Acta No. 68
Sesión Extraordinaria de Cabildo
14 de Septiembre del 2018
iendo las catorce horas con un minuto del día Viernes catorce de Septiembre del año
dos mil dieciocho, declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión
Extraordinaria de Cabildo a celebrarse en la Sala de Cabildo de esta Presidencia Municipal.
El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de Presidente Municipal.- Buenas
tardes a todos y con fundamento en el Artículo 65, con sus facultades y obligaciones y la
Ley orgánica del municipio en el Artículo 66, donde las ausencias del Presidente Municipal,
que no excedan más de 15 días serán cubiertas por el señor Secretario, me da la facultad
de iniciar esta Sesión de Cabildo y señoras y señores Regidores que nos hacen el honor de
acompañarnos a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo de este mes de Septiembre del año
dos mil dieciocho, doy inicio y solicito atentamente al Señor Lic. Juan Eduardo Aguirre
Reveles en función de Secretario sírvase pasar lista de asistencia y dar cuenta de si existe
quórum legal para sesionar. El C. Lic. Juan Eduardo Aguirre Reveles en función de
Secretario.- Buenos tardes Señor Presidente, Señora Síndico, Integrantes de este H.
Cabildo y personas que el día de hoy nos acompañan el día de hoy. En este momento
procedo a pasar lista de asistencia. Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de
Quórum Legal. Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Síndico Municipal: Regidor Juan
Eduardo Aguirre Reveles Regidora Geovanna Xyklady Cabrera Girón: Justificante.
Regidor Julio Tomas García de León: Presente. Regidora Marisela Orozco Abad: Presente.
Regidor Miguel González Aparicio: Presente. Regidora Indira Penélope Chávez de León:
Presente. Regidor Fernando Minjares Ornedo. Presente. Regidora Marisol Gamboa
Delgado: Presente. Regidor J. Jesús Badillo Valdés: Presente. Regidor Enrique Franchini
Gurrola: Presente. Regidor Rubén Méndez Martínez: Justificante. Regidora Ma. Isabel
Sánchez González: Presente. Regidor Jorge Luis Guzmán Domínguez: Presente. Regidor
Ernesto Sánchez Borjón: Presente. Señor Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores
Regidores, contamos con 13 asistencias, por lo tanto existe Quorum Legal para sesionar.
El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de Presidente Municipal.- Muchas
gracias señor Secretario y le solicito dar lectura del orden del día mediante el cual se cita a
esta Sesión Extraordinaria de Cabildo. El C. Lic. Juan Eduardo Aguirre Reveles en
función de Secretario.- Muchas gracias en este momento procedo a dar lectura al Orden
del Día. Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. Punto Dos.Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. Punto Tres.- Análisis,
discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda
y Vigilancia, referente a la propuesta de modificaciones presupuestales
correspondiente al mes de Julio del año 2018, que presenta el Director de Finanzas y
Tesorería, L.N.I, Iván de Jesús Luna amaro, Punto Cuatro.- Análisis, discusión y en su
caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia
referente al Informe de Obra Pública Municipal 2018, correspondiente al mes de
Agosto del año 2018, que presenta el Arquitecto Alfonso Hernández Valdez, Director de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Punto Cinco.- Análisis, discusión y en su caso
aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia referente
al Informe de Ingresos y Egresos, correspondiente al mes de Agosto del año 2018,
que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Punto
Seis.- Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a la propuesta de modificaciones
presupuestales correspondiente al mes de Agosto del año 2018, que presenta el
Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Punto Siete.Clausura de la Sesión. El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de
Presidente Municipal.- Muchas gracias y en este momento someto a consideración la
aprobación del Pleno la aprobación del Punto Dos.- Lectura del orden del día y aprobación
del mismo en su caso. Mismo que ha sido leído con anterioridad y solicito al señor Secretario

S

1

dar cuenta del resultado de la votación, quienes estén a favor de aprobar el presente Orden
del Día, en sus términos favor de manifestarlo levantando su mano en este momento. El C.
