
19ª 

Sesión 

    de Cabildo 

        de 

   Carácter  

Ordinaria 

del  H. 

Ayuntamiento 

Celebrada 

El  Día 27  

Abril 

del 2012 

Décima Novena  Reunión  Ordinaria 
En la ciudad de Santa María de la Paz del Estado de Zacatecas. Siendo las 17:00 horas (cinco de  la 
tarde en punto) del día 27 Viernes de Abril del 2012, reunidos en el salón de cabildo de esta 
presidencia municipal. Para llevar a cabo la Décima Novena  Reunión de cabildo de carácter 
ordinaria,  que preside el ciudadano Sindico Municipal Profr. Rolando Zamarripa Araujo el cual 
sede  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 (retardo)  
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 (Presente)  
C. Adrian Campos Hernández (Falta  justificada)  
C. Profra. Marisol Núñez Gómez (falta) 
C. Verónica Balero Ramírez (Presente) 
C. Yudit Rocío Magallanes Carrillo (falta) 
C. Profr. Helí Félix Romero (presente) 
 
Encontrándose  presentes 7 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 Séptima reunión ordinaria y decima octava reunión ordinaria,  
aprobación y/o modificación. 
5.-Elección de un moderador de la reunión de cabildo. 
6.- Comparecencia del Tesorero Municipal  Profr. Martín Zacarías Serrano el cual tratará los 
siguientes puntos: 

 Presentación del informe financiero del mes de Marzo de 2012 para su análisis y 
aprobación. 
 

7.- Comparecencia del Director de Obra Pública Ing. Francisco Javier Rodríguez Benítez quien 
informará sobre las obras del 3*1. 
8.-ASUNTOS GENERALES: 
 
a).-  Eventos programados  (Abril y Mayo). 
b).- Renuncia de INJUZAC  a cargo del regidor Profr. Helí Félix Romero. 
c).- Nombramiento de la Directora de INMUZA. 
d).- Comisiones de los regidores de Derechos Humanos y de Migración.  
 
Se continúa con el punto número 2, el sindico municipal Profr. Rolando Zamarripa Araujo, invita a 
los presentes a ponerse de pie para declarar formalmente instalada la asamblea siendo las 5:30   
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  Sindico Municipal   Profr. Rolando Zamarripa Araujo da a  conocer el orden del 
día y pregunta si están de acuerdo en el orden del día y si desean agregar otro punto para  
comentarlo en la reunión es el momento de hacerlo, se agregan otros puntos  en asuntos 
generales. 
 
Continuando con  el punto número 4 lectura del acta anterior Décima séptima reunión  ordinaria y 
decima octava reunión ordinaria  modificación y/o aprobación. Se da lectura a las dos actas a las 
cuales se les hacen las modificaciones pertinentes que cada integrante de cabildo  considera 
necesario hacer y después de esto se aprueban  las dos actas. 
 



Siguiendo con el punto No. 5 Elección del moderador, el Sindico Municipal Profr. Rolando 
Zamarripa Araujo pide que se nombre  el moderador de la reunión, se propone  al Regidor Profr. 
Helí Félix Romero y a la   regidora Verónica Balero Ramírez, se somete a votación y es elegido  por 
Mayoría  el regidor Profr. Helí Félix Romero  y  la regidora Verónica Balero Ramirez   con un voto. 
 
6.- Comparecencia del Tesorero Municipal  Profr. Martín Zacarías Serrano el cual tratará los 
siguientes puntos, se presenta  la Contadora Martha Elba Dávila quien en representación del 
Tesorero dará a conocer el informe   Financiero del mes de Marzo. 
 

 Presentación del informe financiero del mes de Febrero de 2012 para su análisis y 
aprobación. 
 

El Sindico Municipal Profr. Rolando Zamarripa Araujo le cede la palabra a la Contadora para que de 
el informe financiero del mes de Marzo , en base a lo presupuestado $18, 180,653.00 y  a partir de 
esta cantidad realiza diferentes preguntas para ver si están de acuerdo,  realizan varias preguntas 
sobre alguna duda que  se les haya presentado  en el transcurso del análisis del informe. 
 

Presupuestado  Saldo 
anterior 

Debe Haber Saldo final Presupuestado 
por recabar 

18, 180, 653.00 2,405,685.72 0.00 1, 400, 960.70 3, 806,646.42 14, 374, 006.58 

Continúa con lo relacionado a los egresos  (gastos) del mismo mes, inicia mencionando al igual lo 
presupuestado lo que se gastó en cada cuenta  hasta llegar al total  del mes. 

