
ACTA No.  46 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 

11  DE MARZO  DE 2015 

 

Acuerdo No. 1 

Se aprueba minuta proyecto de decreto, que reforma el artículo 85 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

 

Acuerdo No. 2 

Se aprueba la información de Julio a Diciembre del 2014, para 

Auditoria Superior del Estado y el cierre fiscal del POM de obras y 

servicios públicos y en consecuencia el reajuste del Techo Financiero  

pasando de $11,000,000.00 a ser de $7,802,872.80 y cerrar así el año 

2014 quedando de la siguiente manera: 

1.- Mantenimiento de centros educativos $359,213.34 

2.- Mantenimiento  de calles $461,511.35 

3.- Mantenimiento  de alumbrado público  $830,354.12 

4.- Mantenimiento de Camino $1,052,043.37 

5.- Mantenimiento de Edificios Públicos $271,980.48 

6.- Mantenimiento de drenajes $191,030.75 

7.- Mantenimiento de bordos $3,000.00 

8.- Mantenimiento de Centros Deportivos $452,352.69 

9.- Mantenimiento de Parques y Jardines $1,512,949.97 

10.- Construcción parque recreativo Fraccionamiento Arboledas  

11.- Apoyo a la vivienda $76,604.63 

12.- Aportación a obras del fondo de desarrollo social municipal 

$13,805.00  

13.- Mantenimiento de fachadas en el centro histórico $263.69 

14.- Term. Constr. pórtico de acceso en el I.T.S.N.  

15.- Term. Constr. aula en Escuela Telesecundaria Laura Méndez de 

Cuenca Fraccionamiento Lomas del Refugio $34,526.60. 

16.- Construcción de 2da y 3ra etapa de parque acualaqui $29,408.00 



17.- Construcción de edificio adm. y barda perimetral en la nueva 

asociación ganadera  local $1,544,266.01 

18.- Colocación de nomenclatura de cantera en calles del Centro 

Histórico $4,680.38. 

19.- Pavimentación con concreto Hidráulico en varias calles, programa 

1x1 $264,262.37. 

20.- Gimnasio Ecológico en parque arroyo acualaqui. 

21.- Reparación  de concreto hidráulico en boulevard 

22.- Mantenimiento del acueducto los arcos  

23.- Construcción de andes y estacionamiento en centro y camiones 

$203,592.49  

24.- Techumbre en escuela primeria en la labor $63,282.90 

25.- Construcción de baños públicos en la casa de la Juventud. 

26.- Terminación de bodega municipal en calle Leocadio González. 

 


