
ACTA DE CABILDO 
Sesión Extraordinaria No. 26 

Fecha: 02 de agosto del año 2020 
 

 
Página 1 de 4 

 

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 
 

En la ciudad de Mazapil Zacatecas, siendo las 12:20 horas  del  día 02 del mes de agosto 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 solicita la aprobación del Cabildo el Nombramiento de la 
ciudadana Regidora Anabel Alvarado Vélez para dar contestación al segundo informe de gobierno.  

Punto núm. 7.- El Presidente Municipal solicita al cabildo la autorización para pagos de placas y 
tenencias correspondientes al año 2020. 

Punto núm.8- El Presidente Municipal solicita al Cabildo la autorización para los gastos 
correspondientes al segundo informe de Gobierno por la cantidad hasta de $350,000.00 (trescientos 
cincuenta mil pesos 100/00 M.N.)  
 
Punto núm.9.-  El Presidente Municipal presenta al cabildo erogaciones derivadas por la pandemia 
COVID-19 por los gastos que generan los apoyos de despensas y sanitizantes, gel antibacterial, 
guantes, batas, overoles renta de mobiliario, cubre bocas, etc., los cuales tienen un costo de hasta 
$3,000,000.00 (tres millones de pesos 100/00 M.N.) 
 
 
Punto núm.10.-  El Presidente Municipal presenta en el cabildo el tabulador de salarios para su 
autorización. 
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Punto núm.11.-  El Presidente Municipal presenta en el cabildo el tabulador de viáticos para su 
autorización. 

Punto núm.12.-  El Secretario de Gobierno presenta al Cabildo la autorización para gastos de 
representación del Presidente Municipal. 

Punto núm.13.-  Análisis, discusiones y acuerdos. 

Punto núm.14.-  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. 
 
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 solicita la aprobación del Cabildo el Nombramiento de la ciudadana 
Regidora Anabel Alvarado Vélez para dar contestación al segundo informe de gobierno. Aprobado 
por mayoría.  
 
 
7.- El Presidente Municipal solicita al cabildo la autorización para pagos de placas y tenencias 
correspondientes al año 2020. Aprobado por mayoría. 

8- El Presidente Municipal solicita al Cabildo la autorización para los gastos correspondientes al 
segundo informe de Gobierno correspondiente a esta Administración 2018-2021, por la cantidad hasta 
de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos M.N. 100/00), el cabildo analiza el presupuesto y 
checa que concuerde con lo requerido para tener todo listo ya que este informe se trasmitirá a través 
de diferentes plataformas esto debido a la pandemia COVID-19, de la misma manera el Presidente 
Municipal comenta al cabido que habrá que adaptarse a algunos cambios ya que este evento será muy 
restringido.  
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9.-  El Presidente Municipal presenta al cabildo erogaciones derivadas por la pandemia COVID-19 
por los gastos que generan los apoyos de despensas y sanitizantes, gel antibacterial, guantes, batas, 
overoles renta de mobiliario, cubre bocas, etc., los cuales tienen un costo de hasta $3,000,000.00 (tres 
millones de pesos 100/00 M.N.), el presidente de igual manera hace de conocimiento del cabildo que 
estos instrumentos de higiene han sido comparados en cantidades grandes y en diversas ocasiones 
esto con la intención de abastecer a los trabajadores de esta Presidencia Municipal y a los ciudadanos 
de diferentes comunidades pertenecientes al municipio.  
 
10.-  El Presidente Municipal presenta en el cabildo el tabulador de salarios para su autorización, el 
Presidente Municipal pide que chequen minuciosamente el tabulador esto con la intención de que los 
integrantes del cabildo expongan sus diferentes puntos de vista. Aprobado por mayoría. 

11.-  El Presidente Municipal presenta en el cabildo el tabulador de viáticos para su autorización, el 
Presidente Municipal pide que chequen minuciosamente el tabulador esto con la intención de que los 
integrantes del cabildo expongas sus diferentes puntos de vista. Aprobado por mayoría. 

12.- El Secretario de Gobierno presenta al Cabildo la autorización para gastos de representación del 
Presidente Municipal. Aprobados por mayoría. 

13.- Análisis, discusiones y acuerdos. 

13.1.- se presenta en el cabildo ratificación de permisos de cerveza a nombre del C. JOSE LUIS 
GARCIA MONJARAS, de la comunidad de San Tiburcio, el cual se sometió a votación en el acta de 
cabildo No.18, de fecha 02 de diciembre del año 2019, en el punto No. 11.8 del apartado de análisis, 
discusiones y acuerdos, y el cual tiene un error en el segundo apellido así que se hace la corrección a 
nombre del ciudadano José Luis García Mora.  

13.2.- de la misma manera se presenta otra modificación en el acta No. 20 de fecha del 21 de febrero 
del año 2020, sobre un permiso para venta de cerveza a nombre de la señora Antonia Zúñiga Flores, 
el cual se cabía por Antonia Flores Zúñiga de la comunidad de Cedros.  

13.3.- El secretario Municipal comenta ala cabido sobre la autorización para apoyos de cabras para 
un total de 110 personas de bajos recursos de diferentes comunidades de este municipio. Aprobado 
por mayoría. 

13.4.- En uso de la palabra el Secretario Municipal comenta al cabildo sobre la aprobación de paquetes 
de apoyo de cemento para personas de bajos recursos por la cantidad de $478,520.00 (cuatrocientos 
setenta y ocho mil quinientos veinte pesos 100/00 M.N.), el cabildo revisa la lista de beneficiarios. 
Aprobado por mayoría.  

13.5.- El Secretario Municipal comenta al cabildo sobre permisos para venta de cerveza a nombre de 
los siguientes C.C.  JOSE VAZQUEZ MARTINEZ, RITO RUIZ LARA y RUBEN ELEAZAR 
AGUILAR ALVIZO, de la comunidad de Terminal de Providencia, el cabildo analiza las solicitudes. 
Aprobado por mayoría.   

13.6.- El secretario municipal comenta al cabildo sobre diversas solicitudes para donación de terreno 
en esta cabecera municipal a nombre de los siguientes ciudadanos MARIA DEL CARMEN 
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RODRIGUEZ MAGALLAN y JUAN CARLOS MARTINEZ, el cabildo analiza las solicitudes. 
Aprobadas por mayoría. 

13.7.- El Secretario de Gobierno presenta al Cabildo sobre un permiso de venta de cerveza a nombre 
del C. RAFAEL MARTINEZ MACIAS, de la comunidad de Bonanza, el cabildo analiza la solicitud. 
Aprobado por mayoría. 

14.- 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 14:24 horas, del mismo 
día, reunidos en el salón del cabildo de la presidencia municipal. - - - damos fe - -  
 

  

 

 

 

 


