
ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

En Monte Escobedo, Zac., siendo las 11:15 hrs., del día 15 de septiembre del 2013, 
reunidos en el Auditorio Municipal “Rafael Arguelles Sánchez” declarado recinto 
oficial para la toma de protesta del H. Ayuntamiento 2013 - 2016 en sesión 
extraordinaria de fecha 03 de septiembre de 2013, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional saliente de este lugar el C. MCD Raúl Ixta Serrano, 
Presidente Municipal la L. C. Yuliana Márquez Escobedo; Síndico Municipal y los 
Regidores: Rosalba Vargas Cabral, Profra. Ma. Elena Villa Pérez, J. Guadalupe 
Villarreal Cabral, Olga Treto Báez. Armando Sánchez Hernández, Profr. David 
Bernal Rangel, M.C. Olga Leticia Soto Melero, Felipe de Jesús Arellano Álvarez y 
Servando López Monsiváis, y los integrantes del H. Ayuntamiento Electo La C. 
Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez 
Mercado; Síndico Municipal y los CC Regidores: Alejandrina Vargas Arellano, Lic. 
José Cruz Briones Campos, Lic. Ana Bel Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas 
Bañuelos, Profr. Eugenio Sáenz Hernández, Profra. Silvia Sánchez Treto y el Ing. 
Erick Marcos Ortega Valdés,  con la finalidad de llevar a cabo una Sesión  Solemne 
y Pública de cabildo, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. PASE DE LISTA. 
2. DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 
3. LECTURA DE DECRETO DE RECINTO OFICIAL. 
4. TOMA DE PROTESTA DEL H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2013. 
5. MENSAJE DE LA C. MARTHA LETICIA ULLOA HERMOSILLO PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 
6. CLAUSURA DE LA SESION. 
 

PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal; Héctor Antonio Aldana Márquez, realiza el pase 
de lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional Saliente habiéndose 
encontrado presentes 11 de los doce integrantes del cabildo, y la ausencia del C. 
Regidor  Ing. Juan Manuel Gamboa Rodríguez. De la misma forma, realiza el pase 
de lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Electo encontrándose presentes la 
totalidad de los miembros. 
 

SEGUNDO: DECLARACION DE QUORUM LEGAL 
 
En virtud de que existe quórum legal, el Secretario de Gobierno  Municipal Héctor 
Antonio Aldana Márquez declara legalmente instalada la Sesión Solemne y Pública 
de Toma de Protesta del H. Ayuntamiento 2013 - 2016  y menciona que por lo tanto, 
el acto tendrá plena validez y será por consecuencia de observancia obligatoria. 
 

TERCERO: LECTURA DE DECRETO DE RECINTO OFICIAL. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Héctor Antonio Aldama Márquez, da lectura al 
Decreto de recinto oficial que a la letra dice En sesión de cabildo extraordinaria 
celebrada el 03 de septiembre del año 2013, el H. A yuntamiento de Monte 
Escobedo, Zac . DECRETA: “ Que se declare recinto oficial el Auditorio 
Municipal Rafael Arguelles Sánchez, para que  a las  11:00 horas del día 15 de 
septiembre del año en curso los integrantes del H. Ayuntamiento electo 2013 – 
2016, rindan la protesta de ley” 
 

CUARTO: TOMA DE PROTESTA DEL H. AYUNTAMIENTO 2013 -  2016 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Héctor Antonio Aldana Márquez solicita al Ing. 
Rafael Sánchez Presa, Presidente de la Junta de Protección y Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas y Representante personal del 
Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado, tome la protesta de ley 
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a la C. señora  Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal Electa, una vez 
tomada la protesta, el Secretario de Gobierno Municipal, solicita a la C. Martha 
Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal Constitucional tome la protesta de ley a 
los integrantes del H. Ayuntamiento 2013 – 2016, quedando de esta manera 
constituido constitucionalmente el Honorable Ayuntamiento, para el periodo citado. 
 
QUINTO: MENSAJE DE LA C. MARTHA  LETICIA ULLOA HERM OSILLO, 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBE DO, ZAC. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Héctor Antonio Aldana Márquez, solicita 
respetuosamente a la C. señora Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta 
Municipal Constitucional envié un mensaje a la ciudadanía, acto seguido la 
Presidenta Municipal en un discurso claro y conciso, hace mención de cinco puntos 
fundamentales en los que basará su gobierno. 
 

• El cumplimiento de la palabra, haciendo lo que se dice y diciendo lo que se hace, 
para tener siempre un Monte Escobedo en movimiento. 

• La concordia política, respetando la pluralidad ideológica del municipio. 
• Búsqueda de la austeridad en el ejercicio de la función pública. 
• El fortalecimiento del estado de derecho de los monteescobedenses. 
• La coordinación institucional con los órdenes de gobierno y los poderes públicos, 

buscando el beneficio para el desarrollo de nuestro municipio. 
 

Englobando en ellos el desarrollo de Monte Escobedo en lo político, social, 
económico y administrativo. 
 
 

SEXTO: CLAUSURA DE LA SESION. 
Una vez agotados los puntos del orden del día, el Secretario de Gobierno Municipal, 
Héctor Antonio Aldana Márquez declara clausurada la Sesión Solemne y Pública de 
Cabildo, siendo la 12:10 horas d día 15 de septiembre del 2013. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 12:50 hrs., del día 16 de septiembre del 2013, 
reunidos en el salón de cabildos de la presidencia municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional  de este lugar  la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los 
CC Regidores: Alejandrina Vargas Arellano, Lic. José Cruz Briones Campos, Lic. 
Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Profr. Eugenio Sáenz 
Hernández, Profra. María Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdés, 
todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión  extraordinaria de cabildo, bajo el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. PASE DE LISTA. 
2. DECLARACION DEL QUORUM LEGAL 
3. PRESENTACION DE TERNAS PARA DESIGNACION DE: SECRETARIO, 

TESORERO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO 
SOCIAL 

4. CLAUSURA DE LA SESION. 
 

PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Síndico Municipal; Ing. Ramiro Sánchez Mercado, realiza el pase de lista de los 
integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional  habiéndose encontrado presentes 
nueve de los nueve integrantes del cabildo. 
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
Antes de someter a aprobación el orden del día la C. Presidenta Municipal Martha 
Leticia Ulloa Hermosillo solicito a los integrantes del Cabildo la adicción del orden del 
día para incluir los puntos: Instalación legal de la asamblea, lectura y en su caso 
aprobación del acta de la sesión anterior y asuntos generales, una vez analizada la 
propuesta por los miembros del cabildo se aprobó por mayoría visible con las 
abstenciones de los CC. Regidores: Profr. Eugenio Sáenz Hernández y  LC. María 
Silvia Sánchez Treto. Adicionado el orden del día, queda de la siguiente manera: 
 
1. PASE DE LISTA. 
2. INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
5. PRESENTACION DE TERNAS PARA DESIGNACIÓN DE: SECRETARIO, 
TESORERO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
6. ASUNTOS GENERALES 
7. CLASURA DE LA SESION. 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE  LA SESION 
ANTERIOR 
 
 
El Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado, da lectura al acta de la Sesión 
Solemne y Pública de cabildo celebrada el día 15 de septiembre de 2013 en el 
Auditorio Municipal de esta Presidencia, una vez concluida; la Presidenta la pone a 
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consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento aprobándose de forma 
unánime por los miembros del cuerpo edilicio en lo general y en lo particular. 
 
QUINTO: PRESENTACION DE TERNAS PARA DESIGNAR: SECRE TARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE  
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y DIRECTOR DE OBRAS Y  SERVICIOS 
PUBLICOS. 
 
A la entrega de ternas, el Regidor C. Profr. Eugenio Sáenz Hernández, solicita que 
como estas no fueron entregadas como lo estipula la ley Orgánica del Municipio, se 
reciben y se analizarán;  para darle seguimiento en una próxima Sesión de Cabildo, 
ante tal solicitud los demás integrantes del cabildo aprobaron dicha solicitud 
 
SEXTO: ASUNTOS GENERALES:  
 
La C. LC. Regidora María Silvia Sánchez Treto hace la solicitud general en el sentido 
de que se corrijan nombres  y profesiones de los integrantes del cabildo, misma que 
es apoyada por todos los miembros de este cuerpo edilicio. Así mismo, propone a la 
C. Presidenta Municipal; realice hacia adentro de la administración, austeridad en el 
gasto y en la contratación de personal 
 
La C. Presidenta Municipal solicita a la primera minoría del cabildo  la propuesta par 
nombrar  contralor municipal con la intención de coadyuvar en la agilización de los 
trabajos propios de la administración, la solicitud la contesta el C. Regidor Profr. 
Eugenio Sáenz Hernández en el sentido de que dicha propuesta entrará en tiempo y 
forma para su aprobación. 
 
El Regidor Profr. Eugenio Sáenz Hernández solicita que las comisiones de 
Regidores se asignen en función de perfil y experiencia, que se cumplan las 
comisiones, además de recursos económicos, materiales y humanos para el cabal 
cumplimento, así mismo se re presupueste  la dieta de la supresión de regidores que 
se dio por decreto de ley,  también menciona que en un municipio de poca población 
no se hace necesario el nombramiento de  secretario particular y oficial mayor. La 
solicitud sobre las comisiones  la apoyan los CC Regidores María Alejandrina Vargas 
Arellano y Erick Marcos Ortega Valdés, la citada Regidora abunda sobre la 
necesidad que los regidores tengan más presencia en la presidencia municipal. 
 
En acuerdo  mayoritario se acordó citar a reunión extraordinaria para el día 17 de 
septiembre de 2013 a las 14:00 horas. 
 
 
 
SEXTO: CLAUSURA DE LA SESION. 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la Presidenta Municipal C. Martha 
Leticia Ulloa Hermosillo declara clausurada la Sesión Solemne y Pública de Cabildo, 
siendo la 13:59  horas del día 15 de septiembre del 2013. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 14:15 hrs., del día 17 de septiembre del 2013, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la presidencia municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los 
CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, Lic. José Cruz Briones Campos, 
Lic. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Profr. Eugenio 
Sáenz Hernández, LC. María Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega 
Valdés, todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión  extraordinaria de cabildo, 
bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- PASE DE LISTA. 
2.- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
3.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION                           
ANTERIOR. 
5.- ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE: SECRETARIO DE GOBIERNO   
MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 
6.- ASUNTOS GENERALES. 
7.-CLAUSURA DE LA SESION.  
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Síndico Municipal; Ing. Ramiro Sánchez Mercado, realiza el pase de lista de los 
integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional  habiéndose encontrado presentes 
nueve de los nueve integrantes del cabildo,  
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del cuerpo edilicio el orden del día, aprobándose este; por unanimidad. 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE  LA SESION 
ANTERIOR 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal, solicita a los miembros 
del Cabildo la dispensa de la lectura del acta de la Sesión anterior por no estar 
disponible y hacer la lectura de la misma en una próxima sesión, a lo que los CC 
Regidores estuvieron de acuerdo. 
 
QUINTO: ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE: SECRETARIO DE G OBIERNO 
MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DESARRO LLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 
 
El C. Regidor Profr. Eugenio Sáenz Hernández, Propone que la votación sea 
cerrada ,La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal, propone a los 
miembros del Cabildo la votación abierta para la elección y nombramiento de: 
Secretario de Gobierno Municipal, Tesorero Municipal, Director de Desarrollo 
Económico y Social y Director de Obras Públicas y, al no haber otra propuesta la C. 
Presidenta Municipal somete las propuestas a votación quedando de la siguiente 
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manera: 6 votos a favor de que la votación sea abierta, de la Presidenta Municipal 
Martha Leticia Ulloa Hermosillo, del Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez 
Mercado, y de los CC. Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, Lic. José Cruz 
Briones Campos, Lic. Ana Bell Sánchez Bañuelos y TMG Rafael Ruedas Bañuelos y 
3 votos en favor de que la votación sea cerrada de los CC. Regidores Profr. Eugenio 
Sáenz Hernández, LC. María Silvia Sánchez Treto e Ing. Erick Marcos Ortega 
Valdés. 
 
El Regidor Profr. Eugenio Sáenz Hernández solicita análisis y discusión de la 
procedencia o improcedencia de las ternas, a lo que contesta el Regidor Lic. José 
Cruz Briones Campos que los currículos vite se entregaron con tiempo para su 
análisis por lo que ya no tiene caso discusión alguna y solo someterlo a votación. 
 
 A continuación la C. Presidenta Municipal,  somete a votación  para elegir Secretario 
de Gobierno Municipal la terna compuesta por: 
 
1. CRISTINA AVILA PINEDO 
2. LE. JORGE ALEJANDRO VAZQUEZ COVARRUVIAS 
3. PROFR. DAVID BERNAL RANGEL. 
 
El resultado de la votación se dio como sigue: 
 
CRISTINA AVILA PINEDO: Con 0 votos a favor 
 
LE. JORGE ALEJANDRO VAZQUEZ COVARRUVIAS: Con 2 votos a favor de los 
CC. Regidores, Profr. Eugenio Sáenz Hernández y la LC. María Silvia Sánchez 
Treto. 
 
PROFR. DAVID BERNAL RANGEL: Con 6 votos a favor, del Síndico Municipal Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado, de los CC. Regidores, Erick Marcos Ortega Valdez, TMG 
Rafael Ruedas Bañuelos, Ana Bell Sánchez Bañuelos, Lic. José Cruz Briones 
Campos y María Alejandrina Vargas Arellano.  
 
De acuerdo a la votación de mayoría relativa el PROFR. DAVID BERNAL RANGEL 
resultó electo SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL. 
 
Acto seguido, la C. Presidenta Municipal somete a votación para elegir Tesorero 
Municipal, la terna propuesta es: 
 
1. C. EMILIO GALICIA GARCIA 
2. CR. KARENI BERUMEN MÁRQUEZ 
3. LIC. MIRIAM SUAREZ RAMIREZ 
 
A la presentación de la terna el Regidor, Profr. Eugenio Sáenz Hernández; hace 
algunas observaciones sobre la misma en el sentido de que se cambie alegando 
inconsistencia en la residencia del C. Emilio Galicia García,  aludiendo que de no 
hacerlo; se viola el artículo 26° de la Ley Orgánic a del Municipio, al no obtener 
respuesta; el Regidor y la Regidora LC: María Silvia Sánchez Treto se retiran de la 
Sesión. 
 
Después de lo acontecido, la C. Presidenta municipal solicita a los miembros del 
Cabildo emitan su voto, cuyo resultado es: 
 
C. EMILIO GALICIA GARCIA: Con 5 votos, del Síndico Municipal, Ing. Ramiro 
Sánchez Mercado y de los CC. Regidores, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Lic. Ana 
Bell Sánchez Bañuelos, María Alejandrina Vargas  Arellano y Lic. José Cruz Briones 
Campos, 
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C. FARENI BERUMEN MARQUEZ: Con 1 voto, del Regidor Ing. Erick Marcos 
Ortega Valdés 
 
LIC. MIRIAM SAREZ DE LA ROSA: Con o votos.  
 
Dada la votación, resulto electo por mayoría relativa, PARA ocupar el cargo de  
Tesorero Municipal el C. EMILIO GALICIA GARCIA. 
 
La C. Presidenta Municipal toma la palabra, para someter a votación la terna y elegir 
Director de Desarrollo  Económico y Social, esta es: 
 
1. ARQ. CARLOS ALONSO SANCHEZ FLORES 
2. ARQ. YADIRA GALVÁN SÁNCHEZ 
3. MVZ DANIELA CARLOS SÁNCHEZ 
 
Dada a conocer la terna la C. Presidenta Municipal la somete a votación arrojando el 
siguiente resultado. 
 
ARQ. CARLOS ALONSO SANCHEZ FLORES: Con 1 voto, del Regidor Ing. Erick 
Marcos Ortega Valdés. 
 
ARQ. YADIRA GALVAN SANCHEZ: Con 5 votos, del Síndico Municipal Ing. Ramiro 
Sánchez Mercado y de los CC. Regidores, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Lic. Ana 
Bell Sánchez Bañuelos, María Alejandrina Vargas Arellano y Lic. José Cruz Briones 
Campos. 
 
De acuerdo a la votación de mayoría relativa, resulto electa para ocupar el cargo de 
Directora de Desarrollo Económico y Social la Arq. YADIRA GALVÁN SÁNCHEZ. 
 
En seguida la C. Presidenta Municipal presenta la terna para elegir Director de 
Obras Públicas,  Esta es: 
 
1. C. LUIS GUILLERMO MÁRQUEZ. 
2. C. JUAN RAMON RUIZ FIERROS. 
3. ING. JOSE ALFREDO GAMBOA SÁNCHEZ 
 
Dada a conocer la terna la C. Presidenta Municipal la somete a votación arrojando el 
siguiente resultado. 
 
C. LUIS GUILLERMO MARQUEZ: Con 0 votos 
C. JUAN RAMON RUIZ FERROS: Con  5 votos del Síndico Municipal Ing. Ramiro 
Sánchez Mercado y de los CC. Regidores TMG Rafael Ruedas Bañuelos, María 
Alejandrina Vargas Arellano, Lic. Ana Bell Sánchez Bañuelos y Lic. José Cruz 
Briones Campos. 
 
El Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdés se abstuvo de votar. 
 
Por lo que, con la votación de mayoría relativa, resultó electo para fungir como 
director de Obras Públicas el C. JUAN RAMÓN RUIZ FIERROS. 
 
SEXTO: ASUNTOS GENERALES 
 
No se trataron asuntos generales 
   
SEPTIMO: CLAUSURA DE LA SESION. 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 14:45 
horas del día 17 de septiembre del 2013. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:13 hrs., del día 22 de septiembre del 2013, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la presidencia municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los 
CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, Lic. José Cruz Briones Campos, 
Lic. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Profr. Eugenio 
Sáenz Hernández y L.C.P. María Silvia Sánchez Treto, todos con la finalidad de 
llevar a cabo una Sesión  extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- PASE DE LISTA. 

2.-INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA 

3.-APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL LAS DOS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

5.-ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE: JUEZ COMUNITARIO Y DIF MUNICIPAL.  

6.-APROBACION DEL LOGO OFICIAL QUE SE USARÁ EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

2013-2016 

7.-DESIGNACION DE COMISIONES CON FUNDAMENTO EN E ARTICLO 80 DE LA LEY 

ORGANICA DEL MUNICIPIO. 

8.-ASUNTOS GENERALES. 

9.-CLAUSURA DE LA SESION. 

 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal; Profr., David Bernal Rangel, realiza el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional  habiéndose encontrado 
presentes ocho de los nueve integrantes del cabildo,  
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del cuerpo edilicio el orden del día, aprobándose este;  por el C. Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los CC Regidores: María Alejandrina 
Vargas Arellano, Lic. José Cruz Briones Campos, Lic. Ana Bell Sánchez Bañuelos, 
TMG Rafael Ruedas Bañuelos.  A pregunta del Secretario, a los CC. Regidores Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández y L.C:P. María Silvia Sánchez Treto si su voto es en 
contra o abstención, ambos contestan que es abstención. 
 
En estos momentos se integra a la Sesión de Cabildos el Regidor Ing. Erick Marcos 
Ortega Valdés. 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DE LAS DOS ACTAS DE LA 
SESIONES ANTERIORES. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal, solicita se realice la 
lectura de las dos actas anteriores, ante lo cual el Secretario de Gobierno Municipal 
Profr. David Bernal Rangel solicita la autorización del Cabildo para hacerlo;  con el 
conocimiento de que fue el Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado quien 
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hizo el levantamiento de las dos actas de las sesiones anteriores. Los integrantes 
del Cabildo manifiestan su aprobación para que sea el Secretario quien de lectura a 
las actas, con el único manifiesto del Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández que 
es igual quien lo haga. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, da lectura al acta de la Sesión Extraordinaria 
celebrada el 16 de septiembre de 2013, una vez concluida; la Presidenta Municipal 
la pone a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, ante lo cual el 
Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández hace la observación de que no escuchó en 
el acta la petición que hizo de que quedara asentado “que en la toma de protesta 
tanto el como la Regidora L.C.P. María Silvia Sánchez Treto abandonaron la sesión 
una vez tomada esta” por lo que se asienta y queda de manifiesto la petición. 
Después de la observación, el acta es aprobada por unanimidad por los miembros 
del cabildo. 
 
A continuación el Secretario de Gobierno Municipal, da lectura al acta de la Sesión 
Extraordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2013, al término de la lectura; la 
Presidenta Municipal la pone a consideración de los integrantes del cabildo, ante lo 
cual; el Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal pide al Secretario se 
corrijan los nombres y apellidos en la votación de la terna para Tesorero Municipal 
en el caso de FARENI BERUMEN MARQUEZ, que debe  decir KARENI BEUMEN 
MARQUEZ, en el caso de MIRIAM SAREZ DE LA ROSA debe decir MIRIAM 
SUAREZ RAMIREZ del punto quinto del acta anterior, una vez realizada la 
aclaración y asentada esta,  el acta es aprobada por mayoría relativa en lo general y 
en lo particular, no la aprueban la Regidora L.C.P. María Silvia Sánchez Treto y  el 
Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, a decir del regidor; que no les consta por 
haber abandonado la sesión 
 
QUINTO: ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE: JUEZ COMUNITARI O Y DIF. 
MUNICIPAL 
 
 A continuación la C. Presidenta Municipal,  somete a votación  para elegir Juez 
Comunitario, antes de presentar la terna el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, 
solicita la palabra para hacer la observación si el nombramiento va a ser para Juez 
Municipal o Juez Comunitario porque en el citatorio se maneja como comunitario y 
en la carpeta donde se entregó la terna dice municipal, la Presidenta le aclara que 
es Juez Comunitario, en seguida; menciona los nombres de la terna, propuesta son: 
 
1. C.R. KARENI BERMUDEZ MARQUEZ 
2. LIC. MA. DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS 
3. LIC. MIRIAM SUAREZ RAMIREZ 
 
Al someter a votación el Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdés se dirige a los 
demás miembros del cabildo observando que dos integrantes de la terna apenas si 
pasaron con  seis o de panzazo su carrera, por lo que invita a valorar el sentido de la 
votación hacia la persona con mejor perfil, después de la intervención; la Presidenta 
Municipal somete a votación la propuesta, arrojando el siguiente resultado 
 
L.C.R. KARENI BERMUDEZ MARQUEZ: con 0 votos a favor 
 
LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS: con 3 votos a favor de los CC. 
Regidores, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, L.C.P. María Silvia Sánchez Treto y el 
Ing. Erick Marcos Ortega Valdés. 
 
LIC. MIRIAM SUAREZ RAMIREZ: con 5 votos a favor, del Síndico Municipal Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado, y de los CC. Regidores, María Alejandrina Vargas 
Arellano, L. H. José Cruz Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos y TMG. 
Rafael Ruedas Bañuelos. 
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De acuerdo con la votación de mayoría relativa la Lic. MIRIAM SUAREZ RAMIREZ 
resulta electa JUEZ COMUNITARIO. 
 
En estos momentos el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández invita para que la 
Presidenta Municipal emita su voto como parte del cabildo que es y si no lo hace, 
que aparezca en el acta que se abstiene de votar. El Regidor L.H. José Cruz Briones 
Campos, hace la observación al respecto que la Ley Orgánica del Municipio faculta a 
la Presidenta a votar o no votar o en su caso emitir voto de calidad. 
 
Acto seguido, la C. Presidenta Municipal somete a consideración del Cabildo  para 
elegir director del DIF Municipal, la siguiente terna: 
 
1. SRA. M. MAGDALENA MÁRQUEZ HERNANDEZ 
2. SRA. RAQUEL SANCHEZ DEL REAL 
3. SRA. CRISTINA AVILA PINEDO 
 
Al momento la Regidora L.C.P. María Silvia Sánchez Treto solicita hacer el siguiente 
comentario, pregunta si en el caso de la Sra. Magdalena Márquez Hernández 
integrante de la terna, no se comete nepotismo por ser esta esposa del tío de la 
Presidenta Municipal y que la ley federal de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos menciona en estos casos hasta 4to grado la afectación, agrega 
además que a decir de los trabajadores, la señora ya se había presentado desde la 
semana pasada al DIF y no sabe si ya  esta en función puesto que aún no se ha 
nombrado director de la Institución y por ello pide la aclaración. La Presidenta 
Municipal informa que la Sra. Magdalena en posteriores administraciones y hace 
énfasis en la pasada ya se ha desempeñado como trabajadora del DIF Municipal por 
lo que considera que su integración a la terna no debe causar polémica. 
 
Después de lo dicho, la C. Presidenta municipal solicita a los miembros del Cabildo 
emitan su voto, cuyo resultado es: 
 
SRA. M. MAGDALENA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ: con 6 votos a favor de la C. 
Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, del Síndico Municipal Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado y de los CC. Regidores, María Alejandrina Vargas 
Arellano, L.H. José Cruz Briones Campos, L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos y del 
TMG Rafael Ruedas Bañuelos. 
 
SRA. RAQUEL SANCHEZ DEL REAL: con 0 votos a favor. 
 
SRA. CRISTINA AVILA PINEDO: con 0 votos  a favor. 
 
Se abstuvieron de votar los CC. Regidores, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, L.C.P. 
María Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdés. 
 
Dada la votación, resultó electa por mayoría relativa, para ocupar el cargo de 
Directora del DIF Municipal la SRA. MAGDALENA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ. 
 
SEXTO: APROBACION DEL LOGO OFICIAL QUE SE USARÁ EN LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2013-2016 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal menciona que se les hizo 
llegar un documento con las especificaciones del logo que se pretende usar como 
oficial durante la presente administración municipal y agrega que el mismo obedece 
al icono del municipio con unas cabezas que asemejan  una Águila Real y a la par 
un Monte Escobedo en movimiento para trabajar en coordinación con el Lic. Miguel 
Alonso Reyes Gobernador del Estado se Zacatecas. El Regidor Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández hace uso de la voz y manifiesta que seguramente ya se tomó el 
acuerdo y que no tiene caso desgastarse en este tipo de situaciones que la verdad 
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no valen la pena. Después de la intervención la Presidenta Municipal somete 
aprobación el punto, arrojando la siguiente votación: 
 
A favor la C. presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, el Síndico 
Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado y los CC. Regidores, María Alejandrina 
Vargas Arellano, L.H. José Cruz Briones Campos, L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos y 
el TMG. Rafael Ruedas Bañuelos.  
Y las Abstenciones de los CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, L.C.P. 
María Silvia Sánchez Treto e Ing. Erick Marcos Ortega Valdés 
 
De acuerdo a la votación por mayoría relativa, el logo presentado; será el usado 
durante la presente administración municipal 2013 - 2016 
 
SEPTIMO: DESIGNACION DE COMISIONES CON FUNDAMENTO E N EL 
ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO. 
 
La C. Presidenta Municipal pone a consideración las comisiones que habrán de 
desempeñarse por parte de los Regidores durante la Administración Municipal 2013 
– 2016, después de un análisis exhaustivo y de dos propuestas: la primera como la 
presenta la Presidenta Municipal asignadas la comisiones y la segunda en que se 
realice al seno del cabildo, se somete a votación arrojando los siguientes resultados: 
 
La primera propuesta: con 6 votos a favor: de la C. Presidenta Municipal Martha 
Leticia Ulloa Hermosillo, del Síndico Municipal, Ing. Ramiro Sánchez Mercado, y de 
los CC. Regidores, María Alejandrina Vargas Arrellano, L.H. José Cruz Briones 
Campos, L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos y el TMG Rafael Rudas Bañuelos.  
 
La Segunda propuesta: con 0 votos a favor. 
 
Los CC. Regidores, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, L.C. P. María Silvia Sánchez 
Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdés se abstuvieron al votar. 
 
Dada la votación de mayoría relativa, las comisiones asignadas quedan como a 
continuación se describe: 
 
DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA: C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo.- 
Presidenta Municipal 
 
DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS: Ing. Ramiro Sánchez Mercado.- Síndico 
Municipal. 
 
DESARROLLO AGROPECUARIO: Rafael Ruedas Bañuelos.- Regidor 
 
DERECHOS HUMANOS Y GESTION SOCIAL: Alejandrina Vargas Arellano.- 
Regidora 
 
SALUD: L.H. José Cruz Briones Campos.- Regidor 
 
EQUIDAD DE GÉNERO Y CULTURA: L.C.P. María Silvia Sánchez Treto.- Regidora 
 
EDUCACIÓN: Mtro. Eugenio Sáenz Hernández.- Regidor 
 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y DEPORTES: L.D. Ana Bell Sánchez 
Bañuelos.- Regidora. 
 
ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL: Ing. Erick Marcos Ortega Valdés.- Regidor  
 
El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández hace uso de la voz y manifiesta que no 
está de acuerdo con la comisión asignada por la forma en que se hace, pero 
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manifiesta trabajar de acuerdo a como lo mandata la ley y para cumplir; lo hará aún 
con sus propios recursos si se hace necesario. 
 
OCTAVO: ASUNTOS GENERALES. 
 
En uso de la voz el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández menciona no conocer 
la firma de los citatorios enviados para la sesión y abunda que en el Art. 64 fracción 
II de la Ley Orgánica del Municipio es clara y donde faculta invariablemente al 
Presidente Municipal para que firme dichos citatorios y en al Art. 92 fracción II las 
funciones del Secretario de Gobierno Municipal. La Presidenta Municipal le aclara 
que la firma es del Secretario de Gobierno. Además enfatiza que no esta de acuerdo 
en la comisión que se le asignó. 
 
El Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdés aclara que no solo va a estar en la 
comisión asignada, sino que estará al pendiente en cada una de las dependencias 
de la Administración Municipal. 
 
La Regidora L.C.P. María Silvia Sánchez Treto pregunta si se envió directamente de 
la Presidencia Municipal al cuerpo de Seguridad Pública a vigilar al COBAEZ por 
estar en paro y si fue la única institución o se hizo en todas las demás, información 
que le solicitan sus compañeros. La presidenta Municipal le contesta que desde el 
inicio de la Administración los rondines se están haciendo a diario sin importar las 
actividades que se realicen en las escuelas. Así mismo enfatiza en el mantenimiento 
que se le debe dar a las carreteras por el deterioro que han sufrido por las 
constantes lluvias. La Presidenta Municipal le contesta que ya hizo el reporte 
correspondiente y además en lo que se puede con el personal de obras públicas se 
estará pendiente. 
 
El secretario de Gobierno Municipal somete a consideración del cabildo si en el 
orden del día para las sesiones de cabildo es pertinente incluir el punto de 
correspondencia recibida. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández propone que 
toda la documentación que sea dirigida  al H. Ayuntamiento se debe dar a conocer. 
De igual manera pregunta el secretario si en ausencia de la Presidenta Municipal se 
puede usar facsímil para firmar los citatorios se concluye que cuando se presente 
algún caso ya se determinará. 
 
La Presidenta Municipal comenta hacia el seno del Cabildo lo siguiente: 
I.-Que en días pasados acudió acompañada del Síndico Municipal a las oficinas de 
la Auditoria Superior del Estado a una audiencia con ex funcionarios de primer nivel 
de la administración saliente  donde se les notifico de un sinnúmero de 
observaciones de los ejercicios 2011 – 2012 y de las facilidades que se les deben 
otorgar para accesar a la documentación que requieran para solventar dichas 
observaciones. 
II.-También informa que fue nombrada  presidenta del COVAM por los demás 
presidentes municipales por parte de  la fracción de su partido. 
III.-Invita a los miembros del cabildo al acto de coronación de la reina de las fiestas 
patronales de la comunidad de Laguna Grande el día 26 de septiembre de 2013 a 
las 21:00 horas de igual manera hace extensiva la invitación para asistir a la 
inauguración de la bajada al capulín de los Ruíz el día 5 de octubre de 2013 a las 
14:00 horas. 
IV.-Informa  que en ecología ya se tiene en proyecto para reforestar 300 hectáreas 
autorizadas, además informa que se mando circular vía centros educativos para 
ofertar árboles y poder pedir en base a las solicitudes. 
 
