOHOLES
A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA
A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA
A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA
A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA
A PERPETUIDAD EN COMUNIDAD RURAL
CONSTR.MONUMENTO LADRILLO O CEMENTO
CONSTRUCCION MONUMENTO DE CANTERA
CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO
CONSTR.DE.MONUM.C/MAT.NO ESPECIF.
DERECHO USO DE LOTES
EN PROPIEDAD MENORES C/GAVETA
EN PROPIEDAD ADULTOS C/GAVETA

Total

2,100,000.00
15,000.00
25,000.00
850,000.00
10,000.00
700,000.00
230,000.00
228,000.00
54,000.00
15,000.00
15,000.00
5,400.00
4,000.00
1,300,000.00
50,000.00
50,000.00
12,000.00
70,000.00
112,000.00
266,000.00
45,000.00
6,000.00
700,000.00
135,000.00
32,000.00
830,000.00
1,700,000.00
50,000.00
120,000.00
30,000.00
550,000.00
2,200,000.00
4,000.00
60,000.00
1,250.00
140,000.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,350,000.00
6,000.00
200,000.00
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4206
4206
4208
4208
4208
4208
4208
4208
4208
4210
4211
4211
4211
4211
4213
4213
4213
4213
4215
4215
4215
4215
4215
4215
4216
4217
4217
4217
4217
4217
4217
4219
4219
4219
4219

13
14
1
2
4
5
6
7
10
0
1
7
8
9
2
3
5
7
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5

IINTRODUCION
INH. PERP. EN GAV. VERTICAL
USO DE SUELO
SANITARIOS LA BUFA
SANITARIOS MERC.ARROYO DE LA PLATA
SANITARIOS MERC. DE COMIDAS
SANITARIOS MERC. GENARO CODINA
SANITARIOS MERC. ROBERTO DEL REAL
SANITARIOS MERC. G. ORTEGA
PERMISOS PARA FESTEJOS.
ALINEAMIENTOS Y NUMERO OFICIAL
CERTIFICACION DE PLANOS CORRESP.
CERT. PLANOS ADQUISICION DE INMUE.
CERT. PLANOS RUSTICO ADQUI
EXP.DE COP.DE ACTAS DE CABILDO
CERT.DE CONST.CARACTER ADMINIS
CERT.DE DOC.DE ARCHIVO MUNICIPALES
CONSTANCIA DE RESIDENCIA
INICIACION
AÐO POSTERIOR
TRANSFERENCIA
CAMBIO DE GIRO
CAMBIO DE DOMICILIO
PERMISO EVENTUAL
AÐO POSTERIOR
INICIACION
AÐO POSTERIOR
TRANSFERENCIA
CAMBIO DE GIRO
CAMBIO DE DOMICILIO
PERMISO EVENTUAL
DESPARASITACIONES
CASTRACIONES
VENTA DE PERROS/PRAC.ACADEMICAS
CIRUGIAS
Subtotal

Cuenta

Scta

4302
4307
4307
4307
4307
4308
4309
4310

0
0
1
2
3
0
0
0

Productos
ENAJ.DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
VENTAS FORMAS DIVERSOS TRAMITES
SOLICITUD PARA PADRON
VENTAS DIVERSOS FORMATOS
SOLICITUD ALCOHOLES
OTROS PRODUCTOS.
ARREND. CTRO. COMERC.EL MERCADO
ARREND.MERC.ARROYO DE LA PLATA

35,000.00
600,000.00
1,930,000.00
15,000.00
350,000.00
125,000.00
525,000.00
50,000.00
280,000.00
211,000.00
400,000.00
3,000.00
750,000.00
25,000.00
4,000.00
84,000.00
3,000.00
30,000.00
500,000.00
1,560,000.00
99,999.99
10,000.00
245,000.00
100,000.00
8,000.00
19,000.00
2,000,000.00
1,500.00
15,000.00
138,000.00
75,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
24,504,650.00
Total

500,000.00
25,000.00
120,000.00
20,000.00
60,000.00
1,200,000.00
2,200,000.00
720,000.00
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4311
4312
4313
4314
4315
4316
4319
4321
4322
4322
4322
4322
4322
4324
4328
4328
4329

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
3
1
2
0

ARREND.MERCADO GENARO CODINA
ARREND.INSTAL. DE LA FERIA
ARREND.ANDADOR LA BUFA
ARREND.MERC.ROBERTO DEL REAL
ARREND.MERCADO ALMA OBRERA
ARREND. MERCADO DE COMIDAS
FOTOCOPIADO AL PUBLICO
ARREND. INMUEBLES DEL MUNICIPIO
GASTOS DE COBRANZA
ALCOHOLES
MERCADOS
PREDIAL
GASTOS COB. COMERCIO
PERMISOS Y LIC.
FRACC. JUANA GALLO
FRACCIONAMIENTO MECANICOS II
VENTA LOCALES CALLE JULIO RUELAS
Subtotal

Cuenta

Scta

4401
4401
4403
4403
4403
4403
4403
4403
4403
4403
4404
4405
4405
4406
4406
4406
4406
4406
4406
4406
4406
4411
4414

1
3
1
3
4
6
7
11
29
30
1
1
2
1
3
5
6
7
85
86
89
0
4

Aprovechamientos
RECARGOS PREDIAL
PREDIAL RUSTICO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MULTAS POLICIA PREVENTIVA
OTRAS MULTAS
REFRENDO DE LICENCIAS ALCOHOLES
MULTA ADQUISICION DE INMUEBLES
MULTAS/USO DE SUELO
MULTAS/PROCEDIMIENTOS LEGALES
MULTAS CENTRO DE CONTROL CANINO
REINTEGROS
PADRON
FIERRO DE HERRAR
CEREPA
ANUENCIAS
RENTA /CASA DE CULTURA
PROM TURISTICA LA BUFA
LICENCIA AMBIENTAL
INSCRIPCION CONCURSOS DE OBRA
RELLENO SANITARIO
ESTACIONAMIENTO LA BUFA
PERMISOS Y LICENCIAS
REP.ZANJAS TOMA DE AGUA POTABLE
Subtotal

450,000.00
20,000.00
223,000.00
150,000.00
62,000.00
80,000.00
40,000.00
60,000.00
320,000.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
52,000.00
100,000.00
200,000.00
80,000.00
6,782,000.01

Total

150,000.00
5,000.00
30,000.00
800,000.00
35,000.00
50,000.00
12,000.00
1,000.00
300,000.00
2,000.00
900,000.00
950,000.00
27,000.00
648,000.00
95,000.00
50,000.00
33,000.00
3,000.00
50,000.00
10,000.00
15,000.00
100,000.00
350,000.00
4,616,000.00
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Total Rec. Propio
Cuenta

Scta

4501

0

Participaciones
FONDO GENERAL
Subtotal

Cuenta

Scta

4609

0

Otros Ingresos
OTROS INGRESOS
Subtotal

Cuenta

Scta

4701
4702

0
0

Aportaciones Federales
FONDO III DE APORT.P/INF.SOC.M
FONDO IV DE APORT.P/FORT.DE MU
Subtotal

EXISTENCIA INICIAL 2007
REC. PROPIO
PROGRMAS COVENIDOS
CONVENIO GODEZAC YCONACULTA
COVENIO SECTUR
FONDO III DE APORT. P/INF.SOC.M
FONDO IV DE APORT.P/FORT DE MUN.
Subtotal

Total General

64,218,650.00
Total

110,000,000.00
110,000,000.00

Total

24,000,000.00
24,000,000.00
Total

20,247,693.01
35,056,377.00
55,304,070.00

Total

820,000.00
67,000.00
7,196,039.57
1,013,760.07
5,515,829.68
3,086,392.65
17,699,021.97

271,221,741.97

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que “conocen los regidores como se integra el total de la recaudación, fondos y
participaciones que importan $271’ 221,741 millones de pesos. Se procede a la
aprobación”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix
Domínguez somete a la consideración del Cabildo el Presupuesto de Ingresos
del ejercicio fiscal 2007, mismo que es aprobado por 19 votos a favor y 1 en contra
(Punto de acuerdo número 433).

83

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11.- Aprobación en su caso del paquete económico 2007 consistente en:
d) Presupuestos de Egresos del 2007 y sus anexos
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Conforme al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
es facultad de los Ayuntamientos de los Municipios, el aprobar el Presupuesto de
Egresos conforme a los ingresos disponibles; lo propio, se encuentra establecido en el
artículo 119 fracciones III inciso C, y XI de la Constitución Política del Estado de
Zacatecas, estableciendo la facultad de resolver de forma colegiada en sesiones
ordinarias o extraordinarias los asuntos de su competencia, como lo es el aprobar el
presupuesto de egresos de acuerdo a los recursos disponibles y con base en dicha
facultad, en sesión ordinaria número 38, previa convocatoria, y de acuerdo al
Reglamento Interior del Ayuntamiento, ha sido aprobado dicho presupuesto con el
acuerdo que correspondió según el orden del día.
El Presupuesto aprobado, como documento rector del ejercicio financiero municipal, es
un plan, un programa de gasto, que si bien, por un lado pretende reflejar lo más
apegado al gasto real posible el financiamiento de los programas públicos, por otro, es
una mera proyección de gasto que puede sufrir modificaciones y adecuaciones durante
su ejercicio, está facultad se confiere en los artículos 172, 180 y 181 de la Ley
Orgánica del Municipio.
En el Presupuesto que se aprueba se contemplan erogaciones acordes a los objetivos y
metas que señala el Plan Municipal de Desarrollo 2004 – 2007, incluye además todos
los gastos propios para la administración municipal, como son: los servicios
personales, las adquisiciones, obras y servicios públicos, los materiales y suministros,
que podrán ser evaluados a futuro conforme al artículo 173 de la misma Ley Orgánica,
y al cumplir con dichos requisitos, es de aprobarse y se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Municipio de Zacatecas para el ejercicio fiscal del 2007, que será ejercido
por el Municipio de Zacatecas debiendo enviarse copia certificada del mismo y sus
anexos a la Legislatura del Estado y a la vez, publicarse en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado por así ordenarse en el artículo 172 último párrafo de la Ley
Orgánica citada.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2007 PARA EL
MUNICIPIO DE ZACATECAS
EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO VIGENTE EN EL ESTADO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA CAPITAL MANDA SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE, EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE REGIRÁ EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2007.
APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 38 DE FECHA VEINTINUEVE
DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, LO ANTERIOR PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO Y PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.
TITULO I
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CAPÍTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El gasto público municipal contenido en el presente Presupuesto, su
ejercicio, evaluación y fiscalización, se regirá conforme a las disposiciones contenidas
en la Ley Orgánica del Municipio; la Ley de Deuda Pública para el Estado y Municipios
de Zacatecas; La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas; la Ley de Patrimonio del
Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados;
la Ley de Coordinación Hacendaria de Zacatecas y sus Municipios; la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas; y en las demás Leyes Estatales y
Reglamentos Municipales e instrumentos normativos aplicables.
En la ejecución del gasto público municipal los titulares de las Secretarías Municipales
y sus departamentos y unidades, deberán sujetarse a las disposiciones del Presupuesto
y realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de sus programas
operativos, y conforme a los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Municipal de
Desarrollo 2004 – 2007.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Presupuesto, se entenderá por:
I. Secretarías: A las Secretarías que integran la Administración Pública Municipal
con sus respectivas direcciones, departamentos, unidades y oficinas, de
conformidad con el Reglamento de Administración Interior del Municipio de
Zacatecas.
II. Contraloría: A la Contraloría Municipal del municipio de Zacatecas.
III. Tesorería: A la Tesorería Municipal del Municipio de Zacatecas.
IV. Presidente: Al titular de la Presidencia Municipal de Zacatecas.
V. Ley de Ingresos: A la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas para el
ejercicio fiscal del 2007.

85

VI. POA: al Programa Operativo Anual de cada Secretaría.
VII. Presupuesto: al contenido del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Zacatecas para el ejercicio fiscal del 2007.
VIII. Cabildo: a los miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas.
IX. Recursos Humanos:
Municipal.

A la Dirección de Recursos Humanos de la Presidencia

X. Administración y Proveeduría: A
Proveeduría de la Presidencia Municipal.

la

Dirección

de

Administración

y

XI. Municipio: a la administración de la Presidencia Municipal de Zacatecas.
ARTÍCULO 3.- La Tesorería estará facultada para interpretar las disposiciones del
Presupuesto para efectos administrativos, establecer las medidas conducentes para
mejorar la eficiencia, ejercicio, transparencia y uso de los recursos públicos.
ARTÍCULO 4.- La Contraloría vigilará el cumplimiento del Presupuesto de conformidad
con los ordenamientos aplicables y en conjunto con la Tesorería analizarán el ejercicio
del gasto público municipal y sus modificaciones y adecuaciones, dando cuenta al
Cabildo de las mismas por conducto de la Comisión de Hacienda.
ARTÍCULO 5.- La Comisión de Hacienda en acuerdo con la Tesorería podrá emitir las
políticas y normas para el ejercicio del gasto que considere pertinentes durante el
ejercicio presupuestal, de las cuales dará cuenta al Cabildo.
TITULO II
DE LAS EROGACIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 6.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto para el ejercicio
fiscal del 2007 importa la cantidad de $271,221,741.97 y corresponde al total de los
ingresos establecidos en la Ley de Ingresos, el cual para su ejercicio se distribuye
según lo señalado en el presente Presupuesto.
ARTÍCULO 7.- Las erogaciones contempladas en el presente Presupuesto, se
sujetarán a lo siguiente:
I. Que se cumplan con las metas recaudatorias de los ingresos establecidos en la
Ley de Ingresos y cuantificados en el anexo de ingresos municipales de este
Presupuesto;
II. Que los ingresos por participaciones estatales no sean inferiores al 5% a lo
proyectado para el ejercicio fiscal del 2007;
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III. Que el costo financiero de la contratación de deuda pública se encuentre dentro
de los niveles proyectados en el capítulo de gasto respectivo;
IV. Que el costo de los insumos, materiales, suministros y servicios requeridos para
la prestación de los servicios públicos municipales y los programas operativos
no tengan variaciones considerables sobre lo proyectado en 2007, y
V. Que se cumplan los objetivos y metas de los programas de austeridad,
disciplina del gasto público y de eficiencia presupuestal que se implanten por el
Municipio durante el 2007.
En caso de que ocurran o no, cualquiera de las situaciones anteriores, la
Administración Municipal por conducto de la Tesorería dictará y aplicará las medidas de
contingencia para garantizar el cumplimiento y funcionamiento de los servicios públicos
municipales garantizando la estabilidad financiera del municipio.
ARTÍCULO 8.- Los montos adicionales al gasto de este Presupuesto asignados o
transferidos al Municipio, con base en lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del
Estado, o el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2007,
así como sus adecuaciones y convenios respectivos, formarán parte del presente
Presupuesto incrementando de manera automática los programas a que correspondan
y a los programas que defina la Presidencia Municipal por conducto de la Tesorería, con
sujeción a los mecanismos de aprobación que se requieran en cada caso.
CAPITULO SEGUNDO
CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL
ARTÍCULO 9.- El Presupuesto de conformidad con la clasificación por objeto del gasto
se distribuye de la siguiente manera:
CAPÍTULO
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Ayudas, Subsidios y Transferencias
Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
Programas y Convenios
Aportaciones Federales
TOTAL:

IMPORTE
$111,858,000.00
14,150,704.00
26,293,795.64
27,890,250.00
7,000,000.00
20,056,000.00
67,000.00
63,905,992.33
$271,221,741.97

ARTÍCULO 10.- El gasto destinado a servicios personales se distribuye de la siguiente
manera:
PROGRAMAS Y SECRETARIAS
IMPORTE
Gobernabilidad Municipal
Cabildo
$
13,589,253.15
Presidencia Municipal
5,129,927.96
Administración y Operación Municipal
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Secretaría del Ayuntamiento
Tesorería Municipal
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana
Desarrollo Integral de la Familia Municipal
Rendición de Cuentas y Transparencia
Contraloría Municipal
Zacatecas Seguro
Dirección General de Seguridad Pública Municipal
TOTAL:

17,325,961.58
20,512,003.01
29,351,580.61
7,816,860.00
2,216,001.19
6,823,747.60
2,334,277.73
6,758,387.17
$ 111,858,000.00

El Gasto en Servicios Personales correspondiente a la Dirección General de Seguridad
Pública Municipal no incluye el Sueldo del Personal Operativo y el bono de despensa
que engloban un total de $15,377,575.00 que se presupuestan dentro de los Fondos
de Aportaciones Federales en el Fondo de Fortalecimiento Municipal en el rubro de
Seguridad Pública.
ARTÍCULO 11.- El gasto de operación y programas de las Secretarías se distribuye de
la siguiente manera:
PROGRAMAS Y SECRETARIAS
Gobernabilidad Municipal
Cabildo
Presidencia Municipal
Administración y Operación de Servicios
Públicos Municipales
Dirección De Administración y Proveeduría
Secretaría del Ayuntamiento
Seguridad Pública
Tesorería Municipal
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Gestión Social y Participación
Ciudadana
Desarrollo Integral de la Familia Municipal y
Voluntariado Municipal
Rendición de Cuentas y Transparencia
Contraloría Municipal
TOTAL:

IMPORTE
CAPÍTULO 2000

IMPORTE
CAPÍTULO 3000

392,100.00
42,000.00

264,000.00
3,216,200.00

2,885,600.00
274,000.00
3,618,500.00
2,069,600.00
4,728,404.00
12,000.00

4,011,872.00
2,138,652.00
978,200.00
1,609,671.64
11,742,240.00
803,000.00

79,500.00

173,000.00

33,000.00

1,246,060.00

16,000.00
$14,150,704.00

110,900.00
$26,293,795.64

ARTÍCULO 12.- El gasto relacionado con Ayudas, Subsidios y Transferencias se
ejercerá bajo los programas autorizados en el POA y de conformidad con lo siguiente:
PROGRAMAS Y SECRETARIAS
Secretaría Particular
Secretaría del Ayuntamiento

IMPORTE
CAPÍTULO
4000
$
36,000.00
64,000.00
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Tesorería Municipal
Desarrollo Económico
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Desarrollo Integral de la Familia Municipio Zacatecas
TOTAL:

1,250,000.00
4,698,650.00
19,200,000.00
2,641,600.00
$27,890,250.00

ARTÍCULO 13.- El programa anual de adquisiciones del Municipio se compone por las
siguientes asignaciones:
PROGRAMAS Y SECRETARIAS
Secretaria de Obras y Servicios Públicos:
Programa de equipamiento para el servicio de recolección de
residuos sólidos.
Administración y Proveeduría
Programa general para equipamiento de las Secretarías
Programa de Renovación del Parque Vehicular Municipal
TOTAL:

IMPORTE
CAPÍTULO
5000
4,500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
$7,000,000.00

ARTÍCULO 14.- El programa municipal de Obra Pública ejecutado por la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos se distribuye bajo los siguientes importes:
PROGRAMAS Y SECRETARIAS
Lista de raya: Unidad de Bacheo, Alumbrado Público, Drenaje y
alcantarillado.
Programa de Obra Municipal
Programa de Obra Pública Convenida
Convenio CONACULTA 2005
2,876,000.00
Convenio SECTUR
2006
1,013,000.00
Convenio GODEZAC 2006
4,320,000.00
TOTAL:

