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ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 
 

En la ciudad de Mazapil Zacatecas, siendo las 14:01 horas  del  día 22 del mes de octubre 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, Anabel Alvarado Vélez, Joel Mancillas Arroyo y 
Ma. De Lourdes Ozorio Rangel, 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.- Se hace la propuesta en cabildo sobre la Ley de Ingresos correspondiente al año 2021. 

Punto núm. 7.- El Presidente Municipal comenta y explica al cabildo sobre el artículo 73 de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para en Estado de 
Zacatecas. Se solicita al Cabildo la autorización para ejecutar el Techo Financiero de 
programas Federales FISM (Fondo III) y Fortamum (Fondo IV).     

Punto núm. 8.- El Presidente Municipal pide al cabildo la autorización de convenio de 
concentración por parte de Gobierno del Estado a través de la Secretaria de SECAMPO y 
el municipio de Mazapil con la finalidad de llevar acabo la Rehabilitación de Caminos 
Sacacosecha. 

Punto núm.9.- Análisis, discusiones y acuerdos. 

Punto núm.10.-  Clausura de la sesión.  

                                                 DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1.- BIENVENIDA. - El Presidente Municipal da la bienvenida a todos los presentes que asisten a la 
presente sesión de cabildo. 
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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, Anabel Alvarado Vélez y Ma. De Lourdes 
Ozorio Rangel.  
 
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 Presenta y explica en el Cabildo la propuesta sobre la Ley de Ingresos 
correspondiente al año Fiscal 2021, por la cantidad de $154,402.84 (ciento cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos dos pesos con ochenta y cuatro centavos M.N.), el cabildo analiza la propuesta. 
Aprobado por mayoría. 

7.- El Presidente Municipal comenta y explica al cabildo sobre el artículo 73 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas. Se 
solicita al Cabildo la autorización para ejecutar el Techo Financiero de programas Federales 
FISM (Fondo III) y Fortamum (Fondo IV) con fundamento en el artículo 63 del presupuesto 
de egresos del Estado de Zacatecas y el artículo 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el ejercicio Fiscal 2020, recordando que para el ejercicio 
Fiscal 2019 se mencionó y solicito la autorización de este punto en la reunión de cabildo 
No.14, con fecha del día 30 de septiembre del año 2019, omitiéndose el asentamiento en 
el libro de actas. Aprobado por mayoría. 

8.- El Presidente Municipal pide al cabildo la autorización de convenio de concentración por 
parte de Gobierno del Estado a través de la Secretaria de SECAMPO y el municipio de 
Mazapil con la finalidad de llevar acabo la Rehabilitación de Caminos Sacacosecha 
Convenio por 100 horas, con una aportación de $400.00 (cuatrocientos pesos 100/00 M.N.), 
por hora-maquina, además del combustible y traslado del operador. Aprobado por mayoría 

9.- Análisis, discusiones y acuerdos. 

9.1.-Se presenta en el cabildo para su aprobación pago de para la C. Lilia María López García por la 
cantidad de $189,600.12 (ciento ochenta y nueve mil seiscientos pesos con doce centavos M.N.) por 
conceptos de lineamientos. Aprobado por mayoría. 

9.2.-Se presenta en el cabildo para su aprobación pago de para el C. Oscar Armando Martínez Haro 
por la cantidad de $445,000.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos 100/00 M.N.) por conceptos 
de despensas. Aprobado por mayoría. 
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9.3.-Se presenta en el cabildo para su aprobación de pago la Comercial Treviño S.A de C.V.  por la 
cantidad de $79 3,333.74 (setecientos noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos con setenta y 
cuatro centavos M.N.) por conceptos de comedores y apoyos. Aprobado por mayoría. 

9.4.-Se presenta en el cabildo para su aprobación para pago la C. Gloria Delgado Vázquez por la 
cantidad de $600,000.00(seiscientos mil pesos 100/00 M.N.) por conceptos de proveedora. 

9.5.-Se presenta en el cabildo para su aprobación para pago la C. Diana Alejandra Góngora Ordoñez 
por la cantidad de $600,000.00(seiscientos mil pesos 100/00 M.N.) por conceptos de proveedora de 
material. Aprobado por mayoría. 

9.6.-El Presidente Municipal comenta al cabildo sobre la aprobación del convenio FISE por la 
cantidad de $2,187,500.00 (dos millones ciento ochenta siete mil quinientos pesos 100/00 M.N.). 
Aprobado por mayoría. 

9.7.-El Secretario Municipal comenta en el cabildo sobre la aprobación para la compra del vehículo 
del Presidente Municipal la cual consta ser de la cantidad de $977,300.00 (novecientos setenta y siete 
mil trescientos pesos 100/00 M.N.). Aprobado por mayoría. 

9.8.- El Secretario de Gobierno Municipal comenta al Cabildo sobre la aprobación para el acuerdo 
remitido por la LXIII Legislatura de No.263, Para que, a través de sus instancias municipales, se 
establezcan actividades, programas y campañas permanentes de diseminación de la información para 
la prevención del cáncer de mama en el marco del día mundial de lucha contra el cáncer de mama. 
Aprobado por unanimidad. 

   

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 ordinaria siendo las 14:45 horas, del mismo 
día, reunidos en el salón del cabildo de la presidencia municipal. - - - damos fe - - 

 