NOVENO: CLAUSURA DE LA SESION. 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 16:29 
horas del día 22 de septiembre del 2013. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:15 hrs., del día 03 de octubre del 2013, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los 
CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, Lic. José Cruz Briones Campos, 
Lic. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández, L.C.P. María Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega 
Valdés  todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión  extraordinaria de cabildo, 
bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 
1.-PASE DE LISTA. 
2.-INSTALACION LEGAL DE LA SESION 
3.-APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5.-ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE CONTRALOR MUNICIPAL  
6.-APROBACION DE “RATIFICACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, ART. 49 FRAC. 
XXXIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO Y DESIGNACIÓN DEL TITULAR. 
7.-APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL ENLACE DE OPORTUNIDADES E INAPAM, CEISD, 
ALCOHOLES, PROTECCIÓN CIVIL Y ENLACE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 
8.-LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
9.-ASUNTOS GENERALES. 
10.-CLAUSURA DE LA SESION. 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal; Profr., David Bernal Rangel, realiza el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional  habiéndose encontrado 
presentes nueve de los nueve integrantes del cabildo,  
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA SESION. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del H. Ayuntamientos el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad. 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE  LA SESION 
ANTERIOR 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de 
la Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día 22 de septiembre de 2013, una 
vez concluida; la Presidenta municipal la pone a consideración de los integrantes del 
H. Ayuntamiento ante lo cual, el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández pide se 
corrija “presidente” por “representante” de los presidentes de la fracción priista del 
COVAM en la fracción II de asuntos generales. La Regidora L.C.P. María solicita se 
haga la corrección nuevamente en el nombre y apellidos  en el caso de la L.C.R. que 
dice KARENI BERUMEN MARQUEZ y que debe decir; KARENI BERMUDEZ 
MARQUEZ en el punto cuarto del orden del día, después de las observaciones y 
asentadas las aclaraciones, el acta es aprobada en lo general y lo particular, por 
unanimidad. 
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QUINTO: ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE CONTRALOR MUNICI PAL 
 
 La C. Presidenta Municipal,  somete a votación  la terna que mediante oficio 
propone el Regidor Mtro. Eugenio Sáez Hernández y la Regidora L.C.P. María Silvia 
Sánchez Treto como regidores propietarios de la primera minoría del Partido del 
Trabajo, en orden de prelación como se presenta: 
 
1.- LIC. OLGA CANDELAS RODRÍGUEZ 
2.- MTRO. MIGUEL GONZALEZ SOLIS 
3.- SR. JUAN ANTONIO GARCÍA VARGAS 
 
El resultado de la votación fue el siguiente: Lic. Olga Candelas Rodríguez con 0 
(cero) votos a favor, Mtro. Miguel González Solís con 2 (dos) votos a favor del 
Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado y del Regidor Ing. Erick Marcos 
Ortega Valdés, Sr. Juan Antonio García Vargas con 5 (cinco) votos a favor de la C. 
Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo y de los CC. Regidores, María 
Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz Briones Campos, L. D. Ana Bell 
Sánchez Bañuelos y TMG Rafael Ruedas Bañuelos. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz 
Hernández y la L.C. P. María Silvia Sánchez Treto se abstuvieron de votar a decir de 
ellos, por presentar la terna. 
 
De acuerdo con la votación de mayoría relativa el Sr. JUAN ANTONIO GARCÍA 
VARGAS resulta electo para que se desempeñe como CONTRALOR MUNICIPAL. 
 
SEXTO: APROBACION DE “RATIFICACIÓN DEL INSTITUTO MU NICIPAL DE LA 
MUJER ART. 49 FRAC. XXXIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL M UNICIPIO Y 
DESIGNACIÓN DEL TITULAR.  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal solicita la aprobación de 
la “Ratificación del Instituto Municipal de la Mujer” como lo estipula la ley,  siendo 
este aprobado por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento, también 
solicita la aprobación para la designación de la Sra. Yolanda Sánchez Robles para 
que sea la titular del Instituto, al someterlo a votación estuvieron a favor de la 
designación: La C. presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, el Síndico 
Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado y los CC. Regidores, María Alejandrina 
Vargas Arellano, L.H. José Cruz Briones Campos, L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos  
TMG. Rafael Ruedas Bañuelos y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdés. Los CC 
Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L.C.P. María Silvia Sánchez Treto,  
se abstuvieron de votar. Dados los resultados: Por votación unánime de los 
integrantes del Cabildo se “Ratifica el Instituto Municipal de la Mujer”  y por 
votación de mayoría relativa se designa a la Sra. YOLANDA SÁNCHEZ ROBLES 
para que funja como titular del mismo. 
 
SEPTIMO: APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL ENLACE DE POR TUNIDADES E 
INAPAM, CEISD, ALCOHOLES. PROTECCIÓN CIVIL, Y ENLAC E DE SERVICIOS 
Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
La C. Presidenta Municipal pone a consideración de los miembros del Cabildo la 
aprobación y designación del Sr. Joel Ruiz Ruíz como enlace de OPORTUNIDADES 
e INAPAM ante lo cual en uso de la voz el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández 
manifiesta que como presidenta tiene la facultad de designar las personas que le 
sean necesarias para cubrir los espacios que le falten siempre y cuando  estos sean 
para cubrir las necesidades de trabajo y propone que solo les de a conocer las 
designaciones, ante esto; la C. Presidenta Municipal designa en:  
 
ENLACE DE OPORTUNIDADES E INAPAM: Sr. Joel Ruiz Ruíz 
 
CEIDS: Ratificación del Profr. Antonio López Caldera. 
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INSPECCION DE ALCOHOLES: Fermín Vázquez Ulloa EXTENSIÓN en Laguna 
Grande Miguel Olague Venegas. 
 
PROTECCIÓN CIVIL: Guillermo Sánchez Sánchez 
 
ENLACE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS: Carlos Alonso Sánchez Flores, en 
esta designación el Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado propone que se 
le de otro nombramiento con la finalidad de que no solo este adscrito a Obras 
Públicas, después de un profundo debate por unanimidad, se acordó que el 
nombramiento por lo pronto será: RESPONSABLE DE PROYECTOS de manera 
general y adscrito a la Dirección de Servicios y Obras Públicas hasta nuevo aviso. El 
Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández observa y propone que los proyectos que 
se ejecuten en las oficinas de la Administración Municipal no lleven costo y si lo hay 
este sea mínimo y se pague en tesorería refiriéndose a la ciudadanía y ya en lo 
particular si se le solicita algún servicio de este tipo  lo hagan fuera de horario, 
refiriéndose a los prestadores de estos servicios y que trabajan en la administración. 
Después de llegar a un consenso general la designación es aprobada por 
unanimidad. En el caso de: C. Joel Ruiz Ruíz, Profr, Antonio López Caldera, C. 
Fermín Vázquez Ulloa, Miguel Olague  y Guillermo Sánchez Sánchez con la votación 
de mayoría relativa de 7 votos a favor y la abstención de los CC Regidores Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández y L.C.P. María Silvia Sánchez Treto. 
 
A pregunta del Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández sobre las funciones que 
desempeña el Ing. Juan Luis Barragán, la Presidenta Municipal aclara que estuvo 
como encargado de la Dirección de Obras Públicas pero que desde el inicio de la 
actual administración pasa a ocupar su puesto de trabajo como lo estipula su 
nombramiento de AUXILIAR TÉCNICO aún con algunos problemas por su sueldo 
pero esto también ya está solventado, en uso de la voz informativa, el Secretario de 
Gobierno menciona que estos casos donde los trabajadores sindicalizados cubren 
algún puesto de confianza y cuando este termina se apegará a estricto derecho y no 
se afectará a ningún trabajador sobre todo en su salario.  
 
OCTAVO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 
Antes de dar lectura a la correspondencia el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz 
Hernández solicita que para la próxima reunión se envié adjunta al citatorio para 
poder analizarla y verter  ya una opinión más específica al respecto, la Presidenta 
Municipal dice que no hay problema y pide al secretario tome esta petición en cuenta 
una vez realizado el comentario 
 
El secretario de gobierno Municipal da lectura a la correspondencia recibida: 
 

I. Da a conocer la petición de Mario del Real  quien solicita se le siga apoyando 
para brindar el servicio de transporte a los estudiantes de las diferentes 
comunidades y de la cabecera municipal, después de un análisis profundo sobre el 
apoyo en gasolina y diésel así como sueldo y que a juicio de los miembros de H. 
Ayuntamiento es muy elevado, por tal razón se decidió llevar el caso cada uno para 
llegar a un acuerdo consciente, pronto y expedito y poder dar una solución a esta 
situación y aminorar el gasto, por lo pronto se aprueba seguir brindando el apoyo  
hasta que se  tome una determinación. El Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez 
Mercado, propone formar una comisión a la brevedad posible y acudir a gobierno del 
estado o donde sea necesario en la búsqueda de concesión para rutas y de alguna 
forma prestar un servicio hacia toda la población y en especial a los estudiantes y de 
esta manera tener menos compromiso con este sector, propuesta avalado por los 
demás. 

II. Becas alimenticias , que solicitan los Directores de la Esc. Sec. Tec. No. 20 
con un total de 12, la Esc. Trinidad García de la Cadena con un total de 30 el Profr. 
Raymundo Zaldívar Suárez de la Masita con un total de 5, dadas a conocer las 
solicitudes los miembros del cabildo, después de deliberar, acuerdan que se les 
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conteste a los solicitantes que por el momento y debido a que no se cuenta con 
presupuesto se tendrá en cuenta  para la próxima ejecución de recursos a partir de 
enero, además en consenso los integrantes del cabildo acuerda hacer un estudio 
socioeconómico a las familias de los solicitantes, a parte de la investigación familiar 
que los directores ya tienen 

 
III. Solicitud de anuncios luminosos en fachada y espectacular en el techo de las 

Farmacias Similares, después de analizar y no encontrar un sustento legal para 
poder autorizar de momento los integrantes del cabildo acordaron dar respuesta a 
esta solicitud en una próxima sesión ya con una argumentación sustentada dentro 
de la ley. 

 
IV. Solicitud sobre la lista de Regidores y la comisión que ostentan que el 

ciudadano Santiago Sánchez Reyes, por unanimidad los integrantes del cabildo dan 
su anuencia para que se conteste la solicitud de forma afirmativa. 

 
V.  Pbro. Roberto Díaz Villagrana solicita aportación económica de los 

integrantes del cabildo para la realización de los programas de la próxima fiesta 
patronal, después de analizar la petición se acordó dar una cooperación de $ 500.00 
en la inteligencia de que si alguno desea hacer cierta aportación mayor, lo hará de 
manera personal, en este sentido solo se abstuvo el Síndico Municipal Ing. Ramiro 
Sánchez Mercado. 

 
VI. Salvador Vela Landa solicita la aprobación de servicio de moto-taxi para 

brindar el servicio a la sociedad de Monte Escobedo, después de un debate 
profundo los integrantes del cabildo coinciden en que la población tiene derecho a 
que se les oferte un servicio de menor costo pero que el H. Ayuntamiento no está 
facultado para dar permiso en este tipo de servicios y solo se otorga la anuencia  
para que el solicitante acuda a las instancias correspondientes y trámite su permiso, 
por lo tanto; se deslindan de cualquier responsabilidad ante el delegado de Tránsito. 
De igual manera la Regidora Lic. Ana Bell Sánchez Bañuelos propone invitar  a los 
taxistas y dialogar con ellos para  que reconsideren las cuotas que cobran. 
 
NOVENO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La Presidenta  Municipal pide a los integrantes del cabildo que es el momento para 
tratar  algún asunto de carácter general 
 
El Regidor, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, pregunta porque aún no aparece el 
logotipo oficial en el citatorio, la presidenta contesta que probablemente para la 
próxima semana la imprenta que se contrató ya haga entrega. El regidor comenta al 
seno del cabildo sobre la posibilidad de que exista una gaceta informativa con el 
propósito de mantener al tanto a la ciudadanía de las acciones que se realizan al 
seno de la Administración y que además lo mandata la ley, en acuerdo conjunto los 
miembros de cabildo quedaron en investigar costos y en una próxima sesión debatir 
sobre la elaboración, tiempos de circulación, tiraje etc., y la consecuente aprobación, 
además agrega que  ha escuchado comentarios sobre el enojo de quienes han  
formado las ternas en los nombramientos anteriores el caso especial de María del 
Carmen Berumen por lo que sugiere tener la atención de informarles, la Presidenta 
Municipal le contesta,  que todos los que participaron en ternas fue con su 
consentimiento 
 
La Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto propone fijar el horario para las 
sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo ante lo cual los integrantes del H. 
Ayuntamiento después de discutir la propuesta  manifestaron dos para elegir el día y 
la hora de las sesiones ordinarias, estas son: 
1.- VIERNES  a las 17:00 horas. 
2.- DOMINGO a las 14:00 horas. 
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Por la primera propuesta votaron: la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo, Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado y los CC. Regidores C. 
María Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz Briones Campos, L. D. Ana Bell 
Sánchez Arellano, TMG. Rafael Ruedas Arellano y el Ing. Erick Marcos Ortega 
Valdés. 
 
Por la segunda propuesta votaron: las CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz 
Hernández y L. C. P. María Silvia Sánchez Treto. 
 
De esta forma: por votación de mayoría relativa;  las sesiones ordinarias de cabildo 
serán  todos los viernes de la primera semana del mes a las 17:00 horas. Haciendo 
hincapié que por esta vez la primera  será el próximo 11 de octubre de 2013 a las 
17.00 horas. Las sesiones extraordinarias en el horario que se requiera, de 
preferencia por la tarde. 
 
La Presidenta Municipal da la siguiente información: 
 

I. Que en el programa 3 X 1 se propusieron dos proyectos para el Colegio 
Independencia A.C a quien apoya el Sr. Luis Acosta Trinidad de Chicago Illinois uno 
para Domo , con una inversión de $ 107,902.00 y otro para cocina  con una 
inversión de $ 70,000.00 con una aportación del colegio  de $ 40,000.00 por  lo 
tanto; corresponde a la Administración Municipal  aportar $ 137,902.00 del fondo 
IV, para lo cual solicita la aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento para 
aplicar el recurso, después de algunos comentarios; la solicitud es aprobada por 
unanimidad.  
 

II. También informa la C. Presidenta Municipal que la semana pasada en 
compañía de la Arquitecto Yadira Galván Sánchez Directora de Desarrollo 
Económico y Social, se gestionó ante SAMA (Secretaría del A gua y Medio 
Ambiente ) una pipa exclusiva para el Sistema de Agua Potable Municipal con las 
características: marca internacional, modelo 2013, número económico 2948, 
placas ZG03029, color blanco, número de serie 3HAMS AZRXDL2372001 y 
número de motor 570HM2U2201759    con un costo de $ 1,182,855.00 cuya 
responsabilidad de la administración es darle mantenimiento y asignarle un chofer 
experimentado, ya que es un inmueble dotado con la más alta tecnología, además 
agrega que tanto ella como el Síndico Municipal ya firmaron el comodato en los 
términos del otorgante el cual muestra y revisan los regidores, el chofer designado 
para traerla y manejarla es Alberto Márquez Galván . 

  
III. De igual manera la C. Presidenta Municipal hace del conocimiento del H. 

Ayuntamiento que acudió a Seguridad Pública del Estado a solicitar apoyo para 
mejorar las condiciones en todos los sentidos (edificio, uniformes, patrullas, armas, 
etc.)  de la corporación de Seguridad Pública Municipal, ante ello le proponen un 
proyecto de construcción específica para el municipio de $ 2,100,000.00 donde la 
Administración Municipal aportaría el 50 % del costo, pero que si se aportan 
materiales de la región y algunos industrializados se abarataría el costo además de 
otros beneficios como el otorgamiento de capacitaciones, patrullas, uniformes y 
armamento, para ello es necesario proporcionar 3 lugares específicos de 420 metros 
cuadrados propiedad del municipio del cual peritos en la materia determinarían el 
más adecuado, asimismo se informa que la respuesta debe ser inmediata para su 
aceptación y que el proyecto iniciaría en el 2014 con recursos del fondo IV, después 
de dar varias opiniones se quedó con el compromiso de buscar a la brevedad 
posible los lugares más idóneos y con un costo de $ 300.00 el metro cuadrado 
aproximadamente,  para dar respuesta a la exigencia del proyecto. En uso de la voz 
el Síndico Municipal  propone regularizar la plazuela denominada del rastro. Así 
mismo la Presidenta Municipal hace del conocimiento del cabildo que en la semana 
irán a Zacatecas algunos elementos a evaluación y certificación. 
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IV. La C. Presidenta Municipal informa que se acaban de entregar 300,000 
semillas de peces para la Laguna Honda. 

 
V. La C. Presidenta Municipal hace del conocimiento del Cabildo que se han 

estado entregando Proyectos Productivos Agropecuarios por el orden de: 
 

a) 17 de septiembre de 2013 8 proyectos con un monto de $ 874,000.00 
b) 25 de septiembre  de 2014 8 proyectos con un monto de $ 1,015,400.00 
c) 03 de octubre de 2013 4 proyectos con un monto de $ 478,000.00. 
 
Entregando  un total de 20 proyectos con un monto  de: $ 2, 367,400.00. 
 

VI. La C. Presidenta Municipal informa en términos generales que ya se están 
realizando trabajos de bacheo en lo correspondiente a las carreteras. En el DIF 
municipal ya se está trabajando al 100% y en la entrega de despensas a un 90 % lo 
que quiere decir que un total de 1200 despensas ya se han entregado 1080, también 
les hace saber que el próximo 9 y 10 de octubre se entregaran los apoyos de 65 y 
más y se levantará el padrón para madres solteras, así mismo se les hizo el pago a 
los delegados faltantes con quiénes se tenía adeudo de hasta 8 meses. 
 

VII. La Presidenta Municipal solicita al Secretario dar una explicación sobre el 
nombramiento de los Delegados Municipales y a petición de Héctor Muro de 
preferencia que los delegado funjan como consejeros, después de llegar  a 
consenso, se acordó el nombramiento de Delegados con la especificación de que la 
condición de consejeros se asumiría a partir de enero 2014, después de ello las 
rutas quedaron como a continuación se describe: 

 
RUTA 1.- Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández 
RUTA 2.- Regidora, Lic. Ana Bell Sánchez Bañuelos. 
RUTA 3.- Regidor, L. H. José Cruz Briones Campos. 
RUTA 4.- Regidor, TMG. Rafael Ruedas Bañuelos. 
RUTA 5.- Regidor, Ing. Erick Marcos Ortega Valdés 
RUTA 6.- Regidora, C. María Alejandrina Vargas Arellano 
RUTA 7.- Regidora, L.C.P. María Silvia Sánchez Treto. 
RUTA 8.- Síndico Municipal, Ing. Ramiro Sánchez Mercado. 
RUTA 9.- Director de Obras Públicas. Juan Ramón. 
 

VIII. La presidenta Municipal hace del conocimiento del Cabildo, que se 
establecieron centros de acopio en la cabecera municipal y en Laguna Grande, los 
víveres  que se recaudaron ya se enviaron al DIF estatal 
 

IX. La Presidenta Municipal informa al cabildo que hay la posibilidad  de sacar 
adelante varios proyectos carreteros y le pide al Regidor Mtro. Eugenio Sáenz 
Hernández de una semblanza más amplia al respecto, el Regidor después de una 
exposición exhaustiva y de los contactos que hay ver en la cámara de Diputados 
menciona que ya hay adelantos sobre los proyectos carreteros, en específico cuatro 
tramos que son: Huejuquillita – San Bartolo, Jocotic 1.3 Km., Ciénega de Room y 
San Pablo, que es necesario llevarlos antes del día 15 de noviembre por lo que se 
acordó por todos los integrantes del Cabildo que se elaborara la solicitud y firmarla 
para llevarla por una comisión que quedo integrada por las tres fracciones 
partidistas, esta es: Síndico Municipal Ing., Ramiro Sánchez Mercado, Regidor, Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández y Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdés, para el 
traslado en autobús, los viáticos saldrán de la tesorería municipal. 
 
DECIMO: CLAUSURA DE LA SESION. 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 21: 13 
horas del día 3 de octubre del 2013. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 19:24 hrs., del día 08 de octubre del 2013 , 
reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los 
CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz Briones Campos, 
L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández, L.C.P. María Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega 
Valdés  todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión  extraordinaria de cabildo, 
bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- PASE DE LISTA. 
2.-INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA 
3.-APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5.-ELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE SIMAPAME Y DESIGNACIÓN DEL 
TITULAR DE ECOLOGIA 
6.-ASUNTOS GENERALES. 
7.-CLAUSURA DE LA SESION. 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal; Profr., David Bernal Rangel, realiza el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional  habiéndose encontrado 
presentes nueve de los nueve integrantes del cabildo,  
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del H. Ayuntamientos el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad. 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE  LA SESION 
ANTERIOR 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de 
la Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día 03 de octubre de 2013, una vez 
concluida; la Presidenta municipal la pone a consideración de los integrantes del H. 
Ayuntamiento ante lo cual, el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en lo 
particular hace la observación que en asuntos generales frac. IX en lugar de  15 de 
noviembre debe decir 15 de octubre. La Regidora L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos 
solicita en su caso la corrección de nombres y apellidos en el punto noveno de 
asuntos generales L.D. Ana Bell Sánchez Arellano debe decir Ana Bell Sánchez 
Bañuelos y en el caso de Rafael Ruedas Arellano debe decir Rafael Ruedas 
Bañuelos, después de las observaciones y asentadas las aclaraciones, el acta es 
aprobada en lo general y lo particular, por unanimidad. 
 
 
QUINTO: ELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE SIM APAME Y 
DESIGNACION DEL TITULAR DE ECOLOGIA 
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 La C. Presidenta Municipal,  somete a votación  la terna para elegir Director de 
SIMAPAME (Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Monte 
Escobedo) conformada por: 
 
1.- ING. A. ALFREDO GAMBOA SANCHEZ 
2.- C. LUIS GUILLERMO MARQUEZ 
3.- ING.  ANTONIO MERCADO GALVAN 
 
El resultado de la votación fue el siguiente: Ing. A. Alfredo Gamboa Sánchez con 0 
(cero) votos a favor, C. Luis Guillermo Márquez con 0(cero) votos a favor, Ing. 
Antonio Mercado Galván con 9 (nueve) a favor. 
 
De acuerdo con la votación por unanimidad de los Integrantes del H. Ayuntamiento 
el Ing.  ANTONIO MERCADO GALVAN resulta electo para que se desempeñe como 
DIRECTOR DE  SIMAPAME (Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Monte Escobedo). 
 
A continuación la C. Presidenta Municipal da a conocer a los miembros del H. 
Ayuntamiento la designación del Lic., en Biología Adán Camacho Márquez como 
titular del Departamento de Ecología. 
 
SEXTO: ASUNTOS GENERALES.  
 
a) El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández pregunta si el Instituto de Cultura 
ya esta funcionando, lo hace en el sentido de poder apoyar en el novenario que ya 
está en puerta, porque de alguna manera siempre se le invita a participar y todo ello 
conlleva preparación para presentarse en el día que normalmente se le asigna, la 
Presidenta Municipal contesta que aún no se designa al titular y por lo tanto no está 
en función pero que a la brevedad será nombrado, agrega el Regidor que es de 
todos conocidos que el Contralor Municipal muchas de las veces carece de vehículo 
y apoyos para realizar el trabajo encomendado además de regularizar su salario de 
acuerdo a su investidura, agrega también que los vehículos de uso oficial sean 
usados para ese fin, la presidenta  municipal contesta que giró instrucciones a cada 
uno de los departamento para que se le brinde el total apoyo para que pueda 
desempeñarse y que a su vez ella ya le hizo entrega de toda la documentación de 
las observaciones de la cuenta pública 2012, en cuanto a los vehículos oficiales 
tendrá especial cuidado en el manejo .  
 
b) En uso de la voz el Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado se dirige 
al cabildo para puntualizar que los apoyos que se soliciten a este cuerpo edilicio de 
cualquier índole en esta caso para las fiestas patronales está de acuerdo, en lo que 
no lo está, que en las próximas solicitudes  se sometan a aprobación  las dietas de 
los Integrantes del H. Ayuntamiento, que las aportaciones que se hagan deben ser 
voluntarias y de carácter personal, agrega el Síndico Municipal  que el que ve que 
todo el tiempo trae la camioneta de SIMAPAME es Antonio y la gente critica, pero 
que lo que no se ve es un trabajador de tiempo completo por el horario que tiene 
para el manejo del vital líquido . 
 
c) El Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdés solicita que se giren instrucciones 
para que  se tenga una mayor vigilancia por parte del cuerpo de seguridad pública 
ya que se está dando el robo de ganado sobre todo alrededor de la cabecera 
municipal, la presidenta municipal informa que pondrá mayor atención pero que 
hasta el momento solo se cuenta con dos unidades por lo que no se alcanzan hacer 
los rondines necesarios, también menciona que  están faltas de llantas por lo que  
dará indicaciones para hacer un gasto extraordinario y subsanar este detalle, en este 
tenor pregunta al Regidor L.H. José Cruz Briones Campos si ya entrevistó al Sr. 
Sergio Holguín quien en la anterior administración se responsabilizó de reparar una 
de las patrulla chocada con un semoviente  y está cubierto el pago para su arreglo, 
el Regidor contesta que ya visito al aludido y que a decir de el, aún no la termina de 
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reparar por los altos costos de las refacciones, ante la respuesta, la Presidenta 
Municipal instruye al Secretario de Gobierno para que le gire un oficio donde lo 
emplace a entregar la unidad en el menor tiempo posible.  
 
d) El Regidor L. H. José Cruz Briones Campos invita al Regidor Mtro. Eugenio 
Sáenz para que intervenga ante quien corresponda para que se le pueda dar uso a 
la camioneta cerrada que se les entregó en comodato por parte del Partido del 
Trabajo a las señoras de la Tercera Edad  ya que esta se encuentra sin uso 
deteriorándose y hace gran falta para traslado de varias personas que están 
solicitando apoyos, el Mtro. Menciona que por el no hay ningún problema para que 
se use, pero que va a investigar sobre las condiciones en que se encuentra y dar 
una solución final. 
 
e) La Presidenta Municipal informa que acaba de contratar al C.P. Salvador 
Santillán Hernández Director del Gabinete de  Asuntos Patrimoniales S.C, paraqué 
se haga cargo de todo lo referente a lo contable, del ISR y del IMSS de este último, 
tenemos un adeudo por el orden de $ 850,000.00, además no se le ha pagado a la 
UAZ y  la administración pasada lo dejo como adeudo de pasivos. 
 
f) La Presidenta Municipal, solicita a los integrantes del Cabildo la aprobación 
del Fondo Revolvente o caja chica por el orden de $ 20,000.00 para que la tesorería 
cuente con recursos para gastos menores, después de un análisis al respecto, la 
solicitud es aprobado por unanimidad, solo se pide que el gasto de este fondo se 
revise al seno del cabildo. 
 
g) Así mismo, invita a los integrantes del Cabildo a que inviten a la gente para 
que acudan al DIF municipal para que los orienten en cuanto a proyectos de 
invernaderos que se están operando hasta con un monto de $ 28,000.00 con una 
aportación de los beneficiarios del 33 %. Además informa que le llegó un padrón de 
174 beneficiario que faltan de inscribirse al programa pro campo para que se haga 
extensiva la invitación y acudan estas personas a donde corresponde,  agrega que 
el trámite es completamente gratuito, en este sentido; el Regidor Ing. Erick Marcos 
Ortega Valdés informa que ya se esta trabajando al respecto; pero que varios de los 
beneficiarios ya están muertos y otros en Estados Unidos.  
 
h) En otro asunto, manifiesta la Presidenta Municipal que los usuarios de la 
presa “Independencia” le están solicitando un apoyo de $ 500,000.00 para cubrir un 
total de $ 2, 000,000.0 de pesos que les corresponde aportar de un total de 8, 
000,000.00 que con apoyo del Lic. Le Roy Barragán, Oficial Mayor en el Estado se 
logró incrementar, pues el apoyo inicial era solo de $ 2, 000,000.00, el Regidor Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández observa en este punto que hasta donde la Presidencia 
Municipal pudiera aportar $ 1, 000,000.00, la Presidenta Municipal  responde que 
actualmente no se cuenta con recursos económicos,  pero que se compromete a 
tocar puertas con el propósito de apoyar más, pero que hasta la fecha no tiene 
solicitud alguna por escrito de los usuarios ni un acercamiento de los mismos 
 
i) En este sentido, la Presidenta Municipal le informa a los integrantes del 
Cabildo; que hiso un compromiso con algunos usuarios y funcionarios de CONAGUA 
aun cuando era Presidenta Electa aportando un 10 % de lo correspondiente a los 
usuarios, por lo cual solicita la aprobación del Cabildo  para cumplir dicho 
compromiso, al someterlo a votación, los CC, Síndico Municipal Ing. Ramiro 
Sánchez Mercado, Regidores, C, María Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz 
Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos e 
Ing. Erick Marcos Ortega Valdés votan a favor de la solicitud los CC. Regidores Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández y la L.C. P. María Silvia Sánchez Treto se abstuvieron de 
votar. Por lo que: por mayoría relativa, se aprueba un monto de $ 200,000.00 como 
apoyo para los usuarios de la Presa “Independencia” 
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j) En uso de la voz, el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández; pregunta si se 
le dio contestación a las solicitudes que se enviaron y se trataron en la Sesión 
anterior y si se contempló lo de vehículos por la cuestión de educación,  el Síndico 
Municipal contesta que vio un camioncito que oferta una persona de Mezquitic, Jal. 
Pero que no está en buenas condiciones y es ofertado caro, en cuanto a las 
solicitudes y aprobaciones, contesta el Secretario de Gobierno que ya se  contestó 
por escrito. 
 
k) Por último, la Presidenta Municipal  a raíz del apoyo que solicitaron con becas 
alimenticias algunas instituciones, informa que por parte del DIF municipal se les 
está apoyando a las escuelas con canastas suficientes,  COBAEZ 20, Colegio 
Independencia 20, J.N. CRI CRI 40, Telesecundaria de la Masita 15, Miguel Hidalgo 
Estatal de la cabecera 40, Primaria Laguna Grande 25, Secundaria de Laguna 
Grande 25 Telesecundaria García de la Cadena 25,   solo la Secundaria Técnica y la 
escuela Manuel M. Ponce no tienen este beneficio porque no han querido ninguna 
intervención por parte del DIF en la forma que manejan sus cocinas. 
 
SEPTIMO: CLAUSURA DE LA SESION. 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 21:13 
horas del día 08 de octubre del 2013, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 19:24 hrs., del día 11 de octubre del 2013, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los 
CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz Briones Campos, 
L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández y la L.C.P. María Silvia Sánchez Treto,  todos con la finalidad de 
llevar a cabo una Sesión  Ordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. PASE DE LISTA. 
2. INSTALACION LEGAL DE LA SESIÓN. 
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5. ATENCION CIUDADANA. 
6. INFORME DEL PMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 
7. ASUNTOS GENERALES. 
8. CLAUSURA DE LA SESION. 

 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal; Profr., David Bernal Rangel, realiza el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional  habiéndose encontrado 
presentes ocho de los nueve integrantes del cabildo, con la ausencia del Regidor 
Erick Marcos Ortega Valdés, quien a decir de la Presidenta Municipal, vía telefónica 
le manifestó se le dispensara su presencia porque causas de fuerza mayor le 
impedían llegar a la Sesión 
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA SESIÓN. 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del H. Ayuntamientos el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad. 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE  LA SESION 
ANTERIOR 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de 
la Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día 08 de octubre de 2013, una vez 
concluida; la Presidenta municipal la pone a consideración de los integrantes del H. 
Ayuntamiento ante lo cual, el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en lo 
particular, solicita se asiente en el acta una pregunta que hizo con respecto al 
nombramiento del Director de SIMAPAME, en el tenor de que: “tiene entendido que 
quien debe nombrar al Director  es el consejo del propio organismo”  contesta el 
Síndico Municipal, que debido a que aún no es un sistema descentralizado, 
corresponde al H.  Ayuntamiento hacerlo y ratificado por el consejo del sistema en 
mención, punto quinto del orden del día de la Sesión anterior, El Síndico Municipal 
Ing. Ramiro Sánchez Mercado observa que en el punto sexto de Asuntos Generales, 
faltó agregar “que  los vehículo deben quedar bajo resguardo al término de la 
jornada laboral y no ser usados de manera particular”  después de las observaciones 
y asentadas las aclaraciones, el acta es aprobada en lo general y lo particular, 
por unanimidad. 
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QUINTO: ATENCIÓN CIUDADANA 
 
La C. Presidenta Municipal da apertura al punto quinto del orden del día, se dirige a 
la ciudadanía y señala que el cabildo está en condiciones de escucharlos. 
 

