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ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 
 

En la ciudad de Mazapil Zacatecas, siendo las 12:44 horas  del  día 12 de noviembre del año 
2020, reunidos atraves de la aplicación Google Meet  debido a la contingencia de salud Covid-
19, 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 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.- Se solicita en el cabido la autorización para rehabilitación o mantenimiento 
de las iglesias de las siguientes comunidades; San Felipe, Tanque de Hacheros, El Vergel, y 
Benito Juárez (El Tigre). 

Punto núm. 7.-  El Presidente Municipal, el Prof. Gregorio Macías Zúñiga solicita la 
autorización del Cabildo para firmar y autorizar convenios y contratos para bajar recursos 
ante el Estado, la Federación y Hacienda para beneficio del municipio de Mazapil. 

Punto núm.8.- Análisis, discusiones y acuerdos. 

Punto núm.9.-  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, Anabel 
Alvarado Vélez 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 solicita en el cabido la autorización para rehabilitación o 
mantenimiento de las iglesias de las siguientes comunidades; San Felipe, Tanque de 
Hacheros, El Vergel, y Benito Juárez (El Tigre), se comenta en el cabildo que hay que checar 
cuales son las iglesias que necesitan reparación y cuáles son las que solo necesitan 
mantenimiento, se comenta también que estas reparaciones se cubrirán con el Fondo Único. 
El Presidente Municipal pide al Cabildo su consideración. Aprobado por mayoría. 

7.-  El Presidente Municipal, el Prof. Gregorio Macías Zúñiga solicita la autorización del 
Cabildo para firmar y autorizar convenios y contra tos para bajar recursos ante el Estado y 
la Federación, así como en Hacienda para beneficio del municipio de Mazapil, el Cabildo 
analiza la información, el Presidente Municipal pide al Cabildo su consideración. Aprobado 
por mayoría. 

8.- Análisis, discusiones y acuerdos. 

8.1.- El Presidente Municipal presenta en el cabildo para su autorización el pago a proveedor 
de lámparas por las cantidades de $27,494.32 (veintisiete mil cuatrocientos noventa y cuatro 
pesos con treinta y dos centavos M.N.) y $43,929.20 (cuarenta y tres mil novecientos 
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veintinueve pesos con veinte centavos M.N.), se comenta también que estos servicios se 
realizaron en la cabecera municipal y en la comunidad de Cedros. Aprobado por mayoría. 

8.2- El Presidente Municipal presenta en el cabildo la autorización del señalamiento vial para 
desarrollo urbano de esta Cabecera Municipal por la cantidad de $1,786,297.50 (un millón 
setecientos ochenta y seis mil doscientos noventa y siete pesos con cincuenta centavos 
M.N.)., a cubrirse con el Fondo Único. Aprobado por mayoría. 

8.3.-Se presenta en el cabildo para su autorización el nombramiento a 5 pagadores oficiales 
para pagos de trabajadores por recomendación de la ASE (Auditoria Superior del Estado), en 
común acuerdo se decide que se quedara pendiente para la próxima sesión de cabildo para 
presentar formalmente candidatos. 

8.4.- Se Presenta en el Cabildo para su aprobación la entrega de informes mensuales 
correspondientes por los meses de enero a septiembre del año 2020 y de informes 
trimestrales 1,2 y 3 del año 2020, el cabildo analiza la información, El Presidente Municipal 
pide al cabildo su consideración. Aprobado por mayoría.    

8.5.- Debido a la prolongación de la contingencia sanitaria COVID-19 se ratifican las 
erogaciones por los conceptos de adquisición de cubre bocas, gel, caretas, batas, 
termómetros, productos para sanitizacion, guantes y overoles, además de pruebas y 
medicamentos por la cantidad de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 100/00 M. 
N.), en común acuerdo se decide también la compra de 8 (ocho) tanques de oxígeno para 
servicio del municipio.   

8.7.-Se presenta en el Cabildo solicitud del Instituto de la Juventud de este Municipio para la 
donación de un terreno con ubicación a un costado de la cancha de Futbol rápido para la 
colocación del proyecto de gimnasio al aire libre, el cabildo analiza la solicitud y se discute la 
presente solicitud. Aprobado por mayoría.  

9.-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 13:50 horas, del 
mismo día, reunidos en el salón del cabildo de la presidencia municipal. - - - damos fe - -  
 

 

 

 

  