IMPORTE
CAPÍTULO
6000
2,283,000.00
9,564,000.00

8,209,000.00
$20,056,000.00

ARTÍCULO 15.- El Capítulo 7000 de Programas y Convenios contiene la asignación del
Programa 2006 de la Red de Municipios Saludables (Tenencia Responsable de
Mascotas) ejecutado por el Centro de Control Canino Municipal, e importa la cantidad
por ejercer de: $67,000.00
ARTÍCULO 16.- Los Fondos de Aportaciones Federales que el municipio ejercerá
durante el 2007 se conforman como sigue:
IMPORTE
FONDO
CAPÍTULO
8000
Fondo III de Infraestructura Social Municipal
$ 25,763,222.68
Recursos Revalidados de Ejercicios Anteriores
$ 5,363,569.39
Asignación para el ejercicio 2007
20,247,693.00
Rendimientos Financieros Ejercicios Anteriores
152,260.29
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Fondo IV de Fortalecimiento Municipal
Recursos Revalidados de Ejercicios Anteriores
Asignación para el ejercicio 2007
Rendimientos Financieros Ejercicios Anteriores
TOTAL:

38,142,769.65
$ 2,820,257.56
35,056,377.00
266,135.09
$63,905,992.33

Los Fondos de Aportaciones Federales de este artículo se ejercerán de conformidad con
lo estipulado en el Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.
Para el ejercicio fiscal del 2007 el municipio destinará solamente el 1.5% de gastos
indirectos para el seguimiento del ejercicio y ejecución de las obras del Fondo III de
Infraestructura Social Municipal correspondiente a la asignación 2007, importando la
cantidad de $303,715.00
En virtud de que el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal señala que el
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se debe destinar
exclusivamente al financiamiento y a inversiones que beneficien a sectores de su
población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema,
durante el ejercicio fiscal del 2007 la falta o retraso en la participación financiera de los
beneficiarios de las obras e inversiones (aplicable solo a colonias, barrios, poblados o
comunidades en rezago social, o pobreza extrema), no se considerará como factor
para detener la ejecución de las obras, programas y acciones, por lo que las obras se
presupuestarán en su totalidad con cargo al Fondo.
Las aportaciones a las obras e inversiones que se reciban de los beneficiarios de este
Fondo, podrán destinarse a fortalecer el Programa Municipal de Obra 2007.
Los rubros prioritarios para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal son: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de la vivienda, caminos
rurales e infraestructura productiva rural.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal se destinará
exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos del municipio, dando prioridad
al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.
Los recursos adicionales que se reciban o generen en los Fondos de Aportaciones, se
considerarán como una ampliación automática al Presupuesto y se aplicarán de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal Federal.
ARTÍCULO 17.- Con cargo al Capítulo 9000 de Deuda Pública, por el ejercicio fiscal
del 2007 no se presupuesta la amortización a capital y servicio de la deuda así como
comisiones por concepto de los empréstitos a que pueda acceder el Municipio, ya que
estas erogaciones se considerarán en el Capítulo 8000 de Fondos de Aportaciones,
dentro del Fondo de Fortalecimiento Municipal.
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TITULO III
DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 18.- Los Titulares de las Secretarías, están obligados a cumplir las
disposiciones del presente Presupuesto, y deberán observar que la administración de
los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad,
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y
rendición de cuentas.
ARTÍCULO 19.- Los Titulares de las Secretarías, no podrán contraer obligaciones que
impliquen comprometer recursos de subsecuentes ejercicios fiscales, salvo que se trate
de partidas consignadas en sus presupuestos como de ejercicio multianual, o aquellas
relacionados con los servicios personales en el marco de las revisiones salariales
correspondientes.
ARTÍCULO 20.- La Tesorería, en el ejercicio del Presupuesto, verificará que las
Secretarías no adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya
autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones
efectuadas en contravención a los dispuesto en el Presupuesto y a las demás
disposiciones aplicables.
Será causa de responsabilidad de los Titulares de las Secretarías los compromisos
contraídos fuera de las limitaciones de los presupuesto aprobados.
Todo gasto con cargo al Presupuesto, deberá ser autorizado con la firma del titular de
la Secretaría a que corresponda o en su caso del funcionario que este designe para tal
efecto.
Dicha firma se considera como la autorización del funcionario para la
afectación presupuestal y contable del gasto correspondiente.
Los titulares de las Secretarías serán responsables de los gastos que autoricen con
cargo al gasto público municipal que se ejerce en sus programas.
Todo comprobante que entreguen los funcionarios municipales y los trabajadores del
municipio para la comprobación de gastos, fondos revolventes, viáticos, y otros,
deberán estar firmados invariablemente por el beneficiario o ejecutor del gasto
correspondiente.
ARTÍCULO 21.- El Presidente, por conducto de la Tesorería podrá autorizar
erogaciones con cargo al Presupuesto que no rebasen las diez cuotas de salario mínimo
elevadas al año, sin incluir el impuesto al valor agregado, en los casos en que se
considere que dicha erogación sea urgente, emergente, prioritaria o necesaria para la
prestación de algún servicio municipal, o para la ejecución de algún programa
emergente o prioritario, sin que medie suficiencia o saldo en la partida presupuestal a
la que corresponda a la erogación.
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Del uso de esta facultad la Tesorería informará a la Comisión de Hacienda y esta a su
vez al Cabildo, cuando se presenten los informes presupuestales correspondientes en
los que se regularizará el ejercicio de estas erogaciones por medio de transferencias
entre partidas del mismo capítulo.
ARTÍCULO 22.- La Tesorería al efectuar los informes trimestrales presupuestales
deberá plantear a la Comisión de Hacienda, las transferencias que se requieran
efectuar para ajustar el Presupuesto al ejercicio real, dichas transferencias deberán
realizarse preferentemente entre partidas de similar capítulo y Secretaría.
ARTÍCULO 23.- No se podrán realizar transferencias de cualquier capítulo de gasto al
capítulo de servicios personales.
ARTÍCULO 24.- Las economías presupuestales que generen las Secretarías con cargo
a sus presupuestos solo podrán aplicarse a otros servicios públicos municipales o
programas, mediante autorización de la Tesorería previa solicitud de la Secretaría.
Para los efectos de este disposición no se considerarán economías presupuestales las
partidas que la Tesorería determine como sub ejercidas.
ARTÍCULO 25.- El Municipio podrá destinar recursos adicionales a la prestación de los
servicios públicos, al incremento a los programas autorizados o a nuevos programas
durante el ejercicio con cargo a:
I. Ingresos extraordinarios provenientes de la recaudación de ingresos propios;
II. Ingresos extraordinarios en la vía de participaciones estatales;
III. Ingresos extraordinarios provenientes de nuevos empréstitos autorizados; o
IV. A los demás ingresos provenientes de otras fuentes de financiamiento distintas
a las mencionadas.
Para su ejercicio y aplicación será necesaria la autorización del Cabildo.
ARTÍCULO 26.- El Presidente, por conducto de la Tesorería podrá cancelar
programas, o reducir el gasto de las Secretarías, bajo los siguientes supuestos:
I. Que no se cumplan las metas recaudatorias del municipio;
II. Por una disminución significativa en las participaciones estatales;
III. Por la necesidad de canalizar recursos a programas prioritarios o prestación de
servicios públicos.
IV. Por gastos no previstos, generados por índole legal.
La cancelación de programas o recortes al gasto, se realizará evitando cancelar
cualquier programa de impacto social o aquellos que pongan en riesgo la prestación de
los servicios públicos municipales.
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Del uso de esta facultad la Tesorería informará a la Comisión de Hacienda y por medio
de esta al Cabildo, en los informes presupuestales correspondientes, fundando y
motivando en cada caso las circunstancias que obligaron a realizar la reducción
presupuestal.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS PERSONALES
ARTÍCULO 27.- Durante el ejercicio del Presupuesto se deberán cumplir las siguientes
disposiciones con relación al Capítulo 1000 de servicios personales:
I. No se autorizará a las Secretarías la creación y contratación de nuevas plazas
administrativas.
II. Por disciplina presupuestal, las plazas vacantes que se generen en las
Secretarías no serán cubiertas durante el ejercicio 2007.
III. Los ahorros o economías que se generen en el capítulo de servicios personales
no se podrán destinar al pago de compensaciones o bonos que no estén
autorizados en los presupuestos.
IV. Solamente se realizarán los procesos de homologación que cuidadosamente se
estudien y sean factibles financieramente y autorice el Cabildo.
V. No se autorizará a las Secretarías, reponer al personal que se ponga a
disposición de Recursos Humanos, salvo que se haga por la vía de transferencia
de personal de otra Secretaría.
VI. El pago de horas extras al personal operativo se realizará atendiendo a criterios
de disponibilidad presupuestal, racionalidad y austeridad presupuestal y las
Secretarías trazarán estrategias para que el trabajo y los servicios se presten
en los tiempos normales de la jornada laboral.
VII. Los titulares de las Secretarías se abstendrán de comprometer el pago de
estímulos, bonos u horas extras si no existe la suficiencia presupuestal para tal
efecto, o en su caso contar con el visto bueno de Recursos Humanos y la
Tesorería.
VIII. No se realizarán erogaciones por concepto de pago de vacaciones, y solamente
se podrá equiparar algún estímulo o bono autorizado por Recursos Humanos y
la Tesorería cuando se justifique plenamente el trabajo ininterrumpido de algún
funcionario o personal operativo.
ARTÍCULO 28.- El Gasto de Servicios Personales que refleja el Presupuesto, contiene
todas las percepciones, prestaciones salariales y económicas, y seguridad social a que
tienen derecho los trabajadores del Municipio y su cálculo es sobre la base de 365 días.
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El Presupuesto de Servicios Personales de la Secretaría del Ayuntamiento contiene la
asignación para el pago de la dieta mensual de los Delegados Municipales y su pago se
realizará el día 15 de cada mes o el día hábil anterior en caso de que caiga en fin de
semana la fecha de pago, y su cobro se realizará en la ventanilla de caja de la
Dirección de Egresos, firmando el delegado el talón de pago correspondiente.
Los gastos de ejecución fiscal que se pagan al personal de la Dirección de Ingresos,
Ejecución Fiscal y Tesorería, se calcularán y pagarán de forma bimestral. El importe a
distribuir no podrá ser superior a la recaudación de ingresos que se obtenga por los
distintos cobros en las cuentas de gastos de ejecución. En cada pago se calculará un
importe que se destinará a gastos relacionados con el desarrollo humano del personal
de la Tesorería.
El formato de distribución de los gastos de ejecución es elaborado por el Tesorero
Municipal y autorizado para su pago por el Presidente Municipal. El objetivo de dicho
fondo es fomentar la fiscalización y cumplimiento del contribuyente de las obligaciones
con cargo a la Ley de Ingresos.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ADQUISICIONES
ARTÍCULO 29.- Para el ejercicio del programa municipal de adquisiciones de
materiales y suministros, así como servicios bajo la coordinación de Administración y
Proveeduría se estará a lo siguiente:
I. Se elaborará en el primer trimestre del año el calendario de adquisiciones de los
diversos materiales y suministros, así como servicios que se requieren para la
operación del Municipio.
II. Se dará preferencia a las adquisiciones con proveedores Zacatecanos y si son
proveedores regulares del municipio deberán estar inscritos en el Padrón
Municipal de Contratistas y Proveedores a cargo de la Contraloría.
III. Se deberá tener en cada adquisición al menos dos cotizaciones para obtener el
precio y las condiciones más favorables para el municipio.
IV. El ejercicio de las partidas de adquisiciones de servicios y materiales y
suministros deberá realizarse aplicando siempre criterios de austeridad,
disciplina presupuestal y eficiencia en el gasto.
V. Para el seguimiento de los programas de suministros y servicios, y para
adquisiciones cuya importancia sea de relevancia por su cuantía, Administración
y Proveeduría convocará al Comité de Compras Municipal.
ARTÍCULO 30.- Para fines del Presupuesto se considera adquisición toda clase de
bienes muebles e inmuebles que las Secretarías requieran con el fin de llevar a cabo
sus actividades administrativas y productivas, se incluye el mobiliario y equipo propio
para la administración, maquinaria y equipo de producción, las herramientas mayores,
la maquinaria y equipo, vehículos, y la adquisición de inmuebles.
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Las adquisiciones formarán parte del inventario de activos fijos del Municipio y su
registro estará a cargo de la Sindicatura, la Contraloría y la
Secretaría del
Ayuntamiento, dentro de sus respectivas responsabilidades. Toda adquisición de bienes
muebles deberá contar con el resguardo correspondiente debidamente signado por el
resguardante y el funcionario que asigna el bien.
Para el ejercicio del programa municipal de adquisiciones de bienes muebles e
inmuebles, Administración y Proveeduría en coordinación con la Tesorería Municipal
priorizarán las solicitudes de bienes de todas las Secretarías, valorando la pertinencia y
el impacto que estas tengan en la consecución del POA o la prestación de los servicios
públicos.
Las adquisiciones menores de mobiliario administrativo y cómputo serán autorizadas
por la Tesorería.
ARTÍCULO 31.- El municipio durante el ejercicio del Presupuesto 2007, utilizará para
sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, la referencia del artículo 64 del
Presupuesto de Egresos del Estado bajo los siguientes lineamientos:
I. Monto máximo por adquisición directa hasta $500,000.00;
II. Monto máximo por invitación a cuando menos tres proveedores hasta
$1,000,000.00, y
III. Monto Máximo por invitación a cuando menos tres proveedores cuando el valor
unitario del artículo sea superior a $1,000,000.00 no podrá ser mayor de
$2,200,000.00
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el impuesto al valor
agregado.
CAPITULO CUARTO
DE LAS AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
ARTÍCULO 32.- Para el ejercicio del Presupuesto, se entenderá por Ayudas, los
recursos que se destinen a programas enfocados a la población de bajos recursos, en
rezago social y en general a los servicios asistenciales que brinde el Municipio por
medio de las Secretarías con presupuesto autorizado para otorgar ayudas.
Por subsidio a los recursos que se destinen directa o indirectamente a apoyar la
producción, consumo, educación, seguridad, motivar la producción, el fomento a las
actividades agropecuarias, industriales y de servicios, salud y bienestar de la
población.
Las transferencias son los recursos destinados a cubrir total o parcialmente los
programas y actividades previstos por las Secretarías en su POA.
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ARTÍCULO 33.- Para asegurar la aplicación eficiente, oportuna, equitativa y
transparente de los recursos públicos que se erogan por concepto de ayudas, subsidios
y transferencias, las Secretarías en conjunto con la Tesorería elaborarán las reglas de
operaciones para cada uno de los programas que se incluyan en el Presupuesto.
Dichas reglas de operación deberán identificar la población objetivo, los topes de las
ayudas o subsidios, los montos de las transferencias, su mecanismo de pago y
comprobación, así como los requisitos que deban presentar los beneficiarios de dichos
programas.
Los titulares de las Secretarías serán responsables que estos programas se ejecuten y
se otorguen conforme a lo estipulado en las reglas de operación.
En los servicios asistenciales de carácter urgente o por una necesidad extrema del
beneficiario será suficiente para el trámite y pago el acuerdo de la Secretaría que
corresponda con la Tesorería.
ARTÍCULO 34.- Por concepto de Ayudas y Subsidios las Secretarías deberán:
I. Establecer los criterios de elegibilidad utilizando elementos de equidad.
II. Establecer montos máximos por beneficiario o por porcentaje del costo total del
proyecto.
III. Establecer mecanismos que garanticen una cobertura a todos los grupos
sociales y géneros.
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo.
V. Incorporar mecanismos en conjunto con la Contraloría para el seguimiento,
supervisión y evaluación de estos programas.
VI. Buscar la combinación de fuentes alternativas de ingresos para incrementar la
cobertura del programa o disminuir el costo con cargo a recursos
presupuestales.
VII. Asegurar la coordinación entre Secretarías para evitar duplicidad en el ejercicio
de estos programas y reducir gastos administrativos.
VIII. Garantizar la oportunidad y temporalidad del otorgamiento de las ayudas y
subsidios.
Por medio de la Contraloría y Tesorería si se determina el incumplimiento del objeto de
algún programa regulado por este capítulo se podrá suspender temporal o totalmente
la continuidad del mismo.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 35.- Para el ejercicio de los programas de obra pública se considera como
ejecutora a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales la cual deberá:
I. Programar y ejecutar por contrato o administración los recursos públicos que se
destinen al mantenimiento y conservación, y generación de nuevas obras
públicas.
II. Dar preferencia en el uso de los recursos al ejercicio por medio de programas
convenidos con otras instancias gubernamentales o particulares que permitan
acceder a recursos extraordinarios que incrementen la inversión y el patrimonio
municipal.
III. Llevar el seguimiento de los programas de obra con cargo a recursos
municipales y de beneficiarios y elaborar y tramitar los informes de obra pública
correspondientes remitiéndolos a las autoridades competentes.
IV. Contratar la obra pública bajo los esquemas de transparencia, pertinencia y
oportunidad que señalen las disposiciones aplicables, garantizando siempre la
calidad de las obras así como el presupuesto adecuado para la contratación de
las mismas.
V. Abstenerse de celebrar contratos de obra pública o de servicios relacionados
con las mismas, que no se encuentren debidamente autorizados y sustentados
con las aprobaciones presupuestales y de programación correspondientes.
ARTÍCULO 36.- Para el ejercicio de los recursos públicos con cargo al capítulo 6000
de obras públicas contenidos en el presente Presupuesto, la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos deberá considerar:
Con fundamente en lo señalado por los artículos 40,44, 70 y 72 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas, y a lo
dispuesto en el artículo 66 del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, los
montos máximos por asignación directa y por concurso que podrá realizar la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos durante el año 2007 para la ejecución de obra pública y
de los servicios relacionados con la misma, se sujetarán a los lineamientos siguientes:
I. Para obra pública:
a) Hasta $1,200,000.00 por adjudicación directa.
b) De más de $1,200,000.00 y hasta $2,500,000.00, a través de invitación
restringida a por lo menos tres contratistas.
c) De más de $2,500,000.00 mediante convocatoria o licitación pública.
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II. Para servicios relacionados con las obras públicas:
d) Hasta $500,000.00 por adjudicación directa.
e) De más de $500,000.00 y hasta $1,000,000.00, a través de invitación
restringida a por lo menos tres contratistas.
f)

De más de $1,000,000.00 mediante convocatoria o licitación pública.

