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15ª 

Sesión 

    de Cabildo 

        de 

   Carácter  

Ordinaria 

del  H. 

Ayuntamiento 

Celebrada 

El  Día 30  

Diciembre 

del 2011 

Décima Quinta  Reunión  Ordinaria 
En la ciudad de Santa María de la Paz del Estado de Zacatecas. Siendo las 16:00 horas (cuatro de  la 
tarde en punto) del día Viernes 30 de Diciembre del 2011, reunidos en el salón de cabildo de esta 
presidencia municipal. Para llevar a cabo la Décima Quinta  Reunión de cabildo de carácter 
ordinaria,  que preside el ciudadano Presidente Municipal,  Profr.  Mario Cervantes González el 
cual sede  de la palabra al Secretario de Gobierno Profr. Álbaro Romero Romero para que pase 
lista a los presentes para verificar el quórum legal. 
 
Presidente Municipal. 
C. Profr. Mario Cervantes González (presente)  
Síndico Municipal. 
C. Profr. Rolando Zamarripa Araujo (presente) 
Los c.c. Regidores: 
C. Olegario Cervantes Ayala (Presente) 
C. Profr. José Luis Ortiz Cervantes (presente)  
C. Angélica Cervantes González (falta) 
C. Álvaro Flores Cervantes (Presente) 
C. Lorena Robles Estrada (falta)  
C. Adrian Campos Hernández (Presente)  
C. Profra. Marisol Núñez Gómez (Presente) 
C. Verónica Balero Ramírez (Presente) 
C. Yudit Rocío Magallanes Carrillo (falta justificante) 
C. Profr. Helí Félix Romero (Presente) 
 
Encontrándose  presentes 9 de 12 integrantes del H. Ayuntamiento, por lo que se constata 
Quórum legal para sesionar y desahogar el siguiente orden del día: 
 
1.-Lista de asistencia. 
2.-Instalación legal de la asamblea. 
3.-Aprobación o modificación del orden del día. 
4.-Lectura del acta anterior, Decima cuarta reunión ordinaria, aprobación y/o modificación (no se 
dará lectura puesto que ya fue aprobada y firmada. 
5.-Elección de un moderador de la reunión de cabildo. 
6.- Comparecencia del Tesorero Municipal  Profr. Martín Zacarías Serrano para el análisis y 
aprobación del informe  financiero del mes de Noviembre 2011. 
7.- Aprobación de cambio de material para la construcción del auditorio Municipal (DE BLOC A 
ADOBÓN). 
8.- Aprobación de la cantidad de $48, 683(20% del total de la obra) por parte del municipio; para 
que el gobierno federal haga la aportación de $ 194, 734 para la construcción de 43 pisos firmes 
dando un total de $ 243, 417. 
9.-Análisis del pliego petitorio de los trabajadores sindicalizados 2012. 
10.- Aprobación de Minuta de proyecto  de Decreto que reforma el art. 21 de la Constitución  
Política del Estado libre y Soberano de Zacatecas. 
11.- Aprobación de orden de prioridades  para ampliar metas  en la construcción del auditorio 
municipal. 
 
12.-ASUNTOS GENERALES: 
a).- Información de la construcción de la cancha múltiple en la comunidad de la Mesa Grande. 
 
Se continúa con el punto número 2, el Presidente Municipal Profr. Mario Cervantes González, 
invita a los presentes a ponerse de pie para declarar formalmente instalada la asamblea siendo las 
4:30   minutos de la tarde y válidos todos los acuerdos que en  ella se  acuerden. 
 
Enseguida se procede a tratar el punto número 3 relacionado con la aprobación o modificación del 
orden del día, el Presidente Municipal Profr. Mario Cervantes González pregunta si están de 
acuerdo en el orden del día y si desean agregar otro punto para  comentarlo en la reunión. 
 
Continuando con  el punto número 4 lectura del acta anterior (Décima cuarta reunión  ordinaria) 
por el Secretario de Gobierno Profr. Álbaro Romero Romero, el cual comenta a cabildo que no se 
dará lectura al acta, puesto que  no se harán modificaciones porque ya fue firmada  por los 
miembros del H. Ayuntamiento. 
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Siguiendo con el punto No. 5 Elección del moderador, el Presidente Municipal  Profr. Mario 
Cervantes González pide que se nombre a un moderador de la reunión, el regidor Profr. Helí Félix 
Romero  propone a la regidora  Verónica  Balero Ramírez, no habiendo otra propuesta  es 
aprobado por 8 votos de 9 presentes. 
 
6.- Comparecencia del Tesorero Municipal  Profr. Martín Zacarías Serrano para el análisis y 
aprobación del informe  financiero del mes de Noviembre 2011. 
 
El tesorero municipal Profr. Martín Zacarías Serrano, toma la palabra para dar a conocer al 
Ayuntamiento el informe financiero del mes de Noviembre, para lo cual los regidores  ya tienen un 
reporte de los diferentes movimientos que se llevaron a cabo en el mes, el Tesorero pregunta si 
revisaron el informe. 
El tesorero municipal inicia mencionando  los movimientos realizados en lo correspondiente a 
INGRESOS y al termino  de este análisis se analiza lo que  son los EGRESOS. 
AL FINAL LO REPORTADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE INGRESOS Y EGRESOS SON LAS SIGUIENTES CANTIDADES: 
OCTUBRE 

PRESUPUESTADO INGRESOS EGRESOS 

18´771,869.00 4, 019,236.37 1, 265 295.95 

Este informe presentado por el Tesorero Municipal  Profr. Martín Zacarías Serrano es aprobado 
por  9 votos de  9 presentes. 