I. El Profr. Isidro Camacho Ulloa  se dirige a los integrantes del cabildo y 
solicita el automotor para trasladar a los integrantes de la “Danza de los Matachines” 
cuantas veces sea requerido y solo ponerse en contacto con el Director de Obras 
Públicas, en el entendido de que el grupo se hace cargo del pago de chofer y 
combustible, la Presidenta Municipal, contesta que no hay ningún problema estando 
en condiciones el inmueble, que se le puede brindar el apoyo; únicamente que se 
requiere solicitud por cada salida del autobús para poder justificarlo.  
 
Agrega el Profr., que en la Administración Pasada solicitó una opinión favorable en 
la alineación de un lienzo en la comunidad de San Isidro, que por causas ajenas no 
se pudo realizar; por lo que solicita nuevamente a este H. ayuntamiento el apoyo, el 
Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado contesta que esta en la mejor 
disposición a dar fe del hecho, solo necesitan ponerse de acuerdo y fijar la fecha 
para acudir a lugar. 
 

II. Rafael Cantero Álvarez , expone ante los integrantes del cabildo que siempre 
se le ha apoyado con la compra en parte de la medicina que consume por la 
enfermedad que padece y solicita se le siga apoyando, la Presidenta Municipal 
contesta que su atención como la de muchos otros en esas condiciones, se 
valoraran al seno del cabildo para dar una respuesta favorable pero que por lo 
pronto deben conseguir una receta y con ella presentarse al centro de salud  para 
que le hagan un valoración y poder solicitar el medicamento de forma gratuita aun 
cuando este sea controlado. 
 

III. El Sr. Salvador Sánchez Vázquez,  expresa que pertenece al comité de 
vigilancia ambiental participativa y solicita al cuerpo edilicio apoyo con combustible 
cuando menos una vez por semana para poder estar al pendiente de los cazadores 
furtivos y preservar las especies de la región, la presidenta municipal contesta que 
se valorará al seno del cabildo, pero que a su vez, se pongan en contacto con el Lic. 
en Biología Adán Camacho Márquez  titular de ecología  y lleguen a acuerdos  para 
ayudarse mutuamente. 

 
IV. El Profr. David Cabral Fernández,  a nombre de los habitantes de la 

comunidad de San Ramón da entrada a una solicitud de fecha 8 de octubre del año 
en curso, dirigida al H. Ayuntamiento avalada por 48 firmantes donde demandan se 
les proporcione los materiales para construir dos puentes, uno: San Ramón - La 
Candelaria; y otro San Ramón – El Durazno a decir del Profr. ellos contribuirían con 
la mano de obra. 

 
De igual forma el Profr. Cabral a nombre de los vecinos de la comunidad de los 
Cedros da entrada a otra solicitud con fecha 8 de octubre del año en curso dirigida al 
H. Ayuntamiento, con respaldo de 9 firmas, donde requieren ser considerados en el 
presupuesto 2014 en el programa peso a peso con 30 toneladas de cemento para 
mejora del camino en su parte sur, colocar concreto hidráulico con huella, aportando 
la mano de obra correspondiente. 
 
Además, solicita se considere dentro de la programación de obras de la 
Administración Municipal, la construcción de palapas o sombras en los entronque de 
las comunidades de la carretera Laguna Grande – Adjuntas del Refugio. 
 
Abunda también, sobre la necesidad de vigilar los lienzos adherentes a las 
carreteras del municipio, por el libre tránsito de semovientes y que han provocado 
varios accidentes. Por último;   menciona que se da cuenta que el vehículo que 
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traslada a los alumnos de Adjuntas de Refugio al COBAEZ de Laguna Grande está 
en pésimas condiciones y los deja varados hasta dos veces a la semana. 
 
La Presidenta Municipal contesta, que se analizará cada una de sus solicitudes 
canalizándolas a la dirección que corresponda para que se tomen en cuenta y 
ejecutarlas en su momento, y en el caso específico del vehículo escolar,  menciona 
que ya se están haciendo las gestiones necesarias para tratar de subsanar esta 
situación y las demás que están en torno al apoyo que se ofrece en el caso de 
educación. 
 

V. El Sr. Jesús Escobedo Calderón solicita de manera general hacer un 
estudio sobre la factibilidad de usar el sistema de topes en el tramo carretero salida 
Mezquitic, Jal. – Panteón Municipal por el alto riego que implica para la gente que 
acompañan a las personas que en su momento hay que dar cristiana sepultura, el 
Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado, solicita al Secretario de Gobierno 
instruya al titular de Protección Civil para que este al pendiente cuando sea el caso y 
en conjunto con el cuerpo de seguridad publica proporcionen resguardo, agrega el 
síndico que se pondrá en contacto con el Director de Desarrollo económico y social, 
con la finalidad de ver la posibilidad de terminar el acceso que se construyó con el fin 
de  evitar el uso de la carretera. 
 
 
SEXTO: INFORME DEL PMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M ES DE 
SEPTIEMBRE DE 2013.  
 
La C. Presidenta Municipal, se dirige al Cabildo y pregunta si hay alguna 
observación referente al  informe que se presenta. La Regidora L.C.P. María Silvia 
Sánchez Treto expresa que le gustaría que El Director de obras Públicas 
proporcionara un informe detallado de lo ejecutado y de lo que se está llevando a 
cabo, Juan Ramón Ruiz Acosta, como director del área, contesta que aún no le 
corresponde hacer un desglose porque apenas se comenzó a trabajar, que lo que se 
presenta es para dar cumplimiento a lo que le mandata la ley y  lo que se presenta 
es prácticamente lo ejecutado en la Administración pasada. El Regidor Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández hace uso de la voz y dice que en el informe aparecen 
dos obras con el 0 % de avance  y pregunta a que obedece, el Director responde 
que ambas fueron autorizadas por el anterior cabildo pero desconoce porque no se 
dio seguimiento y ahorita no se cuenta con recursos económicos, el Regidor dice 
que el presupuesto solo el cabildo está facultado para autorizar modificaciones y no 
sabe si hizo movimiento alguno, ya que es muy poco avance el que presenta que 
hay que ver dónde quedó el recurso y si existen actas donde se hayan autorizado 
dichas modificaciones. El Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado expresa 
que si se analiza la caratula del informe se ha ejecutado un 50 % por lo que a tres 
meses de concluir el ejercicio  se está muy mal y por qué la administración pasada 
no ejecutó el recurso presupuestado por lo que invita a dar seguimiento a lo que 
corresponde ejecutar a la actual administración. El Regidor L. H. José Cruz Briones 
invita al Síndico que haga la averiguación del caso, para a la brevedad posible 
recuperar el recurso y aplicarlo 
 
La Presidenta Municipal interviene y dice que como esta observación hay varias más 
y es necesario puntualizarlas ya que solo tenemos hasta el día 28 de octubre del 
año en curso para informar a la Auditoria Superior del estado para darle a conocer 
las irregularidades encontradas por los Integrantes 
Del H. Ayuntamiento. 
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SEPTIMO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Presidenta Municipal somete el punto séptimo a consideración de los 
Integrante del Cabildo por si quieren exponer algún asunto de carácter general: 
 
a. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández comenta que se está en 
posibilidades y el tiempo para establecer un tabulador de sueldos y de una vez por 
todas dar certidumbre a los trabajadores sobre su salario, ya que no es justo que 
administración municipal en turno que entra, fije sueldos y muchas de las veces más 
altos que el de la personas que cuentan mayor antigüedad y obvio es el descontento 
de los trabajadores. 
  
b. El Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado solicita a los Integrantes 
del cabildo para formar una comisión con el propósito de ubicar los terreno 
municipales que existen y ver las posibilidades de apoyar de alguna manera a la 
gente que está solicitando un lote para vivienda cuyos recursos económicos son muy 
bajos. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández señala que las condiciones de 
acuerdo a la ley, los Ayuntamientos no están facultados para tal fin sobre todo que 
se tiene que dar parte a la Legislatura, en este sentido propone que la actual 
administración vaya buscando la forma de gestionar un nuevo fraccionamiento y 
propone que un lugar pudiera ser la pista que se usó en alguna ocasión para 
aterrizaje, a lo que contesta el Síndico municipal que no cuenta con escrituras, el 
Regidor L. H. José Cruz Briones Campos hace la observación en el sentido de que 
se debe tener cuidado con los asentamientos por las implicaciones que después 
lleva dotar de servicios a las administraciones, finalmente  llegan al acuerdo de 
formar la comisión de la propuesta inicial y esta quedo integrada por acuerdo 
unánime por un Regidor de cada fracción además del Síndico Municipal cuyos 
nombres son: 
 
Por la fracción del Partido Revolucionario Instituc ional: El Regidor TMG. Rafael 
Ruedas Bañuelos, por la Fracción del Partido del Tr abajo, la Regidora L.C.P. 
María Silvia Sánchez Treto, por la fracción del Par tido Acción Nacional, El 
Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdés y el Síndic o Municipal Ing. Ramiro 
Sánchez Mercado . 
 
c. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández pregunta sobre el 
fraccionamiento de coprovi, los avances y las asignaciones de las viviendas, así 
como ofertar mano de obra para la gente del pueblo, la Presidenta Municipal pide a 
la Arquitecto Yadira Galván Directora de Desarrollo de una explicación al respecto, la 
citada Directora en uso de la voz, menciona que ya está en proceso de licitación la 
construcción y que son dos la empresas las que están concursando para  las 
primeras 50 casas del tipo INFONAVIT de una etapa inicial y de acuerdo con la 
ganadora de la licitación, se pondrán de acuerdo para ejecutar lo que aún le 
corresponde al municipio, la posible fecha de inicio es 1° de noviembre y con 
respecto a quien asigna; menciona la Directora que el total de 106 viviendas ya 
están dispuestas y solo se podrá intervenir cuando alguno de los inscritos no acepte 
su vivienda en una reasignación, en cuanto a dar trabajo a nuestra gente, ya se esta 
haciendo en las obras que quedaron por ejecutar, ejemplo de ello es la barda que se 
está construyendo en la esc. Trinidad García de la Cadena cuyo proyecto era de 
malla ciclónica pero que en acuerdo con la plantilla docente y padres de familia ya 
se está trabajando, otro proyecto en el cual todavía no se llega a acuerdo es en la 
Preparatoria Dr., Valentín Gómez Farías porque igual viene etiquetado el recurso 
para impermeabilización pero no cubre con las expectativas, solo hay que tomar 
acuerdos y hacer los ajustes necesarios, por otro lado, ojala la empresa que gane la 
licitación nos pudiera ofertar algo de trabajo, lo difícil con una empresa de este tipo 
es que la gente que trae ya está asegurada y sería difícil cambiar la mecánica en 
ese tenor. En este sentido el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández  como 
información dice que ese recurso se bajó con apoyo de la Diputada Federal Susana 
Monreal y que allá inventaron los detalles para la aplicación pero que finalmente hay 
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que aplicar el recurso y justificarlo ya que la otra administración con su titular ni 
siquiera quiso firmar el convenio 
  
d. La C. Presidenta Municipal pregunta cuándo va a salir la comisión a  México a 
llevar la documentación de los proyectos carreteros para ver lo de los recursos, el 
Regidor  Mtro. Eugenio Sáenz Hernández menciona que el lunes por la noche, y que 
en cuanto al recurso es igual antes o después, agrega la C. Presidenta Municipal si 
alguien ya trae la propuesta concisa para el terreno de seguridad pública, se 
contesta que aún no. 

 
e. La L.C.P. María Silvia Sánchez Treto solicita se les haga saber del personal 
que está trabajando en Presidencia Municipal, la presidenta municipal informa que 
en cuanto se tengan todos los nombramientos se les hará saber. 

 
OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESION. 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 18:20 
horas del día 11 de octubre del 2013, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
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  En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:12 hrs., del día 20 de octubre del 2013, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional de este lugar, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los 
CC. Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz Briones Campos, 
L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández L. C. P. María 
Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez, todos con la finalidad de 
llevar a cabo una Sesión Extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. PASE DE LISTA. 
2. INSTALACION LEGAL DE LA SESIÓN. 
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
5. DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE: INSTITUTO MONTEESCOBEDENSE DE LA 

CULTURA “JUAN REYES ANTUNA” Y EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 
6. INFORME DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
7. ASUNTOS GENERALES. 
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, realiza el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional habiéndose encontrado 
presentes ocho  de los nueve  integrantes del Cabildo, con la ausencia del Regidor 
TMG Rafael Ruedas Bañuelos. 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; somete a consideración 
de los miembros del H. Ayuntamiento el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad. 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESION 
ANTERIOR. 
 
En este momento se integra el Regidor TMG Rafael Ruedas Bañuelos. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Profr., David Bernal Rangel, da lectura al acta 
de la Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 11 de octubre de 2013, una vez 
concluida; la Presidenta Municipal la pone a consideración de los integrantes de H. 
Ayuntamiento, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en lo 
particular observa que en el punto séptimo de asuntos generales inciso c que dice 
Susana Monreal, debe decir Magdalena Núñez Monreal, después de la observación 
y asentada la aclaración,  el acta es  aprobada por unanimidad en lo general y  lo 
particular. 
 
QUINTO: DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE: INSTITUTO 
MONTEESCOBEDENSE DE CULTURA “JUAN REYES ANTUNA” Y E L 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
 



ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

La Presidenta Municipal, expone ante los integrantes del H. Ayuntamiento que hará 
las designaciones de los titulares de: Instituto Monteescobedense de Cultura y 
Consejo Municipal del Deporte como secretarios en ambos sentidos, con la finalidad 
de obviar recursos, enseguida propone al Profr. Octavio Sígala Gutiérrez como titular 
del Instituto Monteescobedense de Cultura y al C. Edgar Adrián Vázquez García 
como titular del Consejo Municipal del Deporte, una vez presentadas las propuestas 
la Presidenta Municipal la somete a consideración del cabildo dando como resultado 
ocho votos a favor de la propuesta y la abstención del Síndico Municipal Ing. Ramiro 
Sánchez Mercado, por lo que por mayoría relativa el Profr. Octavio Sígala 
Gutiérrez se desempeñará como titular del Instituto  Monteescobedense de 
Cultura y Edgar Adrián Vázquez García como titular del Consejo Municipal del 
Deporte. 
 
SEXTO: INFORME DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
La Presidenta Municipal somete a consideración de los integrantes del Cabildo el 
Informe de Tesorería correspondiente al mes de septiembre de 2013 ante lo cual el 
Regidor  Mtro. Eugenio Sáenz Hernández hace una serie de cuestionamientos 
referentes a los $ 52, 943,423.21 presupuestados y a los $ 23, 385,679.93 que faltan 
por recaudar y hace la observación en el sentido de que siempre que se haga algún 
movimiento en el presupuesto  se le haga saber al Cabildo con antelación y no 
cuando ya se haya ejecutado el recurso, también puntualiza que lo ejecutado en la 
administración anterior es responsabilidad de ellos, de igual forma la Regidora L.C.P. 
María Silvia Sánchez Treto demanda hacer movimientos antes de que termine el año 
fiscal con el fin de nivelar las cuentas y hacer un ensayo del próximo presupuesto, 
después de lo anterior, se le requirió al Tesorero Municipal Emilio Galicia García  
haga acto de presencia para aclarar algunas inquietudes, ante lo cual el tesorero 
manifiesta que la Auditoría Superior del Estado le exige la rendición de cuentas 
mensuales pero que el tiene un desglose de los quince días, de los cuales el es 
responsable y que esta en la mayor disposición de aclarar cualquier duda, ante esto; 
el Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdez menciona que siempre se deben 
presentar cuentas claras al cabildo, después de un análisis exhaustivo la Presidenta 
Municipal solicita a los integrantes del cabildo la aprobación del informe , dándose 
esta; de la siguiente forma: a favor, la C. Presidenta Municipal; Martha Leticia  
Ulloa Hermosillo, los CC. Regidores María Alejandri na Vargas Arellano, L.H. 
José Cruz Briones Campos, L.D. Ana Bell Sánchez Bañ uelos, TMG Rafael 
Ruedas Bañuelos y el Ing. Erick Marcos Ortega Valde z, en el entendido de que 
asumen la responsabilidad  que les corresponde de i nicio de administración, 
las abstenciones de los Regidores CC. Mtro. Eugenio  Sáenz Hernández y la L. 
C. P. María Silvia Sánchez Treto y el voto en contr a del Síndico Municipal Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado, por lo que el informe es aprobado por mayoría 
relativa. 
 
SEPTIMO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Presidenta Municipal somete el punto séptimo a consideración de los 
Integrante del Cabildo por si quieren exponer algún asunto de carácter general: 
 

a) El Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel da Lectura al of. No. 
09 suscrito por el C. Alberto Isaac Ulloa Hermosillo Presidente del SMDIF y la C. 
Magdalena Márquez Hernández directora del SMDIF, donde solicitan el apoyo y la 
aprobación para establecer una pequeña tienda de industrias donde artesanos y 
fabricantes puedan llevar sus productos, a la lectura de la solicitud el Regidor, Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández manifiesta tener conocimiento de que en la ciudad 
capital,  hay una dependencia que promueve todo tipo de productos de los diferentes 
municipios, después de dar diferentes puntos de vista al respecto, los Integrantes del 
Cabildo acordaron invitar a los solicitantes a que en la próxima Sesión Ordinaria de 
cabildo expongan de manera más clara la pretensión de dicha solicitud. 
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b) El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández hace uso de la voz, para expresar que 

es urgente gestionar recursos ante quien corresponda con la finalidad de reparar el 
boulevard principal de entrada a Monte Escobedo y salida a Laguna Grande por las 
pésimas condiciones en que se encuentra, la Presidenta Municipal contesta que ya 
hizo la solicitud a Roberto Rodríguez Alvino Sobrestante de la residencia Regional 
07 Valparaíso Zac., responsable de dar mantenimiento a las carreteras en Monte 
Escobedo, pero que le pidió una tregua para iniciar en cuanto deje de llover.  

 
A continuación el Regidor da lectura a un informe detallado de la Comisión del H. 
Ayuntamiento que se integró por: El Síndico Municipal  Ing. Ramiro Sánchez 
Mercado, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez, 
este último no asistió y se integró el C. Manuel Sánchez del Real, para gestionar 
recursos del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, 
del cual hace entrega a cada uno de los miembros del Cabildo, se destaca 186 
solicitudes entregadas de manera personal a diputados de diferentes 
representaciones a los que se les hizo llegar  cuatro proyectos de pavimentación de 
caminos con un monto de $ 81,000,000.00 y uno para modernizar el sistema de 
riego de la presa Independencia Nacional con un monto de $ 52,775,520.21 donde  
los legisladores se comprometieron  a dar el apoyo a las gestiones realizadas. 
 
A nombre de Don Manuel Sánchez del Real solicita al Cabildo se le proporcione en 
comodato un automotor que se encuentra en desuso comprometiéndose a repararlo 
y usarlo con fines turísticos hacia el museo de San Pablo, después de algunas 
intervenciones la Presidenta Municipal solicita se haga una valoración del inmueble y 
de todos los demás que están en esas condiciones con el propósito de tomar 
decisiones que permitan hacer lo adecuado 
 
También a nombre de los Habitantes del Capulín de los Ruíz solicita la valoración de 
1000 metros cuadrados de concreto hidráulico en la calle principal de preferencia 
hacerlo antes del 19 de marzo de 2014, la presidenta Municipal le responde que ya 
se dispuso hacer el levantamiento por parte de la Dirección de Desarrollo Económico 
y Social, pero que ve difícil el proyecto para esa fecha;  por la falta de recursos. 
 
Por último, el Regidor hace extensiva la invitación para asistir  el día sábado 26 de 
los corrientes a la comunidad de María de la Torre a la bendición del tramo carretero 
a nombre de los habitantes de la citada comunidad, y pide darle seguimiento a las 
solicitudes que se llevaron a la ciudad de México. 
 

c) La Regidora Alejandrina Vargas Arellano  hace uso de la voz e invita a dar de baja 
varios objetos electrónicos  que se encuentran diseminados por varios 
departamentos, esto lo comprobaron al hacer la revisión del inventario de la entrega 
– recepción. 
 

d) La Presidenta Municipal pregunta a los  miembros del Cabildo como les fue con el 
nombramiento de los delegados municipales, se contestó que se presentaron 
irregularidades mínimas pero que estas están solventadas. 

 
Pregunta además sobre los terrenos para el proyecto de construcción del edificio de 
Seguridad Pública, el Regidor Erick Marcos Ortega Valdez menciona que 
definitivamente el Dr. Enrique Sánchez Landa no interesa en vender, por lo que solo 
se cuenta con los terrenos uno a la salida a Huejúcar, Jal. Frente  al salón San 
Andrés y otro a la salida a Mezquitic, Jal. En este último el Regidor Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández hace la observación en uno de los terrenos  si no habrá 
problemas por ser dueño un regidor, al no haber ninguna otra propuesta, la 
Presidenta Municipal expresa, que se mandará la ubicación de estos terrenos para 
que la autoridad estatal tome la determinación del que cumpla con las 
especificaciones que se requieren. 
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También pregunta si saben algo de los rumores que hay respecto de tomar la 
Presidencia Municipal por los maestros inconformes con la implantación de la 
Reforma Educativa, los regidores manifiestan desconocer esta situación. 
 
Solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento autorización para ausentarse del país 
y de sus funciones los días 7, 8, y 9 de noviembre de 2013 por la invitación que le 
hacen los clubes del sur de california a lo cual también asiste el Gobernador del 
Estado e invita si alguno de los regidores desea asistir, esto con la finalidad de 
fortalecer todo lo que tiene que ver con el programa del 3 X 1 y de los proyectos que 
se tienen contemplados para el rubro, después de varias intervenciones y 
aclaraciones por unanimidad los integrantes del H. Ayuntamiento autorizan a la 
C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Munic ipal, para que se ausente 
de sus funciones los días 7, 8, y 9 de noviembre y viaje a los Estaos Unidos de 
Norteamérica en búsqueda de recursos para el munici pio. 
 

e) Por solicitud de fecha 03 de abril de 2002 que presenta una señora de María de la 
Torre a la Presidenta Municipal, el Secretario de Gobierno Municipal solicita 
autorización para dar lectura a acta de Cabildo  de fecha 5 de abril del 2002 del 
punto quinto de asuntos generales inciso j, concedida esta, se da lectura donde el 
Síndico Municipal hace del conocimiento del cabildo  una solicitud de un predio 
en la Comunidad de María de la Torre  a favor de An tonio Tiznado Castro el 
cual consta de 223.25 metros cuadrados ubicado en e l callejón del pozo 
hondo, donde a decir del solicitante fue avalada po r el Ayuntamiento anterior 
sin que quedara constancia de ello, solamente obra un recibo por la   cantidad 
de $ 2000.00  que el solicitante entregó a favor de  la administración Municipal 
pasada, una vez leído el punto y deliberado, los integrantes del H. Ayuntamiento 
acuerdan se conteste ratificando lo que está escrito y asentado en el acta. 
 

f) La Regidora L. C. P. pregunta si se va a nombrar cronista de la ciudad, a lo que se 
contesta que según la Ley Orgánica del Municipio este es vitalicio y solo se nombra 
cuando fallece o el mismo, presenta su renuncia. 

 
g) Después, se dieron una serie de comentarios sobre el uso de trasporte escolar y el 

gasto que este ocasiona, se concluyó en realizar una reunión con los padres de 
familia y exponerles cual es la visión del H. ayuntamiento, apoyarlos con una beca 
equivalente a lo que se da en gasolina y viáticos y que sean ellos los que se 
responsabilicen de pagar a quien preste el servicio. 

 
h) Por último la Presidenta Municipal  informa que hay casos de cólera en estado y de 

las medidas preventivas que ya se están tomando al clorar el agua y la 
comunicación que existe con el sector salud para actuar en consecuencia, si fuera 
necesario. 

 
OCTAVO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo las 19:48 
horas del día 20 de octubre del 2013, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
 
 
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 15:22 hrs., del día 30 de octubre del 2013, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional de este lugar, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los 
CC. Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz Briones Campos, 
L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, y el Mtro. Eugenio Sáenz, todos con la finalidad de 
llevar a cabo una Sesión Extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1.- PASE DE LISTA. 
2.-INSTALACION LEGAL DE LA SESIÓN. 
3.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA S ESIÓN ANTERIOR. 
5.-APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESO S 2012. 
6.-AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESU PUESTARIAS. 
7.-AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS EN NÓM INA Y SEGURIDAD SOCIAL 
DEL C. P. SALVADOR SANTILLÁN HERNÁNDEZ. 
8.-APROBACIÓN DEL  DESCUENTO A LAS PERSONAS ADULTAS  MAYORES (INAPAM) EN 
AGUA Y PREDIAL. 
9.-AUTORIZACION A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL  PARA FIRMAR CONVENIO DE 
COLABORACION CON LA UAZ. 
10.-APROBACIÓN DE OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE  SANITARIOS EN LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL FONDO IV. 
11.-ASUNTOS GENERALES. 
12.-CLAUSURA DE LA SESIÓN . 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, realiza el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional habiéndose encontrado 
presentes siete  de los nueve  integrantes del Cabildo, con la ausencia de los CC.  
Regidores L. C. P. María Silvia Sánchez Treto, quien por motivos de salud no se 
presentó y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez. 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; somete a consideración 
de los miembros del H. Ayuntamiento el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad . 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESION 
ANTERIOR. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Profr., David Bernal Rangel, da lectura al acta 
de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 20 de octubre de 2013, una vez 
concluida; la Presidenta Municipal la pone a consideración de los integrantes de H. 
Ayuntamiento, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández solicita 
asentar, que en el punto séptimo inciso d) de asuntos generales el Síndico Municipal 
Ing. Ramiro Sánchez Mercado propone al Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández 
para que acompañe a la Presidenta Municipal a los Estados Unidos de 
Norteamérica, una vez asentada la solicitud,  el acta es  aprobada por unanimidad 
en lo general y en lo particular. 
En el intermedio de la lectura del acta, se incorporó el Regidor  Ing. Erick Marcos 
Ortega Valdez 
 
QUINTO: APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE IN GRSOS 2014 
 
La Presidenta Municipal, somete a aprobación de los integrantes del Cabildo, el 
anteproyecto de la Ley de Ingresos 2014, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández, menciona que en lo general le parece bien, solo que no se 
conoce el anterior anteproyecto para hacer un comparativo, ante lo cual la 
Presidenta Municipal solicita autorización para que pase el Tesorero Municipal y que 
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les aclare las inquietudes que pudieran tener al respecto, se contestó que no es 
necesario, el Regidor; solo pide saber en función de  que se hicieron los ajustes. La 
Presidenta Municipal contesta, que se hizo conforme al factor inflacionario del 1.3% 
más el aumento  que haya a los salarios mínimos, después de un análisis profundo; 
los integrantes del H. Ayuntamiento aprobaron por u nanimidad el 
Anteproyecto de la Ley de Ingresos 2014. 
 
SEXTO: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES. 
 
La C. Presidenta Municipal solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento la 
Autorización para que el Tesorero Municipal C. Emilio Galicia García, haga acto de 
presencia y explique a detalle las transferencias de partidas presupuestarias, una 
vez dada la autorización el Tesorero Municipal pasa y hace entrega a los integrantes 
del cabildo un ejercicio del presupuesto del 2/Ene. Al 28/ de oct. /2013. En cual 
especifica los movimientos que desea le sean autorizados, ante lo cual el Regidor 
Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, pregunta si lo que se pide  transferir, existe;  ante 
lo cual el Tesorero contesta que es lo que se manifiesta presupuestado  y en razón 
de ello en necesario reajustar  las partidas que no se han tocado o sobregirado para 
ajustar aquellas que tienen sobregiro y de esta manera ajustar al máximo las 
partidas para cerrar el presente ejercicio y después de ello ya no se podrá hacer 
ninguna modificación, después de un escrutinio a conciencia se presenta  el 
siguiente cuadro de Transferencias de Partidas Presupuestarias: 
 
PARTIDA NOMBRE DE LA CUENTA  CARGO ABONO 

 
1501 ESTIMULOS AL PERSONAL $  30,000.00  
1201 HONORARIOS Y COMISIONES  $ 30,000.00 
1508 BONO ESPECIAL $ 150,000.00  
1402 IMSS  $ 150,000.00 
    
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 10,000.00  
2202 ALIMENTOS DE ANIMALES  $ 10,000.00 
    
3403 SEGUROS Y FIANZAS $ 100,000.00  
4210 APOYO A COMUNIDADES RURALES  $ 100,000.00 
    
3803 ARTICULOS REGIONALES P/OBSEQUIO $ 20,000.00  
2202 ALIMENTOS DE ANIMALES  $ 20,000.00 
    
4201 DIF $ 100,000.00  
2601 COMBUSTIBLES  $ 100,000.00 
    
5202 EQUIPO DE COMUNICACIÓN $ 15,000.00  
2101 MATERIAL DE LIMPIEZA  $ 15,000.00 
    
5601 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $ 10 000.00  
5102 EQUIPO ADMINISTRATIVO  $ 10,000.00 
    
5401 AUTOS, PICK UP Y CAMIONES LIGEROS $ 10,000.00  
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA  $ 10,000.00 
    
 SUMAS IGUALES  $ 445,000.00 $ 445,000.00 
 
Una vez prestado el cuadro con la Partida, número de cuenta, cargo y abono, la 
Presidenta Municipal solicita a los Integrantes del  Cabildo la votación para la 
autorización de Transferencias de Partidas Presupue starias, aprobándose 
este, por unanimidad.  
 
SEPTIMO: AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS EN NÓMINA Y 
SEGURIDAD SOCIAL DEL C. P. SALVADOR SANTILLÁN HERNÁ NDEZ. 
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La Presidenta Municipal expone ante los integrantes del Cabildo que en reunión 
extraordinaria del día ocho de octubre de 2013 en el punto de asuntos generales 
inciso e), les expuso la necesidad de contratar los servicios del C. P. Salvador 
Santillán Hernández, sin someterlo a votación, por lo que solicita  la autorización 
para hacerlo, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández pregunta si es 
muy necesaria su contratación, lo hace en sentido de obviar recursos y abunda que 
igual el tesorero lo puede hacer, la presidenta municipal contesta que es necesaria 
la contratación porque se necesita una persona con registro ante los entes  de 
hacienda, IMSS y nómina, después de varias opiniones, la Presidenta Municipal 
somete el punto a votación siendo esta; de 7 votos a favor  de  la C. Presidenta 
Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, el Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez 
Mercado y los CC. Regidores María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz 
Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG. Rafael Ruedas Bañuelos, 
y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez y la abstención  del Regidor Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández, por lo que por mayoría relativa se autoriza la contratación de l 
C. P. Salvador Santillán Hernández. 

 
OCTAVO: APROBACIÓN DEL DESCUENTO A LAS PERSONAS ADU LTAS 
MAYORES (INAPAM) EN AGUA Y PREDIAL. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto octavo “Aprobación del Descuento a las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM) en Agua y Predial” a consideración de los 
Integrante del Cabildo siendo este aprobado por unanimidad, de acuerdo a lo 
especificado en el anteproyecto de la Ley de ingres os. 
 
NOVENO: AUTORIZACIÓN A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL P ARA FIRMAR 
CONVENIO DE COLABORACION CON LA UAZ. 
 
La Presidenta Municipal expone ante los integrantes del cabildo que les envió un 
convenio de colaboración y concertación de acciones para propiciar la vinculación de 
la UAZ con  el H. Ayuntamiento, pero que este no conlleva ningún compromiso de 
erogación, solo que debe existir; para que la Institución pueda brindar apoyos que 
permitan orientar nuestra identidad y el mejoramiento constante de nuestra gente y 
que es necesario que este convenio sea autorizado, después de algunos 
comentarios al respecto, la Presidenta Municipal somete a votación la autorización 
para celebrar el CONVENIO DE COLABORACIÓN siendo este aprobado po r 
unanimidad. 
 
DECIMO: APROBACIÓN DE OBRA DENOMINADA REHABILITACIO N DE 
SANITARIOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL FONDO IV . 
 
La Presidenta Municipal pone a consideración el punto décimo “Aprobación de Obra 
denominada Rehabilitación de Sanitarios en la Presidencia Municipal del Fondo IV” 
ante lo cual los integrantes del Cabildo después de realizar algunos comentarios al 
respecto y previo análisis del Catálogo de Conceptos que contiene descripción, 
unidad, cantidad, precio unitario y costo cuyo monto es de: $ 61,824.52 lo aprueban 
por unanimidad . 
 