Presupuestado Saldo anterior Cargos Abonos acumulado Presupuesto 
por ejercer 

18, 180, 653.00 1, 794,400.72 1, 611, 493.98 16,064.00 3, 389,830.70 14, 790, 822,30 

. 
En el transcurso del análisis del presupuesto de ingresos se da a conocer el significado de las siglas  
FEIEF (Fondo  de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) y FAFEF (Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas).  
Además se explica   por parte de la contadora que todas las  cuentas son las mismas  que si 
tienen alguna duda  de alguna cuenta le hagan saber para explicarles en qué consiste, no 
presentándose ninguna duda se somete a votación y este informe financiero  es aprobado por 
UNANIMIDAD. 
 
7.- Comparecencia del Director de Obra Pública Ing. Francisco Javier Rodríguez Benítez quien 
informará sobre las obras del 3*1. 
 
El Sindico Municipal Profr. Rolando Zamarripa Araujo  le cede la palabra  al Ing. Francisco  Javier 
Rodríguez Benítez para que inicie su informe de la construcción del Puente Alcantarilla (obra del 
3*1) ubicado en la Colonia el Rosario y carretera federal  mediante la presentación de diapositivas 
donde se aprecia  la construcción en sus diferentes etapas hasta la terminación de la obra, paso a 
paso va  explicando  todo el proceso que se realizó. 
Cuando se terminó la explicación de la construcción del puente alcantarilla  el regidor Olegario 
Cervantes Ayala pregunta al Ing. Francisco Javier Rodríguez director de obra pública el porqué se 
quitó el primer barandal que se había colocado en el puente, al respecto el  Ing. Francisco 
argumenta que la razón es porque se había puesto un tubular cuadrado y  se necesitaba uno 
circular  además por estética, todo esto se hizo con el mismo presupuesto. 
Este informe de Obra  pública es aprobado  por mayoría. Además el Ing. Francisco solicita al 
Cabildo que le autoricen un relleno para el auditorio de 12 a 13 camiones  para completar lo 
estimado, esta solicitud es aprobada por UNANIMIDAD (7 votos de 7presentes). 
INFORME DEL MES DE MARZO DEL ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA 
PÚBLICA. 
En este punto el Ing. Francisco  Javier Rodríguez Benítez da a conocer su informe del mes de marzo 
en el cual se da un gasto  en mantenimiento de $13, 816.15  el cual es aprobado por mayoría.  
 
8.-ASUNTOS GENERALES: 
 
a).-  Eventos programados  (Abril y Mayo). 
En lo que respecta  a este punto el C. Profr. Rolando Zamarripa Araujo sindico municipal  le cede la 
palabra al C. Profr. Mario Cervantes González presidente municipal  para que de informe de las 
actividades que se han realizado en el mes de abril y de las programadas para el mes de Mayo. 
Comenta que  en el mes de abril se tienen programado el festejo del día del niño en las diferentes 
comunidades, donde se  hará un evento en cada una  además del evento en la cabecera municipal; 
al igual  en el mes de mayo esta el festejo del día de las madres  en todas las comunidades y en la 



cabecera municipal además de los festejos del día del  maestro y de los estudiantes. Donde se 
tendrá que destinar recursos económicos para todos estos eventos. 
 
b).- Renuncia de INJUZAC  a cargo del regidor Profr. Helí Félix Romero. 
En lo que respecta este punto, el Síndico municipal  le cede la palabra al regidor  Profr. Helí Félix 
Romero para que exponga sus razones como representante del INJUZAC   del por qué no desea  
este cargo, el cual expone que es por falta de  tiempo  y debido a su profesión no  le es posible 
hacer responsable, hay mucho trabajo en convocatorias  las  cuales tienen que  hacerse llegar a los 
jóvenes.  Por eso se requiere a una persona  que pueda tener el  tiempo para hacerle llegar toda la 
información a los jóvenes, el regidor Profr. Helí Félix Romero menciona además que tiene una 
propuesta y lo pone a consideración de todos  el C. JOSE TRINIDAD CERVANTES VELAZQUEZ  el cual 
es aprobado por mayoría, sabiendo de antemano que no tendrá ningún sueldo. 
 
c).- Nombramiento de la Directora de INMUZA. 
En lo que respecta a este punto, se llega al acuerdo  de tratarlo en la próxima reunión  hasta que 
se presenten propuestas de la nueva directora de INMUZA. 
 
d).- Comisiones de los regidores de Derechos Humanos y de Migración.  
En este punto, toma la palabra el Secretario de Gobierno Profr. Àlbaro Romero Romero menciona 
que hace falta que los regidores  tengan  la comisión de Migración y de Derechos Humanos  para 
que haya esta representación  en el municipio, se llega al acuerdo de nombrar estas comisiones 
cuando los regidores estén presentes en su totalidad.  
 
 

Se clausura la reunión  siendo las 7: 40 pm. 
 
Presidente  Municipal.                                                                    Síndico Municipal. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
-----------------------------------                                                   ----------------------------------------- 
 Profr. Mario Cervantes González.                                     Profr.  Rolando Zamarripa Araujo. 

 

 

Secretario de Gobierno 

_____________________________ 

Profr. Àlbaro 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                                                 _______________________ 
 
 

 

 


