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10ª 

Sesión 

    de Cabildo 

        de 

   Carácter  

Ordinaria 

del  H. 

Ayuntamiento 

Celebrada 

El  Día 29 de 

Julio 

del 2011 

Decima   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 Viernes 29 de Julio del 2011, reunidos en el salón de cabildo de esta 
presidencia municipal. Para llevar a cabo la Novena Reunión de cabildo de carácter ordinaria, 
declarada Privada,  que preside la ciudadana Regidora Profra. Marisol Núñez  Gómez, la cual cede 
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 (ausente) 
C. Profr. José Luis Ortiz Cervantes (Presente)  
C. Angélica Cervantes González (Presente) 
C. Álvaro Flores Cervantes (Presente) 
C. Lorena Robles Estrada (Presente) 
C. Adrian Campos Hernández (Presente)  
C. Profra. Marisol Núñez Gómez (Presente) 
C. Verónica Balero Ramírez (Presente) 
C. Yudit Rocío Magallanes Carrillo (Presente) 
C. Profr. Helí Félix Romero (Presente) 
 
Encontrándose  presentes 10 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, Novena reunión ordinaria, modificación y/o aprobación. 
5.-.Elección de un moderador de la reunión de cabildo. 
6.-  Aprobación de convenio: 

 IMSS 
7.- Aprobación de pago de manifiesto de la Planta Tratadora de agua residual. 
 
 8.-ASUNTOS GENERALES: 
 
Se continúa con el punto número 2, la Regidora Profra Marisol Núñez Gómez, invita a los 
presentes a ponerse de pie para declarar formalmente instalada la asamblea siendo las 5: 10  
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, de esta forma  es  aprobado por unanimidad. 
Continuando con  el punto número 4 lectura del acta anterior (Novena reunión ordinaria) por el 
Secretario de Gobierno Profr. Álbaro Romero Romero, el cual da lectura al acta para que sea 
aprobada y/o modificada por los integrantes del H. Ayuntamiento, al terminar la lectura se hacen 
las correcciones pertinentes que cada uno considera  sean modificadas. 
Siguiendo con el punto No. 5 Elección del moderador,  la Regidora  Profra. Marisol Núñez Gómez  
pide que se nombre al moderador de la reunión, el regidor Profr. José Luis Ortiz Cervantes 
propone  a la Profra. Marisol Núñez Gómez, no habiendo otra propuesta  de ningún regidor, se 
somete a votación y es elegida como moderadora de la reunión por  unanimidad. 
Continuando con el orden del día, aprobación del convenio   del IMSS. La regidora Profra. Marisol 
Núñez Gómez  pregunta a los presentes si leen el convenio o dan opiniones acerca del  convenio. 
Se toma la decisión de darle lectura al convenio, el Secretario de Gobierno da lectura al  convenio, 
y al terminar   se comenta  el convenio de acuerdo a lo que cada uno entendió  acerca del 
contenido. Continuando con este tema  el Secretario de Gobierno Prof. Álbaro Romero Romero da 
una explicación del  contenido del convenio en el cual se conviene  regularizar todo  los asuntos 
de los trabajadores, donde tengan un sueldo completo  y no dividido, como es el caso de los 
trabajadores de este municipio que tienen un sueldo base mas una compensación y para 
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regularizar esta situación se les tiene que unir ambos sueldos para reportar un solo sueldo y éste 
coincida  con el reportado en   el ISR; agregando a ello que los trabajadores  tienen que pagar su 
seguro, este convenio implicaría  que presidencia  tendrá que pagar más  dinero al Seguro 
porque el sueldo  se reportaría  al 100%. 
El regidor  Profr. José Luis Ortiz Cervantes  hace el comentario de que FINANZAS  del estado lo que 
quiere es acaparar  más dinero. 
El regidor Profr. Helí Félix Romero pregunta que a quien le dieron  la información del convenio, 
que le gustaría que la persona que recibió la información  se las diera a conocer. A demás 
complementa su información mencionando que el IMSS está nuevamente en bancarrota y 
posiblemente se esté haciendo esto como una estrategia para sobrellevar este problema. 
El regidor Profr. José Luis Ortiz Cervantes  hace el comentario que hay trabajadores  temporales 
que rara vez lo utilizan, que el compromiso es con los trabajadores sindicalizados.  
Este convenio es aprobado por mayaría,  los regidores Profr. Helí Félix Romero y  el regidor 
Olegario Cervantes Ayala no están de acuerdo en el  convenio y  se presenta una abstención por 
parte del regidor Profr. José Luis Ortiz  Cervantes. 

 
Continuando con el Orden del día punto No. 6 Aprobación de pago de manifiesto  de la planta 
Tratadora de Agua Residual. 
Al iniciar este punto, la regidora  Profra. Marisol Núñez  Gómez  moderadora de la reunión cede la 
palabra  al Secretario de Gobierno Profr. Albaro Romero Romero para que explique   lo 
relacionado a este punto. 
Al iniciar   la explicación  se le hace saber a cabildo   que se está solicitando  a través del CEAPA  la 
aprobación del  manifiesto de  estudio de impacto ambiental para la planta tratadora de Aguas 
residual del municipio, èste estudio ya se había realizado por la administración pasada pero no lo 
aceptaron ya que tenía que ser reciente es por ello que hay que realizarlo, el costo sería de una 
aproximación de $73 000.ºº   destinados para pago de permiso ante SEMARNAT y pago de estudio. 
El regidor Profr. José Luis Ortiz Cervantes pregunta si ya se tiene el terreno para la construcción de 
la planta, se le hace saber que si, que el terreno está regularizado. 
El Secretario de Gobierno Profr. Álbaro Romero Romero también comenta que para el año 2012 
por disposición oficial todos los municipios deben  contar con su planta tratadora de aguas 
residuales, de lo contrario iniciarían  las multas  a los diferentes municipios.  
 
