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ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 
 

En la ciudad de Mazapil Zacatecas, siendo las 12:33 horas  del  día 30 del mes de 
septiembre 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.- Aprobación para reclasificación del presupuesto de egresos (intervención 
del Tesorero Municipal).  

Punto núm. 7.- Aprobación para erogaciones de gastos atípicos en relación de la obra de 
pavimentación en la calle Manantiales de la comunidad de Cedros, referentes a la 
sustitución de línea de drenaje y agua potable deficientes por la cantidad de $425,251.30 
(cuatrocientos veinticinco mil doscientos cincuenta y un peso con treinta centavos M.N.) 

Punto núm.8- Aprobación para pedir en la Secretaria de Finanzas un adelanto de 
participaciones por la cantidad de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 100/00 M.N.) 
para cubrir compromisos de fin de año. 

Punto núm.9- Análisis, discusiones y acuerdos.   

Punto núm.10- 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, Silvia Ruiz Lara, 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 Secretario Municipal propone al Cabildo la probación para reclasificación del 
presupuesto de egresos, a lo cual tenemos la intervención del Tesorero Municipal para 
explicar al Cabildo lo anterior, el cabildo analiza la situación y en común acuerdo se decide 
que será convenio anual y de la misma manera el Cabildo pide que se le brinde más 
información referente a aprobación y piden que se respeten las cifras que ellos están 
aprobando en esta cuestión, a lo cual el Tesorero Municipal hace de conocimiento general 
que se le dio prioridad a las personas que tienen una carga más alta de trabajo que otros 
que son solo ocasionales, pero explica que se les pago a todos de acuerdo a la lista, los 
comprobantes de egresos y los cheques expedidos. A probado por mayoría. 

7.- El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación para erogaciones de gastos 
atípicos en relación de la obra de pavimentación en la calle Manantiales de la comunidad 
de Cedros, referentes a la sustitución de línea de drenaje y agua potable deficientes por la 
cantidad de $425,251.30 (cuatrocientos veinticinco mil doscientos cincuenta y un peso con 
treinta centavos M.N.) lo cual sería cubierto con el fondo III, el Cabildo analiza la situación 
y la información referente a la obra. Aprobado por mayoría. 

8.- El Secretario Municipal Propone al Cabildo la aprobación para pedir en la Secretaria de 
Finanzas un adelanto de participaciones por la cantidad de $4,000,000.00 (cuatro millones 
de pesos 100/00 M.N.) para cubrir compromisos de fin de año de la misma manera se da a 
conocer que se cubrirá dentro de los plazos establecidos por la misma Secretaria de 
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Finanzas en un plazo de 5 meses, teniendo como garantía un pago del 100% del Fondo IV. 
Aprobado por mayoría.  

9.- Análisis, discusiones y acuerdos. 

9.1-. El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación para donación de terreno a 
nombre del ciudadano Jorge Luis Luevano Silos. El cabildo analiza que esta solicitud 
cumpla con la papelería necesaria. Aprobado por mayoría.  

9.2-. El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación para pago pasivo de 
Comercial Pilma S.A de C.V. por la cantidad de $1,545,232.39 (un millón quinientos 
cuarenta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos con noventa centavos M.N.). A probado 
por mayoría. 

9.3-. El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación para pago pasivo a comercial 
pilma S.A de C.V.  MTTO de carretera por la cantidad de $1,080,000.00 (un millón ochenta 
mil pesos 100/00 M.N.). A probado por mayoría. 

9.4.- El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación para pago pasivo de Eleazar 
Rosales Ríos por la cantidad de $626,740.00 (seiscientos veintiséis mil setecientos 
cuarenta mil pesos 100/00 M.N.)., el Tesorero Municipal comenta que estos gastos son 
acumulados correspondiente a los meses de enero a agosto del año 2020. Aprobado por 
mayoría. 

9.5.- El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación para inversión en despensas 
del mes de enero a junio 2020 por la cantidad de $3,178,786.88 (tres millones ciento setenta 
y ocho mil setecientos ochenta y seis mil pesos con ochenta y ocho centavos M.N.) a lo 
cual la regidora Silvia Ruiz Lara hace la aclaración de que esta cantidad cubre tres de los 
recorridos más grandes a comunidades. Aprobado por mayoría. 