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el impuesto al valor
agregado.
TITULO IV
DE LA INFORMACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA TRANSPARENCIA
CAPÍTULO PRIMERO
EL SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO Y LA ADECUACIÓN DE PROGRAMAS
ARTÍCULO 37.- Las Secretarías en el ejercicio de sus presupuestos autorizados y en
la ejecución de sus POAS, deberán registrar los avances al seguimiento de cada uno,
preferentemente de manera mensual.
Con base al seguimiento de sus programas podrán proponer o adecuar sus metas,
ampliar o reducir programas o solicitar la consideración de nuevos, por medio de las
instancias de planeación del Municipio y de conformidad con las disposiciones de este
Presupuesto.
En los casos en que así corresponda y por la magnitud del programa corresponderá la
autorización al Cabildo.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS INFORMES CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
ARTÍCULO 38.- Durante el ejercicio de sus presupuestos, los titulares de las
Secretarías, son responsables de consultar y analizar el ejercicio financiero de sus
programas, así como el cumplimiento y apego a sus presupuestos autorizados.
Para lo anterior deberán solicitar a la Tesorería les informe el estado presupuestal y
financieros que guarde la ejecución de sus programas.
Los informes contables, financieros, presupuestales o de avance de obras, acciones y
programas deberán estar invariablemente firmados por los titulares de las Secretarías
que los generen.
CAPÍTULO TERCERO
DEL EJERCICIO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 39.- El ejercicio del gasto público municipal se efectuará siempre
atendiendo a los criterios de transparencia que señalan las disposiciones legales
aplicables al municipio.
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Las Secretarías deberán realizar una programación anual de las actividades que
ejecutarán, tendientes a la transparencia del gasto.
La Unidad del Municipio, encargada del seguimiento de los programas de
Transparencia e Información Pública, deberá verificar que las Secretarías den cabal
cumplimiento a la entrega de información que se les requiera por parte de la
ciudadanía u otras instancias.
Del incumplimiento de la entrega de la información
dará cuenta a la Contraloría Municipal quien determinará lo conducente.
Durante el ejercicio del 2007 se tendrá especial cuidado en presentar por medio de
medios impresos, tableros de la Presidencia Municipal y mediante la página de Internet
del Municipio, el avance de los programas y actividades municipales de cada área, las
obras y programas autorizados, así como toda la información oficial que se genera en
las distintas Secretarías.
En todas sus acciones y programas las Secretarias deberán observar las disposiciones
establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
TRANSITORIOS
UNICO.- Previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el
presente Presupuesto tendrá vigencia por el ejercicio fiscal del 2007.
DADO EN LA SALA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ZACATECAS A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL SIETE.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que “habiendo conociendo y discutido el decreto, si no hay comentarios.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez
Campos quien manifiesta: “compañeros integrantes del Cabildo, durante algunos
días, hemos estado discutiendo respecto al destino de los recursos públicos que
conforman la Ley de Ingresos que el Ayuntamiento y la Administración Municipal
han de captar, de las distintas contribuciones de los Zacatecanos, además de los
programas estatales y federales que tienen por objeto coadyuvar al desarrollo de
la capital del Estado.
Nuestro compromiso es y hay que recordarlo, vigilar el correcto destino y la
aplicación de estos recursos que por provenir del pueblo debe tener a la Sociedad
como su principal destinatario, hoy parece que será la ultima discusión; Por un
lado vemos como los zacatecanos hasta cierto momento observan con cierto
grado la curiosidad la pretensión de un Presidente Municipal que a pesar de la
pésima conducción de la administración publica, hoy pretende postularse como
Candidato a Diputado Local, pero parece que este hecho ha de representarle a los
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zacatecanos una nueva agresión, un nuevo agravio, el que el Presidente Municipal
aspire a ser Diputado Local le ha de costar al erario publico más de CINCO
MILLONES de pesos, que bajo la partida de propaganda y difusión pretenden que
el día de hoy sea aprobada, esto sin duda, no hace más que hacer renacer en los
zacatecanos la suspicacia y la sospecha, sin embargo, este es el momento para
hacer un llamado a la Auditoria Superior del Estado y del Congreso del Estado, dé
cuenta de lo observado y de los resultados de las investigaciones que sobre el
presupuesto de la Capital se han hecho, no vaya a ser que encontremos en estos
órganos la complicidad para que se sigan haciendo estos lamentables hechos de
desvió de recursos. No solo en este Municipio sino en todas las áreas de la
Administración Pública del Estado y Municipios.
Por eso compañeros y pueblo Zacatecano, mi voto en contra de este presupuesto,
porque fue hecho con toda la perversa intención de desviar recursos y potenciar la
campaña de quien pretende ir al Congreso para limpiar el expediente de un mal
gobierno que ha nivel municipal ha encabezado.
Mi voto es en contra, porque sigue constituyendo un agravio a los zacatecanos, el
que se destinen más de CINCO MILLONES para publicidad y propaganda
precisamente en un año electoral.
Mi voto es en contra, porque veo como mediante chicanadas administrativas hoy
pretenden desviar con la aprobación del Cabildo recursos que tienen por objeto el
desarrollo social y son más de 15 millones de recursos.
No vaya a ser de nuevo que haya una obra de arte que tenga que comprar a la
misma casa de siempre y esto contribuye a la sospecha que los zacatecanos que
por alguna razón se adquieran para colocarlas en las oficinas de la Policía
Preventiva. Mientras no se invierten, recursos para la capacitación y el desarrollo
del arte en la Cuidad de Zacatecas, como tampoco para armamento, capacitación
y adiestramiento de lo policías preventivos.
Mi voto es en contra, porque se siguen pagando compromisos familiares pagando
arrendamientos por más de $6,000 mil pesos.
De cualquier manera, Gerardo Félix con toda esa parafernalia y todos estos
recursos que pretendes desviar y han desviado para lavar su imagen; nos vemos
en las urnas, ahí pretendo encontrar el veredicto final del Estado de Zacatecas,
espero se contribuya a la manifestación libre del voto y no vayan a usarse
recursos públicos para coartar el derecho sagrado de decidir con su voto el
destino y el rumbo de la capital del Estado.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que “con mucho respeto, les informo que esta no es una tribuna política, debemos
de darle seriedad, estamos viendo un presupuesto, les pido Regidores, veamos el
punto en el que estamos y que nos abstengamos de hacer alusiones de tipo
personal, eso habla mal de nosotros.
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Georgina Ramírez Rivera quien
menciona que “con respecto al presupuesto que hoy se está presentando, solicito
que únicamente sea aprobado en lo general, ya que considero que hay unas áreas
que faltaron de presentar su programa operativo anual de manera puntual,
prácticamente fue la Secretaría Particular, y le faltó que puntualizará algunos
asuntos, quisiera que el compromiso mientras que no estén aprobados totalmente
los POAS ante este Cabildo no se realice ese ejercicio, porque precisamente se
pretende que todos los recursos sean utilizados en el beneficio social y que sean
totalmente justificados, solicitó que la aprobación sea únicamente en lo general, y
que después sea ya bien en el ejercicio.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Regidor Arturo Aguilar González comenta que “debemos llamar a la
cordura, estamos haciendo excesos en esta mesa. Si bien es cierto, que el
presupuesto se ha estado discutiendo y, quienes han abandonado la mesa de la
discusión porque no han asumido la postura como ellas la planteaban a título
personal, no es justo que se hagan esas aseveraciones, creo que la compañera
Luz no nos ha dejado un espacio de discusión, ella se retiro de las mesas de
trabajo, creo que es injusto que ella, porque no se generan las posiciones de su
persona, crea que tengamos que asumir una cuestión en favor a ella. Lo que le
pediría es que si hay algún señalamiento tenga la capacidad de comprobar,
porque estas aseveraciones son directas hacia todos los miembros del
Ayuntamiento, creo que estamos vigilantes del manejo del erario y del recurso
público y creo que ninguno de nosotros aceptamos ningún señalamiento de este
tipo. Por lo que pudiéramos decir a la compañera se hizo con profesionalismo y
madurez y aparte con una ética administrativa, pero Usted no lo vio porque se
retiro, también espero, que no se vaya a retirar de la contienda”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Regidor Hugo Alatorre Suárez del Real hace una moción de orden, pero
también quiero participar en el debate, pero pienso que sería bueno trasladar el
debate político
a los asuntos generales y concretarnos ahorita hacer
intervenciones con respecto al presupuesto de ingresos, y si se considera que si el
tema está discutido pues pasar al siguiente tema, y con lo del debate en asuntos
generales”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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El C. Regidor Salvador Esaú Constantino Ruiz quien expresa que “se esta
discutiendo un tema del presupuesto, que los compañeros que nos ha interesado
el beneficio del municipio en 15 días programando lo del presupuesto y ver que
obras se pueden llevar a la ciudadanía y ellos son los que nos pusieron aquí. Es
lamentable que una compañera en especial siempre tome la mesa de forma
política, cuando eso no es aquí. Aquí se vienen a discutir temas importantes para
la ciudad, no ha saber si la compañera Luz o el Alcalde van a estar en las boletas
en el próximo periodo electoral. Los regidores tenemos una causa y un porque el
estar aquí, no si la compañera abandonó irresponsablemente las mesas de
trabajo, creo que su única preocupación es salir en los medios y agarrar una mesa
de Cabildo como una plataforma política, no se vale. Laceran sus palabras tanto
al Cabildo como a los integrantes, no se vale buscar el espacio cuando hay
reporteros, en las mesas de trabajo las abandonemos cuando no estemos de
acuerdo en un punto. Les llamo a retomemos la cordura y que los asuntos
políticos los tomemos allá afuera en las tribunas de nuestros partidos, allá con
nuestras propuestas y no con ofensas y sobre todo faltándole el respeto al
Cabildo, que es faltarle el respeto a uno mismo. Si la compañera tiene
aspiraciones como lo dijo, pues que ponga su licencia, y que se dedique hacer su
propuesta con la ciudadanía y que se vaya a sus bases que buena falta le hacen
al partido de Convergencia, y sobre todo, creo que como regidores le demos
salidla al presupuesto, y no tomar eso como un Rin político.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos menciona que “son
lamentables las posiciones del compañero Arturo y la del compañero Salvador, por
que si les preguntamos en este momento puntualmente en que consiste el
presupuesto, no saben, y sí asistí responsablemente a la reunión y discusión del
presupuesto de egresos.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís hace una
moción de orden, en el sentido de que no debemos de faltarnos el respeto.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos menciona que “se le debe
también de llamar al orden cuando ellos se refieran a mi persona, no nada mas
cuando yo me refiero a ellos y permítame hablar, cuando yo termine hace sus
recomendaciones”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís explica que
“todo el mundo debe de mantener el orden en la sala. Vamos a continuar”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos menciona que “asistí
puntualmente a las reuniones, a las que fui convocada y a las que no fui
convocada también asistí, porque me interesa el desarrollo social del municipio,
estuve impulsando para que se destinen recursos a obras públicas, para proyectos
educativos y otros rubros. Permíteme Salvador, estoy hablando yo. En la discusión
del presupuesto yo impulse estos rubros, más sin embargo vemos como se
pretende desviar más de 15 millones de pesos en donde se van a cubrir sueldos
de policía dizque para los otros rubros utilizados en obra pública cuando no es así.
Están presupuestados mas de 5 millones de pesos en gastos de propaganda,
aquí tengo las partidas, se están destinando más de 600 mil pesos en
arrendamientos, se están destinando los recursos necesarios para una campaña
del señor Gerardo Félix y Ustedes no lo pueden negar y tienen que decirlo con
todas sus palabras y si aún así, aprueban el presupuesto
de egresos
considerando que está bien, adelante, pero el mejor veredicto lo va a tener la
ciudadanía Zacatecana, cuando el próximo año y este mismo no tengan recursos
para atender los programas de prioridad social”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Regidor Oscar Juan Ortiz Trejo menciona que la intervención es solamente
para que se retomen en lo técnico lo del presupuesto. Por ejemplo en POA
tenemos un reto por cerrar bien el trienio, porque el ayuntamiento lo somos todos,
creo que nos tenemos que reunir las tres comisiones, esto seria un pedimento el
reunirnos con los Secretarios. Pido al Secretario de Gobierno, que informe a los
demás Secretarios como podemos colaborar con ellos para darle el seguimiento a
los POAS. Que se someta votación”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Regidor Salvador Esaú Constantino Ruiz quien expresa que la
ciudadanía esta consciente de quien es cada quien, siempre me he conducido con
la verdad, no como otras compañeras que dicen que donan y que al final no lo
hacen, porque al final es para su bolsillo y todos sabemos para quien es, aquellas
compañeras que dicen que quieren ser candidatas y no piden licencia y que
utilizan los medios y el Cabildo para su aprovechamiento personal. Hay que
recordar como dice la compañera Luz, que no quiere aprobar el presupuesto de la
policía, pero yo se porque no lo quiere aprobar, porque su líder moral o su líder
Elías no se le olvida que nuestros policías lo arrestaron cuando estaba en un
estado alcohólico y deprimente.”
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís solicita que
no se hagan alusiones personales, por favor.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Regidor Salvador Esaú Constantino Ruiz comenta que “ya es tiempo
que se vote, los Regidores que hemos estado trabajando con esto lo hemos
hecho durante 15 días, pero que se vote”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que es importante aprobar el presupuesto y sus anexos, si no lo hacemos no
podremos cumplir con lo que nos marca la ley. Por lo que les pido que se apruebe
la distribución inicial del Fondo IV del ramo 33 contenida en el presupuesto de
egresos, sus anexos, y el presupuesto de egresos 2007, en lo general. Se somete
a consideración del Pleno del Cabildo la presente propuesta, misma que es
aprobada por 20 votos a favor y 1 en contra. (Punto de acuerdo número 434)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12.- Aprobación en su caso, del convenio de coordinación 2006, en materia
de Seguridad Pública entre el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento.
CONVENIO DE COORDINACIÓN 2006
EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Y EL AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C, LUIS GERARDO ROMO FONSECA, SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO; EL C. NICOLAS CASTAÑEDA TEJADA, SECRETARIO DE
FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO; Y EL C. JESÚS MANUEL DÍAZ
CASAS, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA; Y QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “ESTADO” Y POR
LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL C. GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL; LA C. SÍNDICA MUNICIPAL DE ZACATECAS C.
LUCÍA ALMA ROSA ALONSO REYES; Y EL C. OCTAVIO MACÍAS SOLÍS,
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL; Y QUE EN LO SUCESIVO SE
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DENOMINARA EL “MUNICIPIO” MISMO QUE CELEBRAN PARA LA
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, METAS Y ACCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
ANTECEDENTES
UNO.- La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, establece en su
artículo 21, párrafos sexto y séptimo, que la Seguridad Pública es una función a
cargo de la Federación, el Distrito Federal, Los Estados y los Municipios en las
respectivas competencias que la propia Constitución señala y que se coordinarán
en los términos que la Ley señale, para establecer un sistema Nacional de
Seguridad Pública.
DOS.- La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de las disposiciones
constitucionales antes señaladas, establece en su artículo 4º, que cuando las
disposiciones de la propia Ley comprendan materias y acciones que incidan en
diversos ámbitos de competencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal
o de los Municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y
específicos entre las partes competentes del Sistema Nacional
De igual manera, en su artículo 11, señala que las políticas, lineamientos y
acciones de coordinación, se llevarán a cabo mediante la suscripción de
convenios o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo
Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.
TRES.- La Constitución Política del Estado de Zacatecas establece en sus
artículos 49 último párrafo, 82 fracción XXVII; y 120, fracciones IV y V; que el
Estado, los municipios y en general, los distintos órganos del poder público
estarán obligados a instituir relaciones de colaboración y coordinación; para el
eficaz cumplimiento de sus funciones, debiendo celebrar los convenios respectivos
de conformidad con la legislación aplicable.
CUATRO.La ley de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, en sus
artículos 8, fracción V; 9, fracción I; 11, fracción IV; 12, fracción IV; 14 y 16, prevén
la celebración entre el estado y los municipios, para el mejoramiento del servicio
de la Seguridad Pública en sus respectivos ámbitos de competencia.
CINCO.- La ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado, en sus artículos 49
fracción XVII y 57, contempla la coordinación de los distintos niveles de gobierno,
para la integración del municipio, en las distintas acciones que atienden a su
desarrollo, planeando sus actividades conforme a los planes Nacional y Estatal de
Desarrollo
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SEIS.- Se aplican en lo conducente, la Ley Orgánica de la Administración Pública,
la Ley de Planeación, la Ley de Fiscalización Superior, la Ley de Administración y
Finanzas, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el año 2006 y la
Ley de Coordinación Hacendaría para el Estado de Zacatecas y sus Municipios,
todas vigentes en el Estado de Zacatecas; la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos del “Municipio”, así como los demás ordenamientos vigentes en el Estado
y Municipio que deberán ser observados. De igual forma, se aplicarán en lo
conducente, la Ley Federal de Coordinación Fiscal, la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año, y la nueva Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
SIETE.- El H. Ayuntamiento de Zacatecas aprobó la celebración del presente
convenio, de acuerdo al Acta de Cabildo que en copia certificada se anexa al
presente, sin ser requerida la solicitud de autorización a la Legislatura del Estado,
conforme al artículo 157, de la Ley orgánica del Municipio en vigor.
DECLARACIONES
DECLARA EL “ESTADO”
1.- Que los servidores públicos que en este acto comparecen, en representación
del Gobierno del Estado, acreditan su personalidad conforme a derecho y se
encuentran facultados para suscribir el presente convenio, de acuerdo a los
artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas,
3,7,16,21, 24, fracciones II y XIV; 27 fracciones IV, XIV, 8 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado; y 4, fracciones V, de la Ley de Seguridad
Pública del Estado
DECLARA EL “MUNICIPIO”
2. Que los servidores públicos que en este acto comparecen, en representación
del H. Ayuntamiento de Zacatecas, acreditan su personalidad conforme a derecho
y se encuentran facultados para suscribir el presente convenio, conforme lo señala
los artículos 30, 74 fracción IX, 78 fracción II y 92 de la Ley Orgánica del Municipio
vigente en el Estado.
AMBAS PARTES DECLARAN
3. Que ambos niveles de gobierno se reconocen mutuamente la personalidad con
la que comparecen y tienen interés en hacer más eficientes los recursos que se
presupuesten en materia de Seguridad Pública mediante financiamiento conjunto,
a fin de ser aplicados
mediante efectivas relaciones de coordinación y
colaboración, que se traduzcan en la unificación de criterios y estrategias, para la

106

ejecución de programa, estrategias, metas y acciones en materia de Seguridad
Pública, por lo cual convienen en coordinarse en los términos siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- El “ESTADO” y el “ MUNICIPIO”
se
coordinarán
para
el
cumplimiento de las metas y objetivos en materia de Seguridad Pública,
establecidos en sus respectivos planes estatales y municipales de desarrollo y de
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo en materia de Seguridad Pública.
SEGUNDA.- La coordinación comprenderá el financiamiento conjunto, mediante
la unificación de criterios y estrategias para una mayor eficiencia en la erogación
de los recursos asignados al “ESTADO” y “EL MUNICIPIO”, provenientes del
Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública y de los demás recursos que se
destinen en la materia. También se coordinarán para lograr una mayor eficacia en
el empleo de los recursos materiales y humanos, que se destinen al cumplimiento
de sus objetivos, en materia de Seguridad Pública.
TERCERA.- Ambas partes podrán presentar propuestas para el financiamiento
conjunto sobre proyectos, metas y acciones en materia de Seguridad Pública,
atendiendo alas necesidades más urgentes del “MUNICIPIO”, conforme a sus
características regionales y demográficas

