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En la ciudad de Mazapil Zacatecas, siendo las 13:19 horas  del  día 26 del mes de noviembre 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 pide al Cabildo la autorización para firma de convenio con el IMSS por la cantidad 
de $5,670,888.27 (cinco millones seiscientos setenta mil ochocientos ochenta y ocho pesos con 
veintisiete centavos M.N.) correspondientes al año 2012.   

Punto núm. 7.- Se pide al cabildo la autorización para pago de ISR Retenciones por salarios 
correspondientes al año 2018, por la cantidad de $1,656,756.00 (un millón seiscientos cincuenta y 
seis mil setecientos cincuenta y seis pesos 100/00 M.N.) con 15 días hábiles para regularizar.  

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, Silvia Ruiz Lara, 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 pide al Cabildo la autorización para firma de convenio con el 
IMSS por la cantidad de $5,670,888.27 (cinco millones seiscientos setenta mil ochocientos 
ochenta y ocho con veintisiete centavos M.N.) correspondientes al año 2012, el cabildo 
analiza la información, el Presidente Municipal pide al Cabildo su consideración. Aprobado 
por mayoría. 

  7.- El Presidente Municipal pide al cabildo la autorización para pago de ISR Retenciones 
por salarios correspondientes al año 2018, por la cantidad de $1,656,756.00 (un millón 
seiscientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y seis pesos 100/00 M.N.) el 
Presidente Municipal explica al cabildo el contexto de lo anterior se explica también que 
este protocolo es con 15 días hábiles para regularizar. Aprobado por mayoría. 

8.-Análisis, discusiones y acuerdos: 

8.1.- Se pide al cabildo la autorización para el equipamiento de pozo profundo con 
fines de agua potable en la comunidad de Los Rodriguez, por la cantidad de 
$117,181.05 (ciento diecisiete mil cientos ochenta y un peso con cinco centavos M.N.) 
a cubrirse con recurso el Fondo III., El Presidente Municipal pide al Cabildo su 
consideración. Aprobado por mayoría.   
  
8.2- Se pide en el Cabildo la aprobación para gastos por el mes de diciembre del 
año en curso, los cuales corresponden a bolos, regalos, adornos, decoración para 
plazas, espacios públicos y de la Presidencia Municipal por la cantidad hasta de 
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$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 100/00 M.N.). El Presidente Municipal 
pide al Cabildo su consideración. Aprobado por mayoría.  

 

8.3- Se presenta en el cabildo para su aprobación el nombramiento del C. Ismael 
Arias Pascual, como encargado del departamento de agua potable y 
drenaje de esta Presidencia Municipal. El Presidente Municipal pide al 
Cabildo su consideración. Aprobado por mayoría. 

 

8.4- Se presenta en el Cabildo para su aprobación la compra de una patrulla 
para este municipio, en la cual se aportará el 50% de la cantidad total y el 
otro 50% de aportación de la C.5., El Presidente Municipal pide al Cabildo su 
consideración. Aprobado por mayoría. 

 

 
8.5-  Se presenta en el Cabildo para su autorización el pago a delegados 
municipales por la cantidad de $2000.00 (dos mil pesos 100/00 M.N.) a cada uno de 
ellos, El Presidente Municipal pide al cabildo su consideración y aclara que no es 
pago acumulado. Aprobado por mayoría. 

 

8.6. Se pide al cabildo la autorización para el pago de Seguro de Vida para 
Directores, Regidores y Policía Mpal, etc. Por la cantidad de $563,666.50 
(quinientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos con cincuenta 
centavos., El Presidente Municipal pide al cabildo su consideración. Aprobado 
por mayoría. 

 

8.7.- Se pide en el cabildo la autorización para pago al C. Jesús Esquivel Vázquez 
por la cantidad de $148,387.20 (ciento cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y 
siente pesos con veinte centavos M.N.) por conceptos de postería y luminaria led 
a la Plaza de la comunidad de Cedros. El Presidente Municipal pide al cabildo su 
consideración. Aprobado por mayoría. 

 

8.8.- Se pide en el Cabildo la autorización para pago de apoyo al C. Antonio Moreno 
Pacheco, trabajador de esta presidencia Municipal, por conceptos de gastos 
médicos por la cantidad de $42,508.00 (Cuarenta y dos mil quinientos ocho pesos 
100/00 M.N.). Aprobado por mayoría. 