Lic. Juan Eduardo Aguirre Reveles en función de Secretario.- Le informo señor
Presidente que se aprueba por UNANIMIDAD de votos de este Honorable Cabildo el
presente Orden del Día. El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de
Presidente Municipal.- Pasamos al Punto Tres.- Análisis, discusión y en su caso
aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente
a la propuesta de modificaciones presupuestales correspondiente al mes de Julio del
año 2018, que presenta el Director de Finanzas y Tesorería, L.N.I, Iván de Jesús Luna
amaro, por lo tanto solicito a la señora Síndico tenga a bien dar lectura al Dictamen
correspondiente: La C. Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Síndico Municipal: Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Vigilancia celebrada el día 14 de
Septiembre del 2018, para tratar el asunto de la propuesta de modificaciones
presupuestales correspondiente al mes de Julio del año 2018, que presenta el Director
de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Con fundamento a lo
establecido por los Artículos 78, 89 y 134 del Código Municipal Reglamentario y Artículos
60, 84 y 88 Fracción II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; esta
Comisión de Hacienda tiene a bien emitir el siguiente: DICTAMEN: Se aprueba por
UNANIMIDAD, la propuesta de modificaciones presupuestales correspondiente al
mes de Julio del año 2018, que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván
de Jesús Luna Amaro. Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis,
discusión y en su caso aprobación definitiva. Atentamente, Fresnillo Zacatecas a 14 de
Septiembre del 2018. C. Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores Síndico Municipal, Presidenta
de la Comisión, al calce los integrantes de la misma. El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez
Díaz, en función de Presidente Municipal.- Muchas gracias, en este momento se abre el
registro de oradores para quienes deseen intervenir en la discusión del presente asunto
favor de manifestarlo levantando su mano en este momento. Si no hay ninguna participación
y una vez suficientemente discutido el presente punto del orden del día someto a su
consideración la aprobación del mismo y solicito al señor Secretario dar cuenta del resultado
de la votación. Quienes estén a favor. El C. Lic. Juan Eduardo Aguirre Reveles en función
de Secretario.- Se aprueba por UNANIMIDAD de votos el dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a la propuesta de modificaciones
presupuestales correspondiente al mes de Julio del año 2018. Lic. Lic. Daniel Isaac
Ramírez Díaz, en función de Presidente Municipal.- Muchas gracias, pasamos al Punto
Cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda y Vigilancia referente al Informe de Obra Pública Municipal
2018, correspondiente al mes de Agosto del año 2018, que presenta el Arquitecto
Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Y solicito a la
señora Síndico tenga a bien dar lectura al dictamen correspondiente: La C. Dra. Amelia del
Rocío Carrillo Flores, Síndico Municipal: Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Hacienda y Vigilancia celebrada el día 14 de septiembre del 2018, para tratar el asunto
de análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Obra Pública Municipal
2018, correspondiente al mes de Agosto del año en curso, que presenta el Arq. Alfonso
Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Con fundamento a lo
establecido por los artículos 78, 89 y 134 del Código Municipal Reglamentario y Artículos
60, 84, 88 Fracción II, 101 y 103 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas;
esta Comisión de Hacienda tiene a bien emitir el siguiente: D I C T A M E N: Se aprueba
por MAYORÍA, el Informe de Obra Pública Municipal 2018, correspondiente al mes de
Agosto del año en curso, que presenta el Arq. Alfonso Hernández Valdez Director de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para
su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva. Atentamente. Fresnillo, Zacatecas
a 14 de Septiembre del 2018, la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Vigilancia. Dra.
Amelia del Rocío Carrillo Flores firmando al calce los integrantes de la misma. El C. Lic.
Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de Presidente Municipal.- Muchas gracias en
este momento se abre el registro de oradores para quienes deseen intervenir en la discusión
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del presente asunto, favor de manifestarlo levantando su mano en este momento. Si no hay
ninguna participación, con ello se considera suficientemente discutido el presente punto del
orden del día y someto a su consideración la aprobación del mismo, y solicito al señor
Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor. El C. Lic. Juan
Eduardo Aguirre Reveles en función de Secretario.- Le informo señor Presidente, que se
aprueba por UNANIMIDAD de este Cabildo el presente punto referente al Informe de Obra
Pública Municipal 2018, correspondiente al mes de Agosto del año 2018. El C. Lic. Lic.
Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de Presidente Municipal.- Muchas gracias y
pasamos al Punto Cinco.- Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen
que presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia referente al Informe de Ingresos y
Egresos, correspondiente al mes de Agosto del año 2018, que presenta el Director de
Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Y solicito a la señora Síndico
tenga a bien dar lectura al dictamen correspondiente: La C. Dra. Amelia del Rocío Carrillo
Flores, Síndico Municipal: Sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y
Vigilancia celebrada el día 14 de Septiembre del 2018 para tratar el asunto del Informe
de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Agosto del 2018, que presenta el
Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Con fundamento a lo
establecido por los Artículo 78, 89 y 134 del Código Municipal Reglamentario y Artículos 60,
84 y 88 Fracción II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; esta Comisión
de Hacienda tiene a bien emitir el siguiente: DICTAMEN: Se aprueba por MAYORÍA, el
Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Agosto del 2018, que
presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Dictamen
que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación
definitiva. Atentamente Fresnillo Zacatecas a 14 de Septiembre del 2018. C. Dra. Amelia del
Rocío Carrillo Flores, Síndico Municipal Presidenta de la Comisión, al calce los integrantes
de la misma. El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de Presidente
Municipal.- Muchas gracias, en este momento se abre el registro de oradores para quienes
deseen intervenir en la discusión del presente asunto, favor de manifestarlo levantando su
mano en este momento, si no hubiera ninguna participación y una vez suficientemente
discutido el presente punto del orden del día someto a su consideración la aprobación del
mismo y solicito al señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación, quien estén a
favor. El C. Lic. Juan Eduardo Aguirre Reveles en función de Secretario.- Le informo
señor Presidente, que por UNANIMIDAD de este Honorable Cabildo el presente punto
referente al Informe de Ingresos y Egresos, correspondiente al mes de Agosto del año
2018. Ha quedado APROBADO. El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de
Presidente Municipal.- Pasamos al Punto Seis.- Análisis, discusión y en su caso
aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia referente
a la propuesta de modificaciones presupuestales correspondiente al mes de Agosto
del año 2018, que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna
Amaro. Y solicito a la señora Síndico tenga a bien dar lectura al dictamen correspondiente:
La C. Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Síndico Municipal: Sesión extraordinaria
de la Comisión de Hacienda y Vigilancia celebrada el día 14 de Septiembre del 2018
para tratar el asunto de la propuesta de modificaciones presupuestales
correspondiente al mes de Agosto del año 2018, que presenta el El Director de Finanzas
y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Con fundamento a lo establecido por los
Artículos 78, 89 y 134 del Código Municipal Reglamentario y Artículos 60, 84 y 88 Fracción
II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; esta Comisión de Hacienda
tiene a bien emitir el siguiente: DICTAMEN: Se aprueba por UNANIMIDAD, la propuesta
de modificaciones presupuestales correspondiente al mes de Agosto del año 2018,
que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro.
Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso
aprobación definitiva. Atentamente Fresnillo Zacatecas a 14 de Septiembre del 2018. C.
Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Síndico Municipal Presidenta de la Comisión, al calce
los integrantes de la misma. El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de
Presidente Municipal.- Muchas gracias en este momento se abre el registro de oradores
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para quienes deseen intervenir en la discusión del presente asunto favor de manifestarlo
levantando su mano, si no es así y agotadas las participaciones y una vez suficientemente
discutido el presente punto del orden del día someto a su consideración la aprobación del
mismo, y le solicito al señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quienes
estén a favor. El C. Lic. Juan Eduardo Aguirre Reveles en función de Secretario.- Le
informo señor Presidente que se aprueba por UNANIMIDAD de este Honorable Cabildo el
presente punto referente a la propuesta de modificaciones presupuestales
correspondiente al mes de Agosto del año 2018. El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez
Díaz, en función de Presidente Municipal.- Muchas gracias señor Secretario y siendo esta
una Sesión Extraordinaria y a solicitud del señor Iván de Jesús Luna Amaro y en vista de
los acuerdos tomados en el cierre de la administración y una vez checado con el Auditor del
Estado, solicita la toma de la voz para presentar un listado que le solicitan quede dentro de
los pagos correspondientes del Municipio a lo cual se le otorgará darle lectura para su
aprobación discusión del siguiente listado. En este momento le otorgamos el uso de la voz
al Lic. Jesús Luna Amaro para la mención y aprobación y discusión del tema. El C. Director
de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro.- Buenas tardes señor
Secretario, señora Síndico, Regidores integrantes de este Honorable Cabildo y bueno la
petición que se realizó al Auditor que estuvo ahorita en el acta de entrega-recepción y por
ahí se le realizó el comentario de que algunos cheques que se elaboraron el día de ayer no
fueron debidamente registrados en el Sistema, lo consulté con él y me comenta que debe
quedar asentado en Acta de Cabildo, donde yo les notifico a ustedes de los cheques con
importe para que quede asentado esto, para que no exista ninguna observación por parte
de esos cheques que no fueron subidos al Sistema. Son pagos que se realizaron el día de
ayer que los mismos proveedores no han acudido por sus cheques pero si debe de quedar
asentado que no se subieron. Entonces ahorita está terminando el personal de tesorería el
listado de cada uno de os beneficiarios número de cheque y el importe del mismo, para
notificarles a ustedes y quede asentado en el Acta del día de hoy. El C. Lic. Lic. Daniel
Isaac Ramírez Díaz, en función de Presidente Municipal.- En vista de la solicitud y la
implementación de este listado, por lo que usted menciona está siendo terminado pues
daremos una pausa solamente de diez minutos lo máximo para ser presentado a este pleno
para su lectura discusión y aprobación. En este momento damos un receso de diez minutos
para dicha presentación. (Después de diez minutos). El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez
Díaz, en función de Presidente Municipal.- Buenas tardes compañeros ya estamos listos,
muy buenas tardes retomamos después de un pequeño receso, la solicitud y petición del
licenciado Jesús Luna Amaro, donde va a presentar y se presenta un listado que solicita la
Auditoria sea integrado dentro de los expedientes de la Tesorería para que quede integrado
la información correspondiente. En este momento le otorgamos el uso de la voz al Contador
Lic. Jesús Luna Amaro. El C. Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús
Luna Amaro.- Gracias señor Secretario, para dar continuidad con el listado que necesito
se notifique ante Cabildo para que quede dentro del Acta correspondiente: como les había
comentado fueron cheques que se elaboraron el día de ayer y no fueron consideraos en la
conciliación bancaria que se subió al SERAM y son los cheques: El cheque de la cuenta de
participaciones 9705: el cheque 820. 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831,
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849,
850, 851, 852, 853, 854, y 855. De la cuenta 5064, solamente fueron los cheques: 3 y 4. Es
cuánto. El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de Presidente Municipal.Muchas gracias señor Tesorero, en este momento se abre el registro de oradores para
quienes deseen intervenir en la discusión del presente asunto favor de manifestarlo
levantando su mano en este momento. El C. Regidor Enrique Franchini Gurrola.- Nada
más para una opinión técnica para integrar el expediente o los cuatro tantos que estamos
firmando, creo que considero que debe de ir una copia de este listado aunque sea fotostática
en cada uno de los expedientes de las actas que firmamos de la entrega recepción, para
consideración. El C. Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de Presidente
Municipal.- De hecho Don Enrique, esa es la petición de la Auditoria Superior, que
hiciéramos esta intervención dentro del Cabildo para integrarlo a las Actas de la Auditoria
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sean integradas se anexan y se tendrán las copias que ya ustedes firmaron. Alguna otra
participación, si no es así y agotadas las participaciones y una vez suficientemente discutido
el presente punto del orden del día someto a su consideración la aprobación del mismo y
solicito al señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor.
El C. Lic. Juan Eduardo Aguirre Reveles en función de Secretario.- Le informo señor
Presidente que se aprueba por UNANIMIDAD de votos de este Honorable Cabildo. El C.
Lic. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en función de Presidente Municipal.- Muchas gracias
señor Secretario y para finalizar con el orden del día pasamos al Punto Siete.- Clausura
de la Sesión. Y solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las quince horas con
cuarenta y siete minutos del día viernes catorce de septiembre del año dos mil dieciocho se
declaran formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Extraordinaria de Cabildo,
por su atención y asistencia muchas gracias.

Atentamente
El Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal
Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz.

5