 
7.- Aprobación de cambio de material para la construcción del auditorio Municipal (DE BLOC A 
ADOBÓN). 
El presidente municipal Profr. Mario Cervantes González toma la palabra  para comentar que se 
pretende  cambiar  el material de la construcción del auditorio municipal, en el proyecto aparece 
de bloc y se desea  cambiar a material   de adobón por varias causas entre ellas por la acústica,  
además por el bloc absorbe más humedad y se pensaba que no iba a completar para engarrar y 
solo se pintaría pero ahora que se prevé  la extensión de metas se piensa que se completaría para 
que se construya con adobón  y se engarre. 
Se llega al acuerdo que se someta a votación  hasta la próxima reunión ya que se tenga mayor 
información por parte del Ing. De Obra Pública. 
 
8.- Aprobación de la cantidad de $48, 683 (20% del total de la obra) por parte del municipio; para 
que el gobierno federal haga la aportación de $ 194, 734 para la construcción de 43 pisos firmes 
dando un total de $ 243, 417. 
El Presidente Municipal Profr. Mario Cervantes González  comenta  que se quiere  que sea 
aprobada  la propuesta  de destinar $48, 683  del Fondo único  o del fondo III si es aprobado por  el 
consejo, es con la finalidad de  aplicar 43 pisos que van de 27  a 45 metros por persona. Con la  
finalidad de que el gobierno haga la aportación  de $194, 734  dando un total de 243, 417. Si 
ustedes lo aprueban se tiene que presupuestar  en el ejercicio  2012. 
Esto es aprobado por 8 votos  de 8 presentes. 
 
9.-Análisis del pliego petitorio de los trabajadores sindicalizados 2012. 
En lo que respecta a este punto, el secretario de gobierno toma la palabra para dar a conocer que  
se tiene la propuesta para que cada integrante del  ayuntamiento analice cada petición  y presente 
una propuesta que se analizará en la próxima reunión (27 de enero de 2012) y así llegar a un 
acuerdo de cada petición, para hacérselas llegar al representante de los trabajadores 
sindicalizados. Este acurdo es aprobado por unanimidad. 
 
10.- Aprobación de Minuta de proyecto  de Decreto que reforma el art. 21 de la Constitución  
Política del Estado libre y Soberano de Zacatecas. 
En lo que respecta a este punto, el secretario de gobierno toma la palabra para dar a conocer que 
llegó  un decreto  de la legislatura referente a la reforma del art. 21 relacionado con la 
discriminación de las personas; esto se requiere que sea aprobado  o desaprobado por el H. 
Ayuntamiento. 
Una vez expuesto la argumentación presentada por la legislatura, el H. Ayuntamiento aprueba por 
unanimidad esta minuta  de proyecto que reforma el artículo 21. 

 
11.- Aprobación de orden de prioridades  para ampliar metas  en la construcción del auditorio 
municipal.  
El Sindico Municipal Profr. Rolando Zamarripa Araujo toma la palabra para dar a conocer  que se 
quiere priorizar el  orden de la ampliación de metas en la construcción del auditorio municipal, con 
son: baños provisionales en servicio, enjarre del auditorio municipal y electrificación. 
Se piensa que por la forma en que se está  construyendo el auditorio se va a terminar toda la obra 
como se tiene contemplado. 
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Este orden de obras  es aprobado por unanimidad. 
 
12.-ASUNTOS GENERALES: 
a).- Información de la construcción de la cancha múltiple en la comunidad de la Mesa Grande. 
 
El presidente municipal Profr. Mario Cervantes González toma la palabra para dar a conocer a 
cabildo que  Obras Públicas del Estado está realizando una obra  en la comunidad de Mesa Grande 
totalmente gratuita, es una cancha de usos múltiples. En esta obra se está dando empleo a una 
persona que está preparando las tres comidas a los trabajadores además de dar  empleo a otras 
personas  de la misma comunidad en la construcción de la cancha. 
 
 
Se clausura la reunión  siendo las 7: 00 pm. 
 
 
Presidente  Municipal.                                                                    Síndico Municipal. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
-----------------------------------                                                   ----------------------------------------- 
 Profr. Mario Cervantes González.                                     Profr.  Rolando Zamarripa Araujo. 

             

Secretario de Gobierno 

___________________________ 

Profr. Albaro Romero Romero 

REGIDORES 

C. Lorena Robles Estrada ______________________ 

C. Judit Rocío  Magallanes Carrillo                    ______________________ 

C. Adrian Campos Hernández                      ______________________ 

C. Álvaro Flores Cervantes        ______________________ 

C. Profra. Marisol  Núñez Gómez   ______________________ 

C. Verónica Balero Ramírez   ______________________ 

C. Olegario Cervantes Ayala   ______________________ 

C. Angélica Cervantes González                                                       ______________________ 

C. Profr. Heli Félix Romero   ______________________ 

C. Profr. José Luis Ortiz Cervantes   _______________________ 

 
 

 

 

 

 