9.6.- El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación de Mantenimiento para 
caminos rurales por la cantidad de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 100/00 
M.N.). se agrega de igual manera que esta aprobación ya estaba autorizada solo faltaba 
tener las cantidades concretas y es igualmente Aprobado por mayoría. 

9.7.- El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación para inversión de bacheo en 
carretera de Santaolaya a Estación Camacho por la cantidad de $557,078.00 (quinientos 
cincuenta y siete mil setenta y ocho pesos 100/00 M.N.). A probado por mayoría. 

9.8.- El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación para pago de archivos y 
papelería la cual se utiliza en todos los departamentos de esta Presidencia Municipal  por 
la cantidad de $380,120.00 (trescientos ochenta mil ciento veinte pesos 100/00 M.N.). A 
probado por mayoría. 
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9.9.- El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación para gastos correspondientes 
al 2DO Informe de Gobierno por la cantidad concreta de $462,324.00 (cuatrocientos 
sesenta y dos mil trescientos veinticuatro pesos 100/00 M.N.). A probado por mayoría. 

9.10.- El Secretario Municipal propone al Cabildo la aprobación de los siguientes convenios; 
convenio con comunidades y el Convenio con el IMSS para pagar parcialidades (pago para 
proveedores del IMSS), por la cantidad de $2,083,520.00 (dos millones ochenta y tres mil 
quinientos veinte mil pesos 100/00 M.N.)., el Tesorero Municipal comenta que la cantidad 
más grande a cubrir es el primer pago ya los demás pagos de acuerdo a la planeación del 
convenio serán por cantidades más pequeñas. Aprobado por mayoría. 

-9.11.- El Secretario Municipal da lectura a una solicitud para venta de cerveza a nombre 
del C. BULMARO DAVILA CONTRERAS, de la comunidad de Tanque Viejo. El Cabildo 
analiza la papelería del ciudadano para revizar que este completa y que cumpla con las 
normas de establecidas. Aprobado por mayoría. 

9.12.- El Secretario de Gobierno presenta al Cabildo la aprobación para pago de 
proveedores correspondientes al mes de septiembre. A probado por mayoría. 

9.13.- El Secretario Municipal comenta al cabildo sobre el programa de apoyo de compra 
de remolque cama baja y un ganadero con la aportación del 50% para las comunidades de 
Él Berrendo para el C. Hilario Morales Nájera y de Enrique Estrada el C. José Angélico 
Montes Pérez. Aprobado por mayoría.    

9.14.- El Secretario Municipal comenta al Cabildo sobre la aprobación para 2 perforaciones 
de pozos para agua en la comunidad de Lagunilla con un costo de $100,000.00 (cien mil 
pesos 100/00 M.N.) para cada uno. A probado por mayoría. 

9.15.- Los regidores cometan sobre el vehículo oficial pipa de agua que se descompuso, 
quieren saber si el vehículo fue reparado o no, en común acuerdo deciden solicitar la 
información del vehículo ya mencionado anteriormente para la próxima reunión. 

9.16.- El Presidente Municipal presenta al Cabildo el Decreto por el que se Reforman y 
Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado libre y soberano de 
Zacatecas en las materias de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género., el 
cabildo procede a la lectura del Decreto ya mencionado anteriormente, después de 
analizarlo el Presidente pide al Cabildo su consideración. Aprobado por mayoría. 

9.17.- El Secretario de Gobierno da lectura a una petición de la Onceava Zona Militar, en 
donde se solicita una fotografía de cada integrante del H. Cabildo a color, tamaño 
credencial, esto para un programa de Coordinación e información de cada uno de los 
Municipios.     
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9.18.- El Síndico Municipal propone al cabildo la aprobación para pago pasivo a 
proveedores del mes de septiembre por la cantidad de $283,520.00 (dos millones ochenta 
y tres mil quinientos veinte M.N. 100/00). Aprobado por mayoría.     

10.- No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente una vez leída y firmada por los 
asistentes.  Se declara concluida la presente sesión Extraordinaria siendo las 13:34 horas, del 
mismo día, reunidos en el salón del cabildo de la presidencia municipal. - - - damos fe - -  

 

 
 