 

8.9. Se Presenta en el Cabildo para su aprobación la ratificasion de los montos y 
tabulador de viáticos, así como sus lineamientos de pago a personas de 
comunidades que realizan actividades con convenio, lista de raya, recibo 
oficial de egresos. INE, y CURP., se analiza en el cabildo y se pide que en todos 
los viáticos se anexe oficio de comisión autorizado con el respectivo sello de 
Secretaria, además de anexar ahora factura e informe de la comisión 
(fotografía), se aclara una vez más el pago de viáticos para Directores varia a 
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la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 100/00 M.N.) a $1000.00 (mil pesos 
100/00 M.N.) según sea la comisión encomendada y la cantidad de $300.00 
(trescientos pesos 100/00 M.N.) para personal en general de este 
Ayuntamiento, pagando también las comisiones a las comunidades por la 
cantidad de $100.00 (cien pesos 100/00 M.N.). aprobado por mayoría.  

 

8.10.- Se presenta para su aprobación en el cabildo el pago para proveedores 
correspondiente al mes de noviembre del año 2020, por la cantidad de $1,820,315.00 
(un millón ochocientos veinte mil trescientos quince pesos 100/00 M.N.). Aprobado 
por mayoría.  

 

8.11.- Se pide al cabildo la autorización de aguinaldo de 40 y 60 días para personal 
y para personal sindicalizado. Aprobado por mayoría.  

 

8.12.- Se presenta para su aprobación en cabildo la venta de un terreno a nombre 
del C. Bernardo Ríos Esparza, de la comunidad Las Glorias, en el municipio de 
Mazapil, Zacatecas, con las siguientes medidas 3.90 mts. de fondo, por 8.50 mts de 
largo, que se encuentra en la siguiente ubicación: calle 5 de mayo #40, frente a la 
clínica de Salubridad., el cabildo analiza la solicitud, el Presidente Municipal pide 
al cabildo su consideración. Aprobado por mayoría.  
 
8.13.- Se presenta en el Cabildo para su ratificación la venta de un terreno a 
nombre de la C. MARIA SILVIA FLORES MARTINEZ, el cual fue autorizado en acta 
de Cabildo No. 12, de fecha 30 de mayo del año 2017, en el cual se autorizó por 
unanimidad la venta de un terreno propiedad del Municipio de Mazapil Zacatecas a 
la Ciudadana ya mencionada con anterioridad ubicado en Calle Prolongación 5 de 
mayo No.12, colonia Centro, Con una superficie total de 183.37 m2, señalando que 
con anterioridad a la fecha de su asignación ya se encontraba en posesión de la 
compradora. Aprobado por mayoría.   

 
8.14.-El Secretario Municipal da lectura a una constancia con No. de oficio 2178, 
dirigida para el Dr. Carlos Enrique Ruiz Abreu. - Director de Archivo General de la 
Nación, con atención a la Dra. María de las Mercedes de Vega Armijo. - Directora 
de Archivo General del Estado de Zacatecas, en donde a través del presente 
documento se hace constar que la administración 2018-2021 encabezada por el 
Prof. Gregorio Macías Zúñiga. - Presidente Municipal y la Ing. Alma Lucia Leos 
Perales. - Síndico Municipal, quienes manifiestan para destinar los siguientes 
inmuebles propiedad del municipio de Mazapil;  
 1° inmueble denominado “cárcel municipal” ubicado en calle Cuauhtémoc, No. 46, 
colonia centro, Mazapil, zacatecas (escritura pública No. 2711, Vol. XXXVII,) 
2° lote utilizado como “talleres del municipio” ubicado en calle Guerrero 5 de mayo, 
No.26, col, centro, Mazapil, zacatecas (escritura pública No.2712, Vol. XXXVIII),    
Ambos inmuebles protocolizados ante notario público No.52 del estado de 
Zacatecas y el patrimonio inmobiliario federal con ejercicio en Concepción del Oro, 
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Zacatecas, México, para con ello dar cumplimiento al proyecto denominado 
“Archivo Histórico, Mazapil, Zacatecas”.  
 
8.15.- Se presenta para su aprobación en el Cabildo el pago pasivo a la C. Sonia 
Patricia Cervantes Barboza, por conceptos de proveedor, estando de acuerdo en 
el Cabildo de pagar mensualmente la cantidad de $112,464.11 (ciento doce mil 
cuatrocientos cuarenta y seis peos con once centavos M.N.) hasta cubrir el monto 
total de $427,838.00 (cuatrocientos veintisiete mil ochocientos treinta y ocho) 
100/00 M.N.) 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 ordinaria siendo las 14:28 horas, 
del mismo día, reunidos en el salón del cabildo de la presidencia municipal. - - - damos fe 
- - 

 
 

 
 

 
 

 
             

 

 

 

 

  

 