 
 
 
DECIMO PRIMERO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Presidenta Municipal somete el punto décimo primero a consideración de los 
Integrante del Cabildo por si quieren exponer algún asunto de carácter general: 

a) El Secretario de Gobierno solicita a los integrantes del Cabildo la consideración 
sobre la fecha de la Sesión Ordinaria, la cuál debe realizarse el viernes primero de 
noviembre y que este es un día feriado a nivel nacional ante lo cual, los Integrantes 
del H. Ayuntamiento acordaron por unanimidad  cambiar la fecha para el día lunes 
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4 de noviembre a las 17:00 horas. En este sentido, se solicitó dar a conocer de 
alguna manera a la ciudadanía el cambio de fecha. 
 

b) El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández informa que a raíz de la comisión que se 
integró para llevar los proyectos a la ciudad de México, ya se integró el grupo 
parlamentario del PRD denominada vinculación PRD así como José Luis Oliveros 
Usabiaga del PAN para brindar el apoyo hacia estos proyectos. 

 
Además propone el Regidor, la necesidad de implementar un vivero en el municipio 
con la finalidad de reproducir el pino real de la región, contesta la Presidenta 
Municipal que ya se está trabajando al respecto, que  se presentó gente a valorar el 
espacio propiedad de Jesús Blanco donde anteriormente funcionaba el citado vivero 
con la finalidad de hacerlo nuevamente funcional. 
 
En otro asunto, el Regidor hace hincapié, sobre como accesar ante quien 
corresponda para buscar recursos que permitan continuar con la ampliación del 
boulevard hacia la salida a Monte Escobedo-Huejúcar y Monte Escobedo-Laguna 
Grande y considerar también, la salida Laguna Grande-Monte Escobedo, buscando 
recursos estatales y aprovechando la cercanía de la Presidenta Municipal con el 
Gobernador. 
 

c) La Presidenta Municipal informa que proyectos al respecto del boulevard se han 
realizado, pero mal y por ello no se ha continuado la ampliación, pero que igual ya 
se esta trabajando en ello, dicha información es apoyada por el Síndico Municipal, 
agrega la Presidenta que por la cercanía que se tiene con el gobernador, en esta 
semana han llegado al municipio dos automotores, uno para el DIF municipal y una 
patrulla para la corporación de Seguridad Pública, ambos sin costo alguno, además 
agrega, que el día de mañana estará haciendo acto de presencia a invitación suya el 
MVZ Jorge Maksabedian de la Roquette Director General de Vida Silvestre en 
México quien viene a hablar sobre las irregularidades existentes en la fauna 
silvestre, El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández menciona que hay que 
aprovechar para solicitarle recursos y lo que se pueda en beneficio del municipio, la 
Presidenta contesta que el Biólogo Adán Camacho Márquez ya tiene elaborada 
solicitud sobre un vehículo especial, cursos de capacitación y el pago de una 
persona que verdaderamente vigile nuestro bosque. 
 
DECIMO SEGUNDO: CLAUSURA DE LA SESIÓN  
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo las 16:37  
horas del día 30 de octubre del 2013, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 

 
 

 
 
 

 

En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:23 hrs., del día lunes 4 de noviembre del 
2013, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico 
Municipal y los CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz 
Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, 
Mtro. Eugenio Sáenz Hernández,  la L.C.P. María Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick 
Marcos Ortega Valdez,  todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión Ordinaria 
de cabildo, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
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1.- PASE DE LISTA. 

2.- INSTALACION LEGAL DE LA SESION. 

3.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

5.- ATENCION CIUDADANA. 

6.- ASUNTOS GENERALES. 

7.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal; Profr., David Bernal Rangel, realiza el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional,  habiéndose encontrado 
presentes nueve  de los nueve  integrantes del cabildo. 
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA SESION 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del H. Ayuntamientos el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad . 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE  LA SESION 
ANTERIOR 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de 
la Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día 30 de octubre de 2013, una vez 
concluida; la Presidenta municipal la pone a consideración de los integrantes del H. 
Ayuntamiento, ante lo cual; en lo particular, el Regidor Erick Marcos Ortega Valdez 
pide quede asentada su observación en cuanto al desempeño como chofer del señor 
Jorge Vázquez Muguerza ya que tiene padecimientos en su salud y a su juicio 
puede ocasionar algún accidente, a decir del ya los ha tenido, de igual manera el 
Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández puntualiza, que la propuesta de 
acompañar a la Presidenta Municipal a los Estados Unidos de Norteamérica la hizo 
el Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdez y no el Síndico Municipal Ing.  Ramiro 
Sánchez Mercado, después de las observaciones y asentadas las aclaraciones, el 
acta es aprobada en lo general y lo particular, con  8 votos a favor y la 
abstención de la L. C. P. María Silvia Sánchez Tret o, por no haber asistido a la 
Sesión por motivos de salud. 
 
QUINTO: ATENCIÓN CIUDADANA 
 
La C. Presidenta Municipal da apertura al punto quinto del orden del día, se dirige a 
la ciudadanía y señala, que el cabildo está en condiciones de escucharlos. 
 
I.- La C. Magdalena Márquez Hernández, Directora del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF)  presenta ante los miembros del H. 
Ayuntamiento el “Proyecto de y para Monte Escobedo” consistente en crear un 
concepto de tienda, centro de acopio, exhibición, venta a consignación de productos 
y artesanías, realizadas por hombres y mujeres que buscan el sustento familiar, el 
cual consta de tres acciones: 
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PRIMERA: Recopilación de artesanías y a la vez conocer todo lo que se hace en 
Monte Escobedo. 
 
SEGUNDA: Mejorar la economía a través de la venta de sus productos y fortalecer 
nuestras tradiciones. 
 
TERCERA: Impulsar el turismo, donde el visitante pueda llevarse algún producto 
elaborado por personas del municipio. 
 
Una vez presentado el proyecto, solicita al cabildo el apoyo con local del que pueda 
disponer la presidencia municipal, o el pago de la renta, además de una empleada 
para su atención, esto por un lapso de 6 meses, mientras el proyecto sea auto 
sustentable, ante lo cual; el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández menciona que 
en sesión anterior cuando se presentó la solicitud había propuesto que los productos 
se llevaran al Instituto de Desarrollo Artesanal a la ciudad de Zacatecas y/o a otras 
dependencias inclusive de carácter federal, con la finalidad de que nuestros 
productos pudieran llegar más allá del territorio estatal y municipal, también 
aprovechando la presencia de Don Manuel Sánchez del Real integrante del club de 
migrantes en los Ángeles California, este pudiera ser un enlace para de alguna 
manera promocionar los productos y artesanías de nuestro municipio, la Regidora 
Alejandrina Vargas Arellano, en uso de la voz, manifiesta que ya se han ofertado 
varios tipos de trabajos a las dependencias estatales a personas que han venido a 
presenciar demostraciones y que la gente se ha desilusionado por el bajo costo que 
ofrecen por sus productos, el Sindicó Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado, 
propone que si se quiere apoyar antes de ofertar a nivel nacional o al extranjero, se 
debe iniciar por la casa y buscar un lugar con buena vista, ayudar con los primeros 6 
meses de renta y empleado, después que se mantengan por si solos, una vez 
discutido ampliamente el punto, la Presidenta Munic ipal lo somete a votación, 
aprobándose con 8 votos a favor y la abstención del  Regidor Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández, por lo que por mayoría relativa se  aprueba el “proyecto de y 
para Monte Escobedo” en el  entendido de apoyar con  el pago de renta del 
local y pago de empleado durante seis meses a parti r de la apertura. 
 
II.- El Sr. Don Manuel Sánchez del Real, en uso de la voz pregunta al seno de 
Cabildo quien es el regidor de la Comisión de Salud, el Regidor L.H. José Cruz 
Briones Campos contesta ser el comisionado, ante lo cual el de la voz menciona que 
cuando se concluyó el Centro de Salud Ampliado el Club al que pertenece mediante 
el programa del 3XI,  donó un  sistema de tele consulta con un costo de 40,000.00 
dólares, el cual esta arrinconado en algún lugar sin uso y solicita al regidor darle 
seguimiento porque igual ya puede estar obsoleto, contesta el regidor, que con la 
anuencia de la C. Presidenta Municipal buscará la forma de que se le de uso 
siempre y cuando aún esté en condiciones e igual se ocupa personal especializado 
para su manejo, además del alto costo que implica porque el sistema funciona vía 
satelital, pero de la misma forma que la Presidenta Municipal ha conseguido que 
funcione  la unidad de Rayos X, el laboratorio de análisis clínicos y el Servicio las 24 
horas del día en el Centro de Salud Ampliado, con su apoyo; se le dará seguimiento 
a su solicitud. 
 
III.- El Sr. Joel Ruíz Ruiz pregunta si solo se  va a realizar el descuento a los adultos 
mayores en agua y predial como lo manifiesta la aprobación en el acta de la sesión 
anterior, o si se va a seguir haciendo el descuento en la Oficialía del Registro Civil , 
contesta la Presidenta Municipal; que en este caso siempre se ha condonado el cien 
por ciento  en los derechos de este departamento para los adultos mayores que 
presenten su credencial de INAPAM actualizada , pero que no se manejo en la 
Sesión, y que es el momento para hacerlo, por tal motivo solicita a los integrantes 
del cabildo la autorización para condonar el total de estos derechos, al 
someter el punto a votación, este es aprobado por u nanimidad.  
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SEXTO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto séptimo a consideración de los 
Integrante del Cabildo por si quieren exponer algún asunto de carácter general: 
 
a) La Regidora María Alejandrina Vargas Arellano en uso de la voz, da entrada  
a solicitud por escrito dirigida a la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo en su calidad de 
Presidenta Municipal, con fecha 29 de octubre de 2013; en la cual el Pbro. Joel 
Molinar Cabral le solicita el apoyo con la pólvora del castillo y los permisos para la 
kermesse que se realizará de día 12 de diciembre en comunidad de Laguna Grande, 
ante lo cuál el Mtro. Eugenio Sáenz Hernández hace la propuesta de apoyar con $ 
10,000.00, la presidenta menciona que actualmente se está en búsqueda de un 
recurso para pagar $ 165,000.00 de capital constitutivo al Seguro Social en la 
persona del oficial de seguridad pública de nombre Erick Carranza Soriano y 
aproximadamente un $ 1,000,000.00 para aguinaldos, por lo que propone el apoyo 
de la administración municipal sea de $ 5000.00 y que en lo particular cada quien 
haga la aportación que considere pertinente, después de discutir ampliamente el 
punto, la Presidenta Municipal lo somete a votación siendo esta. 
 
PROPUESTA 1.- $10,000.00: 3 votos a favor de los CC. Regidores, María  
Alejandrina Vargas Arellano, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y L. C. P. María Silvia 
Sánchez Treto. 
 
PROPUESTA  2.- $ 5,000.00: con 3 votos a favor de la: C. Presidenta Municipal 
Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado y 
los CC. Regidores, L. H. José Cruz Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez 
Bañuelos TMG. Rafael Ruedas Bañuelos y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez 
 
Por lo que por mayoría relativa, se aprueba un mont e de $ 5000,00 como apoyo 
al Pbro. Joel Molinar Cabral para la pólvora del ca stillo de la celebración del 
día 12 de diciembre en la comunidad de Laguna Grand e. 
 
b) El Regidor Erick Marcos Ortega Valdez en uso de la voz, menciona que 
aprovechando que la Presidenta Municipal en reunión de región de la SAGARPA, 
celebrada el día 31 de octubre en Jerez, Zac., de los municipios de Jerez, 
Villanueva, Joaquín Amaro,  Susticacan, Tepetongo y Monte Escobedo fue 
nombrada, Presidenta del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, propone 
adherirse para en forma conjunta gestionar cuatro proyectos o acciones en beneficio 
de los habitantes de Monte Escobedo, estos son: 
 
Primero.- Un proyecto integral de encalado de suelos y la aplicación de abonos 
orgánicos hasta en un 75% y con ello cubrir el total del municipio. 
Segundo. - Un proyecto para jóvenes emprendedores, hombres y mujeres, creando 
fuentes de trabajo. 
Tercero. - A través de SEDSOL gestionar de 500 a 1000 estufas ecológicas que 
funcionan con leña muerta y además se pudiera hacer de manea gratuita o bien con 
una pequeña aportación de los beneficiarios. 
Cuarto. - un programa de aparatos auditivos gratuitos, con los requisitos de rigor. 
 
La Presidenta Municipal contesta, que en el caso del proyecto de jóvenes 
emprendedores la MVZ Daniela Carlos Sánchez ya está trabajando en ello, en  los 
aparatos auditivos, solicita enviar oficio al Presidente del DIF para que comience a 
operar el programa, y en cuanto a los otros dos proyectos menciona, que no hay 
problema para que se haga la gestión, solicita al Regidor elabore los oficios y 
cuando regrese de Estados Unidos se firman, solo ponerse de acuerdo para 
entregarlos hacia donde corresponde, hace hincapié el Regidor; que se tiene hasta 
enero cuando se abren las ventanillas por lo que no hay problemas en el tiempo. 
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c) El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en uso de la voz, pregunta que 
de los vehículos que se recibieron (pipa, camioncito, patrulla), si el municipio hizo 
alguna erogación, contesta la Presidenta Municipal, que fueron totalmente gratuitos, 
se tienen los comodatos y fue el único municipio que recibió de esta forma el 
beneficio 
.  
Abunda el Regidor que una comisión de gente de la comunidad de San Ramón, 
solicitó la construcción de dos alcantarillas, fue personal de obras públicas e hicieron 
algún levantamiento pero que no volvieron, que el se comprometió a informar del 
caso, la Presidenta Municipal, contesta que el planteamiento lo está manejando la 
titular de Desarrollo Económico y Social para su seguimiento. 
 
También expone el Regidor, que aprovechando la visita de la Diputada Federal  
Magdalena Núñez Monreal, los habitantes de Gómez y la Colonia Vicente Guerrero 
le solicitaron apoyo con concreto hidráulico para los accesos de entrada a dichas 
localidades, pidiendo la diputada los proyectos correspondientes, y solicita el apoyo 
para la elaboración de los mismos, la Presidenta Municipal contesta que, Carlos 
Alonso Sánchez Flores  se nombró con esa finalidad, y obvio; esta para brindar la 
ayuda cuando se requiera. 
 
De igual forma, el Regidor menciona que en María de la Torre, el Delegado 
Municipal propone considerarse con la construcción de la cancha de la comunidad y 
desde luego pueda ser presupuestada, ante lo cual la Presidenta Municipal contesta 
que si los habitantes ya cuentan con el 25 % que les corresponde y el club que los 
avala presenten ante la Dirección de Desarrollo Económico y Social la solicitud por 
escrito, para que se le de seguimiento. 
 
Además, a nombre de los habitantes de la Col. Vicente Guerrero; el Regidor solicita 
la inclusión en algunos de los programas, la rehabilitación de la capilla chica, cuyo  
costo oscila en los $ 80,000.00 y en la que los vecinos están dispuestos, para 
aportar lo que les corresponde, invitando a buscar recursos extraordinarios y  dar 
cabida a todo este tipo de solicitudes. 
 
En el mismo tenor, el Regidor pregunta sobre el avance que se tiene con la 
formación de los Consejos de Participación Social en la Cabecera Municipal, ya que 
tiene entendido que la ley maneja sesenta días después de la toma de posesión 
para su conformación, se contesta que ya se esta trabajando en ello, informa el 
Regidor; que en las localidades en las que nombró consejeros municipales se hizo la 
convocatoria a los habitantes con una asistencia bastante nutrida y que ojala se 
tomen en cuenta las obras que solicitan 
 
Concluye el Regidor, solicitando de manera permanente el apoyo a los integrantes 
del Cabildo con la elaboración de proyectos, y  no hacerlo cada vez que se ocupe, 
se le contesta que no hay problema alguno, se le autoriza. También pregunta en la 
manera en que se van a repartir los recursos del presupuesto, el Síndico Municipal 
Ing. Ramiro Sánchez Mercado Contesta que por ley corresponde un 50 % a la 
Cabecera Municipal y el 50% restante se reparte equitativamente a las localidades, 
así mismo; pregunta sobre que se esta haciendo con la rehabilitación de los 
caminos, la Presidenta Municipal contesta que solicito al Gobierno del Estado el 
apoyo de una máquina para dar mantenimiento a los más prioritarios, ahorita está en 
el tramo del camino a la Col. De Flores y terminado ahí, se va a trasladar a Cienega 
de Romm, y si se alcanza se pasará a los Camachos, el Regidor hace alusión a los 
camiones de volteo si funcionan o no, la Presidenta Municipal contesta, que no al  
cien por ciento, pero que si están trabajando. 
 
d) La Presidenta Municipal en uso de la voz, solicita a los integrantes del Cabildo 
autorización para que en sus ausencias y cuando verdaderamente sea necesario, el 
Secretario de Gobierno firme los citatorios a la Sesiones de Cabildo, menciona que 
lo hace en el tenor de que la ley si la faculta para hacerlo pero que quiere la 



ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

anuencia del cabildo, al someterlo a votación el resultado fue de 7 votos a favor y las 
abstenciones de los CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L. C. P. 
María Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa el cabildo faculta al 
Secretario de Gobierno,  firmar los citatorios a la s Sesiones de Cabildo. 
 
Dada la necesidad de asistir a capacitaciones, solicito su aprobación para nombrar al 
C. Guillermo Márquez como enlace de Desarrollo Agropecuario, porque como se 
desempeña actualmente no puede separarse tan rápido de sus funciones y necesita 
hacerlo poco a poco y a partir de enero, espero que ya se pueda integrar 
completamente al trabajo de la Administración, el Regidor Ing. Erick Marcos Ortega 
Valdez pregunta sobre la percepción económica que percibirá, la Presidenta 
Municipal contesta que esta aun no se tiene contemplada, después de algunos 
comentarios el punto se somete a votación cuyo resultado es 7 votos a favor y la 
abstención de los CC. Regidores, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L.C. P. María 
Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa el C. Guillermo Már quez se 
desempeñara como enlace de Desarrollo Agropecuario.  
 
Acto seguido, la Presidenta Municipal hace alusión a la pavimentación con concreto 
hidráulico de tres calles, de los automotores sin costo que han llegado al municipio, 
así como tres talleres productivos que proporcionó Gerardo Luna Simón y que se 
van a impartir, en la Cabecera Municipal con alfarería, en Laguna Grande, 
repostería; y en María de la Torre, blancos; cada uno con capacidad para 20 
personas y con un pago de apoyo de aproximadamente de $ 1,600.00. 
 
En seguida, la Presidenta Municipal comenta que en la ida a María de la Torre al 
acto de bendición de la carretera, le cayó de muy mala sorpresa que el Regidor Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández, repartiera ante los asistentes una hoja de los proyectos 
propuestos y que no es el original que se llevó a México donde firmaron todos los 
integrantes del cabildo y en papel membretado, como tampoco fue de su agrado el 
que se haya mencionado que la Diputada Federal Magdalena Núñez Monreal tiene 
todos los créditos, cuando fue la Diputada Claudia Anaya junto con la fracción del PT 
a los cuales les reconoce, los que gestionaron los recursos para la carretera, pero 
que por educación en el acto no quiso intervenir y no por ello es tonta, y si sabe 
cómo están las cosas por lo cual en lo sucesivo solicita a los integrantes del Cabildo 
en general, no engañar a la gente, menciona también que los créditos del trabajo 
que se está haciendo es de todo el Ayuntamiento y no necesariamente se le 
otorguen reconocimientos a ella porque el trabajo es de todos, ante el comentario, el 
Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández manifiesta que el solo le entregó 
documentos a la Diputada Magdalena Núñez Monreal y la Ex diputada Geovana 
Bañuelos y a nadie más y que el evento lo hacían los habitante de María de laTorre, 
pero que es su punto de vista y se le respeta, en el mismo sentido el Regidor L. H. 
José Cruz Briones Campos menciona que tanto en el acto de la escuela 
Telesecundaria Trinidad García de la Cadena como en el de María de la Torre los 
dos  tuvieron tendencia partidista y no se le dio el lugar como se debiera a la 
Presidenta Municipal, la Presidenta Municipal concluye reafirmado, que en lo 
sucesivo el trabajo que se realice es de todo el Ayuntamiento en general y que el 
reconocimiento si lo hay, será en ese sentido. 
 
e) La Lic. Ana Bell en uso de la voz, menciona que hace falta un vehículo para la 
comisión de deportes para que se pueda desempeñar dicha comisión y la posibilidad 
de presupuestarla como el tipo de la que se donó al DIF, por las condiciones que 
viajan los deportistas a competir a los municipios vecinos como son: Jerez, 
Tepetongo, Huejúcar, etc., la Presidenta Municipal contesta que se esta haciendo lo 
posible por conseguir más vehículos entre ellos uno para esta área, pero que ahorita 
esta trunca la negociación por las observaciones que la CONADE tiene ante la 
administración  pasada. Abunda la Regidora sobre la posibilidad de apoyar con un 
uniforme a un equipo de Laguna Grande que pretende participar en torneo de 
Mezquitic, Jal. Y si no cuentan con el no permiten la participación, la Presidenta 
Municipal menciona en este aspecto  se platicara con el titular del Estado del 
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INCUFIDEZ para tratar de conseguir algunos uniformes puesto que tiene otras 
solicitudes más. 
 
f) En uso de la voz el Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado en base 
a los comentarios que realiza la Presidenta Municipal sobre los eventos, hace la 
invitación para que en lo sucesivo sea una comisión del Ayuntamiento quien se 
encargue de preparar los protocolos, ya que en lo particular no le gusto el de vida 
silvestre, no le gustó el presídium, el equipo de sonido y mucho menos el espacio y 
para que esto no suceda debe haber mejor comunicación y una mayor organización 
y que seamos nosotros los que podamos responsabilizarnos y saber si nos 
competen o no y que quede asentado para que no haya malos entendidos, la 
presidenta municipal contesta que lo tomará en cuenta. 

 
g) El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en uso de la voz menciona que la 
gente le pregunta porque el Regidor Cruz se encarga de Seguridad Pública y que la 
verdad el no supo responder, la presidenta Municipal contesta que la ley le permite 
nombrar a quien le pueda ayudar a coordinar y que por ello facultó al Regidor para 
que la apoye, pero que a su vez, la última palabra la tiene ella, en las  decisiones 
que hasta el momento se han tomado, en este sentido el Sindico Municipal Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado menciona que no esta de acuerdo en que Cruz sea el  
coordinador porque involucra a todo el Ayuntamiento y su juicio no puede ser Juez y 
parte, por lo que  solicita se ratifique dicho nombramiento. 
 
SEPTIMO: CLAUSURA DE LA SESION. 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 19:17 
horas del día 04 de noviembre del 2013, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:12 hrs., del día sábado 16 de noviembre del 
2013, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional de este lugar, la C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico 
Municipal y los CC. Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz 
Briones Campos, L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, 
Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L. C. P. María Silvia Sánchez Treto, todos con 
la finalidad de llevar a cabo una Sesión Extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.-  PASE DE LISTA. 
2.-  INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
3.-  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
5.- AUTORIZACIÓN A LA  C. PRESIDENTA MUNICIPAL PARA CELEBRAR  CON EL INST ITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONVENIO DE REGULARIZAC IÓN DE LA AFILIACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MONTE  ESCOBEDO, DENTRO DE LA 
INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL  SEGURO SOCIAL, EN 
TÉRMINOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y DE C ONFORMIDAD CON EL 
DECRETO QUE EXPIDA EL CONGRESO LOCAL. 

6.-  AUTORIZACIÓN A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, PAR A SOLICITAR LA RETENCIÓN EN 
FORMA PERMANENTE, DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A FIN DE CUBRIR EN FORMA 
MENSUAL LOS PAGOS DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES, ASI COMO LAS CUOTAS 
DE RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ GENERADAS POR ESTE MUNI CIPIO. 

7.- AUTORIZACIÓN A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL PARA RECONOCER ADEUDO EN MORA 
QUE MANTIENENE CON E INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CONCEPTO DE 
CUOTAS OBRERO PATRONALES Y  RETIRO, CESANTÍA Y VEJE Z. 

8.-  APROBACIÓN DEL  INFORME DE TESORERÍA CORRESPON DIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 
2013. 

9.-  LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE MODIFICACIO NES AL PMO. DEL MES DE 
OCTUBRE DE 2013. 
10.- ASUNTOS GENERALES. 
11.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, efectúa el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose encontrado 
presentes ocho  de los nueve  integrantes del Cabildo, con la ausencia del Regidor 
Ing. Erick Marcos Ortega Valdez. 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; somete a consideración 
de los miembros del H. Ayuntamiento el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad . 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Profr., David Bernal Rangel, da lectura al acta 
de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 4 de noviembre de 2013, una vez 
concluida; la Presidenta Municipal la pone a consideración de los integrantes de H. 
Ayuntamiento, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, solicita se 
haga la corrección de apellido en el punto sexto inciso d) de asuntos generales que 
dice Gerardo Luna Simón y debe decir Gerardo Luna Tumoine, después de la 
observación y asentada la aclaración, el acta es  aprobada por unanimidad en lo 
general y en lo particular. 
 
 
QUINTO: AUTORIZACIÓN A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL PARA CELE BRAR CON EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONVENIO DE R EGULARIZACIÓN DE LA 
AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNI CIPIO DE MONTE ESCOBEDO 
DENTRO DE LA INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OB LIGATORIO DEL SEGURO 
SOCIAL, EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIG ENTE Y DE CONFORMIDAD 
CON EL DECRETO QUE EXPIDA EL CONGRESO LOCAL. 
 
La Presidenta Municipal,  solicita a los integrantes del Cabildo, la autorización para 
celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social, convenio de regularización de 
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la afiliación de los trabajadores al servicio del municipio de Monte Escobedo dentro 
de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del seguro social, en términos 
de la ley del seguro social vigente y de conformidad con el decreto que expida el 
congreso local, después de un análisis profundo y de algunas aclaraciones al 
respecto, los miembros del H. Ayuntamiento, aprobaron por una nimidad la 
autorización solicitada. 
 
SEXTO: AUTORIZACIÓN A LA C: PRESIDENTA MUNICIPAL PARA SOLI CITAR LA 
RETENCIÓN EN FORMA PERMANENTE, DE LAS PARTICIPACION ES FEDERALES A FIN DE 
CUBRIR EN FORMA MENSUAL LOS PAGOS DE LAS CUOTAS OBR ERO PATRONALES, ASI 
COMO LAS CUOTAS DE RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ GENERAD AS POR ESTE MUNICIPIO. 
 
La C. Presidenta Municipal solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento la 
autorización, para solicitar la retención en forma permanente, de las participaciones 
federales a fin de cubrir en forma mensual los pagos de las cuotas obrero 
patronales, así como las cuotas de retiro, cesantía y vejez generadas por este 
municipio, después de analizar y de aclarar algunas inquietudes sobre el puntos, los 
miembros del H. Ayuntamiento, aprobaron por unanimi dad la autorización 
solicitada  
 
 
SEPTIMO: AUTORIZACION  A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL PARA REC ONOCER ADEUDO 
EN MORA QUE MANTIENE CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR 
CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RETIRO, CESA NTÍA Y VEJEZ.  
 
La C. Presidenta Municipal solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento la 
autorización, para reconocer adeudo en mora que mantiene con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales y retiro, 
cesantía y vejez, ante los cual la Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto, 
pregunta si al Tesorero Municipal no le causará problemas al dar altas o bajas de 
personal, la Presidenta Municipal contesta que no, puesto que en estos casos se 
cuenta con el contador para que de  trato correspondiente si se presentara algún 
problema, el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, pregunta sobre si los 
adeudos que quedaron pendientes con el Instituto, aparecieron como pasivos en el 
acta de entrega-recepción, y si al hacer el pago se libera del embargo que se tiene 
hacia la Presidencia Municipal, la Presidenta Municipal contesta que al recibir la 
autorización automáticamente le permiten negociar y llegar a acuerdos para 
regularizar la situación que se tiene con este instituto, por lo que una vez discutido  y 
analizado con mayor profundidad el punto, los miembros del H. ayuntamiento, 
aprobaron por unanimidad, la autorización solicitad a. 

 
OCTAVO: APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIENTE  AL MES DE 
OCTUBRE DE 2013. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete a consideración de los integrantes del H. 
Ayuntamiento la aprobación del informe de tesorería correspondiente al mes de 
octubre de 2013, ante lo cual el Regidor  Mtro. Eugenio Sáenz Hernández observa 
que al analizar la documentación enviada, encuentra que algunas partidas siguen 
sobregiradas y que en reunión anterior el tesorero solicitó una reclasificación, al 
Respecto la Presidenta Municipal solicita autorización al Cabildo para que acuda el 
Tesorero Municipal  y responda a las inquietudes que puedan tener, una vez 
autorizado, el tesorero responde a los cuestionamientos y aclara que las partidas 
que aparecen sobregiradas son de la ejecución de la Administración pasada y que 
en su momento serán observadas hacia los ejecutores, en cuanto a la pregunta del 
Regidor sobre la partida 1306, 7130 y 8204, el tesorero responde que se hizo la 
liquidación a dos elementos de Seguridad Pública que causaron baja a pregunta 
ante la ASE debería ser de la partida para el afecto, aun cuando está sobregirada, 
en cuanto a la 7130 es un recurso extraordinario no presupuestado que llegó y se 
ejecutó y la 8204 es la aportación que se realizó  hacia el programa 3 X 1 para 
infraestructura básica, la Regidora L. C. P. María Sánchez Treto pregunta que tiene 
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duda sobre la cuenta 4014 porque tiene conocimiento que se hizo el cobro de 
algunas multas de $ 12,000.00 y hasta $ 15,000.00 y que estas no aparecen en el 
estado analítico de ingresos que se presenta, el tesorero responde que en la 
semana  los espera en la tesorería para aclarar cualquier duda al respecto ya con el 
sistema abierto sobre el estado analítico de ingresos  y el ejercicio del presupuesto, 
una vez agotado exhaustivamente el punto la Presidenta Municipal lo somete a 
votación dando como resultado 7  votos a favor y la abstenci ón de la Regidora  
L. C. P. María Silvia Sánchez Treto, por lo que por  mayoría relativa, se aprueba 
el informe de tesorería correspondiente al mes de o ctubre de 2013. 
 
 
NOVENO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES A L PMO. DEL MES 
DE OCTUBRE DE 2013. 
 
La Presidenta Municipal expone ante los integrantes del cabildo la lectura, discusión 
y aprobación de modificaciones al PMO., del mes de  octubre de 2013, y solicita 
autorización del cabildo para que comparezca el Director de Servicios y Obras 
Públicas  C. Juan Ramón Ruíz Acosta, una vez autorizado y presente este,  la L. C. 
P. María Silvia Sánchez Treto, pregunta sobre la Obra No. 18 impermeabilización 
Techo de la Casa de la Cultura a la cual se le está afectando para su disminución 
quedando con muy pocos recursos y que a decir del titular del Instituto de la Cultura 
Profr. Octavio Sígala Gutiérrez esta en pésimas condiciones, contesta el titular de 
Obras Públicas que se tiene estimado ejecutar la obra, pero que como existe 
bastante humedad por las constantes lluvias, se deberá esperar un tiempo 
considerable para no malgastar el recurso ya que el proyecto requiere de tiempo 
bastante seco, después de aclaradas las dudas e inquietudes, los miembros del H. 
Ayuntamientos; aprueban por unanimidad, la lectura, discusión y a probación de 
modificaciones al PMO., del mes de octubre de 2013.  Quedando como a 
continuación de describe: 
 
Para su disminución: 
 
La Obra No. 10 Mejoramiento a la Vivienda, con un monto de $ 204,085.72 
(DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M. N.), se le 
disminuye la cantidad de $ 100, 000,00 (CIN MIL PESOS 00/100 M. N.) quedando 
con un monto total final al mes de Octubre del 2013 de $ 104,085.72 (CINTO 
CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N). 
 
La Obra No. 15 Rehabilitación de área en la Ermita,  con un  monto de $ 70,000.00 
(SETENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), se le disminuye la cantidad de $ 60,000.00 
(SESENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), quedando con un monto total final al mes de 
Octubre del 2013 de $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.). 
 
La Obra No. 17 Ampliación y Desazolve de Bordos de Abrevadero,  con un  
monto de $ 210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), se le 
disminuye la cantidad de $ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.),  quedando 
con un monto total final al mes de Octubre del 2013 de $ 110,000.00 (CIENTO DIEZ 
MIL PESOS 00/100 M. N.). 
 