Después de dar a conocer la información, la moderadora Profr. Marisol Núñez Gómez  pide a los 
presentes que voten los que están de acuerdo a que se realice el pago de aproximadamente $73 
000.ºº para el estudio y permiso del impacto ambiental  para la planta tratadora de agua residual, 
una vez expuesto a votación es  aprobado por UNANIMIDAD. 
 
En Asuntos Generales la regidora  Angélica Cervantes  González pregunta acerca de los uniformes 
escolares , el Secretario de Gobierno Profr. Àlbaro Romero Romero  pide la palabra para darles a 
concoer que el Gobernador tiene el programa de los uniformes escolares y que por parte del 
municipio se pretende que el taller de costura sea parte de  este programa, que ya se habló con  el 
encargado de Zac. C. Otilio Rivera y se nos hizo saber que ya no  entramos en el programa  que 
estamos en espera por si alguno de los talleres al final decide no participar;  que hay la propuesta 
de una persona del Teul para trae maquila  a dos o tres personas del taller, donde les pagarías por 
prenda hecha. 
Otro punto  que comenta la regidora Angélica  Cervantes González  es acerca de la información del 
patronato de las fiestas 2011, se le hace saber que el informe se les va dar a conocer a cabildo con 
la información  de resultados. 
También expone el comentario del Sr. Salvador González Cervantes  referente a  que no quiere 
que  las personas  a las cuales se les muere un familiar y usan la máquina para excavar pasen por 
su terreno, porque  cuando él da permiso  para que pasen dejan caída la cerca; la regidora  
Angélica Cervantes González pregunta que se tiene planeado hacer para  evitar problemas con  el 
Sr. Salvador González, el Secretario de Gobierno Profr.  Albaro Romero Romero le hace que se va  
a quitar una parte de  la barda  para poder ingresar con maquinaria por la entrada principal. 
La regidora Lorena Estrada Robles  hace el comentario  que las personas que habitan la calle  Niños 
Héroes  mandaron una solicitud a la presidencia de este municipio, solicitando que se haga algo 
con el problema de encharcamiento  de lodo que baja de los corrales propiedad del C. Olegario 
Cervantes Ayala, porque ya tienen varios años con eso problema y no se les ha dado solución. Al 
respecto el Secretario de Gobierno Profr. Álbaro Romero Romero  comenta a cabildo que se 
recibió la solicitud y  se está buscando información en las dependencias  de salubridad para  tener 
un fundamento de qué hacer   con la finalidad de dar una respuesta  a las personas para no 
perjudicar a  terceras personas. 
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El regidor Olegario Cervantes Ayala pregunta acerca de  las obras al 3x1, que cuales son las obras 
que se metieron a este programa porque no está enterado, al respecto el Secretario de Gobierno  
Profr. Álbaro Romero Romero le hace a cabildo que las obras  al 3x1 son una electrificación en la 
cabecera municipal, auditorio municipal y  el adocreto del camino de la comunidad del Picacho a la 
Mesa Grande. 
El regidor Profr. José Luis Ortiz Cervantes comenta que  los directores de área, deben de dar su 
informe cada  mes, que ya se había quedado en reuniones anteriores  y no se está cumpliendo, 
esto lo deben hacer con la finalidad de informarlos para poderlos apoyar. 
La regidora  Verónica Balero Ramírez hace extensivo  un comentario de  las personas que viven  en 
la Colonia el Rosario sobre  la recolección  de la basura  que solo pasa una vez  a la semana, esto 
ocasiona problemas  en la Colonia  porque se les  apila  mucha basura el resto de la semana y la 
sugerencia que hace es que pase dos veces a la semana. 
El regidor Profr. Helí Félix  Romero comenta que sería bueno que toda la información en lo que 
respecta a todos los programas de beneficio a la población se subiera a la página de Internet  con 
los requisitos necesarios para  acceder al programa. Esta información se le hará llegar a la persona 
encargada de Transparencia. 
La regidora Angélica Cervantes González hace el comentario de que habló con el Diputado Felipe 
Ramírez  para realizar la gestión para el municipio  con el apoyo de los chalecos antibalas y las 
armas largas. 
 
Se clausura  la reunión siendo las  6:55 pm 
 
 
 
Presidente  Municipal.                                                                    Síndico Municipal. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 
-----------------------------------                                                   ----------------------------------------- 
 Profr. Mario Cervantes González.                                     Profr.  Rolando Zamarripa Araujo. 

             

Secretario de Gobierno 

____________________________ 

Profr. Albaro Romero Romero 

REGIDORES 

Lorena Robles Estrada ______________________ 

Judit Rocío  Magallanes Carrillo                    ______________________ 

Adrian Campos Hernández                      ______________________ 

Álvaro Flores Cervantes        ______________________ 

Profra. Marisol  Núñez Gómez   ______________________ 

Verónica Balero Ramírez   ______________________ 

Olegario Cervantes Ayala   ______________________ 

Angélica Cervantes González                                                             ______________________ 

Profr. Heli Félix Romero   ______________________ 

Profr. José Luis Ortiz Cervantes   _______________________ 

 
 

 

 