CUARTA.- Las partes son conformes que para el financiamiento conjunto, el
“ESTADO” aportar el 50% CINCUENTA POR CIENTO y el “MUNICIPIO” aportara
el 50% CINCUENTA POR CINETO del costo total, tratándose de construcción,
mejoramiento o ampliación de instalaciones de seguridad pública, adquisición de
vehículos automotores, adquisición de armamento y/o de equipo policial, para su
uso en la función de seguridad pública.
Para la construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones de
seguridad pública, las partes cumplirán con las siguientes condiciones:
A.- En el cálculo de los porcentajes para las aportaciones en el financiamiento
conjunto, no se incluirá el previo de los terrenos que se destinen para construcción
o de las edificaciones en las que se pretendan efectuar mejoramientos o
ampliaciones
B.- El “MUNICIPIO” deberá acreditar, antes del inicio de la obra, la propiedad del
terreno o bien inmueble, en donde se haya propuesto ejecutar las obras
respectivas, garantizando su uso exclusivo y permanente para los fines de la
seguridad pública
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C.- El “MUNICIPIO” se obliga a la construcción de un acceso peatonal y
vehicular, a celebrar los contaros respectivos para el servicio de energía eléctrica
y línea telefónica, a dotar e introducir los servicios públicos municipales de agua
potable, drenaje o desalojo de aguas residuales y de alumbrado público. Lo
anterior deberá efectuarse durante la ejecución de la obra y antes de su
conclusión y en caso de que el lugar donde se ejecuten las obras, no cuente con
los servicios antes mencionados.
D.- El “ESTADO”se obliga a sumir los gastos referentes a los estudios y
dictámenes de factibilidad técnica de la obra y el diseño de los planos
estructurales, arquitectónicos y de instalaciones
QUINTA.- Las partes son conformes en que la administración de las aportaciones
convenidas, por parte del “MUNICIPIO” y del “ESTADO”, se deberá realizar a
través del Fideicomiso de Administración e inversión del Fondo de Seguridad
Pública para el Estado de Zacatecas (FOSEG)
El “MUNICIPIO” depositará al contado, el total de sus aportaciones, en la cuenta
bancaria número 0146745482 sucursal 0313 de BBVA Bancomer de Zacatecas a
nombre de la Secretaría de Finanzas y en caso contrario, autoriza que de las
participaciones que reciba, se descuente la cantidad a la que asciende su adeudo.
Sólo en el caso de construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones de
seguridad pública, el total de las aportaciones podrán ser pagadas en
parcialidades, considerando que el total de las aportaciones deberán estar
depositadas o descontadas, cuando haya concluido la obra respectiva.
SEXTA. Los recursos que el “ESTADO “ y el “MUNICIPIO” destinen a la
Seguridad Pública serán erogados conforme a la fracción VIII, párrafo segundo,
del artículo 177 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25,
44, 45 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que dichos recursos y los
bienes que se obtengan con los mismo, no podrán destinarse para otros fines.
SÉPTIMA. El “ESTADO” y el “MUNICIPIO” están obligados a salvaguardar el
cumplimiento de las metas nacionales, estatales y municipales en la materia, por
lo que se coordinarán para verificar el destino de los recursos, la ejecución de los
objetivos planteados y evaluar su cumplimiento, otorgándose mutuamente, las
más amplias facultades para efectuar tales acciones, bajo los límites y las
condiciones que las disposiciones legales vigentes establezcan.
OCTAVA. La VIGENCIA del presente convenio iniciará a partir de la fecha de su
suscripción y terminará el día treinta y uno de diciembre del año dos mil seis.
Los programas, metas y acciones aprobadas y formalizadas por las partes, así
como las obligaciones que ambas hayan contraído, que ala fecha de terminación
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del presente convenio queden pendientes de ejecutar, deberán ser
cumplimentadas de común acuerdo entre las partes y conforme a los criterios y
lineamientos de las instancias respectivas.
NOVENA.- El “ESTADO” y el “MUNICIPIO” son conocedores de las
responsabilidades en que incurren los servidores públicos que infrinjan la
legislación vigente en el Estado y sus Municipios, por lo que se encuentran
sujetos alas normas establecidas en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, vigente en la entidad y
a las conducentes, en el ámbito federal
DÉCIMA. El “estado” y el “municipio” proveerán y adoptarán las medidas
complementarias que en su caso se requieran, para el cumplimiento del presente
convenio
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONVENIO ASÍ
COMO DE LOS FINES Y ALCANCES LEGALES DEL MISMO, LO FIRMA AL
CALCE Y A L FINAL, POR TRIPICADO, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS,
ZACATECAS A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL SEIS.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que se estuvo trabajando con respecto a este asunto. Se somete a consideración
del Pleno del cabildo la aprobación del convenio de coordinación 2006, en materia
de Seguridad Pública entre el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento, mismo
que es aprobado por unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 435)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

13.- Presentación y Aprobación en su caso, del informe del Programa
Municipal de Obra 2006 mayo-septiembre

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2006
MES QUE INFORMA:
INVERSION

MAYO

EJERCIDO

AVANCE FISICO
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No.

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD PROGRAMADA
PESOS

TERM. DE OBRAS
1 CONVENIDOS

DE

$

%

ACUMULA
MENSUAL
DO

MENSUAL ACUMULADO

METAS

OBSERVACIONES

PROG.

2 APOYO A LA VIVIENDA
COLOC. DE EXTRACTORES DE AIRE
3 EN MERCADO A. DE LA P.
CONST. DE RAMPA Y PASAMANOS
4 EN J.N. R. ZAPATA
MANT. Y OBRAS DE EDIFICIOS
5 PUBLICOS MPALES.

CAB. MPAL.

266,225.52 10 UNIDADES

CAB. MPAL.

0.00 30 ACCIONES

CAB. MPAL.

52,436.16

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

8,607.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

6 OBRAS MENORES
CAB. MPAL.
MANTENIMIENTO
ALUMBRADO
7 PUBLICO
CAB. MPAL.
MANTENIMIENTO
DRENAJE
Y
8 ALCANTARILLADO
CAB. MPAL.
MANTENIMIENTO
DE
CALLES
9 BACHEO
CAB. MPAL.
MANT.
ILUM.
STO.
DOMINGO,
10 CATEDRAL Y SN.AGUSTIN
CAB. MPAL.
APORTACION A SECOP P/ COMPRA
11 DE CEMENTO
CAB. MPAL.
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL
12 PARQUE LADRILLERO
CAB. MPAL.
CONST. DE BODEGAS EN PANTEON
13 NUEVO 1ra. ETAPA
CAB. MPAL.
REMOD. DE ESCALINATAS EN COL.
14 LAS PALMAS
CAB. MPAL.
CONSTRUCCION
DE
15 GUARDAGANADO
EL MAGUEY
RESTAURACION DE CENTRO DE
16 SALUD
EL MAGUEY
CONST. DE CASA HABITACION EN
17 COL. CAMINO REAL
CAB. MPAL.
APOYO A VIVIENDA DE C. KARLS
18 BENZ, COL. MECANICOS
CAB. MPAL.
REHABILITACION
DE
PUENTE
19 PEATONAL
MACHINES
DESAZOLVE
DE
BORDOS
EN
20 COMUNIADES
COMUNIDADES
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA
21 POTABLE
EL MAGUEY

200,000.00 25 UNIDADES
76,028.56 10 UNIDADES 45,895.28

68,895.28
1,146,436.3
3
3,166,058.38 22 SISTEMAS 500,150.15

15

20

12

52

28,026.91 145,476.38

8

42

149,775.25 907,273.81

10

54

23,489.90

15

15

32,200.00 322,000.00

25

25

46,173.62

100

100

825,711.11 2,659,745.32

14

442,386.00 1 SISTEMA
1,955,734.32

6,848 M2

300,000.00 4 SISTEMA
450,000.00

6,848 M2

222,248.00

1 UNIDAD

500,000.00

1 UNIDAD

40,310.00

1 UNIDAD

66,551.11

1 UNIDAD

89,754.94

1 UNIDAD

110,000.00

1 UNIDAD

51,500.39

1 UNIDAD

25,000.00

1 UNIDAD

108,100.00 3 UNIDADES
46,173.62

1 UNIDAD

8,177,114.00

23,489.90

46,173.62

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATECAS
INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2006
MES QUE INFORMA:
INVERSION
No.

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD PROGRAMADA

EJERCIDO

AVANCE FISICO

$

%

METAS

PESOS

MENSUAL

TERM. DE OBRAS DE PROG.
1 CONVENIDOS

CAB. MPAL.

266,225.52 10 UNIDADES

2 APOYO A LA VIVIENDA

CAB. MPAL.

0.00 30 ACCIONES

JUNIO

OBSERVACIONES

MENSU ACUMULAD
ACUMULADO
AL
O

110

COLOC. DE EXTRACTORES DE AIRE
3 EN MERCADO A. DE LA P.
CONST. DE RAMPA Y PASAMANOS
4 EN J.N. R. ZAPATA
MANT. Y OBRAS DE EDIFICIOS
5 PUBLICOS MPALES.
6 OBRAS MENORES
MANTENIMIENTO ALUMBRADO
7 PUBLICO
MANTENIMIENTO DRENAJE Y
8 ALCANTARILLADO
MANTENIMIENTO DE CALLES
9 BACHEO
MANT. ILUM. STO. DOMINGO,
10 CATEDRAL Y SN.AGUSTIN
APORTACION A SECOP P/ COMPRA
11 DE CEMENTO
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL
12 PARQUE LADRILLERO
CONST. DE BODEGAS EN PANTEON
13 NUEVO 1ra. ETAPA
REMOD. DE ESCALINATAS EN COL.
14 LAS PALMAS
CONSTRUCCION DE
15 GUARDAGANADO
RESTAURACION DE CENTRO DE
16 SALUD
CONST. DE CASA HABITACION EN
17 COL. CAMINO REAL
APOYO A VIVIENDA DE C. KARLS
18 BENZ, COL. MECANICOS
REHABILITACION DE PUENTE
19 PEATONAL
DESAZOLVE DE BORDOS EN
20 COMUNIDADES
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA
21 POTABLE

CAB. MPAL.

52,436.16

1 UNIDAD

52,436.16

52,436.16

100

100

CAB. MPAL.

8,607.00

1 UNIDAD

8,251.55

8,251.55

100

100

76,320.06
1,510,465.1
3
3,166,058.38 22 SISTEMAS 364,028.80

10

30

8

60

47,462.95 192,939.33
1,130,536.7
223,262.89
0

12

54

8

62

CAB. MPAL.
CAB. MPAL.
CAB. MPAL.
CAB. MPAL.
CAB. MPAL.

100,000.00 25 UNIDADES
176,028.56 10 UNIDADES

442,386.00 1 SISTEMA
1,955,734.32

6,848 M2

7,424.78

0.00

23,489.90

0

15

1 UNIDAD

66,146.02

66,146.02

100

100

89,754.94

1 UNIDAD

89,208.57

89,208.57

100

100

CAB. MPAL.

110,000.00

1 UNIDAD

110,000.00 110,000.00

100

100

CAB. MPAL.

51,500.39

1 UNIDAD

MACHINES

25,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

300,000.00 4 SISTEMA

CAB. MPAL.

450,000.00

6,848 M2

CAB. MPAL.

222,248.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

500,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

40,310.00

1 UNIDAD

EL MAGUEY

66,551.11

EL MAGUEY

COMUNIDADES
EL MAGUEY

108,100.00 3 UNIDADES
46,173.62

1 UNIDAD

8,177,114.00

11,700.00

57,873.62

75

175

0.00

46,173.62

0

100

979,921.72

3,363,840.66

47

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:

ZACATECAS , ZAC.
INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2006
MES QUE INFORMA:
INVERSION
No.

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD PROGRAMADA

EJERCIDO

AVANCE FISICO

$

%

METAS

PESOS
TERM. DE OBRAS DE PROG.
1 CONVENIDOS

JULIO

MENSUAL

OBSERVACIONES

MENSU ACUMULAD
ACUMULADO
AL
O

CAB. MPAL.

157,766.10 10 UNIDADES

2 APOYO A LA VIVIENDA
COLOC. DE EXTRACTORES DE AIRE
3 EN MERCADO A. DE LA P.

CAB. MPAL.

0.00 30 ACCIONES

CAB. MPAL.

52,436.16

1 UNIDAD

0.00

52,436.16

0

100

4 CONST. DE RAMPA Y PASAMANOS

CAB. MPAL.

8,607.00

1 UNIDAD

0.00

8,251.55

0

100

111

EN J.N. R. ZAPATA
MANT. Y OBRAS DE EDIFICIOS
5 PUBLICOS MPALES.
6 OBRAS MENORES
MANTENIMIENTO ALUMBRADO
7 PUBLICO
MANTENIMIENTO DRENAJE Y
8 ALCANTARILLADO
MANTENIMIENTO DE CALLES
9 BACHEO
MANT. ILUM. STO. DOMINGO,
10 CATEDRAL Y SN.AGUSTIN
APORTACION A SECOP P/ COMPRA
11 DE CEMENTO
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL
12 PARQUE LADRILLERO
CONST. DE BODEGAS EN PANTEON
13 NUEVO 1ra. ETAPA
REMOD. DE ESCALINATAS EN COL.
14 LAS PALMAS
CONSTRUCCION DE
15 GUARDAGANADO
RESTAURACION DE CENTRO DE
16 SALUD
CONST. DE CASA HABITACION EN
17 COL. CAMINO REAL
APOYO A VIVIENDA DE C. KARLS
18 BENZ, COL. MECANICOS
REHABILITACION DE PUENTE
19 PEATONAL
DESAZOLVE DE BORDOS EN
20 COMUNIADES

CAB. MPAL.
CAB. MPAL.
CAB. MPAL.
CAB. MPAL.
CAB. MPAL.

100,000.00 25 UNIDADES

0.00 76,320.06
130,664.5 1,641,129.6
0
3
3,166,058.38 22 SISTEMAS

0

30

10

70

36,780.81 229,720.14
684,543.9 1,815,080.6
7
7

12

66

10

72

0.00 23,489.90
450,000.0
0 450,000.00

0

15

100

100

98,978.56 10 UNIDADES

442,386.00 1 SISTEMA
1,955,734.32

6,848 M2

CAB. MPAL.

300,000.00 4 SISTEMA

CAB. MPAL.

450,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

222,248.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

500,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

40,310.00

1 UNIDAD

EL MAGUEY

66,551.11

1 UNIDAD

0.00

66,146.02

0

100

EL MAGUEY

89,754.94

1 UNIDAD

0.00

89,208.57

0

100

CAB. MPAL.

110,000.00

1 UNIDAD

0.00 110,000.00

0

100

CAB. MPAL.

51,500.39

1 UNIDAD

MACHINES

25,000.00

1 UNIDAD

COMUNIDADES

108,100.00 3 UNIDADES

7,945,430.96

25,000.00

25,000.00

100

100

0.00

46,173.62

0

100

1,326,989.28

4,632,956.32

18

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:

ZACATECAS , ZAC.
INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2006
MES QUE INFORMA:
INVERSION
No.

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD PROGRAMADA

EJERCIDO

AVANCE FISICO

$

%

METAS

PESOS
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA
21 POTABLE
EL MAGUEY
TERM. DE CASA HABITACION EN COL.
22 JARDINES DEL SOL
CAB. MPAL.
RESTAURACION DE BOVEDA DE
23 TEMPLO DE SANTO DOMINGO
CAB. MPAL.
IMPERMEABILIZACION DE J.N. XLIII
24 LEGISLATURA
CAB. MPAL.

MENSUAL

46,173.62

1 UNIDAD

47,027.79

1 UNIDAD

41,400.00

1 UNIDAD

20,031.63

1 UNIDAD

JULIO

0.00

OBSERVACIONES

MENSU ACUMULAD
ACUMULADO
AL
O

0.00

0

0

112

SUM. Y COLOC. BUSTO DE
25 VENUSTIANO CARRANZA

CAB. MPAL.

77,050.00

1 UNIDAD

8,177,114.00

35,125.00

35,125.00

30

1,362,114.28 4,668,081.32

2

30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:

ZACATECAS , ZAC.
INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2006
MES QUE INFORMA:
INVERSION
No.

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD PROGRAMADA

EJERCIDO

AVANCE FISICO

$

%

METAS

PESOS
TERM. DE OBRAS DE PROG.
1 CONVENIDOS

AGOSTO

MENSUAL

CAB. MPAL.

157,766.10 10 UNIDADES 25,997.94

2 APOYO A LA VIVIENDA
COLOC. DE EXTRACTORES DE AIRE
3 EN MERCADO A. DE LA P.
CONST. DE RAMPA Y PASAMANOS
4 EN J.N. R. ZAPATA
MANT. Y OBRAS DE EDIFICIOS
5 PUBLICOS MPALES.

CAB. MPAL.

200,000.00 30 ACCIONES

6 OBRAS MENORES
MANTENIMIENTO ALUMBRADO
7 PUBLICO
MANTENIMIENTO DRENAJE Y
8 ALCANTARILLADO
MANTENIMIENTO DE CALLES
9 BACHEO
MANT. ILUM. STO. DOMINGO,
10 CATEDRAL Y SN.AGUSTIN
APORTACION A SECOP P/ COMPRA
11 DE CEMENTO
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL
12 PARQUE LADRILLERO
CONST. DE BODEGAS EN PANTEON
13 NUEVO 1ra. ETAPA
REMOD. DE ESCALINATAS EN COL.
14 LAS PALMAS
CONSTRUCCION DE
15 GUARDAGANADO
RESTAURACION DE CENTRO DE
16 SALUD

CAB. MPAL.

OBSERVACIONES

MENSU ACUMULAD
ACUMULADO
AL
O

25,997.94

30

30

CAB. MPAL.

52,436.16

1 UNIDAD

0.00

52,436.16

0

100

CAB. MPAL.

8,607.00

1 UNIDAD

0.00

8,251.55

0

100

100,000.00 25 UNIDADES 22,878.89

22,878.89

30

30

76,320.06
1,709,199.9
6
3,166,058.38 22 SISTEMAS 68,070.33

0

30

6

76

41,855.20 271,575.34
1,974,007.5
158,926.91
8

8

74

8

80

CAB. MPAL.

CAB. MPAL.
CAB. MPAL.
CAB. MPAL.

98,978.56 10 UNIDADES

442,386.00 1 SISTEMA
1,955,734.32

6,848 M2

0.00

CAB. MPAL.

300,000.00 4 SISTEMA

0.00

23,489.90

0

15

CAB. MPAL.

450,000.00

1 UNIDAD

0.00 450,000.00

0

100

CAB. MPAL.

222,248.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

500,000.00

1 UNIDAD

191,979.13 191,979.13

30

30

CAB. MPAL.

40,310.00

1 UNIDAD

EL MAGUEY

66,551.11

1 UNIDAD

0.00

66,146.02

0

100

EL MAGUEY

89,754.94

1 UNIDAD

0.00

89,208.57

0

100

113

CONST. DE CASA HABITACION EN
17 COL. CAMINO REAL

CAB. MPAL.