La Obra No. 18 Impermeabilización Techo de la Casa de la Cultura,  con un 
monto de $58,682.06 (CINCUENTA Y CHO MIL SEISCINETOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 06/100 M. N.), se le disminuye la cantidad de $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M. N.) quedando con un monto total final al mes de Octubre del 2013 
de $ 8,682.06 (OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 M. N.) 
 
Para su aumento: 
La Obra No. 01 Mantenimiento Sistema de Alumbrado p úblico,  con un monto de 
$230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.),  se le aumenta la 
cantidad de $160,000.00 (CINTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), quedando 
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con un monto final al mes de Octubre del 2013 de $390,000.00 (TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), la cual se sobregiró debido a la compra de 
material eléctrico, ya que existía una gran cantidad de solicitudes de los beneficiarios 
de este Municipio sin resolver. 
 
La Obra No. 14 Aportación Municipal a Infraestructu ra Vial, con un monto de 
$151,683.19 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS 19/100 M. N.), se le aumenta la cantidad de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), quedando con un monto final al mes de 
Octubre del 2013 de $301,683.19 (TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 M. N.), la cual se sobregiró debido a la compra 
de combustible, aditivos y pago al personal encargado de la reparación de baches 
en las carreteras Huejúcar, Jal.-Monte Escobedo, Zac., y Laguna Grande-Adjuntas 
del Refugio. 
 
LAS SUBCUENTAS DE LA CUENTA 6000 QUEDAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA 
No. NOMBRE PRESUPUESTO  

        INICIAL  
PRESUPUESTO 
      ACTUAL 

6201 Mantenimiento  738,349.24  898,349.24 
6202 Construcciones Nuevas 38,793.02 38,793.02 
6203 Mejoramiento a la Vivienda  204,085.72 104,085.72 
6204 Aportación a Obras 534,983.06 534,983.06 
6205 Rehabilitación, Mejoramiento y  

terminaciones 
338,682.06 128,682.06 

6206 Aportación a Obras Convenidas  410,474.04 560,475.04 
                                                    

TOTAL=   
2,265,368.14 2,265,368.14 

 
Se realiza una disminución de la subcuenta 6203 Mejoramiento a la Vivienda con un 
monto de $204,085.72 (DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 
72/100 M. N.) de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.)  Y de la subcuenta 
6205 Rehabilitación, Mejoramiento y Terminaciones con un monte de $338,682.06 
(TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
06/100 M. N.) se le restan $210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M. 
N. ), de los cuales se transfirieron $60,000.00  (SESENTA MIL PESOS 00/100 M. 
N.) a la subcuenta Mantenimiento, quedando un monto total de $898,394.24 
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 24/100 M. N.), cabe mencionar que de esta misma subcuenta también se 
transfirieron $150,000.00 (CINTO CINCUENTA MIL PESO S OO/100 M. N.)  a la 
subcuenta 6206 Aportación a Obras Convenidas,  quedando con un monto total de 
$560,475.04 (QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
04/100 M. N.) 
 
DECIMO: ASUNTOS GENERALES : 
 
En el punto décimo de asuntos generales la C. Presidenta Municipal informa: 
 

I. Que el pozo que se perforó en la comunidad de Estancia de Jesús María fue un 
éxito, ya que a los 350 metros de profundidad con un ademe de 8 pulgadas de 
diámetro, el aforo arrojó la cantidad de 9 litros por segundo, lo que es suficiente y 
sobrado el vital líquido, para abastecer a los habitantes de la comunidad y 
rancherías aledañas, solo espera el informe técnico de SINFRA, pero que los faculta 
para informar a la ciudadanía sobre el punto, abunda que esta por llegar la 
constructora para continuar los trabajos restantes y hace hincapié que el municipio 
solo ha aportado recursos mínimos y todo lo demás fue sin costo.  
 

II. La Presidenta Municipal, solicita a los miembros del H. Ayuntamiento la aprobación 
para seguir subsidiando a Instituciones y personas físicas con el servicio de agua 
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potable, después de algunas preguntas y comentarios la petición es aprobada por 
unanimidad. A continuación se describe lista de subsidios. 

 
1 JARDIN DE NIÑOS CRI-CRI 25 M3 184.00 
2 JARDIN DE NIÑOS COLIBRI 20 M3 144.00 
3 JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS 20 M3 144.00 
4 JARDIN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN 20 M3 144.00 
5 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 45 M3 359.00 
6 PRIMARIA MANUEL M. PONCE 30 M3 224.00 
7 COLEGIO INDEPENDENCIA 25 M3 184.00 
8 SECUNDARIA TEC. No. 20 30 M3 224.00 
9 ESCUELA TELESECUNDARIA 20 M3 144.00 
10 ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL 20 M3 144.00 
11 CENTRO REGIONAL DE COMPUTACIÓN 20 M3 144.00 
12 LIENZO CHARRO 15 M3 208.00 
13 CENTRO DE SALUD (ANTIGUO) 10 M3 144.00 
14 SR. NICOLAS MORALES MUÑOZ 10 M3 64.00 
15 SRA. EPIMENIA (DOÑA PIME) 10 M3 64.00 
16 DANIEL SÁNCHEZ ACOSTA 10 M3 64.00 
17 TERESA ULOA REYES 10 M3 64.00 
 TOTAL  $3,006.00 

 
III. La Presidenta Municipal entrega copias de la gaceta parlamentaria del congreso de 

la unión e informa; que en ella vienen algunos montos que impactan en el municipio 
de Monte Escobedo, producto de la gestión que el H. Ayuntamiento realizó ante la 
Cámara de Diputados  en el  mes de octubre, algunos montos son: $4,000,000.00 
para tramo de asfalto faltante a la comunidad de Jocotic, Loreto-Monte Escobedo, 
mancomunado $11,856,886.00, para carretera, $1,100,000.00 para espacios 
deportivos y $10,000,000.00 para rehabilitación de centros Culturales Municipales 
 

IV. La Presidenta Municipal informa que el viernes 15 de los corrientes , tarde-noche 
estuvieron de visita el Diputado Ismael Solís Mares, el Secretario Administrativo de 
la Oficialía del Estado, Le Roy Barragán Ocampo y los Presidentes Municipales de 
Tepetongo, Susticacan y Atolinga, con la finalidad de plantear varios proyectos para 
la microregión, pero sobre todo buscando el apoyo para que los recursos sean más 
fluidos y tengan un mayor impacto en los habitantes de los respectivos municipios, 
 

V. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en uso de la voz, pregunta a la 
Presidenta Municipal como le fue en la visita que efectuó a los Estados Unidos de 
Norteamérica,  sobre los proyectos del Colegio Independencia, contesta la 
Presidenta que con la asistencia del Señor Gobernador Miguel Alonso Reyes y 21 
presidentes municipales, se plantearon varios proyectos ante la federación de 
clubes, a los que les hizo entrega de 18 en presencia de Felipe Delgado, que en 
todo momento le brindó apoyo y la acompañó, pero que la respuesta a los mismos 
será aproximadamente hasta febrero, en cuanto a los 2 proyectos del Colegio 
definitivamente no se pudo hacer nada, porque ahorita el programa no permite estos 
apoyos para colegios, abunda el regidor que el Sr. Arturo Esparza le solicito 
interponer queja sobre la falta de medicamentos en el centro de Salud Ampliado e 
invita al Regidor L. H. José Cruz Briones Campos, comisionado en Salud, para que 
le seguimiento a esta queja, contesta el Regidor que acaba de estar en una reunión 
precisamente donde se trataron estos asuntos y estará al pendiente y corregir este 
tipo de situaciones, concluye el Regidor su participación con la entrega a cada 
miembro del H Ayuntamiento de calendario del Novenario de la inmaculada 
Concepción, patrona del Municipio, en agradecimiento de la participación personal. 
 

VI. El Ingeniero Ramiro Sánchez Mercado, Síndico Municipal; propone estar aún más al 
pendiente cuando haya el deseos de alguna  persona, para que el titular de 
Protección Civil en coordinación con Seguridad Pública eficiente aún más el apoyo a 
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la ciudadanía, sobre todo en el panteón denominado “Nuestra Señora del Refugio” 
por los vehículos que bajan de Mezquitic, Jalisco. 

 
DECIMO PRIMERO: CLAUSURA DE LA SESIÓN : 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo las 18:56  
horas del día 16 de noviembre del 2013, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
EEEEn Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:15 hrs., del día viernes 06 de diciembre del 
2013, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico 
Municipal y los CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz 
Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, 
Mtro. Eugenio Sáenz Hernández,  y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez,  todos con la 
finalidad de llevar a cabo una Sesión Ordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 
  

ORDEN DEL DIA 
 
1.- PASE DE LISTA. 
2.- INSTALACION LEGAL DE LA SESION. 
3.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5.- ATENCION CIUDADANA. 
6.- AUTORIZACION A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL Y AL SINDICO MUNICIPAL PARA 
CELEBRAR CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, A 
EFECTO DE CONTINUAR CON LOS ESFUERZOS DE IMPULSAR EL DESARROLLO 
ECONOMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO Y LA REGION, 
PROPORCIONANDO LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO DE SU ECONOMÍA. 
7.- APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2013. 
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8.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL PMO DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2013. 
9.- ANALISIS DEL PLIEGO  PETITORIO DEL SUTSEMOP 2014. 
10.- ASUNTOS GENERALES. 
11.- CLAUSURA DE LA SESION. 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal; Profr., David Bernal Rangel, realiza el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional,  habiéndose encontrado 
presentes ocho  de los nueve  integrantes del cabildo y la ausencia de la Regidora L. 
C. P. María Silvia Sánchez Treto. 
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA SESION 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del H. Ayuntamientos el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad . 
 
En estos momentos se integra a la Sesión de Cabildo, la Regidora L. C. P. María 
Silvia Sánchez Treto. 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE  LA SESION 
ANTERIOR 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, el 
Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de la 
Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día sábado 16 de noviembre de 2013, 
una vez concluida esta; la Presidenta municipal la pone a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, siendo esta;  aprobada por unanimidad, en lo 
general y en lo particular.  
 
QUINTO: ATENCIÓN CIUDADANA 
 
La C. Presidenta Municipal da apertura al punto quinto del orden del día, se dirige a 
la ciudadanía y señala, que el cabildo está en condiciones de escucharlos. 
 

I. El Profr. Daniel Ugarte Sánchez Director del Centro Regional de Computación 
Electrónica en la Educación Básica, solicita por escrito;  apoyo económico, para la 
adquisición de 15 memorias RAM  con un costo de $ 4,020.00 y dos fuentes de 
poder con un costo de $ 300.00, dando un monto total de $ 4,320.00. Se recibe la 
solicitud y contesta la Presidenta Municipal que analizará con el tesorero municipal 
dicha solicitud, haciéndole llegar la respuesta por  escrito  a la brevedad posible. 
 

II. La Sra. Susana Robles auxiliar de terapia física del DIF municipal, hace 
entrega a la C. Presidenta Municipal de un reconocimiento firmado por el Presidente, 
la Directora y personal de esta área   del organismo, por el apoyo recibido para el  
arreglo a la entrada de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

 
III. La Sra. J. Santana Rosales Montalvo y Sra. Josefina Bañuelos, hacen llegar 

solicitud por escrito a la C. Presidenta Municipal e integrantes del H. Ayuntamiento, 
donde solicita permiso para hacer uso de una superficie de terreno de 
aproximadamente 48 m2, para casa habitación,  ubicado al poniente de la propiedad 
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de  la Sra. Rosa Bañuelos Rivera al pie de la Ermita. La Presidenta  Municipal 
contesta a la solicitante, hacer un análisis de la petición y la decisión que tome; se le 
hará del conocimiento por escrito. 

 
IV. El Ing. Antonio Mercado Galván Director de  SIMAPAME, expone ante el H. 

Ayuntamiento, que al hacer una revisión de la documentación del Sistema, 
encontraron un error en la contabilidad por el orden de los $ 2,197.00 de la 
Administración Pasada, por lo que solicita quede asentado y de su conocimiento, 
informa que ya turno la irregularidad a la Auditoría Superior del Estado para su 
revisión y observación correspondiente de las cuentas que maneja el sistema. 
Además solicita se excluya al personal a su cargo del ordenamiento girado en 
memorándum sobre el tema de las vacaciones, respetando el orden que ya se tiene 
al interior del organismo con la finalidad de seguir atendiendo a la ciudadanía. La 
presidenta municipal contesta que si los trabajadores están de acuerdo no ve 
problema alguno, solamente que las vacaciones a  quien no las tome no se está en 
condiciones de pagarlas al trabajar estas. 

 
V. El Sr. Joel Ruíz Ruíz Enlace de Oportunidades de INAPAM solicita a los 

integrantes del cabildo, quede bien aclarado el descuento que se hará a los adultos 
mayores, porque así se lo solicitan en el convenio de INAPAM, ante la solicitud la C. 
Presidenta Municipal somete a votación las siguientes propuestas: descuento en 
Agua Potable $ 10.00, aprobado por unanimidad; 100%  en la Oficialía del 
Registro Civil aprobado por unanimidad y el descuen to en predial  10% 
aprobado por mayoría relativa con 7 votos a favor  y los votos del CC Regidores 
Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L. C. P. María Silvia Sánchez Treto por el 
descuento del 20%. 

 
VI. El Sr. Salvador Sánchez Vázquez en uso de la voz propone ante el cabildo la 

posibilidad de continuar con la pavimentación del piso del arroyo en la parte 
posterior del Jardín de Niños CRI-CRI por el mal aspecto que tiene, ante la 
propuesta el Director de Obras Publicas Juan Ramón Ruíz Acosta contesta que el 
proyecto ya está vislumbrado y solo hay que esperar los recursos para operarlo. En 
uso de la voz el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, propone que las 
solicitudes y/o peticiones sean atendidas en la Sesión de Cabildo a lo que el Regidor 
L. H. José Cruz Briones Campos responde que  hay solicitudes en la cuales no se 
puede contestar sin haberse analizado a conciencia y poder dar un resolutivo 
apegado a derecho, abunda el Síndico municipal en el caso, la posibilidad de 
tratarlos, inclusive; de manera especial 

 
VII. El C. Héctor Vicente Ruíz Bañuelos, manifiesta ante el cabildo; la 

inconformidad de 17 firmantes por la elección del Delegado Municipal de la 
comunidad de Huejuquillita y a nombre de ellos solicita una nueva reunión con todos 
los vecinos de la citada localidad para que se manifiesta la voluntad del los mismos. 
La Presidenta Municipal manifiesta que se dio la convocatoria por parte de la 
Regidora L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos para el nombramiento del delegado y 
consta en acta levantada para el fin, pero que si hay inconformidad, se enviará una 
nueva convocatoria donde se avise con tiempo  a los vecinos y poder dar respuesta 
a la demanda ciudadana, y de los resultados, estos serán inapelables. 

 
VIII. El Ing. Eliseo Gamboa Barragán, invita al cabildo para que tome en cuanta 

dentro de la planeación de proyectos, uno en el que se contemple la pavimentación 
al final de la calle de la piedra China entronque con el Libramiento hacia Mezquitic, 
Jal. La Presidenta Municipal contesta que todo este tipo de obras inconclusas se 
están tomando en cuenta e invita para que se informe a la ciudadanía para que  
formen sus comités y los den a conocer y que la Administración apoya con cemento 
y grava y los habitantes la mano de obra. 

 
IX. La Mtra. Elia Bañuelos de Santiago da entrada a solicitud escrita a nombre de 

la ciudadanía Monteescobedense, donde insta la inclusión de propuestas en el 
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programa de gobierno municipal, considerando el deterioro de la imagen de la 
cultura y la salud pública de la cabecera municipal, los proyectos son:  

 
• Urge se nombre una comisión que vigile las construcciones de todo tipo de 
esta cabecera municipal, pues la arbitrariedad en este aspecto ha propiciado que la 
traza urbana aunque modesta se este perdiendo a pasos agigantados. 
• Llevar a cabo un proyecto de remodelación de fachadas. 
• Se construya una plaza donde se pueda promover toda clase de eventos 
culturales, sugiriendo ubicarla entre la Capilla del Refugio y Templo de San Andrés 
que fuese inaugurada el día 23 de junio de 2014 para honrar la memoria de los 
monteescobedenses que participaron en la Toma de Zacatecas. 
• Integración de una banda de música municipal, que ofrezca espacios de 
esparcimiento y preparación sobre todo a la juventud de ambos sexos. 
• Que la casa de la cultura cuente con un auditorio, que nos permitimos sugerir 
se construya en el espacio destinado para mercado municipal. 
• Se implemente un programa de separación de basura, y renovación de la red 
de agua potable, en este rubro por el conocimiento de que la actual tubería es de 
asbesto y este, se considera material cancerígeno. 
 
Se hace hincapié que lo solicitado no será posible realizarlo en corto tiempo, pero 
con gestión y priorizando, es factible durante la presente administración. La 
Presidenta Municipal hace uso de la voz e informa que ya se hizo  gestión sobre  la 
banda de música, y está en proceso; con el apoyo de los migrantes, en cuanto a la 
tubería de conducción del agua potable ya se está gestionando, en lo que 
corresponde a la construcción de la plaza, considera apoyarse en una consulta 
abierta a la ciudadanía en cuanto a las construcciones y remodelación de fachadas 
se le turnará a la Dirección de Obras públicas y en forma conjunta, gestionar 
recursos y obtener logros en estos rubros. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz 
Hernández menciona que en administración pasada el planteamiento de la 
construcción de la plaza ya se había hecho, solo que no se le dio seguimiento, 
abunda además en la posibilidad de buscar  la incorporación de Monte Escobedo al 
programa de Pueblos Mágicos. La Presidenta  Municipal informa, que no se cubren 
los requisitos para incursionar en este programa. 
 
SEXTO: AUTORIZACIÓN A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL Y AL SINDICO 
MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONVENIO DE COORDINACIÓN CO N EL 
GOBIERNO DEL ESTADO, A EFECTO DE CONTINUAR CON LOS ESFUERZOS 
DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y TURÍS TICO DEL 
MUNICIPIO Y LA REGIÓN, PROPORCIONANDO LA COMPETITIV IDAD Y EL 
DESARROLLO DE SU ECONOMÍA. 
 
Una vez discutido ampliamente el punto, la Presidenta Municipal  lo somete a 
votación de los integrantes del H. Ayuntamientos, aprobándose este por 
unanimidad. 
 
SEPTIMO: APROBACION DEL INFORME DE TESORERÍA CORRES PONDIENTE 
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
La C. Presidenta Municipal, somete a consideración de los integrantes del H. 
Ayuntamiento la aprobación del informe de tesorería correspondiente al mes de 
noviembre de 2013, ante lo cual el Regidor  Mtro. Eugenio Sáenz Hernández 
observa que en el caso del ingreso de las multas de la Dirección de Seguridad 
Pública no queda claro como se hace ya que tiene conocimiento de que a una 
persona le cobraron $ 200.00 y se le extendió un recibo no oficial y sin folio e 
inclusive en la televisión en NTR aparecen noticias sobre irregularidades de este 
cuerpo de seguridad, por lo que pregunta al respecto, hasta cuando se nombrará al 
Director de Seguridad Pública, el Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdez menciona 
que los ganaderos también se quejan del actuar de la corporación, la Regidora 
L.C.P. pregunta sobre la partida 2601 referente a combustibles, donde solo aparece 
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un cargo de $ 1,297.15 y no le parece congruente el monto en cuanto al gasto que 
debe reflejar esta, el tesorero municipal en uso de la voz informa que hasta el corte 
del presente informe aún se debe el gasto y este se verá reflejado en el próximo 
informe,  y en cuanto al manejo de multas y otros aprovechamientos, manifiesta a los 
integrantes del cabildo, que lo que se informa; es lo que ingresa y egresa a 
tesorería, por lo tanto es de lo que se responsabiliza, en el mismo tenor la 
Presidenta Municipal, informa que aún no recibe los resultados de la certificación 
total de los elementos de Seguridad Pública y que por lo tanto el nombramiento del 
Director seguirá pendiente y en cuanto al resguardo ciudadano, abunda: que se 
tienen solo 15 elementos disponibles, lo cual no es suficiente para cubrir los dos 
turnos. Una vez discutido y analizado el punto, la Presidenta Municipal lo somete a 
votación cuyo resultado es: 8 votos a favor y la abstención del Regidor Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández; por lo que por mayoría relativa se aprueba el infor me de 
tesorería correspondiente al mes de noviembre de 20 13. 
 
 
OCTAVO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE MODIFICA CIONES AL 
PMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. 
 
La Presidenta Municipal expone ante los integrantes del cabildo el punto, lectura, 
discusión y aprobación de modificaciones al PMO., del mes de  noviembre de 2013, 
después de un minucioso escrutinio los integrantes del H. Ayuntamiento 
aprueban el punto por unanimidad. Quedando como a continuación se describe: 
 

Para su disminución:  
 
La Obra No. 01 Mantenimiento Sistema de Alumbrado P úblico, con  un 

monto de $350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), se 
le disminuye la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M. N.)  
quedando con un monto total final al mes de Noviembre del 2013 de $370,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.).  

 
La Obra No. 02 Mantenimiento Calles, Drenaje y Alca ntarillado, con  un 

monto de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), se le 
disminuye la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.) quedando 
con un monto total final al mes de Noviembre del 2013 de $130,000.00 (CIENTO 
TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.).  

 
La Obra No. 03 Mantenimiento a Edificios Públicos, con  un monto de 

$105,000.00 (CIENTO CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), se le disminuye la 
cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) quedando con un 
monto total final al mes de Noviembre del 2013 de $65,000.00 (SESENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M. N.).  

 
La Obra No. 04 Mantenimiento Unidad Deportiva, con  un monto de 

$55,000.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
06/100 M. N.), se le disminuye la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 
00/100 M. N.) quedando con un monto total final al mes de Noviembre del 2013 de 
$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M. N.).  
 

La Obra No. 05 Mantenimiento a Jardines, con  un monto de $100,000.00 
(CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.), se le disminuye la cantidad de $30,000.00 
(TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.)  quedando con un monto total final al mes de 
Noviembre del 2013 de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M. N.).  

 
La Obra No. 06 Mantenimiento a Panteones, con  un monto de $30,000.00 

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.), se le disminuye la cantidad de $10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.) quedando con un monto total final al mes de 
Noviembre del 2013 de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.).  
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La Obra No. 08 Mantenimiento Planta Tratadora de Ag uas Residuales, 

con  un monto de $48,349.24 (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M. N.), se le disminuye la cantidad de 
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.)  quedando con un monto total final 
al mes de Noviembre del 2013 de $18,349.24 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M. N.).  

 
Para dar de alta:  

 
La Obra No. 19 Modernización de la Red de Distribuc ión de la Presa 

Independencia Nacional (Santa Teresa), con  un monto de $200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N), la cual se dio de alta en el ejercicio 
presupuestal 2013 del Programa Municipal de Obra, debido a la aportación a modo 
de donación al Presidente de la Asociación de Usuarios de la Presa Independencia 
Nacional Santa Teresa en Monte Escobedo, Zac., representado por el Sr. Odilón 
Delgado Arellano. 

 
LAS SUBCUENTAS DE LA CUENTA 6000 QUEDAN DE  LA SIGUIENTE 

MANERA 
No. NOMBRE PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

ACTUAL 
6201 Mantenimiento  898,349.24 698,349.24 
6202 Construcciones Nuevas 38,793.02 38,793.02 
6203 Mejoramiento a la Vivienda 104,085.72 104,085.72 
6204 Aportación a Obras 534,983.06 534,983.06 
6205 Rehabilitación, Mejoramiento y 

Terminaciones 
128,682.06 328,682.06 

6206 Aportación a Obras Convenidas 560,475.04 560,475.04 
 TOTAL= 2,265,368.14 2,265,368.14 
 
 

Se realiza una disminución de la subcuenta 6201 Mantenimiento con un 
monto de $898,349.24 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M. N.) de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M. N.), de los cuales se transfirieron $200,000.00 (DOSCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N. a la subcuenta 6205 Rehabilitación, Mejoramiento y 
Terminaciones, quedando un monto total de $328,682.06 (TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.). 

 
NOVENO: ANALISIS DEL PLIEGO PETITORIO DEL SUTSEMOP 2014 
 
La C. Presidenta Municipal, somete a consideración de los integrantes Del H. 
Ayuntamiento el punto noveno, análisis del pliego petitorio del SUTSEMOP 2014, el 
cual encuentra su sustento legal en la Ley del Servicio Civil y de los propios 
Estatutos de la organización sindical en 16 peticiones las cuales se recibieron el día 
29 de noviembre del 2013, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández 
en uso de la voz, hace el comentario de hacer justicia verdadera a los trabajadores 
porque hay quienes ganan un sueldo a su juicio irrisorio y que para ello se hace 
necesaria una re categorización de sueldos y de esa manera los trabajadores no se 
verían en desventaja ante cualquier aumento, el Ing. Ramiro Sánchez Mercado 
propone analizar cada uno de los puntos y plasmar lo que por mayoría se considere 
de acuerdo a lo que los trabajadores solicitan, una vez discutido ampliamente el 
punto la Presidenta Municipal lo somete a votación resultando 7 votos a favor y las 
abstenciones de los CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L.C.P. 
María Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa se aprueba el Plieg o 
Petitoria 2014, como a continuación de describe: 
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Primera: Se aprueba un incremento salarial del 5%  a la base trabajadora con base 
al factor inflacionario, el cual entrará en vigor a partir del 01 de enero de 2014. 
Segunda:  Se aprueba un incremento a la base trabajadora a la antigüedad en el 
servicio, el pago de quinquenios de $ 50.00 (Cincuenta Pesos 00/100) por cada 
categoría de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años y 35 años. 
Tercera:  Se aprueba estímulo a los trabajadores para entregarse el día 2 de marzo 
(Aniversario del SUTSEMP) como a continuación se describe: 
 

Años de 
Servicio 

Anual  

5 años $ 1,100.00 
10 años $ 2,200.00 
15 años $ 3,850.00 
20 años $ 4,400.00 
25 años $ 4,950.00 
30 años $ 5,500.00 
35 años $ 6,600.00 

  
Cuarta: Se ratifica el compromiso en otorgar una prima equivalente a 20 (veinte) 
días del salario por años de servicio, por retiro voluntario. 
Quinta: Se aprueba al trabajador sindicalizado permiso económico pagado, por 
nueve días al año, sin compromiso de pago al no disponer de ellos. 
Sexta:  Se aprueba el otorgamiento de 5 becas con un monto de $ 150.00 (ciento 
cincuenta pesos 00/100) mensuales cada una, por los meses de estudio,  para hijos 
de sindicalizados que presenten un promedio de 8.5 con la documentación 
comprobatoria y hasta el término de la presente administración municipal, con 
efectos a partir del 01 de enero de  2014. 
Séptima:  Se aprueba el día libre por aniversario de vida (cumpleaños) pero no el 
pago en caso de que el trabajador no lo tome. 
Octava: Se aprueba en los términos de ley proveer a cada trabajador sindicalizado 
del nombramiento que acredite la antigüedad y el cago a desempeñar. 
Novena: La administración actual se compromete a realizar las actualizaciones en 
nómina. 
Décima:  La administración municipal otorgará las prestaciones logradas con 
antelación. 
 
DECIMO: ASUNTOS GENERALES: 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto décimo, asuntos generales a 
consideración de los Integrante del Cabildo por si quieren exponer algún asunto de 
carácter general: 
 
a) El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández solicita la palabra y otorgada 
esta, lo hace en interlocución de  la Esc. Preparatoria Dr. Valentín Gómez Farías, y 
pregunta porque esta, no fue considerada  en la condonación del cobro del agua 
potable, la Presidenta Municipal contesta que a todas las instituciones que se les 
condonó una parte del cobro fue a solicitud de las mismas y que hasta el momento 
no ha recibido ninguna por parte de las autoridades educativas de la mencionada 
institución. 
 
b) La Presidenta Municipal informa a los integrantes del Cabildo: 

 
Primero: Que se otorgó una camioneta sin costo para el SIMAPAME por parte de 
CONAGUA, la cual será entrega el día 18 de diciembre. 
Segundo:  Solicita al secretario de Gobierno Municipal de Lectura a solicitud del 
Pbro. Roberto Díaz Villagrana la cual esta signada  hacia el H. Ayuntamiento y 
Empleados Municipales, para invitar a la recepción de la Imagen Peregrina el día 7 
de diciembre del presente año, frente a la Esc. Manuel M. Ponce en punto de las 
17:00 hrs., el mismo día a las 12:00 hrs., a las confirmaciones y a las 14:00 hrs., a la 
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comida en la casa parroquial. La presidenta Municipal hace extensiva la invitación a 
todos los miembros del H. Ayuntamiento. 
Tercero:  Solicitó al Director de la Banda del Estado, tocar solo en el 
acompañamiento de la Virgen y no frente a la Presidencia Municipal, del pago de $ 
5,000.00 y quesos que se le entregaron. 
Cuarto:  que el domingo 01 de diciembre, en el Salón de Cabildo se entregaron 
apoyos al Dr. Enrique Sánchez Landa, Sr. Manuel Carlos, Nicolás González Cordero 
y al Ejido de San Andrés apoyos por el orden de los $ 220,000.00, para combatir el 
muérdago en los árboles de la sierra, además agrega que si alguien desea este tipo 
de apoyo se pongan en contacto con el Biólogo Adán Camacho Márquez titular de 
ecología y Guillermo Márquez titular de Desarrollo Agropecuario. 
Quinto:  menciona también que acudió a las escuelas de la cabecera municipal y 
Laguna Grande,  a hacer la entrega de los uniformes escolares y que faltan muy 
pocas escuelas de las comunidades para terminar la entrega 
Sexto:  que terminaron los cursos en Laguna Grande, María de la Torre y la 
Cabecera Municipal los cuales no tuvieron costo para el municipio y hubo una 
derrama de $ 50,000.00 por cada uno.  
Séptimo:  se llevó la caravana de salud móvil gratuita a las comunidades de Laguna 
Grande y María de la Torre, con una atención de 108 personas en ambas 
localidades. 
Octavo:  se mandó la máquina moto conformadora para dar nuevamente 
mantenimiento al camino donde inicia la terracería después de Huejuquillita hasta 
san Bartolo y Estancia de García. 
Noveno:  también hace del conocimiento que el proyecto  que propuso el Regidor 
Ing. Erick Marcos Ortega Valdez para encalar las tierras ya está en estudio en los 
laboratorios de la UAZ. 
Décimo:  por último hace del conocimiento a los integrantes del Cabildo que el Profr 
Aurelio Cantero Soto Ex director del Sistema de Agua Potable le solicito exponer 
ante el cabildo un adeudo de $ 18, 165.00 y factura por el orden de $ 2,000.00 de 
pago por descompostura del vehículo del sistema que se le adeuda y que ya fue al 
término de la Administración Pasada, apelando a la buena disposición de este 
cuerpo colegiado, para que se le liquide. 
 
c) El Regidor Erick Marcos Ortega Valdez en uso de la voz, menciona que hay 
descontento por parte de algunos ciudadanos por no permitírseles el uso de leña 
con fines domésticos y se vea la posibilidad de darles oportunidad de trabajar este 
recurso, además solicita apoyo con la pipa para operar el próximo sábado en 
adjuntas del Refugio ya que la de  ganadera está en reparación, la Presidenta 
Municipal, contesta que en el caso de la leña no hay problema que pasen con el 
titular de ecología, el esta otorgando los permisos dentro del municipio y para 
sacarla fuera, se necesita el permiso de las autoridades correspondientes, en cuanto 
a la pipa le pide al regidor se ponga en contacto son Jesús Manuel Sánchez 
Vázquez para que le brinde el apoyo. 
 
d) El Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado hace hincapié sobre la 
comisión para asistir a ver los terrenos de la Santa Cruz e invita a la Regidora L.C.P. 
María Silvia Sánchez Treto a que le acompañe como parte de la comisión y todos los 
regidores en general, abunda además que ante las solicitudes se puede dar una 
opinión favorable y no afecta al municipio porque esta parte cuenta con servicios. 
Además solicita se programe una puerta  y un letrero que prohíba la entrada a la 
propiedad de la presidencia municipal donde antes se iba a instalar el relleno 
sanitario y con ello evitar el saqueo de leña en forma desproporcionada y que lo 
puede programar obras públicas. Ante la petición la Presidenta municipal lo somete 
a votación ante los integrantes del cabildo y en forma unánime aprueban la puerta 
y el letrero . 

 
e) El Regidor, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández  en uso de la voz, informa que a 
los Diputados Federales les asignaron 10,000,000.00 de pesos y en ese tenor la 
Diputada Magdalena Núñez Monreal, asignó $ 500,000.00 a Monte Escobedo de los 
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cuales se le concedieron $ 118,780.00 a la Esc. Preparatoria Dr. Valentín Gómez 
Farías y 79,490.00 a la Esc. Telesecundaria García de la Cadena y $300,000.00 a la 
Comunidad de Gómez para ejercer a la entrada con concreto hidráulico y solicita la 
colaboración para realizar los proyectos, la Presidenta Municipal contesta que no 
hay problema, solo hay que realizar la solicitud por escrito. 

