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ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 
 

En la ciudad de Mazapil Zacatecas, siendo las 12:51 horas  del  día 09 del mes de julio del año 
2020, reunidos en el interior del salón de cabildo de la Presidencia Municipal, sito en calle 
Guerrero No. 22, Col. Centro, C.P. 98230., los ciudadanos, el Prof. Gregorio Macías Zúñiga.- 
Presidente Municipal, Cesar Alejandro Nava Delgado.- Secretario Municipal, Ing. Alma Lucia 
Leos Perales.- Síndico Municipal y Regidores integrantes del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional 2018-2021 los ciudadanos José Iván Carrillo Morquecho, Silvia Ruiz Lara, Carla 
Vanessa Reyes Chacón, Rene Guadalupe Díaz Herrera, Yolanda Gutiérrez Vega, Luis 
Fernando Herrera Arzola, Anabel Alvarado Vélez, Joel Mancillas Arroyo, Ma. De Lourdes Ozorio 
Rangel, y Felipe de Jesús Estrada Agüero, a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, 
bajo el siguiente; 

                                                                 ORDEN DEL DÍA 

Punto núm. 1.- Bienvenida. 

Punto núm. 2.- Lista de asistencia.  

Punto núm. 3.-  Verificación legal del quórum. 

Punto núm. 4.- Instalación legal de la sesión. 

Punto núm. 5.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. 

Punto núm. 6.- El Presidente Municipal, el Prof. Gregorio Macías Zúñiga solicita la autorización 
del Cabildo para firmar y autorizar convenios y contratos de Perforación. 

Punto núm.7.- Autorización para pagos quincenales a personas de diferentes 
departamentos según anexo de 2019 y 2020 (enero-diciembre y enero-junio) 
respectivamente.  

Punto núm. 8- El Presidente Municipal pide al cabildo la autorización para firma de Convenio 
con el Banco de Alimentos del Estado de Zacatecas A.C. 
 
Punto núm.9- Se solicita en el Cabildo la aprobación para autorizar al Presidente Municipal 
para solicitar en la Secretaria de Hacienda y crédito público recursos extraordinarios generales 
para la realización de la obra “perforación de pozos para agua potable y equipamiento”. 
 
Punto núm.10- Análisis, discusiones y acuerdos. 
 
Punto núm.11.- Clausura de la sesión. 
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                                                         DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1.- BIENVENIDA. - El Presidente Municipal da la bienvenida a todos los presentes que 
asisten a la presente sesión de cabildo. 
 
2.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista de asistencia estando presente los 
siguientes integrantes del cabildo: El Prof. Gregorio Macías Zúñiga. - Presidente Municipal, 
César Alejandro Nava Delgado. - Secretario Municipal, Ing. Alma Lucia Leos Perales. - Síndico 
Municipal y los regidores C.C. José Iván Carrillo Morquecho, Carla Vanessa Reyes Chacón, 
Rene Guadalupe Díaz Herrera, Yolanda Gutiérrez Vega, Joel Mancillas Arroyo, Luis Fernando 
Herrera Arzola, Anabel Alvarado Vélez, Ma. De Lourdes Ozorio Rangel y Felipe de Jesús 
Estrada Agüero.  
 
3.- VERIFICACIÓN LEGAL DEL QUÓRUM.- Una vez concluido el pase de lista el ciudadano 
César Alejandro Nava Delgado.- Secretario Municipal manifestó: “existe quórum, señor 
presidente,”  
 
4.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del 
quórum, el c. Prof. Gregorio Macías Zúñiga. - Presidente Municipal constitucional, declara 
instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto.  
 
5.-  El Presidente Municipal propone al cabildo la aprobación del acta anterior. Aprobándose por 
mayoría. 
 
6.- El Presidente Municipal, el Prof. Gregorio Macías Zúñiga solicita la autorización del Cabildo 
para firmar y autorizar convenios y contratos de Perforación en las siguientes comunidades 
Bonanza, Palmilla, Francisco Villa 1, Ignacio Allende, Jazmín, San Felipe del Teyra y 
Concepción de la Norma, a lo cual el Cabildo analiza la información.  Aprobado por unanimidad. 
 
7.-  El Presidente Municipal pide al Cabildo la autorización para pagos quincenales a personas 
de diferentes departamentos según anexo de 2019 y 2020 (enero-diciembre y enero-junio) 
respectivamente, se presentan las nóminas para que el cabildo corrobore la información. 
Aprobado por unanimidad. 

8.- El Presidente Municipal pide al cabildo la autorización para firma de Convenio con el Banco 
de Alimentos del Estado de Zacatecas A.C., las cuales constan ser del apoyo de 300 
(trescientas) despensas mensuales, el cabildo lo analiza. Aprobado por unanimidad. 
 
9.- Se solicita en el Cabildo la aprobación para autorizar al C. Prof. Gregorio Macías Zúñiga para 
solicitar en la Secretaria de Hacienda y crédito público recursos extraordinarios generales para 
la realización de la obra “perforación de pozos para agua potable y equipamiento”. Aprobado 
por Mayoría. 
 

10.- Análisis, discusiones y acuerdos. 



ACTA DE CABILDO 
Sesión Ordinaria No. 25 

Fecha: 09 de julio del año 2020 
 

Página 3 de 3 
 

10.1.- El Presidente Municipal explica al cabildo sobre comentarios de la Feria Regional, y le 
pide al Cabildo que sean claros al expresar a los distintos ciudadanos de varias comunidades 
que la Feria Regional no será aprobada esto referente a la Pandemia COVID-19 y con la 
intención de no propagar más el virus, de la misma manera comenta que el lunes 13 de julio del 
presente año, tendrá una reunión con el Sacerdote del Municipio. 

10.2.- El Secretario Municipal comenta al Cabildo sobre la aprobación del Convenio Comodato, 
para el Camión Recolector de Basura, a lo cual el Cabildo analiza los oficios y se comenta que 
es necesaria esta aprobación para con ello actualizar los contratos correspondientes de 
comodato con la Secretaria del Medioambiente. Aprobado por unanimidad. 

10.3.- El Secretario Municipal comenta que en la reunión de cabildo anterior No.24, de fecha 04 
de junio del año 2020, se acordó para esta reunión presentar una propuesta formal para nombrar 
al Coordinador del Archivo Histórico del Municipio, se propone al C. Guillermo Iván Dorado 
Castro. Aprobado por unanimidad. 

10.4.- El Secretario Municipal comenta al cabildo sobre una solicitud para venta de cerveza de 
la comunidad de Nuevo Peñasco, a nombre de la C. Lucia Méndez Gutierrez, el Cabildo analiza 
la información y checan la papelería correspondiente, se comenta de la misma manera que se 
le tiene que hacer a la solicitante del permiso la observación de todas las medidas de 
sanitizacion. Aprobado por unanimidad. 

10.5.- El Secretario de Gobierno da lectura a solicitudes para la donación de terreno a nombre 
de los siguientes ciudadanos; Samuel Silva Juárez y Osvaldo Rangel Quiñones, el Cabildo 
analiza las solicitudes correspondientes. Aprobado por mayoría. 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente una vez leída y firmada por los 
asistentes.  Se declara concluida la presente sesión ordinaria siendo las 13:52 horas, del mismo 
día, reunidos en el salón del cabildo de la presidencia municipal. - - - damos fe - -  
 
 

  

 

 
 
 

 


