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9ª 

Sesión 

    de 

Cabildo 

        de 

   Carácter  

Extraordina

ria 

del  H. 

Ayuntamiento 

Celebrada 

El  Día 12 

de 

Diciembre 

del 2011 

Novena Reunión  Extraordinaria 
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 Lunes 12 de Diciembre del 

2011, reunidos en el salón de cabildo de esta presidencia municipal, para 

llevar a cabo la Novena reunión de cabildo de carácter extraordinaria, que 

preside el ciudadano Síndico Municipal Profr. Rolando Zamarripa Araujo, el 

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 (falta justificada) 

Síndico Municipal. 

 C. Profr. Rolando Zamarripa Araujo (Presente) 

Los c.c. Regidores: 

 C. C. Lorena Robles Estrada (Presente) 

 C. Profra. Marisol Núñez Gómez (Presente 

 C. Verónica Balero Ramírez (Presente) 

 C. Yudit Rocío Magallanes Carrillo (Presente) 

 C. Adrian Campos Hernández (Presente)  

 C. Álvaro Flores Cervantes (Presente) 

 C. Angélica Cervantes González (Presente) 

 C. Olegario Cervantes Ayala ( Presente) 

 C. Profr. Helí Félix Romero (Falta) 

 C. Profr. José Luis Ortiz Cervantes (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 y/o modificación del orden del día. 
4.-Lectura del acta anterior  (Décima cuarta reunión ordinaria) modificación y/o 
aprobación.  
5.-Nombrar moderador  de la reunión. 
6.-  Revisión y reasignación del recurso del Fondo IV, $90,000.ºº que eran 
destinados al camión recolector de basura. 
Propuesta: $ 30, 000 para la adquisición de computadoras y 137 293 para la 
adquisición  de vehículos y equipo. 
 
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 4:10  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, el Síndico municipal Profr. Rolando Zamarripa 
Araujo pregunta  si están de acuerdo en el orden del día, este orden del día es 
aprobado por mayoría, sin modificación alguna. 
 
Continuando con el orden del día punto No. 4.-Lectura del acta anterior 

modificación y/o aprobación. (Décima Cuarta reunión ordinaria). El Síndico 

municipal cede la palabra al Secretario de Gobierno Profr. Álbaro Romero Romero  
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el cual hace mención que no se dará lectura al acta, porque debido a las 

necesidades de trámites ya fue firmada por los integrantes del H. Ayuntamiento. 

En lo que  respecta al punto No. 5.-Nombrar moderador  de la reunión. El  Síndico 
Municipal Profr. Rolando Zamarripa Araujo pide propuestas para que nombrar al 
moderador de la reunión, la regidora  Profra. Marisol Núñez Gómez propone al 
Sindico Municipal  Profr. Rolando Zamarripa Araujo  el cual es el moderador de la 
reunión por mayoría de votos. 
 
6.- Revisión y reasignación del recurso del Fondo IV, $90, 000.ºº que eran 
destinados para el pago de aduana y por traslado del camión recolector de basura. 
PROPUESTA: $30,000.ºº para adquisición  de computadoras y $137, 299.80 para 
adquisición de vehículos y  equipamiento. 
El Sindico municipal Profr. Rolando Zamarripa Araujo comenta que de acuerdo a 
los lineamientos  del SAT el camión recolector de basura  ya se perdió  por los 
tiempos que maneja el SAT, el encargado de realizar este  trámite el C. Jesús 
Medina  nos comunica que el camión ya se subastó  por el tiempo que ha 
permanecido   en la aduana, es por ello que ahora hay que reasignar  este 
recurso. 
   
El sindico municipal Profr. Rolando Zamarripa Araujo menciona que en la reunión 
anterior se comentó que hace falta algunos  equipos de cómputo para presidencia 
municipal además de haber algunas solicitudes de algunas escuelas de equipos 
de cómputo y lo que se quiere es utilizar  los equipos nuevos  para la 
administración y los que se están usando para donar a algunas escuelas. 
 
La regidora Verónica Balero Ramírez hace saber que en la reunión anterior no se 
hablo de ello, este comentario lo apoyan otros regidores. 
El regidor Olegario Cervantes Ayala pregunta si después de la aprobación de los 
$77, 299 de la reunión anterior  no ha surgido algo más en que se pueda usar. 
También pregunta a que se refiere el concepto de equipamiento si es de los 
mismos vehículos o de otros. 
El secretario de Gobierno Profr. Álbaro Romero Romero le hace saber que el 
equipamiento se refiere a la compra de llantas, acumulador o cambio de aceite de 
los vehículos. 
 
Se aprueba por  mayoría (10 votos de 10 presentes) la reasignación de  los 
recursos del fondo IV para la adquisición de computadoras así  como 2 vehículos  
y equipamiento. 
 
 
Se clausura la reunión siendo las 4: 30 horas del día 12 de Diciembre de 2011. 
 
 
Presidente  Municipal.                                                     Síndico Municipal. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 
-----------------------------------                                       ----------------------------------------- 
 C. Profr. Mario Cervantes González.         C.   Profr.  Rolando Zamarripa Araujo. 

            

Secretario de Gobierno 

___________________________ 

C. Profr. Albaro Romero Romero 

REGIDORES 

C. Lorena Robles Estrada                                       ______________________ 

C. Judit Rocío  Magallanes Carrillo                         ______________________ 
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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   ______________________ 

 

 

 

 