 
Por último, se acordó contestar por escrito a la farmacia similar, la denegación de la 
solicitud de espectacular, con base en la preservación de la imagen del centro 
histórico. 
 
DECIMO PRIMERO: CLAUSURA DE LA SESION. 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 20:48 
horas del día 06 de diciembre del 2013, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
      
 
 
 
 
 

En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:14 hrs., del día viernes 10 de enero de 
2014, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico 
Municipal y los CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz 
Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos,  
y la L.C.P. María Silvia Sánchez Treto,  todos con la finalidad de llevar a cabo una 
Sesión Ordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- PASE DE LISTA. 
2.-INSTALACION LEGAL DE LA SESION. 
3.-APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5.-ATENCION CIUDADANA. 
6.-APOBACION DEL PLAN DE DESARROLLO TRIANUAL 2013 - 2016. 
7.-APROBACIÓN AL DIF MUNIIPAL, COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA CON EL APOYO 
DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA LOS PROGRAMASDE ASISTENCIA SOCIAL. 
8.-INFORME DE COMISIONES. 
9.-INFORME DE CONTRALORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
10.-ASUNTOS GENERALES. 
11.-CLAUSURA DE LA SESION. 
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PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, El 
Secretario de Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, efectúa el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose encontrado 
presentes siete  de los nueve  integrantes del Cabildo, con la ausencia de los CC. 
Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, quien a decir de la Regidora L.C.P. 
María Silvia Sánchez Treto le solicitó manifestar que por problemas de carácter 
personal  no le era posible estar en la Sesión y el  Ing. Erick Marcos Ortega Valdez. 
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA SESION 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del H. Ayuntamientos el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad . 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO,  APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, el 
Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de la 
Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día viernes 20 de diciembre del 2013,  
una vez concluida esta; la Presidenta municipal la pone a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, siendo esta;  aprobada por unanimidad, en lo 
general y en lo particular.  
 
QUINTO: ATENCIÓN CIUDADANA 
 
La C. Presidenta Municipal da apertura al punto quinto del orden del día, se dirige a 
la ciudadanía y señala, que el cabildo está en condiciones de escucharlos. 
 

X. El Profr. Isidro Camacho Ulloa en uso d la voz, hace llegar a cada uno de los 
miembros del cabido, currículo vitae C. Juan Acosta García, mencionando la 
necesidad de hacer un reconocimiento  a esta persona por la gestión en pro de las 
instituciones monteescobedenses y autor literato de varias obras, de igual forma; a 
varios otros que han dejado huella con sus hechos en la historia de Monte 
Escobedo, para lo cual manifiesta hacer una sala o galería con las fotos de estos 
ilustres personajes, la Presidenta Municipal le solicita ponerse de acuerdo con ella, 
para entrevistarse con el solicitante y legar a acuerdos. También pregunta sobre la 
olimpiada nacional del deporte puesto que la convocatoria ya se emitió y considera 
necesario seguir promoviendo el deporte en todas sus disciplinas, la Presidenta 
Municipal contesta que a la brevedad instruirá al secretario del deporte para que 
haga lo correspondiente. De igual forma, y en base a comentarios de la ciudadanía; 
sugiere realizar un proyecto para rehabilitar la Ermita y darle mantenimiento, la 
Presidenta Municipal, menciona al respecto; que el encargado de proyectos ya está 
trabajando en ello para tratar de hacerlo a manera de parque con diferentes áreas 
verdes, en este sentido abunda el Síndico Municipal, que tiene conocimiento de que 
el clero tiene en proceso de escrituración las capillas y se haría necesaria conformar 
una comisión de gobierno y un consejo parroquial con la finalidad de que en forma 
conjunta trabajar, para darle una mejor imagen al citado lugar. En estos momentos 
se integra el Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Vald ez.  Así mismo solicita el 
apoyo para la rehabilitación del camino a San Isidro, comprometiéndose a nombre 
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de los vecinos de la comunidad, a aportar el diésel y conseguir el revestimiento que 
se haga necesario, la Presidenta Municipal gira instrucciones al Director de Obras 
Públicas para que se ponga en contacto con el solicitante y se ejecute la obra. A su 
vez,  hace del conocimiento del Cabildo que le informaron que cazadores habían 
pasado con el rumbo del hornito, la Presidenta Municipal contesta que estuvieron 
con ella y presentaron todo en regla, por lo que no hay problema. Abunda también 
que se hace necesario informar más a la ciudadanía sobre las obras, montos y la 
forma en que se ejecutan ya que vía Facebook se manifiestan personas en contra 
de lo que se hace y la mayoría de las veces por desconocimiento, la presidenta  
municipal instruye a Rosa Mayra Ruíz para que  trate de contestar a los comentarios 
argumentando la puesta en práctica de obras y programas, procedencia y ejecución 
de los mismos 
 

XI. La Sra. María Isabel Gamboa Bañuelos, quien funge como tesorera del DIF 
de la comunidad de Laguna Grande, presenta escrito dirigido a la C. Presidenta 
Municipal en el cual solicita apoyo para ampliar el Auditorio del DIF y dotarlos de 
sanitarios para dar un mejor servicio, para el caso cuentan con el compromiso del 
migrante Raúl Cabral de apoyar una vez que el proyecto este elaborado, la 
Presidenta Municipal giro instrucciones a la Directora de Desarrollo Económico y 
Social para que se traslade al lugar, haga el estudio correspondiente y elabore el 
proyecto con la finalidad de analizarlo y emitir una decisión al respecto. 

 
XII. El Señor Manuel Sánchez del Real, delegado del Museo Regional San Pablo 

A. C. solicita la donación de un autobús sin uso por fallas mecánicas, propiedad de 
la presidencia municipal, con el compromiso de repararlo con cargo a la Asociación 
Civil y darle uso exclusivo para la misma. Los integrantes del cabildo, después de 
analizar la petición, acordaron unánimemente con el solicitante, elaborar un 
convenio mancomunado Presidencia Municipal- Asociación Civil donde se asienten 
las clausulas, que lo habrán de regir durante la presente administración. 

 
XIII. El Sr. Fermín Vázquez Ulloa, Inspector de Alcoholes se dirige al Cabildo en 

General y solicita tener más cuidado  con la emisión de permisos para eventos de 
promoción de bebidas alcohólicas en la vía pública ya que comentarios de la 
ciudadanía van en contra de este tipo de actividades, en este sentido el Síndico 
Municipal propone un reglamento interno de bebidas embriagantes y no ser tan 
blandos a la hora de emitirlos al respecto la Presidenta Municipal menciona, que los 
cobros están establecidos en la Ley de Ingresos y que previo análisis se emiten y se 
cobran, pero igual esta en la mayor disposición de escuchar los reclamos, atenderlos 
y darles la mejor solución, también hace la invitación y si lo consideran necesario se 
haga el reglamento. 

 
XIV. La señora Cristina Ávila Pinedo  de Laguna Grande, menciona que en su 

comunidad hay un establecimiento de video-juegos en el que venden cerveza y 
cigarros sueltos, al mismo asisten menores de edad y el horario que usan es de 
hasta 11:30 y 12:00 de la noche, ante esta denuncia, la Presidenta Municipal; 
instruye al Inspector de Alcoholes para que con la extensión en Laguna Grande 
actúen en consecuencia y le informen de los resultados 

 
XV. El Secretario de Gobierno Municipal, da lectura al oficio 01/2014 de fecha 10 

de enero, asunto informe de comisiones, que suscriben el Síndico Municipal Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado y los CC. Regidores L.C.P. María Sánchez Treto, T.M.G. 
Rafael Ruedas Bañuelos y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez, en el que informan, 
que se apersonaron en el sitio conocido como la Santa Cruz de esta cabecera 
municipal donde realizaron la inspección ocular en un polígono de aproximadamente 
12.00 x 50.00 m l. y emiten la conclusión de que dicho terreno cumple con lo 
requerido para la petición social que se tiene en este H. Ayuntamiento, por lo que los 
suscritos ponen a consideración del pleno del Cabildo Municipal dicha resolución y 
de ser favorable la Autoridad Municipal está en la posibilidad de otorgar la opinión 
favorable a los solicitantes para que inicien los trámites legales correspondientes de 
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posesión y propiedad de dicho lote urbano, en un número de 6 (seis). Después de la 
lectura, el punto entró en un espacio de debate y analizado con profundidad, por 
unanimidad, los integrantes del cabildo acordaron dejar pendiente la resolución para 
hacer un análisis de solicitudes y por ende; la asignación si así procediera. 
 

XVI. El Secretario de Gobierno Municipal, da lectura al oficio 02/2014 de fecha 10 
de enero, asunto informe de comisiones, que suscriben el Síndico Municipal Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado y los CC. Regidores L.C.P. María Sánchez Treto, T.M.G. 
Rafael Ruedas Bañuelos y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez en el que informan 
que se apersonaron en sitio conocido como la Ermita en esta Cabecera Municipal 
donde llevaron a cabo la inspección ocular y la búsqueda de información sobre el 
polígono o predio solicitado a este H. Ayuntamiento y emiten la conclusión de que 
dicho terreno se tienen en reserva para uso comunitario, por lo que no se puede dar 
una opinión favorable a los solicitantes, por lo que los suscritos ponen a 
consideración del Pleno del Cabildo Municipal dicha resolución, haciendo mención 
que se considere a los interesados con otro predio o lote urbano, para que así 
puedan cubrir su necesidad. Después de la lectura, el punto entro en debate, 
analizado exhaustivamente, la Presidenta Municipal lo somete a votación, 
Resultando rechazada por unanimidad de los integrantes del cab ildo, la 
solicitud de donación al Sr. J. Santana Rosales Mon toya y la señora Josefina 
Bañuelos. 
  

XVII. La Arq. Yadira Galván Sánchez en uso de la voz, menciona que a estas 
alturas en la administración municipal, debe haber una reglamentación sobre la 
construcción ya que no hay ordenamiento urbano y propone hacerlo, el Síndico 
Municipal a su vez dice que es el departamento de obras públicas quien debe 
implementar esta normatividad y al no haberla debe implementar leyes secundarias 
y emitir boletines informativos a la ciudadanía del como se debe construir 

 
SEXTO: APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO TRIANUAL 2 013 – 2016 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del Plan de Desarrollo Trianual 
2012 – 2016 ante lo cual la Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto observa 
que es un documento que tiene una gran trascendencia y a su juicio tiene errores 
ortográficos así como repetición de palabras en la redacción, en el mismo teno,r el 
Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdez, hace referencia que en una sesión de 
cabildo propuso un proyecto de encalamiento de suelos  y no viene plasmado en el 
plan, la Presidenta Municipal ante estas observaciones menciona que aún se van a 
realizar modificaciones y agregados y pide a la directora de Desarrollo Económico y 
Social realizar un escrutinio profundo al documento antes de  publicarlo. Una vez 
discutido y hechas las observaciones, el Plan de Desarrollo Trianual 2013 – 2016 
es aprobado por unanimidad por los integrantes del cabildo, en la inteligencia 
de hacer las correcciones correspondientes. 
 
SEPTIMO: APROBACION AL DIF MUNICIPAL, COMO UNIDAD 
ADMINISTRATIVA CON EL APOYO DEL H. AYUNTAMIENTO, PA RA LOS 
PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
La C. Presidenta Municipal, somete a consideración de los integrantes del H. 
Ayuntamiento la aprobación al DIF municipal, como unidad administrativa con el 
apoyo del H. Ayuntamiento, para los programas de asistencia social, una vez 
discutido y analizado el punto, los miembros del Cabildo lo aprueban  por 
unanimidad 
 
OCTAVO: INFORME DE COMISIONES 
 
La Presidenta Municipal expone ante los integrantes del cabildo el punto informe de 
comisiones correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 15 de diciembre del 
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2013 de conformidad con el capítulo III, artículo 79, fracción VII de la Ley Orgánica 
del Municipio, ante lo cual surgen dos propuestas: la primera el Regidor L. H. José 
Cruz Briones Campos propone hacer entrega de los informes por escrito, segunda la 
Regidora L. C. P. María Silva Sánchez Treto dar lectura al informe en el pleno del 
Cabildo y se entregue por escrito, la Presidenta Municipal somete a votación las 
propuestas, arrojando el siguiente resultado: la primera propuesta con 7 votos a 
favor y la segunda propuesta con un voto a favor, por lo que por mayoría relativa 
de los integrantes del cabildo, se aprueba  la entr ega de los informes de 
comisiones por escrito a la Secretaría de Gobierno Municipal.  Acto seguido se 
recibieron los informes de los CC. Regidores María Alejandrina Vargas Arellano, L. 
H. José Cruz Briones Campos, L. D.  Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael 
Ruedas Bañuelos y  L. C. P. María Silvia Sánchez Treto. 
 
NOVENO: INFORME DE CONTRALORIA MUNICIPAL, CORRESPON DIENTE AL 
PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2013 
 
La C. Presidenta Municipal, somete a consideración de los integrantes del H. 
Ayuntamiento el punto noveno, informe trimestral de contraloría municipal, 
correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 31 de diciembre del 2013 en el 
que el C. Juan Antonio García Vargas Contralor Municipal como lo establece el Art. 
105 Fracción X y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio hizo llegar para su 
conocimiento y enterarlos de las acciones que realiza en su función. La Presidenta 
Municipal le solicita al Contralor citar por escrito a los titulares de la Administración 
pasada y a la Compañía constructora involucrados en los trabajos del 
fraccionamiento las águilas, para que respondan sobre las irregularidades que 
existen en torno a este, el Contralor se compromete  a llamar a las partes.  
 
DECIMO: ASUNTOS GENERALES: 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto décimo, asuntos generales a 
consideración de los Integrante del Cabildo por si quieren exponer algún asunto de 
carácter general: 
 
f) El Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado en uso de la voz y a 
nombre de la petición ciudadana, hace hincapié en la obstrucción vehicular que 
ocasiona el actual embarcadero que existe en la ganadera y solicita sea reubicado 
en otro lugar, el Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdez y Presidente de la 
Ganadera Local, menciona que  también observa la problemática que dicho 
inmueble ocasiona e invita a la Administración a que se elabore un proyecto y en 
forma conjunta gestionar apoyos financieros, para construir el embarcadero en otro 
lugar  
 
g) La Presidenta Municipal informa a los integrantes del Cabildo: 

 
Primero: Que le es necesario que la comisión de Educación haga su función ya que 
requiere el apoyo para requisitar documentación inherente a esta y como el Regidor 
Mtro. Eugenio Sáenz Hernández la rechazó, hace del conocimiento de los 
integrantes del cabildo que designa a la Regidora L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos 
para que la desempeñe. Sin comentario de los integrantes del cabildo, se da por 
asentada la designación y a partir de la fecha la citada Regidora desempeñará 
también la Comisión de Educación. 
Segundo: Que vía representantes, el SUTSEMOP se presentaron nuevamente para 
solicitar la reconsideración del aumento salarial del 5% que se les otorgó en base al 
pliego de peticiones que año con año presentan, por lo cual solicita a los Integrantes 
del Cabildo valorar la solicitud y poder emitir una respuesta. Una vez discutido el 
punto y haciendo varios ejercicios con apoyo del tesorero municipal sobre el impacto 
que genera el aumento en el presupuesto, los Integrantes del Cabildo aprueban un 2 
% adicional con 7 votos a favor y la abstención de la Regidora L. C. P. María Silvia 
Sánchez Treto, quien a decir de ella; lo hace no por estar en contra de los 
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trabajadores si no porque considera que desde un principio no se reflexionó el punto 
adecuadamente. Por lo que por mayoría relativa se aprueba el aumento salarial  
del 7% a los trabajadores de la Administración Muni cipal con retroactivo a 
partir del primero de enero del 2014  
Tercero:  Que ante la cercanía de la Feria de Primavera en necesario formar el 
patronato, y darle auge a los eventos que pudieran atraer mayor cantidad de 
visitantes a nuestro municipio y dar una nueva imagen de nuestras ferias. Ante la 
información, el Síndico Municipal propone que al formar el patronato no sea el 
Ayuntamiento quien lo integre sino que se de oportunidad a gente del pueblo de 
participar, la Presidenta Municipal menciona que la idea es que el H. Ayuntamiento 
solo de el visto bueno a un plan de trabajo que se solicitará y vigile el recurso con el 
que apoyará. Una vez analizada la información, los integrantes del cabildo acordaron 
convocar a la ciudadanía el 31 de enero para formar el patronato de la feria. 
Cuarto:  Que se van a construir 230 metros de boulevard a la entrada oriente de 
Monte Escobedo con un monumento conmemorativo a la “Toma de Zacatecas” 
proyecto único y ejecutado con recursos estatales sin costo para el municipio, al 
respecto la Presidenta Municipal se trasladará a la ciudad capital, acompañada de 
los Directores de Desarrollo Económico y Social y Obras Públicas con la finalidad de 
gestionar una ampliación cuando menos que llegue a los mil metros. 
Quinto:  Se le autorizaron 3.100 Km de reencarpetamiento para el tramo Huejúcar-
Monte Escobedo-Adjuntas del Refugio sin costo al municipio. 
h) La Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto en uso de la voz, solicita a 
nombre del C. Guadalupe Landa que el camión recolector de basura pase cuando 
menos una vez al mes al parque ladrillero a recoger la basura. La presidenta 
municipal instruyó al Director de Obras públicas para que le de solución a la 
solicitud. Agrega la regidora que no se les informó sobre la designación de la 
secretaria particular y del enlace de Agenda desde lo local y que se dio cuenta 
porque aparecen en directorio del plan Trianual de Desarrollo y que además no se 
les dio a conocer el tiraje y monto de las revistas que andan circulando por ahí, al 
respecto la Presidenta Municipal contesta que hay asuntos en los tiene la facultad  
para la toma de decisiones sin consultar al cabildo, pero que como regidora que ha 
estado en otras administraciones sabe que es de los presidentes que mas los toma 
en cuenta y les informa de todo lo que realiza y en cuanto a la revista, solicito al 
cabildo si se hacía informe de los primeros 100 días de trabajo o se publicaba una 
revista y fueron los integrantes del cabildo los la autorizaron. 
 
i) El Regidor Ing.  Erick Marcos Ortega Valdez solicita que los titulares de 
Ecología y Protección Civil lo tomen más en cuenta, para poder desempeñar con 
mayor eficiencia su comisión, la Presidenta Municipal le contesta que solo debe 
acercarse con ellos y que estos le ha manifestado apoyar cualquier solicitud de los 
señores Regidores. 

 
j) El Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Síndico Municipal solicita se elabore un 
directorio con  los nombres de los jefes de oficina, para poder orientar a la 
ciudadanía cuando se lo piden. 
 
DECIMO PRIMERO: CLAUSURA DE LA SESION. 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 20:20 
horas del día 10 de enero del 2014, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 15:30 hrs., del día miércoles 29 de enero del 
2014, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional de este lugar, la C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico 
Municipal y los CC. Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz 
Briones Campos, L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, 
Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, y la L. C. P. María Silvia Sánchez Treto, todos con 
la finalidad de llevar a cabo una Sesión Extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.-PASE DE LISTA. 
2.-INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
3.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA S ESIÓN ANTERIOR. 
5.-APROBACION DEL INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIE NTE AL MES DE DICIEMBRE 
DEL 2013. 
6.-APROBACION DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENT E A LOS MESES DE 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. 
7.-APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA 2013 
8.-AUTORIZACION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO  MUNICIPAL PARA CELBRAR 
CONVENIO DE COLABORACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO , PARA LOS PROGRAMAS 
Y SUBPROGRAMAS DENOMINADOS FOMENTO DEL AUTOEMPLEO, MOVILIDAD LABORAL 
BECATE, SUMANDO CALOR A TU HOGAR Y REPATRIADOS TRAB AJANDO. 
9.-AUTORIZACION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y DIRECTORA DEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  FAMILIA, PARA CELEBRAR 
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CONVENIO DE COLABORACION CON EL SISTEMA ESTATAL DEL  DIF A EFECTO DE 
ADQUIRIR LOS APOYOS INVERNALES DEL AÑO DEL 2013. 
10.-AUTORIZACION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDIC O MUNICIPAL PARA CELEBRAR 
CONVENIO DE COORDINACIÓN, PARA LA REGULARIZACION DE  ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES, QUE SE ENCUNTRAN EN EL MUNICIP IO; CON ORETZA 
11.-ASUNTOS GENERALES. 
12.-CLAUSURA DE LA SESIÓN . 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, El 
Secretario de Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, efectúa el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose encontrado 
presentes ocho  de los nueve  integrantes del Cabildo, con la ausencia del Regidor 
Ing. Erick Marcos Ortega Valdez. 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona 
que los acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por 
consecuencia de observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad . 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
A solicitud de la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, el 
Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de la 
Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día viernes 10 de enero de 2014, una vez 
concluida esta; la Presidenta municipal la pone a consideración de los integrantes 
del H. Ayuntamiento, siendo esta aprobada por mayoría relativa con siete votos a 
favor y la abstención del Regidor Mtro., Eugenio Sá enz Hernández, en lo 
general y en lo particular. 
En el intermedio de la lectura del acta se incorporó el Regidor, Ing. Erick Marcos 
Ortega Valdez. 
 
QUINTO: APROBACION DEL INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal,  somete a votación de 
los integrantes del H. Ayuntamientos el punto quinto, aprobación del informe de 
tesorería correspondiente al mes de diciembre del 2013, ante lo cual; el Regidor 
Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en  uso de la voz manifiesta que en el informe que 
se rinde, en el concepto de multas donde aparecen $ 841.00  a su juicio no refleja lo 
que se debe recabar en el concepto, de igual forma la Regidoras L. C. P. María 
Silvia Sánchez Treto hace alusión al gasto de combustible que aparece con $ 
56,289.00 y que a su parecer, no refleja el gasto que se viene haciendo, después de 
los comentarios, se voto el punto; resultando siete votos a favor y la abstención de 
los CC. Regidores, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L. C. P. María Silvia 
Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa se aprueba el informe de 
Tesorería correspondiente al mes de diciembre de 20 13.  
  



ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

SEXTO: APROBACION DEL INFORME TRIMESTRAL DE TESORER IA, 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE 
DE 2013. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
del honorable cabildo el punto sexto: aprobación del informe trimestral de tesorería, 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, una vez 
realizada la votación el resultado fue de siete votos a favor y la abstención de los 
CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L. C. P. María Silvia Sánchez 
Treto, por lo que por mayoría relativa se aprueba el informe trimestr al de 
tesorería, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2013.   
 
SEPTIMO: APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2013 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del punto séptimo, una vez 
realizada la votación el resultado de la misma fue, de siete votos a favor  y la 
abstención de los CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L. C. P. María 
Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa se aprueba la Cuenta 
Pública 2013. 
 
OCTAVO: AUTORIZACION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍ NDICO 
MUNICIPAL, PARA CELBRAR CONVENIO DE COLABORACION CO N EL 
GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRA MAS 
DENOMINADOS: FOMENTO DEL AUTOEMPLEO, MOVILIDAD LABO RAL, 
BECATE, SUMANDO CALOR A TU HOGAR Y REPATRIADOS TRAB AJANDO. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del punto octavo del orden del 
día, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández comenta que en el 
convenio no se ha manejado la cantidad con la cual el municipio va a participar y 
que de alguna forma si este programa es peso a peso debe tratarse de aportar lo 
más que se pueda, la Presidenta Municipal menciona, que le sugirieron participar 
con un monto de $ 500,000.00 y es lo que propone, después de un análisis sobre el 
punto y agotado este, los integrantes del cabildo lo aprueban por unanimi dad en 
el entendido, de que se gestione más concurrencia económica, ante el gobierno 
estatal. 
 
NOVENO: AUTORIZACION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍN DICO 
MUNICIPAL Y DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARA CELEBRAR CONVENIO DE C OLABORACION 
CON EL SISTEMA ESTATAL DEL DIF, A EFECTO DE ADQUIRI R LOS APOYOS 
INVERNALES DEL AÑO DEL 2013 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del punto noveno ante lo cual, 
el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández manifiesta que en este caso, el recurso 
ya se ejecutó y el porque hasta ahora se somete a aprobación del cabildo, la 
Presidenta Municipal informa que en Sesión anterior se les solicitó la aprobación de 
$ 50,000.00 para la compra de bolos navideños y cobijas y que a raíz de ello, se 
firmó el convenio por ella y el Síndico Municipal, solo que se necesita que el 
convenio debe ser validado por el acta de cabildo correspondiente, después del 
análisis se efectuó la votación, resultando esta; con siete votos a favor y la 
abstención de los CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L. C. P. María 
Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa se aprueba:  autorización a 
la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y Direct ora del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, para cel ebrar convenio de 
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colaboración con el Sistema Estatal del DIF, a efec to de adquirir los apoyos 
invernales del año del 2013 
 
DECIMO: AUTORIZACION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SI NDICO 
MUNICIPAL, PARA CELEBRAR CONVENIO DE COORDINACIÓN, PARA LA 
REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES , QUE SE 
ENCUNTRAN EN EL MUNICIPIO; CON ORETZA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del punto décimo, autorización 
a la Presidenta Municipal y Sindico Municipal, para celebrar convenio de 
coordinación, para la regularización de asentamientos humanos irregulares, que se 
encuentran en el municipio; con ORETZA,  después de un debate  profundo; los 
miembros de H. Ayuntamiento aprobaron el punto por unanimidad 
 
 
DECIMO PRIMERO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete el punto décimo 
primero, asuntos generales a consideración de los Integrante del Cabildo por si 
quieren exponer algún asunto de carácter general: 
 

I. La Presidenta Municipal informa a los miembros del cabildo, que en días 
pasados ante la presencia de los beneficiarios, del Delegado Federal de la SEDATU 
y del Subsecretario de SINFRA, se realizo el sorteo de las viviendas del 
Fraccionamiento las águilas, mismo que a petición del Gobernador del Estado, 
dejará de llamarse así y ahora llevará el nombre Fraccionamiento Centenario en 
alusión a la Toma de Zacatecas, que se celebra en el año 2014. 
 

II. También informa que se va realizar el boulevard a la entrada de la población, 
pero con una aportación más de $ 2,000,000.00 de SINFRA para unir al ya 
existente, solo que hay problema con el Sr. Javier Mora quien representa a 
familiares que colindan con la parte donde afecta dicha obra, agrega además que la 
Directora de desarrollo económico y Social y el Director de Obras Públicas ya 
hicieron compromisos para beneficiarle, pero no quiere ceder, después de varios 
comentarios, se acordó formar una comisión para entrevistarse con el citado 
personaje y tratar de conciliar, de lo contrario el recurso no se podrá aplicar, dicha 
comisión quedó integrada por: la C. Presidenta Municipal el Síndico Municipal, la 
Directora de Desarrollo Económico y Social, además del Regidor Ing. Erick Marcos 
Ortega Valdez. 
 

III. Hace del conocimiento del H. Ayuntamiento, que a petición de las autoridades 
de la SEDUZAC ante la inexistencia de una figura en educación en la administración, 
le solicitan la creación de un enlace, por lo que ha decidido designarlo con el nombre 
de: Enlace de Educación y Logística , por lo que a partir de la fecha y para su 
conocimiento, el Profr. Isidro Camacho Ulloa será q uien se desempeñe en esta 
función. 

 
 

IV. Solicita el apoyo  de todo el H. Ayuntamiento, para hacer acto de presencia el 
día 31 de los corrientes a las 17:00 horas en el salón de cabildos, para conformar el 
Patronato de la Feria. 
 

V. También informa que por el hecho de haber firmado el convenio con el IMSS, 
este condonó el pago de $819,000.00 aproximadamente, que adeudaba la 
administración pasada, además de la condonación de alrededor $50,000.00 por 
pago de multa por la atención al oficial de Seguridad Pública accidentado, también 
herencia de la administración pasada. 

 



ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

 
VI. El Regidor L. H. José Cruz Briones Campos como coordinador de la fracción 

de su partido, propone  ante el pleno del cabildo, con fundamento en Minuta 
Proyecto de Decreto aprobada por la LX legislatura en Sesión Ordinaria de fecha 
veintisiete de diciembre del año 2013, que el salario de la C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo Presidenta Municipal, sea de 784 salarios mínimos y en base a ello, el del 
síndico municipal sea  las dos terceras partes y la de los regidores el 50 % en 
relación al salario de la presidenta, como lo mandata dicha minuta; o las que le 
anteceden, ante la propuesta, se realizó un debates de pro y contra, después de ello 
la presidenta municipal somete a votación la propuesta resultando esta, con 7 votos 
a favor y la abstención de los CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L. 
C. P. María Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa, se aprueba que 
el salario de la Presidenta Municipal sea de 784 sa larios mínimos, el  del 
Síndico Municipal sea de 522 salarios mínimos y el de los Regidores de 392 
salarios mínimos, vigente y retroactivo al primero de enero del 2014.  
 

VII. El Sindico Municipal en uso de la voz, informa al cabildo; que actualmente no 
cuenta con asesoría jurídica, puesto que por el alto costo de honorarios de la Lic., 
Mará Esther de la Torre quien fungía como tal, se le liquidó y actualmente se esta 
enfrentando un litigio que la administración pasada heredo con la demanda del Sr. 
Edmundo Martínez, de la comunidad de la Masa el cual ante el juicio de nulidad que 
emitió el Tribunal de lo Contencioso en su contra, ahora promueve juicio de Amparo 
Directo en contra del H,. Ayuntamiento por lo que solicita al cabildo se le apruebe un 
Asesor Jurídico, para poder sacar adelante este tipo de demandas. Ante ello, la 
presidenta municipal le menciona, que por lo pronto se auxilie de la Licenciada 
Miriam Suarez Ramírez Juez Comunitaria y considere si puede apoyarlo, de lo 
contrario se buscará otro licenciado para que le brinde la asesoría requerida. 

 
 

VIII. La Regidora L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos solicita a nombre de la 
comunidad futbolera de Laguna Grande, se les considere; para rehabilitar la cancha 
de futbol, en este sentido la presidenta municipal contesta, que la solicitud ya está 
turnada al Director de Obras Públicas. 
 

IX. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, en interlocución de la Directora 
de la Escuela Telesecundaria Trinidad García de la Cadena, María de Jesús 
Valenzuela da entrada a oficio No. 15 dirigido a la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal,  en el cual le solicita intervención ante quien corresponda, 
para gestionar apoyo de un velador y rondines periódicos por la noche por parte del 
cuerpo de seguridad Pública, esto debido al constate vandalismo que se da en las 
inmediaciones de la escuela, como ejemplo, amanece el patio con cantidad enorme 
de botellas de licor, la presidenta municipal contesta, que dará tramite a dicha 
solicitud ante el secretario de educación y girara instrucciones al Cuerpo de 
seguridad pública para que intensifique  los rondines. 
 
También pregunta porque aun no se ha nombrado Director de Seguridad Pública 
cuando en otros municipios desde el principio de la administración se dio este 
nombramiento, la presidenta municipal contesta que se  sigue mandando  al cuerpo 
de Seguridad a evaluación y certificación y hasta en tanto no le hagan llegar las 
pruebas de confiabilidad no podrá nombrar a dicho Director. 
 