APOYO A VIVIENDA DE C. KARLS
18 BENZ, COL. MECANICOS
CAB. MPAL.
REHABILITACION DE PUENTE
19 PEATONAL
MACHINES
DESAZOLVE DE BORDOS EN
20 COMUNIADES
COMUNIDADES
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA
21 POTABLE
EL MAGUEY
TERM. DE CASA HABITACION EN COL.
22 JARDINES DEL SOL
CAB. MPAL.
RESTAURACION DE BOVEDA DE
23 TEMPLO DE SANTO DOMINGO
CAB. MPAL.
IMPERMEABILIZACION DE J.N. XLIII
24 LEGISLATURA
CAB. MPAL.
SUM. Y COLOC. BUSTO DE
25 VENUSTIANO CARRANZA
CAB. MPAL.

0.00 110,000.00

0

100

51,500.39

100

100

0.00

25,000.00

0

100

75,900.00

75,900.00

0

0

0.00

0.00

0

0

0.00

35,125.00

0

30

637,108.79 5,259,016.49

16

110,000.00

1 UNIDAD

51,500.39

1 UNIDAD

51,500.39

25,000.00

1 UNIDAD

108,100.00 3 UNIDADES
46,173.62

1 UNIDAD

47,027.79

1 UNIDAD

41,400.00

1 UNIDAD

20,031.63

1 UNIDAD

77,050.00

1 UNIDAD

8,377,114.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
ZACATECAS , ZAC.
INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2006
MES QUE INFORMA:
INVERSION
No.

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD PROGRAMADA

METAS

CONST. DE MURO DE CONTENSION
31 EN CERRADA DE CHAPALA
CONST. DE TECHUMBRE P/FIERROS
32 EN MCDO. DE ABASTOS
CONST. DE SANIT. PUBLICOS EN
33 PARQUE E. ESTRADA
REHABILITACION DE ALUMBRADO EN
34 TEMPLO
35 REHAB. DE CENTROS SOCIALES
MANT. EN MERCADO ARROYO DE LA
36 PLATA

EJERCIDO

AVANCE FISICO

$

%

OBSERVACIONES

ACUMULA MENS ACUMUL
MENSUAL
DO
UAL
ADO

PESOS
CONST. DE CASETA DE VIG. Y REP.
26 DE SANITARIOS
ENMALLADO DE CANCHA EN
27 PARQUE HUNDIDO
APORT. PARA INST. ELECTRICA Y
28 SANIT. EN PLAZA DE TOROS
CONST. DE BOCA DE TORMENTA EN
29 C. ARROYO DE LA BUFA
S. Y C. DE SUBESTACION PARA
30 FUENTE DEL PARQ. E. ESTRADA

AGOSTO

CAB. MPAL.

59,300.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

98,420.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

192,884.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

41,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

28,361.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

90,879.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

857,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

45,000.00

1 UNIDAD

EL MAGUEY

22,200.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

500,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

175,000.00

1 UNIDAD

192,884.95 192,884.95

100

100

114

REHAB. DE INST. EN TALLER DE
37 ALUMBRADO PUBLICO
38 APOYOS VARIOS
CONST. DE ALBERGUE PARA
39 ADULTOS MAYORES

CAB. MPAL.

120,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

115,733.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

454,223.00

1 UNIDAD

11,177,114.00

829,993.74 5,451,901.44

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
ZACATECAS , ZAC.
INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2006
MES QUE INFORMA:
INVERSION
No.

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD PROGRAMADA

METAS

EJERCIDO

AVANCE FISICO

$

%

OBSERVACIONES

ACUMULA MENS ACUMUL
MENSUAL
DO
UAL
ADO

PESOS
TERM. DE OBRAS DE PROG.
1 CONVENIDOS

SEPTIEMBRE

CAB. MPAL.

157,766.10 10 UNIDADES

0.00

25,997.94

0

30

2 APOYO A LA VIVIENDA
COLOC. DE EXTRACTORES DE AIRE
3 EN MERCADO A. DE LA P.
CONST. DE RAMPA Y PASAMANOS
4 EN J.N. R. ZAPATA
MANT. Y OBRAS DE EDIFICIOS
5 PUBLICOS MPALES.

CAB. MPAL.

200,000.00 80 ACCIONES 49,115.00

49,115.00

30

30

6 OBRAS MENORES
MANTENIMIENTO ALUMBRADO
7 PUBLICO
MANTENIMIENTO DRENAJE Y
8 ALCANTARILLADO
MANTENIMIENTO DE CALLES
9 BACHEO
MANT. ILUM. STO. DOMINGO,
10 CATEDRAL Y SN.AGUSTIN
APORTACION A SECOP P/ COMPRA
11 DE CEMENTO
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL
12 PARQUE LADRILLERO
CONST. DE BODEGAS EN PANTEON
13 NUEVO 1ra. ETAPA
REMOD. DE ESCALINATAS EN COL.
14 LAS PALMAS
CONSTRUCCION DE
15 GUARDAGANADO
RESTAURACION DE CENTRO DE
16 SALUD
CONST. DE CASA HABITACION EN
17 COL. CAMINO REAL

CAB. MPAL.

CAB. MPAL.

52,436.16

1 UNIDAD

0.00

52,436.16

0

100

CAB. MPAL.

8,607.00

1 UNIDAD

0.00

8,251.55

0

100

0.00

22,878.89

30

60

76,320.06
1,760,351.4
5
3,166,058.38 22 SISTEMAS 51,151.49

0

30

6

82

27,524.70 299,100.04
2,125,854.6
151,847.03
1

8

82

8

88

CAB. MPAL.

CAB. MPAL.
CAB. MPAL.
CAB. MPAL.

100,000.00 25 UNIDADES
98,978.56 10 UNIDADES

442,386.00 1 SISTEMA
1,955,734.32

6,848 M2

0.00

CAB. MPAL.

300,000.00 4 SISTEMA

0.00

23,489.90

0

15

CAB. MPAL.

450,000.00

1 UNIDAD

0.00 450,000.00

0

100

CAB. MPAL.

222,248.00

1 UNIDAD

0.00

CAB. MPAL.

500,000.00

1 UNIDAD

50

80

CAB. MPAL.

40,310.00

1 UNIDAD

0.00

0.00

EL MAGUEY

66,551.11

1 UNIDAD

0.00

66,146.02

0

100

EL MAGUEY

89,754.94

1 UNIDAD

0.00

89,208.57

0

100

CAB. MPAL.

110,000.00

1 UNIDAD

0.00 110,000.00

0

100

0.00

283,673.66 475,652.79

115

APOYO A VIVIENDA DE C. KARLS
18 BENZ, COL. MECANICOS
CAB. MPAL.
REHABILITACION DE PUENTE
19 PEATONAL
MACHINES
DESAZOLVE DE BORDOS EN
20 COMUNIADES
COMUNIDADES
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA
21 POTABLE
EL MAGUEY
TERM. DE CASA HABITACION EN COL.
22 JARDINES DEL SOL
CAB. MPAL.
RESTAURACION DE BOVEDA DE
23 TEMPLO DE SANTO DOMINGO
CAB. MPAL.
IMPERMEABILIZACION DE J.N. XLIII
24 LEGISLATURA
CAB. MPAL.
SUM. Y COLOC. BUSTO DE
25 VENUSTIANO CARRANZA
CAB. MPAL.

51,500.39

1 UNIDAD

0.00

51,500.39

0

100

25,000.00

1 UNIDAD

0.00

25,000.00

0

100

0.00

75,900.00

0

0

0.00

0.00

0

0

0

30

108,100.00 3 UNIDADES
46,173.62

1 UNIDAD

47,027.79

1 UNIDAD

0.00

41,400.00

1 UNIDAD

0.00

20,031.63

1 UNIDAD

0.00

77,050.00

1 UNIDAD

8,377,114.00

0.00

35,125.00

563,311.88 5,822,328.37

10 1,327.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
ZACATECAS , ZAC.
INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2006
MES QUE INFORMA:
INVERSION
No.

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD PROGRAMADA

METAS

CONST. DE MURO DE CONTENSION
31 EN CERRADA DE CHAPALA
CONST. DE TECHUMBRE P/FIERROS
32 EN MCDO. DE ABASTOS
CONST. DE SANIT. PUBLICOS EN
33 PARQUE E. ESTRADA
REHABILITACION DE ALUMBRADO EN
34 TEMPLO
35 REHAB. DE CENTROS SOCIALES
MANT. EN MERCADO ARROYO DE LA
36 PLATA
REHAB. DE INST. EN TALLER DE
37 ALUMBRADO PUBLICO

EJERCIDO

AVANCE FISICO

$

%

OBSERVACIONES

ACUMULA MENS ACUMUL
MENSUAL
DO
UAL
ADO

PESOS
CONST. DE CASETA DE VIG. Y REP.
26 DE SANITARIOS
ENMALLADO DE CANCHA EN
27 PARQUE HUNDIDO
APORT. PARA INST. ELECTRICA Y
28 SANIT. EN PLAZA DE TOROS
CONST. DE BOCA DE TORMENTA EN
29 C. ARROYO DE LA BUFA
S. Y C. DE SUBESTACION PARA
30 FUENTE DEL PARQ. E. ESTRADA

SEPTIEMBRE

CAB. MPAL.

59,300.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

98,420.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

192,884.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

41,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

28,361.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

90,879.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

857,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

45,000.00

1 UNIDAD

EL MAGUEY

22,200.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

500,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

175,000.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

120,000.00

1 UNIDAD

0.00 192,884.95

0

100

116

38 APOYOS VARIOS
CONST. DE ALBERGUE PARA
39 ADULTOS MAYORES

CAB. MPAL.

115,733.00

1 UNIDAD

CAB. MPAL.

454,223.00

1 UNIDAD

11,177,114.00

199,458.08 199,458.08

30

762,769.96 6,214,671.40

2

30

El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que si consideran que no hace falta que se le conceda el uso de la voz al
secretario de obras, porque ya se había visto en las sesiones previas. Si no se
procede a la votación. Se somete al consideración del Cabildo el informe del
Programa Municipal de Obra 2006 mayo – septiembre, mismo que es aprobado
por 20 votos a favor y 1 abstención. (Punto de acuerdo número 436)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14.- Aprobación en su caso, de la solicitud de adendum al Convenio de
colaboración Gobierno del Estado de Zacatecas-Municipio.
SE SOLICITA LA APROBACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE OBRAS EN EL
CENTRO HISTÓRICO CELEBRADO ENTRE GODEZAC POR CONDUCTO DE LA SECOP Y ESTE
MUNICIPIO COMO SIGUE:

PROYECTO

ESTATAL

MUNICIPAL

Regeneración, limpieza e iluminación Acueducto del Cubo

$250,000.00

250,000.00

Regeneración Urbana Barrio del Tepozán 1a Etapa

$200,000.00

$200,000.00

Regeneración e Iluminación Anexo a Templo de Mexicapan

$75,000.00

$75,000.00

Regeneración e Iluminación de la Tronera del Ete

$50,000.00

$50,000.00

Regeneración e Iluminación del Fortín

$50,000.00

$50,000.00

Estabilización Estructural Cúpula de Santo Domingo

$70,000.00

$70,000.00

$253,000.00

$253,000.00

$948,000.00

$948,000.00

Rehabilitación de Centros Sociales
T O T A L E S

EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS DE CONACULTA QUE SERÍAN CONVENIDOS EN ESTAS OBRAS NO FUERON RECIBIDOS
DURANTE EL EJERCICIO 2006 Y EL MUNICIPIO CON OBRA DEL P.M.O. 2006 REHABILITÓ LOS CENTROS SOCIALES SIN SER
NECESARIA LA APORTACIÓN ESTATAL, SE PRETENDE QUE EL IMPORTE DE $ 948,000.00 ESTATAL SEA TRANSFERIDO A LA
TERMINACIÓN DE LA REGENERACIÓN DE LA PLAZUELA DE GARCÍA.

El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que se conoce el reordenamiento de obra, para hacer los ajustes que tenemos
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con Gobierno del Estado, si no hubiese ningún comentario. Se somete ala
consideración del Pleno del Cabildo aprobar la solicitud de adedum al Convenio
de colaboración Gobierno del Estado de Zacatecas – Municipio, mismo que es
aprobado por unanimidad de votos (Punto de acuerdo número 437)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la constitución de un régimen de
propiedad en condominio a favor del C. Fernando Romo Rodríguez.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA AUTORIZACION PARA ESTABLECER LA
CONSTITUCION DE REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, A FAVOR
DEL C. FERNANDO ROMO RODRIGUEZ.
H. AYUNTAMIENTO
A La Comisión Edilicia De Obra Publica Y Desarrollo Urbano, le fue turnado
mediante Memorándum 1063/2006 a través del Lic. Octavio Macias Solís,
Secretario de Gobierno Municipal, el expediente relativo a la solicitud de la
autorización para establecer la constitución del régimen de propiedad en
condominio en la finca urbana ubicada en la calle del Balcón No. 128, Colonia
Caminera, a favor del C. Fernando Romo Rodríguez.
Visto y estudiado que fue el expediente en sita así como sus anexos la Comisión
Dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica en fecha 25 de octubre del 2006, la solicitud que
presenta el C. Fernando Romo Rodríguez, respecto a la autorización de la
Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio del inmueble ubicado en
calle del Balcón número 128, Colonia Caminera de esta Ciudad, el cual cuenta
con una superficie de 200.00 cuadrados.
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SEGUNDO.- Que integran el expediente: Copia simple de la escritura que ampara
la propiedad del inmueble ubicado en calle del Balcón numero 128 de la Colonia
Caminera de esta ciudad, a favor del C. Fernando Romo Rodríguez, misma que se
obtiene mediante protocolización de las Diligencias de Información Ad-Perpetuam
promovidas por el C. Fernando Romo Rodríguez, ante la fe del Lic. José Abraham
Torres, Notario Público Número 3 de la ciudad de Zacatecas e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo el número 547, folio 191, del Volumen 82 de
Escrituras Públicas, Sección Primera de fecha 18 de marzo de 1987.
TERCERO.- Copia simple del Certificado de Libertad de Gravamen del inmueble
de referencia, marcado con el número 150772, expedido por la Oficial del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz, de
fecha 23 de octubre del 2006; así como copia del recibo de pago del impuesto
predial del año 2006, de fecha 27 de enero del 2006, correspondiente al inmueble
que se menciona con clave catastral 56-01-12-034-014; y copia de la credencial
de elector del solicitante C. Fernando Romo Rodríguez, con clave de elector
RMRDFR40120832H100, con año de registro 1991.
CUARTO. – Copia de los Planos Arquitectónicos: que se refiere a la Planta Baja
del Condominio, Plano 2 a la Planta Alta del Condominio, azotea y la fachada
principal, así como copia de la memoria descriptiva para establecer el Régimen de
Propiedad en Condominio.
QUINTO.- Copia simple del Oficio No.2753/2006, de fecha 14 de noviembre del
2006, dirigido por el Ing. Eduardo Salcedo Candelas, Secretario de Obras y
Servicios Públicos Municipales al Arq. Héctor Castanedo Quirarte, Secretario de
Obras Públicas de Gobierno del Estado, donde solicita la opinión para la
Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, de la propiedad del C.
Fernando Romo Rodríguez;
SEXTO.- Oficio número 2764, de fecha 24 de noviembre del 2006, donde se emite
la Opinión de Autorización procedente, por parte del Arq. Héctor Castanedo
Quirarte, Secretario de Obras Públicas de Gobierno del Estado, para la
Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio de la finca ubicada en la
calle del Balcón Número 128, de la Colonia Caminera de esta Ciudad, propiedad
del C. Fernando Romo Rodríguez.
SÉPTIMO.- Copia del Oficio No. 2764/2006 de fecha 28 de noviembre del mismo
año, dirigido al Lic. Octavio Macias Solis, Secretario de Gobierno Municipal por
parte del Ing. Eduardo Salcedo Candelas, Secretario de Obras y Servicios
Públicos Municipales, donde solicita revisión y aprobación del Régimen de
Propiedad en Condominio de la finca urbana ubicada en la calle del Balcón No.
128, Colonia Caminera a favor del C. Fernando Romo Rodríguez, para que se
someta a consideración del Cabildo.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO,- Que la Comisión de Obra Pública es competente para conocer y
elaborar el presente Dictamen y someterlo a consideración del Pleno de Cabildo.
SEGUNDO.- La Comisión Dictaminadora revisó y valoró el expediente
minuciosamente, y con base en la documentación presentada y al oficio 2764
emitido por la Secretaria de Obras Publicas de Gobierno del Estado, en la que
señala mediante opinión que es procedente la autorización a la solicitud para
establecer la constitución del régimen de propiedad en condominio, del bien
inmueble ubicado en calle del Balcón número 128, de la Colonia Caminera de esta
Ciudad, a favor del C. Fernando Romo Rodríguez.
TERCERO.- Que de acuerdo a la documentación que presenta el C. Fernando
Romo Rodríguez, y que obra en el expediente de referencia, así como las
Opiniones de procedencia de las instancias correspondientes, el solicitante cumple
con los requisitos establecidos para la autorización solicitada.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
13 fracción III, 19 fracción III, IV y VI; 63 fracción V, 68 fracción IX; 92 fracción IV;
95 y 96 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento; 21 fracción XXII, 22 fracción
XVIII y XX, 23, 281, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329 y 330 del Código Urbano
Vigente en el Estado, la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano
propone el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
UNICO.- Es de autorizarse y se AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DEL REGIMEN
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, del bien inmueble ubicado en calle del
Balcón número 128, de la Colonia Caminera de esta Ciudad, propiedad del C.
FERNANDO ROMO RODRÍGUEZ, con una superficie total de terreno de 200
metros cuadrados.
ATENTAMENTE
ATENTAMENTE.
ZACATECAS, ZAC., A 11 DE ENERO DE 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO DEL H.
AYUNTAMIENTO 2004-2007.

LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
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L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
SECRETARIA

LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
VOCAL

M.V.Z. RICARDO TELLEZ FDEZ.
VOCAL

ING. OSCAR JUAN ORTIZ TREJO
VOCAL

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se le concede el uso de la voz al C. Regidor Oscar Juan Ortiz Trejo quien
manifiesta que “soy integrante de la Comisión de Obra Pública, solamente le
comento a la Presidenta que no firme únicamente porque no me fue solicitado o
dirigido, no se me hizo llegar el citatorio, y en lo consecuentemente con los demás
puntos”.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada
quien aclara que “le estuve llamando varias veces y en el teléfono tengo mis
registros e incluso cuando estábamos trabajando en los dictámenes el compañero
Téllez, Lupita y Salvador, el entraba y salía, y nunca estuvo para los dictámenes,
pero nunca trabajo, esto como aclaración, porque luego queda que no lo
convoque.”
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta
que cuando se constituye un condominio, la palabra dice que hay un dominio de
dos personas, en este caso, esta a favor de Fernando Romo Rodríguez, tenemos
que saber quienes son las otras personas que van a ejercer el dominio junto con
Fernando, por lo que solicito que se agregue el nombre de esas personas para
que luego no tengamos que modificar ese dictamen, es decir quienes son los
condóminos”
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada
comenta que tiene entendido que la solicitud se hace sobre el inmueble y la
persona que lo solicita, es la que se pone aquí, pero si considera que esa
aclaración debe de quedar, que se anote y que se haga lo conducente”.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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El C. Ing. Eduardo Salcedo Candelas aclara que cuando el condominio se
aprueba que una finca entre en un régimen de propiedad en condominio no
necesariamente se tienen que saber los nombres de los condóminos, porque
muchas de las veces no se ha vendido ni ocupado dicha finca, prueba que la finca
sea bajo ese régimen. En este caso se aprueba que la finca sea un condominio.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 438)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la emisión de opinión a favor del C.
Armando García Rodríguez.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO,
RELATIVO A LA OPINION DEL AYUNTAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN
BARRIO DE LOS OLIVOS NÚMERO 136, DE ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA INICIAR
PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAS DE INFORMACION AD-PERPETUAM, A FAVOR DEL C.
ARMANDO GARCIA RODRIGUEZ.
H. AYUNTAMIENTO

A La Comisión Edilicia de Obra Publica Y Desarrollo Urbano, le fue turnado el
expediente 002/07 a través del Lic. Rafael Sigifredo Chairez Galván, Jefe del
Departamento de Lotes y Fraccionamientos, relativo a la solicitud de Opinión que
presenta el C. Armando García Rodríguez al Ayuntamiento de Zacatecas,
respecto al inmueble ubicado en Barrio de los Olivos número 136, de esta ciudad
Capital, para iniciar procedimiento de diligencias de Información Ad-perpetuam.
Visto y estudiado que fue el expediente en sita así como sus anexos la Comisión
Dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que en fecha 9 de noviembre del 2006 el C. Armando García
Rodríguez presenta solicitud de Opinión con fundamento en el articulo 2516
fracción V, del Código Civil del Estado de Zacatecas.
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SEGUNDO.- Que integran el expediente: Memorándum DRLF 198/2006, de fecha
4 de diciembre de 2006, remitido por el Lic. Rafael Sigifredo Chaírez Galván, J.D.
de Regularización de Lotes y Fraccionamientos al C.P. Adolfo Dávila Jr.
Hernández Tesorero Municipal, en el que se solicita información respecto a si el
predio en cuestión se encuentra registrado a nombre de persona alguna.
Memorandum DRLF 199/2006, de fecha 4 de diciembre del 2006, remitido por el
Lic. Rafael Sigifredo Chairez Galván, J.D. de Regularización de Lotes y
Fraccionamientos al Ing. Eduardo Salcedo Candelas, Secretario de Obras y
Servicios Públicos Municipales, en el que se solicita certificación sobre si el predio
en cuestión cuenta con valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario
preservar, o bien informar si esta destinado a servicio publico alguno.
TERCERO.- Memorando No. 085/2006, de fecha 5 de diciembre del 2006 emitido
por el C. Juan Manuel Hurtado López, J.U. de Catastro Municipal, donde informa
que de acuerdo a la búsqueda en los archivos y cedulas catastrales el predio en
cuestión no se encuentra catastrado y no es Propiedad Municipal.
CUARTO.- Oficio No. 0094, de fecha 12 de enero del 2007, emitido por el C. Ing.
Eduardo Salcedo Candelas, Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales,
en el que emite dictamen en el sentido de que el inmueble de referencia no esta ni
estará destinado a servicio publico estatal o municipal, certificando además que
dicho inmueble no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario
preservar.
QUINTO.- Plano de ubicación, superficie, medidas y colindancias del predio
ubicado en calle de los Olivos número 132, manzana 19, sección 19, con las
siguientes medidas y colindancias: Al Noreste mide 15.40 metros y linda con
viento libre; al Suroeste mide 15.40 metros y linda con Elogio Madera y Jesús
Manuel García Rodríguez; al Sureste mide 9.05 metros y linda con Jesús Leyva
Rodríguez y al Noroeste mide 9.30 metros y linda con calle Olivos, con una
superficie total de 141.29 metros cuadrados.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
19 fracción III, IV y VI , 92 facción IV; y 96 del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento y 2516 fracción V del Código Civil del Estado de Zacatecas, la
Comisión Edilicia de Obra Publicas y Desarrollo Urbano emite opinión bajo el
siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
UNICO: Este H. Ayuntamiento emite opinión respecto la ubicación del siguiente
bien inmueble:
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Predio urbano ubicado en Calle de los olivos número 132, manzana 19, sección
19, con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste mide 15.40 metros y
linda con viento libre; al Suroeste mide 15.40 metros y linda con Elogio Madera y
Jesús Manuel García Rodríguez; al Sureste mide 9.05 metros y linda con Jesús
Leyva Rodríguez; y al Noroeste mide 9.30 metros y linda con calle Olivos, con una
superficie total de 141.29 metros cuadrados. El cual no se encuentra inscrito el los
archivos y cedulas catastrales a nombre de persona alguna.
ATENTAMENTE
ATENTAMENTE.
ZACATECAS, ZAC., A 11 DE ENERO DE 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO DEL H.
AYUNTAMIENTO 2004-2007.

LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.

L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
SECRETARIA

LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
VOCAL

M.V.Z. RICARDO TELLEZ FDEZ.
VOCAL

ING. OSCAR JUAN ORTIZ TREJO
VOCAL

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 439)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. María de Jesús Paredes Domínguez,
ubicado en el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.

124

El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís propone
que para obviar tiempo se propone lo siguiente: que los subsecuentes hasta el
número 33 del orden del día, mismo que se encuentran en su cuadernillo y que se
refiere a los diferentes dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Obra
Pública y Desarrollo Urbano, respeto a los lotes que serán donados a las
personas, se propone a la Regidora Esther Oralia Félix Estrada, Presienta de la
Comisión de cuenta de un dictamen en su parte conducente y luego nos de cuenta
del listado de todos los beneficiados.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada
quien da lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO,
RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO
EN EL FRACCIONAMIENTO ZACATECANOS ILUSTRES DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA
C. MARIA DE JESUS PAREDES DOMINGUEZ.

H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente DRLF/006/2007 en fecha 17 de enero de 2007 a través del Lic.
Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACIÓN
que presenta el C. Maria de Jesús Paredes Domínguez.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.-Que se radica la solicitud que presenta la C. Maria de Jesús Paredes
Domínguez, de fecha 16 de enero de 2006, en la que solicita la donación de un
lote urbano para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al 145,
del volumen 182 de Escrituras Públicas de fecha 7 de noviembre de 1990.
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TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
153016, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio y copia simple de
la credencial de elector con numero de folio 110407557.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el del Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 19 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo a la valoración de la documentación presentada y al
resultado del estudio socio-económico que nos señala que la C. Maria de Jesús
Paredes Domínguez de 41 años de edad, trabajador de este H. Ayuntamiento de
Zacatecas, no cuenta con casa propia, tiene un dependiente económico y vive en
casa de sus padres.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 08 de la manzana
05 del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con calle Manuel
Pastrana González; al Sur 7.48 metros y linda con lote 09; al este mide 11.31
metros y linda con calle sin nombre; al Oeste 11.46 metros y linda con lote 07, con
una superficie total de 82.47 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en
un término de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio
habitacional, la donación será sujeta de revocación, para que de ésta manera el
inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de
enajenación alguna.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II y V; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia
de Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el numero 08 de la manzana 05 del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
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y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con calle Manuel Pastrana
González; al Sur 7.48 metros y linda con lote 09; al Este mide 11.31 metros y linda
con calle sin nombre; al Oeste 11.46 metros y linda con lote 07, con una superficie
total de 82.47 metros cuadrados, a favor de la C. Maria de Jesús Paredes
Domínguez, con la condicionante de que sí, en un término de cinco años no se
lleva a cabo la construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta
de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad
municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac; a 17 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
SECRETARIA

LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
VOCAL

M.V.Z. RICARDO TELLEZ FDEZ.
VOCAL

ING. OSCAR JUAN ORTIZ TREJO
VOCAL

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 440)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Valente Delgado Quintero, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE PROPIEDAD
MUNICIPAL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO ZACATECANOS ILUSTRES
DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. VALENTE DELGADO QUINTERO.
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H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le fue turnado el
expediente DRLF/05/2007 en fecha 17 de enero de 2007 a través del Lic.
Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de
DONACIÓN que presenta el C. Valente Delgado Quintero.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la
comisión dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el
siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.-Que se radica la solicitud que presenta el C. Valente Delgado
Quintero, de fecha 18 de junio de 2006, en la que solicita la donación de un lote
urbano para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al 145,
del volumen 182 de Escrituras Públicas de fecha 7 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
152022, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple de la Clave Única de Registro de Población, comprobante de
domicilio y copia simple de la credencial de elector con numero de folio 54640321.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el del Departamento de
Trabajo Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la
Lic. Laura Elena Esparza Esparza, de fecha 20 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo a la valoración de la documentación presentada y al
resultado del estudio socio-económico que nos señala que el C. Valente Delgado
Quintero de 52 años de edad, casado, trabajador del H. Ayuntamiento de
Zacatecas, cuenta con un ingreso mensual de $ 2500.00 pesos lo cual le sirve
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para cubrir las necesidades prioritarias de su familia, vive actualmente en una
vivienda que le es prestada.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano de propiedad municipal ubicado en el
numero 02 de la manzana 05 del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y
linda con calle Manuel Pastrana González; al Sur 6.94 metros y linda con lote 15;
al Este mide 12.14 y linda con lote 03; al Oeste 11.53 y linda con lote 01, con una
superficie total de 82.83 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un
término de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio
habitacional, la donación será sujeta de revocación, para que de ésta manera el
inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de
enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II y V; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia
de Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el numero 02 de la manzana 05 del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con calle Manuel Pastrana
González; al Sur 6.94 metros y linda con lote 15; al Este mide 12.14 y linda con
lote 03; al Oeste 11.53 y linda con lote 01, con una superficie total de 82.83 metros
cuadrados, a favor del C. Valente Delgado Quintero, con la condicionante de que
sí, en un término de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio
habitacional, la donación será sujeta de revocación, para que de ésta manera el
inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de
enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac; a 17 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
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L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL

LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO

ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
VOCAL
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 441)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
19.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Toribio Barrios López, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO,
RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO
EN EL FRACCIONAMIENTO ZACATECANOS ILUSTRES DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C.
TORIBIO BARRIOS LOPEZ.

H. AYUNTAMIENTO

A la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente DRLF/04/2007 en fecha 17 de enero de 2007 a través del Lic. Rafael
Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y Fraccionamientos de
este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACIÓN que presenta el C.
Toribio Barrios López.
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Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.-Que se radica la solicitud que presenta el C. Toribio Barrios López,
de fecha 20 de diciembre del 2006, en la que solicita la donación de un lote urbano
para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al 145,
del volumen 182 de Escrituras Públicas de fecha 7 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
152609, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio y copia simple de
la credencial de elector con número de folio 54954128.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el del Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 15 de enero del 2007.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico, nos señala que el C. Toribio Barrios López de 86
años de edad es una adulto mayor, el cual por cuestiones de salud no se
encuentra en condiciones de desempeñarse en algún trabajo, que vive de la
caridad de las personas, no cuenta con pensión, ni casa propia, y vive en un lugar
donde le es prestado temporalmente.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el número 15 de la manzana
05 del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 6.94 metros y linda con lote 02; al Sur en
dos líneas 2.28 y 3.97 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este
mide 12.14 metros y linda con lote 14: al Oeste 11.53 metros y linda con lote 01,
con una superficie total de 86.96 metros cuadrados, con la condicionante de que
sí, en un término de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio
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habitacional, la donación será sujeta de revocación, para que de ésta manera el
inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de
enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia de
Obra Pública y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el número 15 de la manzana 05 del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 6.94 metros y linda con lote 02; al Sur en dos líneas
2.28 y 3.97 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 12.14
metros y linda con lote 14; al Oeste 11.53 metros y linda con lote 01, con una
superficie total de 86.96 metros cuadrados, a favor del C. Toribio Barrios López,
con la condicionante de que sí, en un término de cinco años no se lleva a cabo la
construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de ésta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo
no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac., a 22 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.

L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
SECRETARIA

LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
VOCAL

M.V.Z. RICARDO TELLEZ FDEZ.
VOCAL

ING. OSCAR JUAN ORTIZ TREJO
VOCAL

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 442)
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
20.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Macario Flores Martínez, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
UBICADO
EN
EL
FRACCIONAMIENTO
ZACATECANOS ILUSTRES DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. MACARIO
FLORES MARTINEZ.
H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente DRLF/036/2007 en fecha 23 de enero de 2007 a través del Lic.
Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACIÓN
que presenta el C. Macario Flores Martínez.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta el C. Macario Flores Martínez,
de fecha 16 de Enero del 2007, en la que solicita la donación de un lote urbano
para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al 145,
del volumen 182 de Escrituras Públicas de fecha 7 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de no propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
153063, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia simple de la
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clave única del registro de población, constancia de ingresos y copia simple de la
credencial de elector con número de folio 106952772.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el del Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 19 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
UNO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado del
estudio socio-económico que nos señala que el C. Macario Flores Martínez, de 46
de años de edad es trabajador del Ayuntamiento de Zacatecas, con un ingreso
mensual de 1780.72 pesos, adscrito al Departamento de Obras Publicas,
desempeñándose como jardinero, no cuenta con casa propia y tiene como
dependiente económico a su esposa.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 13 de la manzana
5, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con lote 04; al Sur mide
7.01 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 11.87 y linda
con lote 12; al Oeste mide 12.00 y linda con lote 14, con una superficie total de
83.55 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un termino de cinco
años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio habitacional, la donación
será sujeta de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva a ser
propiedad municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia de
Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el numero 13 de la manzana 5, del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con lote 04; al Sur mide 7.01
metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 11.87 y linda con lote
12; al Oeste mide 12.00 y linda con lote 14, con una superficie total de 83.55
metros cuadrados, a favor del C. Macario Flores Martínez, con la condicionante de
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que sí, en un término de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho
predio habitacional, la donación será sujeta de revocación, para que de esta
manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no será
susceptible de enajenación alguna.

ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac., a 23 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
SECRETARIA
LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
VOCAL

M.V.Z. RICARDO TELLEZ FDEZ.
VOCAL
ING. OSCAR JUAN ORTIZ TREJO
VOCAL

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 443)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

21.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Joel Delgado García, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE PROPIEDAD
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MUNICIPAL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO ZACATECANOS ILUSTRES
DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. JOEL DELGADO GARCIA.
H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le fue
turnado el expediente DRLF/038/2007 en fecha 23 de enero de 2007 a través
del Lic. Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de
DONACIÓN que presenta el C. Joel Delgado García.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la
comisión dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el
siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.-Que se radica la solicitud que presenta el C. Joel Delgado García, de
fecha 17 de Enero del 2007, en la que solicita la donación de un lote urbano para
la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del H. Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al
145, del volumen 182 de Escrituras Públicas, de fecha 7 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
152971, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia simple de la
clave única del registro de población, comprobante de ingresos y copia simple de
la credencial de elector con número de folio 0000076372281.
CUARTO.- Estudio socio-económico realizado por el del Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 18 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico, nos señala que el C. Joel Delgado García, de 31 de
años de edad, es trabajador adscrito al Departamento de Obras Públicas de
Gobierno del Estado, desempeñándose como pintor, con un salario mínimo,
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cuenta con tres dependientes económicos, no cuenta con casa propia,
actualmente viven en un inmueble prestado.
SEGUNDO.-De esta manera la Comisión Edilicia de Obra Publica considera
procedente la donación de un lote urbano, ubicado en el numero 4 de la manzana
5, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con calle Manuel
Pastrana González; al Sur mide 7.00 metros y linda con lote 13; al Este mide
11.87 metros y linda con lote 05; al Oeste 12.00 metros y linda con lote 03, con
una superficie total de 83.55 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en
un termino de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio
habitacional, la donación será sujeta de revocación, para que de esta manera el
inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de
enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia de
Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal, ubicado en el número 4 de la manzana 5, del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con calle Manuel Pastrana
González; al Sur mide 7.00 metros y linda con lote 13; al Este mide 11.87 metros y
linda con lote 05; al Oeste 12.00 metros y linda con lote 03, con una superficie
total de 83.55 metros cuadrados, a favor del C. Joel Delgado García, con la
condicionante de que sí, en un término de cinco años no se lleva a cabo la
construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo
no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac. a 23 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.

M.V.Z. RICARDO TELLEZ
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SECRETARIA

VOCAL

LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO

ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
VOCAL
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 444)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
22.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. Janeth Martínez Domínguez, ubicado en
el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
UBICADO
EN
EL
FRACCIONAMIENTO
ZACATECANOS ILUSTRES DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA C. IRMA
JANETH MARTINEZ DOMINGUEZ.