Así mismo propone gestionar recursos extraordinarios ante quien corresponda con la 
finalidad de rehabilitar el boulevard ya que este, presente un aspecto por demás 
lastimoso ante la ciudadanía pero sobre todo ante quienes nos visitan, además de 
informar mediante algún boletín informativo de las obras que se realizan, la 
presidenta municipal menciona que tiene el conocimiento de que a partir del 15 de 
febrero iniciará a llegar la maquinaria para iniciar con los trabajos en el boulevard y 
le parece incongruente invertir  cuando pronto se va a destruir, abunda en este 
sentido el Síndico municipal que cuando menos se debe bachear, ante esto; la 
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presidenta municipal se comprometió a hablar con el sobrestante encargado para, 
que le de dicho mantenimiento 
 
A su vez, menciona que ha estado investigando vía internet y se da cuenta que ya 
salió la convocatoria sobre los proyectos productivos de CECAMPO y SAGARPA, y 
pregunta si Guillermo Márquez aún funge como enlace de los programas a nivel 
estatal para estar al pendiente de dichos proyectos, ya que como presidente de la 
Asociación Civil de pesca hicieron un proyecto para remolques y nunca llegó este 
porque al parecer los recursos que había para el caso se desviaron hacia apoyos 
para la sequía, la presidenta municipal contesta afirmativo en el caso del enlace y 
además menciona que en marzo se dará la apertura de ventanillas y se darán a 
conocer las nuevas reglas de operación de  los citados proyectos y en cuanto a la 
Asociación, tiene conocimiento de que los apoyos no les han llegado porque esta, 
tiene algunos pendientes con estos organismos . 
 

X. El Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdez menciona que de una vez deben 
determinar al seno del cabildo que hacer con la petición ciudadana en cuanto a 
vivienda en el caso de la Santa Cruz, después de verter varios puntos de vista al 
respecto por unanimidad los integrantes del cabildo acordaro n en próxima 
reunión de cabildo, analizar dichas peticiones y ot orgar la opinión favorable 
correspondiente. 
 

XI. La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal solicita al 
Secretario de Gobierno Municipal de lectura a la correspondencia existente, ante lo 
cual el Secretario da lectura a solicitud de fecha 13 de enero de 2013 que signa 
Alberto Isaac Ulloa Hermosillo Presidente del DIF municipal en la que hace la 
petición para que se le permita usar el Kiosco para instalar la tienda artesanal que 
con antelación ya se le aprobó, después de debatido el punto los integrantes del 
cabildo por unanimidad acordaron rechazar la solici tud, por lo que no se 
autoriza usar el Kiosco para instalar la tienda art esanal.  Sin embargo proponen 
rehabilitar el espacio que esta al lado de las oficinas del SIMAPAME al cual le puede 
dar uso para el fin. 

 
También se dio lectura a la propuesta 2014 que hace el Profr. Ramón Bañuelos 
Graciano sobre la apertura de convenio 2014 con un costo de $ 3,600.00 mensual 
más IVA del periódico Testimonio Trece, ante la propuesta la Presidenta Municipal la 
somete a consideración del Cabildo, después de varios comentarios al respecto, se 
somete la propuesta a votación resultando esta, con 7 votos en contra del pago 
mensual y las abstenciones de los CC regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y 
la L. C. P. María Silvia Sánchez Treto por lo que por mayoría relativa de los 
Integrantes del H. Ayuntamiento, la apertura del co nvenio 2014 del periódico 
Testimonio Trece no es aprobada. Solo se aprueba pagar por publicación que se 
solicite.  
 

XII. Por último, el Sindico Municipal observa; que como padre de familia de la Esc. 
Miguel Hidalgo ve bien que se esté dando apoyó con Seguridad Pública, pero que 
hace la sugerencia que ante los niños no estén armados los oficiales, solo 
uniformados ya que se comenta, causan cierto temor las armas largas que portan. 

 
 
DECIMO SEGUNDO: CLAUSURA DE LA SESION 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 18:00 
horas del día miércoles 29 de enero de 2014, firmando para su debida constancia 
los integrantes del H. Ayuntamiento. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:15 hrs., del día miércoles 05 de febrero del 
2014, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional de este lugar, la C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico 
Municipal y los CC. Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz 
Briones Campos, L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, 
Mtro. Eugenio Sáenz Hernández,   L. C. P. María Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick 
Marcos Ortega Valdez, todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión 
Extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.-PASE DE LISTA. 
2.-INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
3.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA S ESIÓN ANTERIOR. 
5.-APROBACION DEL PRSUPUESTO DE EGRESOS 2014. 
6.-ASUNTOS GENERALES. 
7.-CLAUSURA DE LA SESIÓN . 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
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A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, El 
Secretario de Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, efectúa el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose encontrado 
presentes nueve  de los nueve  integrantes del Cabildo. 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESION. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona 
que los acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por 
consecuencia de observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento el orden del día, aprobándose este por 
mayoría relativa, con 8 votos a favor y la abstenci ón del Regidor Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández.  
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
A solicitud de la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, el 
Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día miércoles 29 de enero de 2014, 
una vez concluida esta; la Presidenta Municipal la pone a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz 
Hernández propone ante el pleno del Cabildo que en lo subsecuente se considere la 
votación a favor, en contra y abstención, haciendo el registro correspondiente, una 
vez sometida a votación por la presidenta municipal la propuesta es aprobada   por 
unanimidad, después de ello, el acta es  aprobada por unanimidad en lo general 
y en lo particular por los integrantes del H. Ayunt amiento . 
 
QUINTO: APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, solicita a los integrantes 
del cabildo autorización para que haga acto de presencia el C. Emilio Galicia García, 
Tesorero Municipal, para que de cuenta del ejercicio del presupuesto del 2014, de 
forma unánime, se autoriza la presencia del tesorero, ante lo cual los CC. Miembros 
del cabildo realizaron una serie de cuestionamientos sobre las diversas cuentas y 
subcuentas a las cuales se dio respuesta satisfactoria, después de ello el Regidor 
Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, hace dos observaciones: la primera, que el 
proyecto del presupuesto de egresos se hubiera entregado aunado al citatorio para 
hacer un análisis más profundo y segunda: en el sentido que la ley orgánica del 
municipio mandata en el capítulo cuarto  artículo 49 fracción XVI que a la letra dice 
“Aprobar sus presupuestos de Egresos, a más tardar el treinta de enero de 
cada año, con base en las contribuciones y demás in gresos que determine 
anualmente la  legislatura del Estado” y a su juicio no se está cumpliendo por lo 
requerido por la ley, contesta el tesorero, que desde el inicio del año se les ha 
estado capacitando sobre las reglas de operación que regirán el nuevo manejo 
presupuestario y de la prorroga hasta el día 10 de febrero no escrita que dio la 
legislatura para hacer la entrega del presupuesto sin que se reciba sanción, después 
de un análisis exhaustivo sobre los diferentes rubros, la Presidenta Municipal somete 
a votación de los integrantes del H. Ayuntamientos el punto quinto, cuyo resultado 
de la votación fue de siete votos a favor y la abstención en conjunto de los CC. 
Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L. C. P. María Silvia Sánchez Treto 
por lo que por  mayoría relativa, se aprueba el Pre supuesto de Egresos 2014 
con un monto de $ 38, 040,920.32 (treinta y ocho mi llones cuarenta mil 
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novecientos veinte pesos 32/100)  distribuido en la s diferentes cuentas y 
subcuentas.  
  
SEXTO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete el punto décimo 
primero, asuntos generales a consideración de los Integrante del Cabildo por si 
quieren exponer algún asunto de carácter general: 
 

I. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en uso de la voz pregunta, si ya 
se le dio contestación a la solicitud de condonación del pago de litros de agua 
potable correspondientes a la Escuela Preparatoria Dr. Valentín Gómez Farías, 
contesta la presidenta municipal; que en Sesión de Cabildo Ordinaria del próximo 
viernes, la someterá a su consideración y estará en condiciones de contestar por 
escrito la mencionada solicitud. 
 

II. La Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto pregunta sobre la posibilidad 
de asignar una secretaria a la oficina del Instituto de la Mujer, contesta la presidenta 
que habrá que valorar dicha solicitud ya que ahorita se tiene demasiado trabajo con 
los diversos cobros propios de inicio de año, pero se considerará la petición más 
adelante, agrega la Regidora que en la sesión pasada se tocó el punto de los lotes 
de la Santa Cruz y que se dijo que en próxima sesión, se daría respuesta a las 
solicitudes, la presidenta municipal menciona que solo a 2 dos personas se les ha 
contestado afirmativo, pero que hay bastantes peticiones a las cuales habrá de 
considerarse  de mayor necesidad y  determinar en forma conjunta a que personas 
habrán de asignarse. 
 

III. El Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdez menciona, que se tiene pendiente 
el proyecto estratégico de encalado de suelos y que ya se abrió la ventanilla y hay la 
posibilidad de darle entrada en forma global al municipio en este proyecto, la 
Presidenta Municipal le menciona que se ponga en contacto con Guillermo Márquez 
y Daniela Carlos Sánchez para que detallen los términos del proyecto y pueda 
lograrse este 2014. 
 

IV. El Regidor T.M.G Rafael Ruedas Bañuelos pregunta si ya se llegó a un 
acuerdo con el señor Javier Mora sobre la construcción del bulevar, la Presidenta 
Municipal contesta que se comunicó con directivos de SINFRA para ver la 
posibilidad de hacer la construcción, sin afectar a dicha persona y al contrario unir el 
ya existente con el que se pretende construir,  ante lo  cual le dieron cita para el día 
de mañana y llegar a un acuerdo y de este modo, no molestar a dicha persona. 
 

V. La Presidenta Municipal informa que por la mañana presidió la reunión para la 
conformación del consejo de Protección Civil para la cual se les hizo llegar  la 
invitación, ya que sin tenerlo; se pudo conseguir cobijas, colchonetas y despensas, 
pero que se hace necesario contar con él, con la finalidad de seguir gestionando 
más recursos y beneficiar a la población, agrega que estos recursos se repartieron 
en los bajos de la Presidencia Municipal y varias comunidades y que aún faltan por 
entregar en algunas. También hizo hincapié en que se está mal informando  con 
dolo a la ciudadanía, así como a los medios de comunicación, sobre el aumento de  
la dieta de los regidores y esta solo fue de $ 2,827.00 y no como lo están manejado, 
invita a informar pero hacerlo sin engaños y con veracidad. 
 
SEPTIMO: CLAUSURA DE LA SESION 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 18:45 
horas del día miércoles 05 de febrero de 2014, firmando para su debida constancia 
los integrantes del H. Ayuntamiento. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:20 hrs., del día viernes 07 de febrero de 
2014, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico 
Municipal y los CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz 
Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos,   
L.C.P. María Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez,  todos con la 
finalidad de llevar a cabo una Sesión Ordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.-PASE DE LISTA. 
2.-INSTALACION LEGAL DE LA SESION. 
3.-APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA S ESION ANTERIOR 
5.-ATENCION CIUDADANA. 
6.-LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES  AL PMO CORRESPONDIENTE 
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. 
7.-APROBACIÓN Y RATIFICACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. 
8.-ASUNTOS GENERALES. 
9.-CLAUSURA DE LA SESION. 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
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A solicitud de la C.Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, El 
Secretario de Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, efectúa el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose encontrado 
presentes nueve  de los nueve  integrantes del Cabildo. 
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA SESION 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del H. Ayuntamientos el orden del día, aprobándose este; por 
unanimidad . 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO,  APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, el 
Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de la 
Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día miércoles 05 de febrero del 2014,  
una vez concluida esta; la Presidenta Municipal la pone a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, ante los cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz 
Hernández observa en lo particular, que en el punto sexto de asuntos generales 
fracción primera, no se asentó el comentario de la Regidora L. D. Ana Bell Sánchez 
Bañuelos de que se les olvidó desfilar a colación de la condonación del agua potable 
hacia la escuela Preparatorio Dr. Valentín Gómez Farías y solicita quede asentado 
en el acta, una vez hecha la aclaración y asentada esta; el acta es aprobada por 
unanimidad, en lo general y en lo particular.  
 
 
 
 
 
QUINTO: ATENCIÓN CIUDADANA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, da apertura al punto 
quinto del orden del día, se dirige a la ciudadanía y señala, que el cabildo esta en 
condiciones de escucharlos. 
 
l.  L. B. Adán Camacho Márquez solicita al H. Ayuntamiento, autorización para 
restaurar algunas de las fotografías de los cuadros que se encuentran en exhibición 
en los pasillos de la Presidencia Municipal, después de algunas preguntas al 
respecto y con la anuencia del tesorero municipal en cuanto a que el costo no es 
mayúsculo, la autorización es aprobada por unanimidad. 
 
 
SEXTO: LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE MODIFICACI ONES AL PMO 
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
La Presidenta Municipal expone ante los integrantes del cabildo el punto, lectura, 
discusión y aprobación de modificaciones al PMO., del mes de  diciembre del 2013, 
ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández observa al Director de Obras 
Públicas que primero tiene que solicitar al H. Cabildo la aprobación de los recursos 
que habrán de ejecutarse y  una vez ejecutados estos, la aprobación de obra y a su 
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juicio no al contrario, la Regidora  L. C. P. María Silvia Sánchez Treto pregunta si 
físicamente todo lo programado se realizó al 100 % o solamente se presenta así 
para cerrar el ejercicio, el Director de Obra Pública contesta que lo presentado, es 
como se ha venido exhibiendo desde administraciones anteriores y como la solicita 
la Auditoria Superior del Estado, abunda el Síndico Municipal y de la comisión de 
obra pública, que raramente lo físico presentado en la carátula es la realidad, puesto 
que se tienen que ajustar las cantidades de programación de oba anual a lo que 
llega de presupuesto, después de un minucioso escrutinio, preguntas y respuestas 
de los integrantes del H. Ayuntamiento, la Presidenta Municipal somete a aprobación 
el punto, resultando la votación; siete votos a favor, el v oto en contra del 
Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la abstenci ón de la Regidora L. C. P. 
María Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa se aprueba el punto 
SEXTO, quedando como a continuación se describe: 
 
Para su disminución:  
La Obra No. 13 Aportación a Obras Convenidas, con  un monto de $258.791.85 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS 85/100 M. N.), se le disminuye la cantidad de $16,000.00 (DIECISEIS MIL 
PESOS 00/100 M. N.) quedando con un monto total final al mes de Diciembre del 
2013 de $242,791.85 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIEN TOS 
NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M. N.).  
 
Para su aumento:  
La Obra No. 11 Aportación a Obras Menores, con  un monto de $140,000.00 
(CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 M. N),  se le aumenta la cantidad de 
$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N.), quedando el presupuesto inicial ya 
modificado al mes de Diciembre la cantidad de $144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N.) , la cual se sobregiro, debido a los diferentes 
apoyos otorgados a las casas del pueblo de Buenavista Adjuntas del Refugio y Jaco, 
campos deportivos de La Masita y Laguna Grande y Sala de Terapia de la Cabecera 
Municipal. 
 
La Obra No. 12 Aportación a Caminos Rurales, con  un monto de $344,983.06 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS 06/100 M. N), se le aumenta la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 
00/100 M. N.), quedando con un monto total a mes de Diciembre del 2013 de 
$346,983.06 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECI ENTOS OCHENTA 
Y TRES PESOS 06/100 M. N.) la cual se sobregiro, debido a los diferentes apoyos 
otorgados a las diferentes comunidades en sus respectivos caminos rurales, 
sacacosechas, etc. 
 
La Obra No. 14 Aportación Municipal a SINFRA, con  un monto de $301,683.19 
(TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 M. N.),  
se le aumenta la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), 
quedando al mes de Diciembre del 2013 de $311,683.19 (TRESCIENTOS ONCE 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 M. N.) la cual se sobregiro, 
debido al pago de mano de obra, combustibles, aditivos en la reparación de baches 
en las carreteras en los tramos Huejúcar, Jal. –Monte Escobedo, Zac, Laguna 
Grande-Cabecera Municipal, Adjuntas del Refugio-Laguna Grande. 
 

LAS SUBCUENTAS DE LA CUENTA 6000 QUEDAN DE  LA SIGUIENTE 
MANERA 

No. NOMBRE PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
ACTUAL 

6201 Mantenimiento 698,349.24 698,349.24 
6202 Construcciones Nuevas 38,793.02 38,793.02 
6203 Mejoramiento a la Vivienda 104,085.72 104,085.72 
6204 Aportación a Obras  534,983.06 540,983.06 
6205 Rehabilitación, Mejoramiento y 328,682.06 328,682.06 
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Terminaciones 
6206 Aportación a Obras Convenidas  560,475.04 554,475.04 
 TOTAL= 2,265,368.14 2,265,368.14 
 
Se realiza una disminución de la subcuenta 6206 Aportación a Obras Convenidas 
con un monto de $560,475.04 (QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M. N.) de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 
M. N.), quedando un monto total al mes de Diciembre de $554,475.04 (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
04/100 M. N.), cabe mencionar que los $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.) 
se transfirieron a la subcuenta 6204 Aportación a Obras, quedando un monto total 
de $540,983.06 (QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS 06/100 M.N.). 
 
SEPTIMO: APROBACIÓN Y RATIFICACION DEL CONSEJO MUNI CIPAL DE 
PROTECCION CIVIL. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento, la aprobación del punto SEPTIMO, dando la 
explicación de que por la mañana se formó el consejo municipal de acuerdo a los 
lineamientos que rigen este organismo y para lo cual se hizo la invitación 
correspondiente, ante ello; el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández manifiesta, 
su descontento porque a decir de el no le llega la información con más tiempo y la 
verdad por eso no pudo asistir y pregunta a su compañera de fórmula si ella esta 
dispuesta a ser parte del comité, invitación que fue denegada, en uso de la voz, el 
Regidor  Ing. Erick Marcos Ortega Valdez menciona que no pudo asistir por motivos 
de trabajo, pero que esta dispuesto a integrarse al comité, una vez discutido el 
punto, la Presidenta Municipal lo somete a votación siendo esta de siete votos a 
favor y la abstención de los CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L.C. 
P. María Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa de los Integrantes 
del Cabido fue aprobado y ratificado el CONSEJO MUN ICIPAL DE 
PROTECCION CIVIL, de esta forma, en cumplimiento a los Artículos 1, 2, 4, 14 
fracción IV, 26, 34, 35, 39 y 39 BIS de la Ley de P rotección Civil del Estado de 
Zacatecas queda integrado de la siguiente manera: 
 

I. PRESIDENTE DEL CONSEJO: C. MARTHA LETICIA ULLOA HERMOSILLO 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
 

II. SECRETARIO EJECUTIVO: C. PROFR. DAVID BERNAL RA NGEL, SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO. 

 
 

III. SECRETARIO TECNICO: C. GUILLERMO SÁNCHEZ SÁNCH EZ, COORDINADOR 
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. 
 

IV. VOCALES: ING. RAMIRO SÁNCHEZ MERCADO, SINDICO M UNICIPAL, C. JUAN 
RAMON RUIZ ACOSTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICI PALES, C. ALBERTO 
ISSAC ULLOA HERMOSILLO PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL , C. ARQ. YADIRA 
GALVAN SANCHEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, C. MARIA 
ALEJANDRINA VARGAS ARELLANO REGIDORA PARLAMENTARIA DEL PRI, ING. 
ERICK MARCOS ORTEGA VALDEZ REGIDOR PARLAMENTARIO DE L PAN, JAIME DE 
JESUS SOTO BERUMEN COORDINADOR OPERATIVO DE SEGURID AD PUBLICA. 
 
OCTAVO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto octavo, asuntos generales a 
consideración de los Integrante del Cabildo por si quieren exponer algún asunto de 
carácter general: 
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I. En uso de la voz el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández menciona que 
tiene algunos: 
a) Dice que la Ley Orgánica del Municipio mandata que las sesiones de cabildo 
deben  ser alternadas y que no entiende porque no se han realizado de esta forma, 
el Regidor L H. José Cruz Briones Campos solicita la lectura del articulo 
correspondiente que a la letra dice, Capítulo Tercero del funcionamiento de los 
Ayuntamientos artículo 43 “Las Sesiones de Cabildo abierto, tendrán lugar, 
alternadamente en el recinto oficial del Cabildo, o en forma itinerante, en el lugar que 
acuerden por mayoría los miembros del Ayuntamiento” y hasta ahorita no se ha 
acordado ninguna reunión itinerante. 
b) Que es portavoz del Ing. Eliseo Gamboa Barragán para preguntar porque el 
servicio de Rayos X no está operando siendo que el equipo se encuentra el Centro 
de Salud ampliado, al respecto contesta la Presidenta Municipal contesta que se 
terminó algún producto en el área, pero que ya se hizo la gestión ante el Dr. Durán 
jefe de la Jurisdicción y que ya esta por llegar para seguir maniobrando con 
normalidad. 
c) También comenta que se le han acercado algunas personas que solicitan 
licencia de manejo que después de hacer el pago correspondiente en la recaudación 
de rentas,  se quejan que en la Delegación de Tránsito les cobran $ 20.00, la 
Presidenta Municipal contesta que al respecto desconoce el procedimiento porque 
este departamento depende de tránsito del estado, sin embargo solicita la 
intervención de Mayra Suárez Ramírez auxiliar de tránsito municipal para que le 
investigue el caso. 
d) Comenta que por algunos comentarios de la ciudadanía y el propio; es 
penoso se le cuestione, en cuanto al uso de vehículos oficiales en el caso específico 
del carro que usa el Presidente del DIF y que personalmente lo vio en domingo con 
su familia en Jerez como Regidor solicita que el uso del parque vehicular sea para el 
uso exclusivo de las actividades propias de la administración y en días hábiles, 
contesta la Presidenta municipal que seguramente  cubriría alguna comisión, pero 
que al igual como presidentes se tienen algunos privilegios, ante la pregunta del 
Regidor como de cuales, le contesta la presidenta que cuando sea presidente se 
dará cuenta de cuáles. 
e) También hace la pregunta si aún Guillermo Márquez está como enlace de los 
proyectos agropecuarios porque a decir del Jefe de Distrito José Ángel Gurrola la 
ventanilla ya se abrió y desea saber a quién dirigirse, la presidenta Municipal 
contesta que el mencionado aún funge como tal, pero que solo está esperando la 
aprobación para que en lo subsecuente sea la señorita Daniela Carlos Sánchez 
quien haga esta función. 
f) Menciona que a raíz del aumento del sueldo de la Presidenta Municipal, de la 
Dieta del Síndico Municipal y los Regidores de 784, 522 y 392 salarios mínimos hay 
descontento en la ciudadanía de lo cual el y su compañera de fórmula  rechazaron 
categóricamente el aumento y que aún se pudiera reconsiderar se estaría a tiempo, 
porque a su juicio $ 1,200,000.00 anual es un robo dicho aumento al municipio y a 
su parecer canalizándolo al programa del 3x1 se pudieran hacer varia obras de 
beneficio social, y especifica que operacionó cada aumento por 63.77 que es el 
salario mínimo y es lo que ha informado a la ciudadanía, contesta la Presidenta 
Municipal que su sueldo, la dieta del Síndico y Regidores  son: Presidenta $ 
38,627.68, Síndico $ 26,961.90 y regidores $ 20,655.72, al mes respectivamente y lo 
puede comprobar en la nómina en tesorería, para que informe a la gente lo que es y 
no lo que supone y lo invita a solicitar las actas de cabildo como corresponde y no 
tomar fotografías de estas cuando se le solicita firma para entrega rápidas de esta a 
alguna dependencia, agrega además la presidenta que los demás regidores están 
trabajando en cada una de sus comisiones y sin cobrar ningún viático y le hace 
hincapié al no haber aceptado la comisión que se le asignó e invita a el y a su 
compañera de fórmula quien tampoco desempeña su trabajo por su horario a que lo 
hagan y no mal informen a la ciudadanía, el Regidor Sáenz menciona que no aceptó 
la comisión porque se le impuso, en uso de la voz el Regidor José Cruz Briones 
invita al regidor Sáenz y a su compañera al no estar de acuerdo con el aumento, a 
donarlo  a la beneficencia pública, el Regidor Sáenz manifiesta la disposición de el y 
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su compañera (fracción parlamentaria del PT) a tener una plática en privado con la 
presidenta y llegar a acuerdos e integrarse a los trabajos propios de la 
administración. 
g) Concluye manifestando que por una u otra circunstancia no a entregado los 
documentos que le solicito la presidenta sobre la gestión a México, pero que el 
próximo martes los hará llegar y a su vez hace la entrega de $ 1,500.00 que se 
gastaron en la comisión y los devuelve para que no se diga que usa recursos de la 
presidencia en la gestión, misma que puede realizar con recursos propios, a lo que 
la Presidenta Municipal contesta; que por el manejo que se realiza en tesorería esto 
no es posible, pero que lo puede hacer a manera de donativo, el Sindico trata de 
conciliar diciendo, que se fue en comisión y los gastos que se generaron los 
ocasionó esta, de tal manera que así debe quedar. 
 

II. El Ing. Ramiro Sánchez Mercado Síndico Municipal da entrada a tres oficios 
en los que solicita lo siguiente: 
 
a) Oficio No.1, en atención a oficio No. 9 de fecha 31 de enero de 2014, que 
signa el C. Jaime de Jesús Soto Berumen Coordinador Operativo de Seguridad 
Pública Municipal donde solicita la baja  de equipo táctico y de oficina el cual está 
en resguardo de dicha Dirección, lo pongo a  consideración del Cuerpo edilicio para 
que se revise y se den las órdenes a que haya lugar y así dar cumplimiento a lo 
requerido y a la necesidad de espacio y manejo de dicha dirección. Listado: 5 
torretas, 3 teclados de CPU, 1 monitor de CPU, 1 im presora de CPU, 1 ratón de 
CPU, 1 máquina de escribir y 1 Regulador de luz. Una vez que fue leída la 
solicitud, la Presidenta Municipal la somete a votación de los integrantes del Cabildo, 
aprobándose esta por unanimidad.  
b) Oficio No. 02, en atención a oficio No. 022 de fecha 14 de enero del 2014, que 
signa el C. Emilio Galicia García, Tesorero Municipal, donde solicita la baja  de 
equipo táctico y de oficina el cual está en resguardo de dicha Dirección, lo pongo a 
consideración del Cuerpo edilicio, para que se revise y se den las órdenes a que 
haya lugar y así dar cumplimiento a lo requerido y a la necesidad de espacio y 
manejo de dicha dirección. Listado: Calculadora marca Citizen, Modelo CX-85, 
color beige, Calculadora marca Canon, Modelo P170-H D, color beige Bocinas 
marca Innax, color beige, Calculadora marca Printaf orm, Modelo 14444, color 
gris y copiadora. Una vez que fue leída la solicitud, la Presidenta Municipal la 
somete a votación de los integrantes del Cabildo, aprobándose esta por 
unanimidad . 
c) Oficio No. 7, en atención a oficio s/n de fecha 07 de febrero, que signa la C. 
Lorena Orquíz Maytorena Coordinadora de Bibliotecas donde solicita la baja  de 
equipo táctico y de oficina en el cual está en resguardo de dicha Coordinación lo 
pongo a consideración del Cuerpo Edilicio, para que se revise y se den las órdenes 
a que haya lugar y así dar cumplimiento a lo requerido y a la necesidad de espacio y 
manejo de dicha Coordinación. Listado: impresora, color beige con gris, marca 
Epson C42UX, un regulador, color beige, marca Slim Line Tracher, dos bocinas 
de computadora, color beige. Una vez que fue leída la solicitud, la Presidenta 
Municipal la somete a votación de los integrantes del Cabildo, aprobándose esta 
por unanimidad.  
d) Expone también que hay siete solicitudes para adjudicar mediante opinión 
favorable los lotes de la Santa Cruz de 6x12 donde el usuario hará los gastos 
correspondientes y de esta manera queda cubierto el punto tratado con anterioridad. 
 

III. La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo  Presidenta Municipal, expone ante los 
integrantes del cabildo lo siguiente: 
 
a) Informa que por la mañana se entregó a diferentes áreas de la 
Administración: 5 computadoras, dos mesas largas y tres mesas chicas de usos 
múltiples y nueve sillas para oficina, material del cual se hará llegar relación al 
Síndico Municipal para su debido inventario. 
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b) Da a conocer que recibió la visita de personal de infraestructura de Seguridad 
Estatal donde se le dio el informe sobre la inclusión en la Propuesta Económica para 
la construcción de la casa de Seguridad Pública Municipal de Monte Escobedo con 
un monto de $ 2, 100,051.80 (Dos millones Cien Mil cincuenta y un mil pesos 
80/100) requiriendo la documentación correspondiente para la integración del 
Expediente Técnico, para su validación. 
c) Agrega que personal de SINFRA ya terminó el estudio para la rehabilitación 
de los caminos a Pastoría y Capulín-Camachos, solamente con el compromiso de 
proporcionar el hospedaje, alimentación y diésel, para la próxima ejecución del 
proyecto. 
d) También hace del conocimiento que ya se reparó el buldócer con un costo de 
$ 100,000.00, para comenzar a operar donde sea necesario. 
e) En esta misma semana se le informó por parte de SAMA sobre el monto 
autorizado de $ 2, 500,000.00 (dos millones y medio de pesos 00/100) para el 
equipamiento del pozo de la Estancia de Jesús María, y en este mismo día ya se 
formó el comité para comenzar a ejecutar el recurso. 
f) Se hizo llegar el proyecto de reencarpetamiento ante SINFRA de los 3.100 km 
proyectados para el municipio y ya solo resta esperar a que comience el trabajo. 
g) Hace extensiva la felicitación que recibió  por finanzas sanas  el municipio y la 
condonación de 819,000.00 de adeudo de pasivos que dejo la administración 
pasada, gracias al desempeño y gestión del Tesorero Municipal C. Emilio Galicia 
García. 
h) Entera que gracias a la gestión del Diputado Federal Julio César Flemate, se 
beneficiará a la Esc. Primaria Miguel Hidalgo de la Comunidad del Laguna Grande 
con la construcción de un domo con un valor de $ 600,000.00 y con la construcción 
de la barda perimetral de la Unidad Deportiva de la cabecera, con un apoyo de $ 
350,000.00  
i) Invita a todos los miembros del cabildo a hacer acto de presencia en la 
Ciudad de Zacatecas el próximo 12 de febrero a las 4.30 horas al evento enfocado al 
Águila Real, ícono nacional al que llevará documental sobre la existencia de nidos 
en el municipio, fotografías y reconocimientos, y el día 13 en la cabecera municipal a 
un evento similar al que se invitarán instituciones del lugar. 
j) Recibió llamado del 53avo Batallón militar para ofertarle un acto cívico alusivo 
al 24 de febrero con un acto de incineración y entrega de banderas a las escuelas 
que haga falta, con cargo a al municipio con un costo aproximado de $ 3,784.00 por 
bandera y que el propio ejército proporciona, después de algunos comentarios al 
respecto por unanimidad el cabildo aprueba que se realice el  acto, en seguida, la 
Presidenta Municipal instruye al Secretario de Gobierno para que le de seguimiento 
al evento. 
k) Solicita la adición del punto quinto de la Sesión Extraordinaria del día viernes 
20 de diciembre del 2013 en el cual se debe agregar el monto de la transferencia 
para fines de comprobación y autorización, punto que se ratifica aprobándose por 
unanimidad por los integrantes del cabildo, quedando como a continuación se 
describe: “ La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal,  somete a 
votación de los integrantes del H. Ayuntamientos el punto quinto, aprobación para 
transferir recursos económicos del fondo IV a la cuenta 00445695902, por un monto 
de $ 1, 208,860.00 (Un millón doscientos ocho mil ochocientos sesenta pesos 
00/100 m.n.) para pago de pasivos que queden pendientes de pagar en el ejercicio 
2013, una vez discutido ampliamente el punto los miembros del cuerpo edilicio lo 
aprobaron   por unanimidad”. 
 

IV. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, felicita a la Presidenta Municipal 
por la gestión alcanzada dada la información y le solicita a nombre de los habitante 
de la comunidad Vicente Guerrero el bordo de terracería de la carretera hasta la 
iglesia, la Presidenta Municipal instruye a la Directora de Desarrollo Económico y 
Social para que realice el proyecto y darle seguimiento a la solicitud.  
 

V. La Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto  vía administración, solicita 
intervenir ante quien corresponda con la finalidad de mejorar la calidad del sistema 
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de internet en el municipio por las constantes fallas que el sistema presenta, 
contesta la Presidenta que le haga llegar la solicitud por escrito y la canalizara a 
donde sea necesario. 
 