H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente (DRLF/029/2007 en fecha 22 de enero de 2007 a través del Lic.
Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACIÓN
que presenta la C. Irma Janeth Martínez Domínguez.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:
DICTAMEN
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ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta, la C. Irma Janeth Martínez
Domínguez. de fecha 17 de enero del 2007, en la que solicita la donación de un
lote urbano para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al 145,
del volumen 182 de Escrituras Públicas de fecha 7 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
152970, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia simple de la
credencial de elector con número de folio 0732032100940, comprobante de
ingresos y copia de la clave única de registro de población.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el del Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 22 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico, nos señala que la C. Irma Janeth Martínez
Domínguez de 19 años de edad, con un ingreso mensual de $ 1600.00 pesos
mensuales, no cuenta con vivienda propia ella y su esposo viven con sus padres
además de que actualmente quedó desempleado por lo tanto el único ingreso que
se percibe es el de ella como empleada en una papelería no tienen hijos hasta el
momento.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 11 de la manzana
05 del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con lote 06; al Sur mide
7.01metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 11.60 metros y
linda con lote 10: al Oeste mide11.73 metros y linda con lote 12, con una
superficie total de 81.64 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un
término de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio
habitacional, la donación será sujeta de revocación, para que de ésta manera el
inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de
enajenación alguna.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia de
Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el numero 11 de la manzana 05 del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con lote 06; al Sur mide
7.01metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 11.60 metros y
linda con lote 10; al Oeste mide11.73 metros y linda con lote 12, con una
superficie total de 81.64 metros cuadrados, a favor del C. Irma Janeth Martínez
Domínguez, con la condicionante de que sí, en un término de cinco años no se
lleva a cabo la construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta
de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad
municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac. a 22 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA
LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL
ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
VOCAL
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 445)
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
23.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. Alicia Guzmán Montelongo, ubicado en
el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
UBICADO
EN
EL
FRACCIONAMIENTO
ZACATECANOS ILUSTRES DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. ALICIA
GUZMÁN MONTELONGO.
H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente DRLF/043/2007 en fecha 23de enero de 2007, a través del Lic.
Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACIÓN
que presenta la C. Laura Patricia Medina.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta el C. Alicia Guzmán
Montelongo, de fecha 23 de enero del 2007, en la que solicita la donación de un
lote urbano para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del H. Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al
145, del volumen 182 de Escrituras Públicas de fecha 7 de noviembre de 1990.
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TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de no propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
2461159, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia simple de la
clave única del registro de población, y copia simple de la credencial de elector
con número de folio 62947936.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el del Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 23 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
UNO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado del
estudio socio-económico que nos señala que la C. Alicia Guzmán Montelongo, de
57 de años de edad, de estado civil viuda, vive sola, no tiene un ingreso seguro,
solo la ayuda de los vecinos, no cuenta con casa propia.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 15 de la manzana
6, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 5; al Sur mide
7.50 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 17.95 metros y
linda con lote 14; al Oeste 18.04 metros y linda con lote 16, con una superficie
total de 134.95 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un termino
de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio habitacional, la
donación será sujeta de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva
a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia de
Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el numero 15 de la manzana 6, del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 5; al Sur mide 7.50
metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 17.95 metros y linda
con lote 14; al Oeste 18.04 metros y linda con lote 16, con una superficie total de
134.95 metros cuadrados, a favor del C. Alicia Guzmán Montelongo, con la

142

condicionante de que sí, en un término de cinco años no se lleva a cabo la
construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo
no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac., a 23 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA
LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL
ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
VOCAL
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 446)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

24.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Junior Zapata Lara, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE PROPIEDAD
MUNICIPAL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO ZACATECANOS ILUSTRES
DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. JUNIOR ZAPATA LARA.
.
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H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le fue turnado el
expediente DRLF/035/2007 en fecha 23 de enero de 2007 a través del Lic.
Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de
DONACIÓN que presenta el C. Júnior Zapata Lara.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.-Que se radica la solicitud que presenta el C. Júnior Zapata Lara, de
fecha 08 de noviembre de 2006, en la que solicita la donación de un lote urbano
para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al 145,
del volumen 182 de Escrituras Públicas de fecha 7 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
153196 suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia simple de la
clave única del Registro único de población, comprobante de ingresos, credencial
de elector con número de folio 0000099223484.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el del Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 22 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico que nos señala que el C. Júnior Zapata Lara, de 29
años de edad es trabajador de la Secretaría de Educación y Cultura, capacitando
a débiles visuales, con un salario mínimo, no cuenta con casa propia, dependen
económicamente de él, su esposa.
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SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 5 de la manzana
5, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con calle Manuel
Pastrana González; al Sur mide 7.00 metros y linda con lote 12; al Este mide
11.73 metros y linda con lote 06; al Oeste 11.87 metros y linda con lote 04, con
una superficie total de 82.59 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en
un termino de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio
habitacional, la donación será sujeta de revocación, para que de esta manera el
inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de
enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia de
Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el numero número 5 de la manzana 5, del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con calle Manuel Pastrana
González; al Sur mide 7.00 metros y linda con lote 12; al Este mide 11.73 metros y
linda con lote 06; al Oeste 11.87 metros y linda con lote 04, con una superficie
total de 82.59 metros cuadrados, a favor del C. Júnior Zapata Lara, con la
condicionante de que sí, en un término de cinco años no se lleva a cabo la
construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo
no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac. a 23 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL
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LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO

ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
VOCAL
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 447)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
25.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Salvador Javier Flores García, ubicado en
el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
UBICADO
EN
EL
FRACCIONAMIENTO
ZACATECANOS ILUSTRES DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. SALVADOR
JAVIER FLORES GARCIA.

H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente DRLF/044/2007, en fecha 23 de enero de 2007, a través del Lic.
Rafael Sigifredo Chaírez Galván, Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACION
que presenta el C. Salvador Javier Flores García.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
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PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta el C. Salvador Javier Flores
García, de fecha 23 de enero de 2007, en la que solicita la donación de un lote
urbano, para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del titulo a
favor del Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el numero 15, folios 144-145,
del volumen 182 de Escrituras Publicas de fecha 07 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
153287, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia simple de
la Clave Única del Registro único de Población, comprobante de ingresos,
credencial de elector, con número de folio 054628537.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 23 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico que nos señala que la C. Salvador Javier Flores
García, de 34 años de edad, trabajador administrativo, con un salario mínimo, no
cuenta con casa propia, cuenta con un dependiente económico la que es su
madre.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Publica, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 13 de la manzana
6, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 7; al Sur mide
7.50 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 17.76 metros y
linda con lote 12; al Oeste 17.85 metros y linda con lote 14, con una superficie
total de 133.53 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un termino
de cinco años no se lleva acabo la construcción de dicho predio habitacional, la
donación será sujeta de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva
a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II y V; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia
de Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:
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PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el numero 13, de la manzana 6, del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 7; al Sur mide 7.50
metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 17.76 metros y linda
con lote 12; al Oeste 17.85 metros y linda con lote 14, con una superficie total de
133.53 metros cuadrados, a favor del C. Salvador Javier Flores García, con la
condicionante de que sí, en un termino de cinco años no se lleva acabo la
construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo
no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac; a 23 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA
LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL
ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
VOCAL
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 448)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
26.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
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propiedad municipal a favor de la C. Laura Patricia Medina, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
UBICADO
EN
EL
FRACCIONAMIENTO
ZACATECANOS ILUSTRES DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. LAURA
PATRICIA MEDINA.
H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente DRLF/042/2007, en fecha 23 de enero de 2007, a través del Lic.
Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACIÓN
que presenta la C. Laura Patricia Medina.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta el C. Laura Patricia Medina,
de fecha 22 de enero del 2007, en la que solicita la donación de un lote urbano
para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del H. Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al
145, del volumen 182 de Escrituras Públicas de fecha 07 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de no propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
153101, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia simple de la
clave única del registro de población, constancia de ingresos y copia simple de la
credencial de elector con número de folio 076379250.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 21 de enero del 2007.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico que nos señala que la C. Laura Patricia Medina, de
29 de años de edad, madre de 4 hijos, vive con su pareja, no tiene casa propia,
actualmente viven en casa rentada, cuenta con cuatro dependientes económicos y
tiene un ingreso de $ 4,000.00 pesos mensuales.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el número 16 de la manzana
6, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 4; al Sur mide
7.50 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al este mide 18.04 metros y
linda con lote 15; al Oeste 18.14 metros y linda con lote 17, con una superficie
total de 135.66 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un termino
de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio habitacional, la
donación será sujeta de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva
a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia de
Obra Pública y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el número 16 de la manzana 6, del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 4; al Sur mide 7.50
metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 18.04 metros y linda
con lote 15; al Oeste 18.14 metros y linda con lote 17, con una superficie total de
135.66 metros cuadrados, a favor de la C. Laura Patricia Medina, con la
condicionante de que sí, en un término de cinco años no se lleva a cabo la
construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo
no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac., a 17 de enero del 2007.
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REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.

LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA
LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL
ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
VOCAL
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 449)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
27.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Antonio Vargas Martínez, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
UBICADO
EN
ZACATECANOS ILUSTRES DE ESTA CIUDAD,
ANTONIO VARGAS MARTINEZ.

PUBLICA Y DESARROLLO
UN LOTE URBANO DE
EL
FRACCIONAMIENTO
A FAVOR DEL C. JOSE

H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente DRLF/28/2007 en fecha 22 de enero de 2007 a través del Lic. Rafael
Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y Fraccionamientos de
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este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACIÓN que presenta el C.
José Antonio Vargas Martínez.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta el C. José Antonio Vargas
Martinez, de fecha 19 de enero del 2007, en la que solicita la donación de un lote
urbano para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al 145,
del volumen 182 de Escrituras Públicas de fecha 7 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de no propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
153095, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, y copia simple de
la credencial de elector con número de folio 0632032100905.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el del Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 24 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico que nos señala que el C. José Antonio Vargas
Martínez, de 19 de años, de edad es empleado en cableados, tiene como
dependiente económico a su esposa, ya que obtiene un ingreso de $ 2,600 pesos
mensuales, no cuenta con casa propia y actualmente vive en cuarto prestado.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano, ubicado en el número 14 de la
manzana 5, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con lote 3; al
Sur mide 7.01 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 12.00
y linda con lote 13; al Oeste 12.14 y linda con lote 15, con una superficie total de
84.50 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un termino de cinco
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años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio habitacional, la donación
será sujeta de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva a ser
propiedad municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia de
Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el número, 14 de la manzana 5, del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con lote 3; al Sur mide 7.01
metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 12.00 y linda con
lote 13; al Oeste 12.14 y linda con lote 15, con una superficie total de 84.50 metros
cuadrados a favor del C. José Antonio Vargas Martínez, con la condicionante de
que sí, en un término de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho
predio habitacional, la donación será sujeta de revocación, para que de esta
manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no será
susceptible de enajenación alguna.

ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac., a 23 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.

LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.

L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA

LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO
VOCAL

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL

ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
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_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
28.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Alberto Medina Ortiz, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE PROPIEDAD
MUNICIPAL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO ZACATECANOS ILUSTRES DE
ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. ALBERTO MEDINA ORTIZ.
H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, le fue turnado el
expediente DRLF/032/2007 en fecha 22 de enero de 2007 a través del Lic. Rafael
Sigifredo Chairez Galván Jefe del Departamento de Lotes y Fraccionamientos de este H.
Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACIÓN que presenta el C. Alberto Medina
Ortiz.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta el C. Alberto Medina Ortiz de fecha 22
de enero del 2007, en la que solicita la donación de un lote urbano para la construcción de
una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a favor
del H. Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al 145, del
volumen 182 de Escrituras Públicas de fecha 07 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido por la
Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número 153203, suscrito
por la Oficial Registrador, la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz, copia simple del acta de
nacimiento, comprobante de domicilio, copia simple de la credencial de elector con
número de folio 062941587, comprobante de ingresos y copia de la clave única de
registro de población.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el Departamento de Trabajo Social
dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura Elena Esparza
Esparza, de fecha 22 de enero del 2007.
CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado del
estudio socio-económico, nos señala que el C. Alberto Medina Ortiz, de 46 años de edad,
con un ingreso mensual aproximado de $ 2700.00 pesos mensuales, el cual solo alcanza
a cubrir solo las necesidades básicas, no cuenta con vivienda propia y tiene tres
dependientes económicos,.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la política
social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera procedente la
donación de un lote urbano ubicado en el numero 07 de la manzana 05 del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con calle Manuel Pastrana González; al
Sur mide 7.01metros y linda con lote 10; al Este mide 11.46 metros y linda con lote 08; al
Oeste mide11.60 metros y linda con lote 06, con una superficie total de 80.69 metros
cuadrados, con la condicionante de que sí, en un término de cinco años no se lleva a
cabo la construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de ésta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no
será susceptible de enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 41,
154 y 157 fracción II; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia de Obra
Pública y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de propiedad
municipal, ubicado en el numero 07 de la manzana 05 del Fraccionamiento Zacatecanos
Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte mide 7.00
metros y linda con calle Manuel Pastrana González; al Sur mide 7.00 metros y linda con
lote 10; al Este mide 11.46 metros y linda con lote 08; al Oeste mide11.60 metros y linda
con lote 06, con una superficie total de 80.69 metros cuadrados, a favor del C. Alberto
Medina Ortiz, con la condicionante de que sí, en un término de cinco años no se lleva a
cabo la construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no
será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac. a 22 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO DEL H.
AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
SECRETARIA

M.V.Z. RICARDO TELLEZ FDEZ.
VOCAL
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LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.

ING. OSCAR JUAN ORTIZ TREJO

VOCAL

VOCAL

El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno los dos dictámenes, mismos que son aprobados por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 450)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

29.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. Aide Anely Valdovinos Pérez, ubicado
en el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
UBICADO
EN
EL
FRACCIONAMIENTO
ZACATECANOS ILUSTRES DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA C. AIDE
ANELY VALDOVINOS PEREZ.

H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente DRLF/029/2007, en fecha 22 de enero de 2007, a través del Lic.
Rafael Sigifredo Chaírez Galván, Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACION
que presenta la C. Aidé Anely Valdovinos Pérez.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
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PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta la C. Aidé Anely Valdovinos
Pérez, de fecha 10 de noviembre de 2006, en la que solicita la donación de un lote
urbano, para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del titulo a
favor del H. Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el numero 15, folios 144145, del volumen 182 de Escrituras Publicas, de fecha 07 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
148509, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de
nacimiento, comprobante de domicilio, copia simple
de la Clave Única de Registro de Población, constancia de ingresos, y copia
simple de la credencial de elector, con número de folio 0000133891937.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 22 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico que nos señala que la C. Aidé Anely Valdovinos
Pérez, de 25 años de edad, actualmente se encuentra embarazada, no tiene
casa propia, vive en casa rentada, y tiene un ingreso de $ 3,200.00 pesos
mensuales.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Publica, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 12 de la manzana
5, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con lote 5; al Sur mide
7.01 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 11.73 metros y
linda con lote 11; al Oeste 11.87 metros y linda con lote 13, con una superficie
total de 82.59 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un termino de
cinco años no se lleva acabo la construcción de dicho predio habitacional, la
donación será sujeta de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva
a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II y V; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia
de Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:
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PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el numero 12, de la manzana 5, del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con lote 5; al Sur mide 7.01
metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 11.73 metros y linda
con lote 11; al Oeste 11.87 metros y linda con lote 13, con una superficie total de
82.59 metros cuadrados, a favor de la C. Aide Anely Valdovinos Pérez, con la
condicionante de que sí, en un termino de cinco años no se lleva acabo la
construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo
no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac; a 22 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.

LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA
LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO
VOCAL

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL
ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 451)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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30.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor de la C. Fátima Alejandra Arce García, ubicado
en el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:

DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE PROPIEDAD
MUNICIPAL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO ZACATECANOS ILUSTRES
DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA C. FATIMA ALEJANDRA ARCE GARCIA.

H. AYUNTAMIENTO

A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le fue
turnado el expediente DRLF/37/2007 en fecha 23 de enero de 2007 a través
del Lic. Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de
DONACION que presenta la C. Fátima Alejandra Arce García.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la
comisión dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el
siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta la C. Fátima Alejandra Arce
García, de fecha 01 de marzo de 2006, en la que solicita la donación de un lote
urbano para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del titulo a
favor del H. Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el numero 15, folios 144145, del volumen 182 de Escrituras Publicas, de fecha 7 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, suscrito por la
Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz con número 153320,
copia simple del acta de
nacimiento, comprobante de domicilio, de la Clave
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Única de Registro de Población y copia simple de la credencial de elector, con
numero de folio 151138258.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 22 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico, nos señala que la C. Fátima Alejandra Arce García,
de 22 años, de edad es madre soltera de un menor de un año de edad, con un
salario mínimo, dependiendo económicamente de ella su hijo.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Publica, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 10 de la manzana
5, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con lote 7; al Sur mide
7.01 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 11.46 metros y
linda con lote 9; al Oeste 11.60 metros y linda con lote 11, con una superficie total
de 80.69 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un termino de
cinco años no se lleva acabo la construcción de dicho predio habitacional, la
donación será sujeta de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva
a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II y V; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia
de Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el numero 10, de la manzana 5, del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con lote 7; al Sur mide 7.01
metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 11.46 metros y linda
con lote 9; al Oeste 11.60 metros y linda con lote 11, con una superficie total de
80.69 metros cuadrados a favor de la C. Fátima Alejandra Arce García, con la
condicionante de que sí, en un termino de cinco años no se lleva acabo la
construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
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para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo
no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac; a 23 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL

LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO

ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
VOCAL
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 452)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
31.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Jorge Luis Guardado Moreno, ubicado en
el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
UBICADO
EN
EL
FRACCIONAMIENTO
ZACATECANOS ILUSTRES DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. JORGE LUIS
GUARDADO MORENO.
H. AYUNTAMIENTO
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A la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente DRLF/03/2007 en fecha 23 de enero de 2007 a través del Lic. Rafael
Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y Fraccionamientos de
este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de DONACIÓN que presenta el C.
Jorge Luis Guardado Moreno.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta el C. Jorge Luis Guardado
Moreno, de fecha 17 de enero del 2007, en la que solicita la donación de un lote
urbano para la construcción de una casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del título a
favor del Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el número 15, folios 144 al 145,
del volumen 182 de Escrituras Públicas, de fecha 07 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de no propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, con número
2461124, suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz,
copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia simple de la
clave única del registro de población, y copia simple de la credencial de elector
con número de folio 156705728.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el del Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 23 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico que nos señala que el C. Jorge Luís Guardado
Moreno, de 29 de años de edad, es actualmente desempleado, no cuenta con
casa propia y tiene como dependientes económico a su esposa, y a sus dos hijos
recibe apoyo económico de sus familiares.
SEGUNDO.- Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Pública, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 18 de la manzana
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6, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 2; al Sur mide
7.00 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 18.23 metros y
linda con lote 17; al Oeste 18.39 metros y linda con lote 19, con una superficie
total de 137.08 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un termino
de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio habitacional, la
donación será sujeta de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva
a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia de
Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano de
propiedad municipal ubicado en el numero 18 de la manzana 6, del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 2; al Sur mide 7.00
metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 18.23 metros y linda
con lote 17; al Oeste 18.39 metros y linda con lote 19, con una superficie total de
137.08 metros cuadrados, a favor del C. Jorge Luis Guardado Moreno, con la
condicionante de que sí, en un término de cinco años no se lleva a cabo la
construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo
no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac., a 23 de enero del 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
M.V.Z. RICARDO
TELLEZ FDEZ.
SECRETARIA
LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO
VOCAL

VOCAL
ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
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_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 453)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
32.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Jacobo Méndez Ramos, ubicado en el
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO PROPIEDAD
MUNICIPAL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO ZACATECANOS ILUSTRES
DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. JACOBO MENDEZ RAMOS.

H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le
fue
turnado el expediente DRLF/040/2007 de fecha 23 de enero de 2007, a través
del Lic. Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe del Departamento de Lotes y
Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, relativo a la solicitud de
DONACION que presenta el C. Jacobo Méndez Ramos.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la
comisión dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el
siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta el C. Jacobo Méndez Ramos,
de fecha 19 de enero del 2007, en la que solicita la donación de un lote urbano
para la construcción de su casa habitación.
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SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad con copia certificada del titulo a
favor del H. Ayuntamiento de Zacatecas, inscrito bajo el numero 15, folios 144145, del volumen 182 de Escrituras Publicas, de fecha 7 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de no propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, número
153284, suscrito por la Oficial Registrador, la
Lic. Teresa de Jesús Alvarado
Ortiz, copia simple del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, y copia
simple de la credencial de elector con numero de folio 0000076455521.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado por el del Departamento de Trabajo
Social dependiente del DIF Municipal de Zacatecas, suscrito por la Lic. Laura
Elena Esparza Esparza, de fecha 22 de enero del 2007.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio de la documentación presentada y al resultado
del estudio socio-económico que nos señala que el C. Jacobo Méndez Ramos, de
33 años de edad es empleado en un taller de herrería, tiene como dependiente
económico a su hijo, ya que no cuenta con el apoyo materno para el cuidado del
menor, obtiene un ingreso de $ 2,400 pesos mensuales, no cuenta con casa
propia y actualmente vive en casa rentada.
SEGUNDO. Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Publica, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 17 de la manzana
6, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta Ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 3; al Sur mide
7.50 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 18.14 metros y
linda con lote 16; al Oeste 18.23 metros y linda con lote 18, con una superficie
total de 136.37 metros cuadrados, con la condicionante de que sí, en un termino
de cinco años no se lleva a cabo la construcción de dicho predio habitacional, la
donación será sujeta de revocación, para que de esta manera el inmueble vuelva
a ser propiedad municipal, así mismo no será susceptible de enajenación alguna.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II y V; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia
de Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano
propiedad municipal, ubicado en el numero 17 de la manzana 6, del
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Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta Ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 3; al Sur mide 7.50
metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 18.14 metros y linda
con lote 16; al Oeste 18.23 metros y linda con lote 18, con una superficie total de
136.37 metros cuadrados a favor del C. Jacobo Méndez Ramos, con la
condicionante de que sí, en un termino de cinco años no se lleva a cabo la
construcción de dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación,
para que de esta manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo
no será susceptible de enajenación alguna.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac; a 23 de enero de 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.

LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA
LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL
ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
VOCAL
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 454)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
33.- Aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano respecto a la donación de un lote urbano de
propiedad municipal a favor del C. Iván Alejandro González Torres, ubicado
en el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada da
lectura a la parte conducente:
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DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN LOTE URBANO PROPIEDAD
MUNICIPAL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO ZACATECANOS
ILUSTRES, A FAVOR DEL C. IVAN ALEJANDRO GONZALEZ TORRES.

H. AYUNTAMIENTO
A la Comisión Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano, le fue turnado
el expediente DRLF/39/2007 a través del Lic. Rafael Sigifredo Chaírez Galván Jefe
del Departamento de Lotes y Fraccionamientos de este H. Ayuntamiento, la
solicitud del C. IVÁN ALEJANDRO GONZÁLEZ TORRES, relativo a la solicitud de
donación de un lote urbano en el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres.
Visto y estudiado el expediente en sita así como sus anexos la comisión
dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta el C. IVÁN ALEJANDRO
GONZÁLEZ TORRES, de fecha 22 de enero de 2007, con relación a la donación
de un terreno para construcción de su casa habitación.
SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad a favor del H. Ayuntamiento
mediante copia simple de la certificación de la inscripción numero 15, folios 144145, del volumen 182 de Escrituras Publicas, de fecha 7 de noviembre de 1990.
TERCERO.- Que integran el expediente: Certificado de No propiedad expedido
por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad, número 153211,
suscrito por la Oficial Registrador la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz, copia
simple de la Clave Única de Registro de Población, de acta de nacimiento,
comprobante de domicilio y copia de la credencial de elector con numero de folio
0000113028195.
CUARTO.- Estudio socioeconómico realizado al interesado por parte del
Departamento de Trabajo Social del DIF Municipal, suscrito por la Lic. Laura Elena
Esparza Esparza, de fecha 22 de enero del 2007.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- De acuerdo al estudio y análisis de la documentación presentada y
tomando en cuenta que el C. Iván Alejandro González Torres, vive en casa de sus
padres, es divorciado, tiene un ingreso mensual de 3,500 pesos y de ellos otorga
el 50% de pensión alimenticia.
SEGUNDO. Por lo tanto la Comisión Edilicia de Obra Publica, consecuente con la
política social y humanista que caracteriza a este H. Ayuntamiento, considera
procedente la donación de un lote urbano ubicado en el numero 14 de la manzana
6, del Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta Ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 6; al Sur mide
7.50 metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 17.85 metros y
linda con lote 13; al Oeste 17.95 metros y linda con lote 15, con una superficie
total de 134.24 metros cuadrados
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos
41, 154 y 157 fracción II y V; de la Ley Orgánica del Municipio, la Comisión Edilicia
de Obra Publica y Desarrollo Urbano Propone el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la donación de un lote urbano
propiedad municipal ubicado en el numero 14, de la manzana 6 del
Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres de esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte mide 7.50 metros y linda con lote 6; al Sur mide 7.50
metros y linda con antiguo camino a Villanueva; al Este mide 17.85 metros y linda
con lote 13; al Oeste 17.95 metros y linda con lote 15 con una superficie total de
134.24 metros cuadrados a favor del C. Iván Alejandro González Torres, con la
condicionante de que si en un termino de cinco años no se lleva la construcción de
dicho predio habitacional, la donación será sujeta de revocación, para que de esta
manera el inmueble vuelva a ser propiedad municipal, así mismo no será
susceptible de enajenación alguna.

ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac; a 23 de enero de 2007.
REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007.
LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA
PRESIDENTA.
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L.A.E. MARIA GUADALUPE L. MARQUEZ V.
FDEZ.
SECRETARIA
LIC. SALVADOR E CONSTANTINO RUIZ.
TREJO

M.V.Z. RICARDO TELLEZ

VOCAL
ING. OSCAR JUAN ORTIZ

VOCAL
VOCAL
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete a la
consideración del pleno el presente dictamen, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 455)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
La C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada menciona que la Comisión de Obra
Pública consecuente con la política social y humanista que caracteriza a este
Ayuntamiento considero procedente la donación de los lotes urbanos que en este
momento se ha mencionado, se discutió y hubo criterios para que así fuera, los
requisitos de ley, así como criterios que la propia comisión estableció es cuanto.”
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
34.- Asuntos Generales
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís inscribe
para asuntos generales a la Regidora Araceli Guerrero Esquivel, Hugo Alatorre
Suárez del Real, Oscar Juan Ortiz Trejo, María de la Luz Domínguez Campos,
Georgina Ramírez Rivera. Se procede al desahogo de los mismos.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Se le concede el uso de la voz a la Regidora Araceli Guerrero Esquivel quien
manifiesta que quiero volver a tocar el asunto del señor Crispín López, para
decirles que a las cuatro de la tarde es la misa en la iglesia de la Santa Cruz y que
posteriormente se le hará un homenaje en la corporación. Me gustaría dejar en
claro y que se nos diga como se va a apoyar al señor, por una nota en especifico
y que no se quien dio la declaración. Anoche estuve con la familia y jamás
manifestaron algún desacuerdo con esta institución. Tengo otro punto es una
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postura de los compañeros Ricardo Téllez Fernández, Arnoldo Alfredo Rodríguez
Reyes, Martín Coronado Flores y doy lectura:
MEXICO VIVE MOMENTO IRREPETIBLES PARA LA REFLEXIÓN POLÍTICA Y
ECONÓMICA, NOS ENCONTRAMOS ANTE CIRCUNSTANCIAS QUE YA NO TAN
SOLO AFECTAN LA RELACION Y DECISIONES CON LOS MERCADOS
INTERNACIONALES, LOS EFECTOS DE LA GLOBALIDAD NOS LLEVAN EN ESA
VORÁGINE DE LA ABSORCIÓN. EL IMPACTO SE SIENTE PUES, EN LAS
CLASES MAS DESPROTEGIDAS, YA LLEGAMOS A LOS LÍMITES, EN RAZÓN DE
QUE EL IMPACTO SE DIRIGE AHORA HACIA LOS ALIMENTOS BÁSICOS PARA
QUE NADIE DE LOS AQUÍ PRESENTES ES DESCONOCIDO QUE HOY POR HOY
LA DISCUSIÓN NACIONAL SE CENTRA EN NUESTRA PRINCIPAL FUENTE DE
ALIMENTOS, “EL MAÍZ”
LA CULTURA DEL MÁIZ NOS FUE HEREDADA POR NUESTOS ANTEPASADOS,
EN TODA LAS MESAS DE MÉXICO, ANTERIOR Y ACTUAL SE CONSUME EL
MÁIZ EN DIFERENTES FORMAS, LA CULTURA CULINARIA MEXICANA NADA
MAS Y NADA MENOS SE PROYECTO CON EL MAÍZ Y SUS DERIVADOS QUE
SON FUENTE DE HIDRATOS DE CARBONO, PROTEÍNAS, GRASAS Y
ALMIDONES
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECONOLÓGICA PUSO SUS OJOS EN ESTA
GRAMÍNEA DE LA CUÁL SE HAN LOGRADO OBTENER UN DERIVADO DEL
ALCOHOL QUE HAN DENOMINADO ETANOL, CUYO USO SUSTITUYE LA
FIUNCIÓN DE LAS GASOLINAS Y BIODISEL
LAMENTABLEMENTE
MÉXICO
NO
HA
DESARROLLADO
LA
AUTOSUFICIENCIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODA LA
POBLACIÓN QUE CONSUME MAÍZ, AUNADO AL QUE SE DESTINA PARA LAS
ACTIVIDADES PECUNIARIAS.
EN TAN SOLO TREINTA DÍAS SE SINTIÓ UN DRÁSTICO INCREMENTO EN EL
PRECIO DE LA SEMILLA DE HASTA EL 100%, LO QUE PROVOCO
CONSECUENTEMENTE EL ALZA EN EL PREVIO DE LA TORTILLA Y OTROS
PRODUCTOS BÁSICOS PARA LA DIETA DE LOS MEXICANOS.
EL ACUERDO PARA REGULAR EL PRECIO DEL MAÍZ Y EL INCREMENTO A LA
TORTILLA QUE SE DIO CON LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA, LOS ACAPARADORES Y TORTILLERÍAS SE FIJO EN 8.50
OCISO RESULTA SEÑALAR QUE LOS MAS AFECTADOS SOMOS EL GRUESO DE
LA POBLACIÓN
PROPONGO A ESTE ESPACIO MANIFESTAR PÚBLICAMENTE NUESTRO FIRMA
DESACUERDO EN ESTA DECISIÓN DE GRAN TRASCENDENCIA NACIONAL

170

PROPONGO ELEVAR ESTA INCONFORMIDAD AL PLENO DE LA HONORABLE
LEGISLATURA DEL ESTADO PARA QUE A SU VEZ LO HAGA ANTE EL
CONGRESO DE LA UNIÓN Y QUE ÉSTE ASUMA UNA OSICIÓN DE DEFENSA A
LA ECONOMÍA POPULAR EN CONTRA DE LA POLÍTICA INCOHERENTE DE
ELEVAR LOS COSTOS DE LA VIDA Y BENEFICIAR A LAS EMPRESAS TANTO
NACIONALES COMO TRASNACIONALES DEDICADASA LUCRAR CON LA
ECONOMÍA DEL PUEBLO.
DESDE ESTA TRIBUNA HAGO UN LLADO RESPETUOSAMENTE QUE LA
GOBERNADORA DEL ESTADO ENCABECE EN EL SENO DE LA CONAGO
ACCIONES MUY PUNTUALES DE REBELDÍA
PACIFICA CONTRA LOS
INCREMENTOS
NUESTRA PROPUESTA TAMBIÉN SUGIERE DISEÑAR EN LO INMEDIATO
POLÍTICAS Y ACCIONES PARA
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL
DESARROLLO DEL CAMPO, LA REGULACIÓN DE LOS MERCADOS,
INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DEL GRANDO BAJO CONDICIONES DE RIEGO
CON LAS QUE CUENTEN LOS ESTADOS DE LA UNIÓN. ES MOMENTO DE QUE
SE DIFINAN NUEVAS ALTERNATIVAS DE GRANOS PARA EL CONSUMO DEL
GANADO Y EVITAR QUE EL MAÍZ SE DEDIQUE A ÉSTA ACTVIDAD.
ESTAMOS DE ACUERDO EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS ALTERNATIVAS
ENERGÉTICAS QUE PERMITAN BAJAR EN LO POSIBLE ALA EXPLOTACIÓN DE
LOS YACIMIENTOS PETROLEROS Y LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
LAS TEORÍAS LIBERALES DE OPORTUNIDAD E IGUALDAD PARA TODOS HAN
LLEVADO A LA CONCENTRACIÓN Y PRÁCTICAS MONOPÓLICAS QUE
PROVOCAN LA ELEVACIÓN DE PRECIOS Y AFECTAN A LOS CONSUMIDORES
POR LA PROPIA ESPECULACIÓN
NOS PERMITIMOS QUE LOS MEXICANOS DE ESTA PATRIA SUAVE SE
TRANSFORMENE EN REHENES DE LOS INTERESES MEZQUINOS DE LOS
GRANDES CAPITALES
SUAVE PATRIA TU SUPERFICIE ES MAÍZ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Continúa con el uso de la voz la Regidora Araceli Guerrero Esquivel quien dice:
MASECA COMPAÑÍA ELABORADORA DE HARINA DE MAÍZ PARA LA
ELABORACIÓN DE LA TORTILLA CONTROLA EL 30% DEL MERCADO
NACIONAL
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MÉXICO REQUIERE DE 40 MILLONES DE MAÍZ BLANDO ACTUALMENTE PARA
SU POBLACIÓN Y SOLAMENTE PRODUCE 20 MILLONES DE TONELADAS QUE
SE CULTIVAN EN 8 MILLONES DE HECTAREAS.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La C. Regidora Georgina Ramírez Rivera quine manifiesta que todos estamos
sobre el desacuerdo de varios artículos de necesidad básica suban, pero,
debemos reflexionar, que no suben por si mismos, sino que son efectos
productivos, en el cual desafortunadamente desde el Congreso de la Unión no ha
habido una suma de todos los representantes populares que apoyen al cambio de
las reformas estructurales para que la nación pueda tener programas adecuados
que beneficien a los productores, no es nada más decir que no suban las tortillas o
lo granos, es dar el apoyo a productores mediante programas que les permitan
ser competitivos y entonces si de raíz ir dando una mejor calidad de vida a la
gente, de otra manera vía subsidio, nos vamos a la economía de la inflación y
desperdicio. Llamo a la reflexión y a que colaboremos a una infraestructura digna
de los productores y el beneficio para la ciudadanía.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel comenta que se dijo en la propuesta
dice incentiva la producción del grano”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Regidor Ricardo Téllez Fernández comenta que “este tema es de
bastante reflexión, sobre todo por que a través del TLC desaparece CONASUPO
que era el órgano rector y sobre todo porque era el que tenía las bodegas
suficientes para poder controlar el precio, en este momento los tenedores de las
bodegas son dos, el de maseca y el de agroinsa, de tal manera que me sumo a la
reflexión, ubicándonos en el momento, no podemos regresar al pasado, hay
muchas personas de comunidades que hacen tortillas y que se incentive a los
pequeños productores de tortilla, por otro lado, de que el autoconsumo se
incentive, veo que dentro de las medidas del Gobierno Federal para mi son
incentivadas a través, del riego, fertilizante, combustibles a los productores siendo
una medida buena, motivando para que se siembre mas maíz en nuestra región.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La C. Regidora Griselda Carrillo Ávila dice que debemos de ser mas precisos en
lo que se quiere decir, la propuesta.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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La C. Regidora Georgina Ramírez Rivera manifiesta que “en virtud del próximo
proceso electoral en este año 2007 y con la finalidad de garantizar una contienda
equitativa, democrática y transparente en el municipio de Zacatecas, solicito a este
Cabildo una comisión de equidad electoral y que sea integrada por integrantes de
este Cabildo en donde exista un representante de cada instituto político en donde
se vigile el uso de los recursos públicos, programas de Gobierno evitando sean
utilizados para favorecer candidato alguno y se garantice la atención a todos los
ciudadanos, así como se inicie con una jornada de capacitación democrática
dirigida al Consejo Municipal de Desarrollo, los comités de participación social y al
personal de este Ayuntamiento. Atentamente los regidores Julián Oliveros
Cárdenas, Laura Elena Trejo Delgado y Georgina Ramírez Rivera.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís menciona
que la propuesta será turnada a la Comisión de Gobernación para que lo elabore,
además, les voy a pedir que vigilen mucho que quien integre la comisión no sea
precandidato porque luego se presta a muchas cosas. Esto respetuosamente”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Regidor Francisco Cabral Galván invita a los compañeros y compañeras
de que producto del proceso electoral que se avecina, pues que la administración
no debiera estar preocupada por lo que se señala, ya que hay instancias
constitucionalmente integradas para llevar todos estos asuntos referentes a un
proceso electoral en todos los sentidos. Los invito para que no se preocupen por
eso, constitucionalmente tenemos las instancias ex profeso para estos asuntos.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Regidor Hugo Alatorre Suárez del Real menciona que para hacer una
postura política, retomando lo anterior, es un momento bueno para hacer una
evaluación, es importante evaluar lo que se ha hecho como Regidores, Cabildo y
Ayuntamiento. Esta administración es gobernada por un partido que se presentó
con propuestas claras que logro convencer y fue mayoría. Es indudable que esta
administración ha tenido importantes logros de los que se planteo en la campaña.
El ejercicio de gobierno ha tenido una clara identificación con las causas sociales.
Creo que una administración después de la tormenta podemos evaluar y
considerar que es una administración de logros y el partido tiene la frente en alto,
y de seguir adelante. En cuanto a la función del Cabildo fue la de vigilancia en lo
administrativo financiero. Ahora bien, uno de los temas fue el de revisar como
comprar 20 o 30 macetas, si se autorizaba la calle sur o norte, fuimos meticulosos,
ese fue uno de nuestros grandes distintivos. Hay que evaluar la postura de
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nuestras fracciones, debemos tener claro que esta administración surge de un
partido que emerge de izquierda. Invitó a la sociedad y medios de que hagan una
valoración equilibrada, después de estos tres años cuál fue el rol de fracción,
personas y partidos y que nos presentemos ante esta elección congruentes con
nuestras ideologías.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel menciona que no estoy de acuerdo
con lo mencionado por Hugo Alatorre. Efectivamente hay diferentes fracciones,
pero en lo particular formamos parte de un Cabildo y tenemos las mismas
obligaciones y los mismos derechos. Debemos de ver por el bien de todos como
dijo el Regidor Ricardo Téllez.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos se pronuncia porque el
Ayuntamiento se le brinde el apoyo a la familia del policía y como todos sabemos
siempre se dirigió con dignidad y respeto, en cuanto a su función siempre estuvo
atenta, por lo que, les pido se de el apoyo y solidarice, pero no solamente para la
foto, sino que sea de manera real y en lo fundamental.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís este asunto
ya se había comentado y la posición ya se había hecho, esto porque hay que darle
celeridad al asunto.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel menciona que el día de ayer acudí
con la familia por indicaciones del señor Presidente y se está viendo que se va
hacer.”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Regidor Martín Coronado Flores comenta que se esta buscando algunos
espacios, pero pido, que se vuelva a tomar la situación porque van varias veces
que vienen los vecinos de la comunidad de la Escondida, traemos problemas
fuertes porque se quejan ya que los ladrilleros queman llantas y artículos que no
proceden, contaminando el ambiente, entonces debemos de retomarlo y darle
viabilidad y darle una solución. En la mañana le pedí a la policía por lo menos
apoyarnos en el transcurso del día o aunque sea una vez en la noche para ver
quien desobedeció el convenio.”
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal, Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez manifiesta
que “es lamentable lo del policía el día de ayer, además de que el venía al trabajo,
y esta Presidencia no ha dicho que no se vaya a respaldar este accidente de
trabajo. Desde el día de ayer nos enteramos y hemos tomado las acciones
pertinentes con Don Crispín, el cual le tengo una estimación y la más reciente fue
el del día 7 cuando ayudo al capellán de la basílica a dar la misa. El viernes
platique con él a la salida del Municipio. No se vale que queramos lucrar con este
accidente, era un colaborador y muere en el cumplimiento de su deber. Le guardo
mucho respeto.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Agotado el orden del día previsto para esta Sesión y no habiendo otro asunto que
tratar se da por terminada la presente Sesión de Cabildo número 38 siendo las 11
horas con 35 minutos del día 29 de enero del 2007,.- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .
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