NOVENO: CLAUSURA DE LA SESION. 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo las 19:19 
horas del día viernes 07 de febrero del 2014, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En Monte Escobedo, Zac., siendo las 14:00 hrs., del día domingo 23 de febrero del 2014, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional de este lugar, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta 
Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los CC. Regidores: 
María Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz Briones Campos, L.D. Ana Bell Sánchez 
Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández,   L. C. P. María 
Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez, todos con la finalidad de llevar a 
cabo una Sesión Extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.-PASE DE LISTA. 
2.-INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
3.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA S ESIÓN ANTERIOR. 
5.-AUTORIZACION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AL SÍND ICO MUNICIPAL, PARA 
REALIZAR LA COMPRA DEL TERRENO, DONDE SE CONSTRUIRÁ  LA CASA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO. 
6.-AUTORIZACION A LA PPRESIDENTA MUNICIPAL Y AL SÍN DICO MUNICIPAL, PARA 
SUSCRIBIR LA ADQUISICION DE UN PREDIO, PARA LA CONS TRUCCION DE LA PLANTA 
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE LA GUNA GRANDE. 
7.-AUTORIZACION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA SUSC RIBIR CONVENIOS CON EL 
INMUJERES. 
8.-AUTORIZACIÓN A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MU JER MONTEESCOBEDENSE, 
YOLANDA SÁNCHEZ ROBLES, PARA SUSCRIBIR CONVENIOS CO N EL INMUJERES, 
9.-AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AL SÍND ICO MUNICIPAL PARA 
CELEBRAR CONVENIO  CON LA ESCUELA GRAL. J. FELIX BA ÑUELOS DE LA COMUNIDAD 
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DE LAGUNA GRANDE, PARA LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS  CON UN MONTO DE $ 
37,207.00. 
10.-AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDIC O MUNICIPAL, PARA CELEBRAR 
CONVENIO CON EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA COMUNI DAD DE LAGUNA GRANDE, 
PARA PAGAR EL 50 % DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION DE COCINA EN LA INSTITUCION, 
QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 22,500.00. 
11.-ASUNTOS GENERALES. 
12.-CLAUSURA DE LA SESIÓN . 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, El Secretario de 
Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, efectúa el pase de lista de los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose encontrado presentes nueve  de los nueve  
integrantes del Cabildo. 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESION. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta 
Municipal, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona, que los acuerdos 
que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia 
obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; somete a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento el orden del día, aprobándose este por unanimidad  
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
A solicitud de la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, el Secretario de 
Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de la Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el día viernes 07 de febrero de 2014, una vez concluida esta; la 
Presidenta Municipal la pone a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento,  
aprobándose esta; por unanimidad en lo general y en  lo particular . 
 
QUINTO: AUTORIZACION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AL  SÍNDICO MUNICIPAL, 
PARA REALIZAR LA COMPRA DEL TERRENO, DONDE SE CONST RUIRÁ LA CASA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO.  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal,  somete a votación de 
los integrantes del H. Ayuntamiento el punto quinto del orden del día, explicando que 
el terreno sería de 20 metros de frente por 46 metros de fondo, dando un total de 
920 metros cuadrados con un costo de $350.00 el metro cuadrado, utilizando el 
recurso del fondo IV, después de varios puntos de vista; los integrantes del Cabildo 
coincidieron en facultar al Síndico Municipal para que contraiga un compromiso con 
el vendedor y adquirir 1000 metros cuadrados más, pagadero al próximo 
presupuesto, con la finalidad de prever próximas construcciones que puedan ser 
útiles al servicio de la administración municipal y/o posteriores administraciones. 
Después de ello, por unanimidad; se autoriza a la  Presidenta Municipal y al 
Síndico Municipal, para realizar la compra del terr eno, donde se construirá la Casa de 
Seguridad Pública Municipal de Monte Escobedo.  
 
SEXTO: AUTORIZACION A LA PPRESIDENTA MUNICIPAL Y AL  SÍNDICO MUNICIPAL, 
PARA SUSCRIBIR LA ADQUISICION DE UN PREDIO, PARA LA  CONSTRUCCION DE 
LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUN IDAD DE LAGUNA 
GRANDE. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
del Honorable Cabildo el punto sexto del orden del día: explica que dicha 
negociación se hará con el Sr. Dante del Real Hurtado y esta, no representa ningún 
costo para el municipio, la obra será ejecutada totalmente por el gobierno estatal, 
donde el acuerdo es que el 50 % del agua tratada será a beneficio de quién 
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proporciona el terreno, así como el pago de aproximadamente $ 2,000.00 del 
registro de las escrituras donde corresponde, abunda que si el trámite se hace a la 
brevedad, es posible que esta obra aún se pueda ejecutar en el 2014, después de 
varios comentarios, los integrantes del H. Ayuntamiento en forma unánim e 
autorizan a la Presidenta Municipal y al Síndico Mu nicipal, para suscribir la 
adquisición de un predio, para la construcción de l a planta tratadora de aguas 
residuales en la comunidad de Laguna Grande. 
 
SEPTIMO: AUTORIZACION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PAR A SUSCRIBIR 
CONVENIOS CON EL INMUJERES. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del punto séptimo del orden del 
día, al llevarlo a votación, por unanimidad, aprueban la autorización a la 
Presidenta municipal, para suscribir convenios con el INMUJERES.  
 
OCTAVO: AUTORIZACIÓN A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MUJER 
MONTEESCOBEDENSE, YOLANDA SÁNCHEZ ROBLES, PARA SUSC RIBIR 
CONVENIOS CON EL INMUJERES. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del punto octavo del orden del 
día, la Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto en uso de la voz menciona que 
esta firma sirve para participar en el programa federal “Equidad de Género” para que 
el municipio sea tomado en cuenta con este tipo de programas, abunda que el 
proyecto ya se esta elaborando por una consultoría, después de la información,  al 
llevarlo a votación, por unanimidad, aprueban la autorización a la titul ar del 
Instituto de la Mujer Monteescobedense, Yolanda Sán chez Robles, para 
suscribir convenios con el INMUJERES  
 
NOVENO: AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AL  SÍNDICO MUNICIPAL 
PARA CELEBRAR CONVENIO  CON LA ESCUELA GRAL. J. FEL IX BAÑUELOS DE LA 
COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE, PARA LA COMPRA DE 10 CO MPUTADORAS 
CON UN MONTO DE $ 37,207.00. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento, la aprobación del punto noveno del orden del 
día: hace del conocimiento; que la Profra. Consuelo Villarreal planteo una solicitud 
de apoyo para la compra de 20 computadoras, en la cual la SEDUZAC absorbería el 
50 % del costo de las mismas, el H. Ayuntamiento el 25% cuyo monto es de $ 37, 
207,00 el cual se tomará del fondo corriente  y el 25 % restante con monto igual, la 
Escuela Secundaria : J. Félix Bañuelos, después de la explicación somete el punto a 
votación, aprobándose por unanimidad,  autorización a la Presidenta Municipal 
y al Síndico Municipal, para celebrar convenio  con  la escuela Gral. J. Félix 
Bañuelos de la comunidad de laguna grande, para la compra de 10 
computadoras con un monto de $ 37,207.00.  
 
DECIMO: AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍ NDICO MUNICIPAL, 
PARA CELEBRAR CONVENIO CON EL COLEGIO DE BACHILLERE S DE LA 
COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE, PARA PAGAR EL 50 % DEL COSTO DE LA 
CONSTRUCCION DE COCINA EN LA INSTITUCION, QUE CORRE SPONDE A LA 
CANTIDAD DE $ 22,500.00. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del punto décimo de orden del 
día, después de un análisis exhaustivo, por unanimidad; se acordó enviar un 
escrito al director del plantel, notificándole; que  hasta no hacer una revisión y 
valoración de la obra por conducto del Síndico Muni cipal y el Director de 
Obras Públicas, se estará en condiciones de apoyar con la cantidad solicitada 
o en su defecto con un monto de acuerdo a la constr ucción del inmueble, 
haciéndole hincapié, que primero se solicita el apo yo y después se ejecuta la 
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obra , porque a decir de la Regidora L.C.P. María Silvia Sánchez Treto, hay 
irregularidades en la ejecución. Abunda la Presidenta Municipal que ha tenido 
problemas con el director de esta Institución, ya que se le da un apoyo de $ 1,400.00 
semanal para el traslado de los alumnos de Adjuntos del Refugio y a los padres de 
familia solo les reporta $ 1,000.00. 
 
DECIMO PRIMERO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete el punto décimo primero,  
a consideración de los Integrante del Cabildo por si se quiere exponer algún asunto de 
carácter general: 
 

I. La Presidenta Municipal en uso de la voz:  
a) informa que el día viernes 21 del presente fue citada a una reunión de la Función 
Pública en la cual le notificaron que la cuenta pública 2013 en el caso de la Dirección de 
Desarrollo Económico y social, algunas obras están observadas por falta de documentación 
comprobatoria pertenecientes a la administración anterior, pero que dicha documentación 
tendrá que ser solventada por la actual, en cinco días hábiles, menciona que giró 
instrucciones a la titular del área, para que conteste y compruebe lo conducente. 
b) También da a conocer, que el sábado 22 del presente; hizo acto de presencia a la 
reunión del COVAM en la que solo se autorizaron 14 proyectos en todos los municipios y 
uno de ellos favoreció a la comunidad de Adjuntas del Refugio en específico, para 
rehabilitación del atrio de la iglesia con un monto de $ 1, 298, 812.00 (Un millón doscientos 
noventa y ocho mil ochocientos doce pesos 00/100 M. N.) con la aportación de la 
Administración municipal de $ 324, 703.00 (Trescientos veinticuatro mil setecientos tres 
pesos 00/100 M. N.), abunda; que el colegio Independencia de la Cabecera municipal, aún 
con todas las gestiones realizadas, no fue aceptado por hecho de ser particular. También 
hace del conocimiento; que la próxima reunión,  será el día 5 de abril del presente en los 
Ángeles California. 
c) De igual forma, menciona que ya comenzó el bacheo desde el libramiento de 
Huejúcar, mismo que se está ejecutando con recursos  del estado de Zacatecas, por  
autorización del señor Gobernador, mientras se inician los 3 tres kilómetros cien, que se 
tienen previstos, ya se hizo la revisión de los tramos más deteriorados, por lo que el 
reencarpetamiento se aplicará de forma discontinua. 
d) Hace del conocimiento, que sostuvo una plática con el Dr. Durán de la Jurisdicción 
salud de Tlaltenango solicitándole que a la brevedad posible se ponga en marcha  el servicio 
de rayos X, el cual a decir del Dr. Se suspendió porque se terminó una tinta especial, pero 
que dentro del presupuesto 2014 ya está considerada, para seguir brindando el servicio, a 
colación de la pregunta  del Regidor Sáenz en la Sesión anterior. 
e) Invita a los integrantes del H. Ayuntamiento, a hacer  presencia en el   acto de 
abanderamiento de escoltas por parte del 53 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, el 
cual tendrá verificativo a las 13:00 horas del día 24 de febrero del presente en el Auditorio 
Municipal, participando el H. Ayuntamiento, dos escuelas de los municipios de Tepetongo y 
Susticacan, la Esc. Secundaria J. Santos Bañuelos de la comunidad de Laguna Grande, 
Jesús González Ortega de la comunidad de Jocotic, José María Morelos y Pavón de la 
comunidad de Berrendos, y de la cabecera municipal. la Esc. Telesecundaria  Trinidad 
García de la Cadena,  la Esc. Manuel M. Ponce y el Jardín de Niños Cri-Cri. 
f) Asimismo informa, que quien dese tramitar visa, el C. Rigoberto Castañeda, titular del 
Servicio de Migración en el estado, ofrece apoyo para hacerlo, para lo cual se deberá acudir 
en grupo para facilitar el trámite, llevando $ 2,100.00, credencial de IFE y pasaporte 
mexicano 
g) Solicita al Secretario de Gobierno Municipal lea la correspondencia recibida, ante lo 
cual se da lectura  a invitación que signa el C. Luis Acosta presidente del club en Chicago 
Illns., para que asista la Presidenta Municipal el día 28 de marzo, a plantear la problemática 
del municipio con la finalidad de ver que puede aportar el club,  después de algunos 
comentarios se acordó tratar el punto, en otra Sesión de Cabildo. Acto seguido el Secretario 
da lectura a convenio de colaboración que celebran por una parte la Secretaría del Agua y 
Medio Ambiente del Estado de Zacatecas representada por la M. I. Alma Fabiola Rivera 
Salinas y el H. Ayuntamiento de Monte Escobedo representado por su Presidenta Municipal 
C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo y por el Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado , 
mismo que es solicitado por el L. B. Adán Camacho Márquez, Titular de Ecología, una vez 
concluida la lectura, la presidenta Municipal lo somete a votación de los Integrantes del 
Cabildo siendo aprobado por unanimidad.  
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II. El Regidor Rafael Ruedas Bañuelos en uso de la voz, a nombre de la comunidad de 
Laguna Grande solicita la reposición de los depósitos de basura que hay esparcidos en 
diferentes puntos, ya que los existentes están en muy mal estado, la presidenta municipal le 
contesta que instruirá al Director de Obras Públicas para que valore la solicitud y le de 
seguimiento. 

III. El Sindico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado informa a los integrantes del 
Cabildo que recibió la notificación de demanda por la Profra. Araceli Gómez Sánchez quien 
fungió como Directora de la Casa de la Cultura en la administración municipal pasada, y a la 
cual hay que darle seguimiento, notificación que ya se contestó y que solo hay que esperar 
hasta el 21 de marzo del presente, para el desahogo de causales. 

IV. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, da entrada a  escrito que signa El 
Director de la Escuela Telesecundaria de Adjuntas Del Refugio Profr., Antonio Navarrete 
Sánchez y la presidenta de la APF Sra. Carolina López Rojas, en la cuál solicitan material 
deportivo de volibol y pintura para los tableros de basquetbol, se le firma el escrito de 
recibido y la presidenta municipal menciona, que instruirá al titular del deporte, para que le 
de seguimiento. 

V. El Regidor Ing. Marcos Ortega Valdez pregunta sobre la petición que hizo con 
antelación del arreglo del camino a San Isidro vía coyotes, la presidenta municipal contesta 
que en cuanto tengan la aportación del diésel, se ponga en contacto con el Director de 
Obras Públicas, para que de acuerdo a su programación inmediatamente lo tome en 
consideración. Abunda el Regidor si ya se reparó el buldócer y si la presidencia puede 
facturar, requerimiento para quien lo ocupe, la presidenta contesta afirmativo y menciona 
que la verdad desconoce si la Presidencia pueda facturar. 
 
DECIMO SEGUNDO: CLAUSURA DE LA SESION 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo la 16:17  horas del 
día domingo 23 de febrero de 2014, firmando para su debida constancia los integrantes del 
H. Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:20 hrs., del día viernes 07 de Marzo de 
2014, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico 
Municipal y los CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz 
Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos,   
L.C.P. María Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez,  todos con la 
finalidad de llevar a cabo una Sesión Ordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- PASE DE LISTA. 
2.- INSTALACION LEGAL DE LA SESION. 
3.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5.- ATENCION CIUDADANA. 
6.- AURTORIZACION Y APROBACION DEL FRACCIONAMIENTO LAS ÁGUILAS. 
7.- APROBACIÓN  DE RECURSOS DEL FONDO IV POR UN MONTO DE $324,705.00 
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M. N.), 
PARA LA APORTACIÓN DEL MUNICIPIO A LA OBRA DEL 3X1 EN LA COMUNIDAD DE 
ADJUNTAS DEL REFUGIO. 
8.- CLAUSURA DE LA SESION. 
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PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, El 
Secretario de Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, efectúa el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose encontrado 
presentes nueve  de los nueve  integrantes del Cabildo. 
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA SESION 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del H. Ayuntamientos el orden del día, solicitando adicionar este, 
agregando asuntos generales, una vez hecha la petición, este fue aprobado; por 
unanimidad . Quedando como a continuación de describe: 1. PASE DE LISTA, 2. 
INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA, 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 
DIA, 4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIO, 5. ATENCION CIUDADANA, 6. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO LS ÁGUILAS, 7. APROBACIÓN DE RECURSOS DEL 
FONDO IV POR UN MONTO DE $ 324,705.00 00/100 M.N.), PARA LA 
APORTACION DEL MUNICIPIO A LA OBRA DEL 3X1 EN LA COMUNIDAD DE 
ADJUNTAS DEL REFUGIO, 8. ASUNTOS GENERALES, Y 9. CLAUSURA DE LA 
SESIÓN. 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO,  APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, el 
Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de la 
Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día domingo 23 de febrero del 2014,  
una vez concluida esta; la Presidenta Municipal la pone a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, ante los cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz 
Hernández observa en lo particular, que en el punto décimo primero de asuntos 
generales fracción primera inciso b, se corrija el monto especificado que dice: $ 324, 
703.00 (Trescientos veinticuatro mil setecientos tres pesos 00/100 M. N.), y debe 
decir: $ 324,705.00 (trescientos veinticuatro mil, setecientos cinco mil tres presos 
00/100 M. N.), en el mismo tenor la Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto que 
en el mismo punto pero en la fracción V, solicita; se aclaré más el punto en el que el 
Regidor Ing. Erick Marcos Valdez pregunta si la Presidencia Municipal puede 
facturar a los productores que lo requieran en caso de trabajos que se ejecuten con 
el buldócer, camiones de volteo o maquinaria pesada, aprovechando que el 
Tesorero Municipal se encuentra en la sesión, la Presidenta Municipal le cuestiona 
para el caso, contestándole este; que definitivamente no se tiene la facultad para 
expedir facturación de ningún tipo, una vez aclaradas las observaciones y asentadas 
estas, el acta es aprobada por unanimidad, en lo general y en lo part icular.  
 
QUINTO: ATENCIÓN CIUDADANA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, da apertura al punto 
quinto del orden del día, se dirige a la ciudadanía y señala, que el cabildo esta en 
condiciones de escucharlos, y le solicita al Secretario de Gobierno de lectura a las 
solicitudes recibidas: 
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I. El secretario de Gobierno da lectura a inconformidad fechada el día 03 de 
Marzo de 2014 dirigida a la C. Presidenta Municipal y al H. Ayuntamiento, por la Sra. 
Rosalina Sánchez Carlos y su esposo El Sr. Armando de la Torre Vázquez, en la 
que solicita apoyo y comprensión para que se le permita a la clientela del Mini súper 
la Guadalupana, ubicado en la calle Heroico Colegio Militar No. 44, donde puedan 
estacionarse y realizar sus compras dando un margen de tolerancia, menciona que 
da empleo a 8 personas, pagan impuestos y son el sustento de varias familias, 
anexan copia con 300 firmas respaldando la petición, después de la lectura se 
escucharon las opiniones del Ing. Ramiro Sánchez Mercado Síndico Municipal, los 
CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, Ing. Erick Marcos Ortega Valdez, 
C. Profr. Pablo Martínez Guerrero, Profr., Aurelio Cantero Soto y del Delegado 
municipal de Tránsito y Vialidad  CMTE. José Ángel Dávila Morales, tales como 
cajones, hacer la vialidad de un solo sentido, un análisis con profundidad y reordenar 
el tráfico, apoyar con tolerancia, falta de cultura vial y solicitud de continuar con la 
pintura hasta la escuela Manuel M. Ponce, los problemas de vialidad se resuelven de 
acuerdo a la población y necesidades del comercio con una ley clara, no estando 
aun en condiciones para hacerla de un solo sentido, después de varios puntos de 
vista más, surgieron dos propuestas sobre el punto siendo estas: primera : que se 
resuelva la petición en una próxima reunión de cabildo a la brevedad posible y 
segunda: que se resuelva en la sesión del momento, la  Presidenta  Municipal 
somete a votación de los integrantes del cabildo las propuestas, resultando 7 votos a 
favor de la primera propuesta y 2 votos a favor de la segunda, por lo que por 
mayoría relativa se aprueba dar respuesta a la soli citud en la próxima sesión 
de cabildo. Acto seguido el Secretario de Gobierno da lectura a solicitud signada 
por el C. Santiago Sánchez Reyes hacia la Presidenta Municipal  y al H. 
Ayuntamiento 2013-2016, donde solicita una nueva línea telefónica de emergencia 
para Seguridad pública, al respecto la Presidenta Municipal instruye al tesorero 
municipal para que le de seguimiento a la solicitud bajo los requerimientos que 
considere necesarios. 

II. El Profr. Isidro Camacho Ulloa en uso de la voz se dirige a los integrantes del H. 
Ayuntamiento para plantear un proyecto de festividades el cual consiste en lo 
siguiente: 
a) EVENTO: Celebración día del niño 30 de abril de 2014, 17:00 hrs, en el lienzo 
charro con una asistencia  de 1000 niños del municipio, requerimiento: agua de 
frutas, ensalada, platos, vasos, servilletas, tenedores galletas o tostadas, premios 
para concursos y rifas y sonido con micrófonos inalámbricos, con un costo 
aproximado de $ 7,000.00. con un programa de palabras de bienvenida, realización 
de concursos y rifas y convivencia. 
b) EVENTO: 10 de mayo de 2014, 20:00 hrs., Teatro del Pueblo de la feria con 
un costo de $ 20,000.00, con un programa: palabras alusivas al evento, rifas, 
reconocimientos a algunas madres, música y convivencia. 
c) EVENTO: 15 de mayo de 2014, 15 hrs, Auditorio Municipal, con un costo de $ 
20,000.00, con un programa: palabras alusivas al evento, convivencia y rifas. 
d) EVENTO: 23 de mayo día del estudiante  con un costo de $ 20,000.00 con un 
programa: palabras alusivas, rifas, baile. 
Después de varios comentarios de Regidores y ciudadanía, la Presidenta Municipal 
informa que hasta el momento no se ha dejado de hacer ningún evento y que se 
apoyarán los que se susciten y sobre los que presenta el Profr. Isidro Camacho 
Ulloa, enlace de educación y Logística, se le hará llegar por escrito la contestación a 
su petición. 

III.  El Ing. Antonio Mercado Galván Director de SIMAPAME, signa solicitud de fecha 07 
de marzo de 2014 en la cual se dirige la  C. Presidenta Municipal, para que 
considere el subsidio de agua potable a la Escuela Preparatoria Dr. “Valentín Gómez 
Farías” el cual constaba 45 metros cúbicos, al someterla a votación de los 
integrantes del H. Ayuntamiento esta es aprobada por unanimidad. 

IV. El señor Sergio Holguín solicita, se reconsidere el espacio que se pintó de amarillo 
en la esquina de la calle Ruíz Cortes con Jardín Zaragoza, ya que a su juicio es 
indebido y no le permite trabajar, ya que le obstruye la cochera donde  realiza 
trabajos de pintura y enderezado, el delegado de tránsito y vialidad interviene y 
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menciona que la cochera está libre y que en la parte pintada de amarillo, se 
pretende usar un cajón de estacionamiento para discapacitados. 

V.  El Sr. Renato Mojarro también solicita que se le permita tolerancia a los clientes que 
consumen en su restaurant ya que a partir de que se pintó de amarillo la acera su 
venta prácticamente es nula, se le contesta que próximamente se va analizar la 
propuesta de vialidad. 
 
SEXTO: AURTORIZACION Y APROBACION DEL FRACCIONAMIENTO LAS ÁGUILAS.  
 
La Presidenta Municipal expone ante los integrantes del cabildo el punto sexto del 
orden del día, explicando que el fraccionamiento se construyó y no cuenta con 
registro de nombre alguno, por lo que en gobierno del estado le solicitan la 
aprobación, para que este lleve el nombre, después de la exposición de motivos, la 
Presidenta Municipal somete el punto sexto a votación siendo este, aprobado por 
unanimidad, por lo que a partir de la fecha, queda aprobada la autorización y 
aprobación del Fraccionamiento las Águilas, ubicado  al oriente de la 
Población, cercano al Servicio Familia Márquez. 
 
SEPTIMO: APROBACIÓN  DE RECURSOS DEL FONDO IV POR UN MONTO D E 
$324,705.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 
M. N.), PARA LA APORTACIÓN DEL MUNICIPIO A LA OBRA DEL 3X1 EN LA 
COMUNIDAD DE ADJUNTAS DEL REFUGIO.  
 
La Presidenta Municipal expone ante los integrantes del cabildo el punto séptimo del 
orden del día, una vez expuestos los motivos, lo somete a votación aprobándose 
por unanimidad la aprobación de recursos del fondo IV por un monto de  
$324,705.00 (trescientos veinticuatro mil setecientos cinco pes os 00/100 m. n.), 
para la aportación del municipio a la obra del 3x1 en la comunidad de adjuntas 
del refugio.  
 
OCTAVO: ASUNTOS GENERALES. 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto octavo, asuntos generales a 
consideración de los Integrante del Cabildo por si quieren exponer algún asunto de 
carácter general y solicita al Secretario de Gobierno municipal de lectura a la 
correspondencia recibida, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández 
en uso de la voz, propone; que en próximas sesiones se incluya un punto en el 
orden del día para el caso, ante ello; la presidenta municipal somete la propuesta  a 
votación, aprobándose esta por unanimidad , por lo que cuando haya 
correspondencia, esta deberá incluirse como un punto en el orden del día. 
 

I. El Secretario de Gobierno da lectura a oficio No. 123 de fecha 17 de febrero de 2014 
dirigido a la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, signado por el 
Secretario de Turismo Pedro Inguanzo González en la que le solicita designar a la 
persona que será el enlace de Turismo en el municipio, una vez  que fue leído, la 
presidenta municipal se dirige a los integrantes del cabildo, para escuchar 
propuestas, después de varias sugerencias y opiniones se acordó designar al L. B. 
Adán Camacho Márquez enlace de de Ecología, para qu e funja también; como 
enlace de Turismo.  

a) A continuación se da lectura a propuesta de Obras eléctricas alta y baja tensión de 
fecha 07 de marzo de 2014 dirigido a la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal con At°n a la Arq., Yadira Gal ván Sánchez, Directora de 
Desarrollo Económico y Social signado por el Gerente General Ing. Gerardo Salinas 
Aranda en la que somete a su consideración la cotización correspondiente al 
proyecto de obra eléctrica consistente en una “Relocalización de Postería existente” 
ubicado  en cabecera municipal: Material por instalar 1 PZ poste de conc. Ref. 12-
750, 2 PZ poste de conc. Ref. 9-400, 2 PZ cruceta PR-200, 1 PZ cruceta PT-200, 4 
PZ perno doble rosca 16X457, 2 PZ ojo RE 1 PZ moldura Re, 20 MT cable neutranel 
(2 mas 1) cal-6, 1 LT sistema de anclaje, 1 LT mano de obra, 1 LT tramite ante 
C.F.E., costo de la obra $ 22,740.00 (Son; veintidós mil, setecientos cuarenta pesos 
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00/100 M. N.) neto. Una vez que fue leído la presidenta municipal lo so mete a 
aprobación del cabildo, aprobándose el costo de la obra por unanimidad.  

II.  El Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado en uso de la voz, solicita el 
apoyo de todos los integrantes de la Administración y del cuerpo edilicio, para hacer 
del conocimiento de la ciudadanía que todo trámite tiene un costo y que es 
necesario pagar lo conducente para que el municipio pueda captar mayores 
recursos, en específico se refiere a los contratos agropecuarios donde solicitan 
certificación de documentos y a veces lo tiene  que hacer sin que conste, por apoyar 
a los productores, mismos que manda SAGARPA y se les dice que solo tienen que 
pagar $ 32.00, cuando el costo es de  $ 117.00 y lo hace con la finalidad de que 
estén enterados sobre firmas y costos así como evitar confrontaciones estériles y 
evitar culpas. 
 

a) Solicita la aprobación del cabildo para que se le comisione ante quien corresponda 
en informar sobre los vehículos que están en comodato de las diferentes 
dependencias y solicitar la donación al municipio y de esta manera poder maniobrar 
sobre los mismos darlos de baja, repararlos o venderlos, la presidenta municipal 
somete la solicitud a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, siendo 
esta aprobada por unanimidad 

III. El Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdez en uso de la voz se dirige al C. 
Guillermo Márquez, Director  de Desarrollo Agropecuario y le pregunta sobre los 
avances de la investigación de la UAZ sobre el encalamiento de suelos, porque al 
tener este beneficio se puede accesar a otro tipo de programas hasta con un 50 % 
de costo beneficio, el director le contesta que la verdad desconoce el avance, pero 
se compromete a tener un respuesta a la brevedad posible. 

IV.  La Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto pregunta  sobre las obras que 
están inconclusas y cuando se tiene considerado terminarlas, en el  caso del 
andador que conduce hacia el centro de salud ampliado y el de  las praderas, 
porque en las condiciones en que están representan hasta cierto punto un peligro 
para los usuarios, la Presidenta Municipal solicita la intervención de la Directora de 
Desarrollo para aclarar la pregunta y esta contesta, que desgraciadamente la 
administración pasada dio por concluidas las obras y hasta no solventarlas, 
definitivamente no se puede hacer nada. 

V. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández pregunta si aún no se tiene 
contemplado nombrar al Director de Seguridad Pública, la Presidenta Municipal 
menciona que aún no recibe los resultados que está esperando y hasta que los 
tenga estará en condiciones de solicitarles dicho nombramiento. 

VI. La Regidora Alejandrina Vargas Arellano en voz del Sr. Felipe Ulloa por su conducto 
les ofrece en venta una camioneta Ford Ranger cuyo costo oscila en los $ 30,000.00 
y que puede ser de utilidad para la administración, ante la propuesta la Presidenta 
Municipal Pregunta a los Integrantes del H. Ayuntamiento den su punto de vista, 
después de varios cometarios al respecto se concluyó que la adquisición de dicho 
inmueble no es necesario, por lo que habrá que hacer del conocimiento del 
vendedor, la resolución. 

VII. La Presidenta Municipal solicita a la Arq. Yadira Galván Sánchez Directora de 
Desarrollo información sobre el avance de las 17 obras observadas del 2011 si ya se 
solventaron, contesta la arquitecto que por las inconsistencias que presentan los 
requerimientos pedidos, se vio en la necesidad de solicitar una prorroga de 5 días 
hábiles, mismos que fueron concedidos y que está en espera de la respuesta de la 
solventación de dichas obras, que son de la administración anterior 
 

a) Pregunta al Biólogo Adán Camacho Márquez si ya tiene el espacio para la chatarra 
electrónica, el aludido contesta que se le sugirió un espació que hay en el llamado 
mercado municipal pero al parecer este está ocupado con objetos muebles de 
telesecundaria, al respecto se le pregunta al Regidor Mtro. Eugenio sobre el caso, el 
Mtro. Menciona que durante varios años estuvo como Jefe de Sector fuera del 
municipio y la verdad desconoce la situación y que actualmente más, pues ya está 
retirado del servicio educativo, después de varias intervenciones más al respecto, la 
Presidenta instruyo al Director de Obras Públicas para que le dé seguimiento al caso 
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del inmueble en mención y se pueda disponer del él y el Biólogo pueda usarlo para 
el fin considerado. 

b) Hace extensiva la invitación a los integrantes del Cabildo que le hizo el Pbro. 
Roberto Villagrana para asistir a acompañar a los peregrinos en la peregrinación 
anual que se realiza a Temastian el próximo sábado a las 11:00 horas, le confirman 
asistencia, los CC. Regidores L.H. José Cruz Briones Campos, Sra. Alejandrina 
Vargas Arellano y la L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos. 

c) Informa además que la maquinaria conseguida en gobierno del estado,  (un módulo 
compuesto por una moto conformadora, un buldócer, un vibro, un cargador y dos 
volteos) ya está operando en el camino la Masita-Pastoría, y ahora es necesario que  
le apoyen a concientizar a lo vecinos de las diferentes localidades aledañas al 
camino, cooperen con la parte que les corresponde, porque ahora que ya se esta 
trabajando hay poca disposición de hacerlo, de no conseguirlo, se pasará la 
maquinaria al camino de paso del río donde los habitantes ya tienen un pequeño 
monto, pero se ve la disposición de colaborar, también hace alusión que para el 
municipio representa solo en diésel un gasto hasta por los $ 156,000.00. 
VIII  La Regidora L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, manifiesta que hay bastantes 
solicitudes de material deportivo, y que la verdad no se le ha podido dar salida y 
pregunta hasta cuando se estará en condiciones de hacerlo, la Presidenta Municipal 
contesta al respecto que al titular del deporte si ha recibido apoyos y bastantes, solo 
que hay bastantes solicitudes y el presupuesto no nos alcanza, pero de alguna 
manera se habrá de apoyar. 
 
NOVENO: CLAUSURA DE LA SESION. 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo las 20:00 
horas del día viernes 07 de Marzo del 2014, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 18:30 hrs., del día miércoles 12 de marzo del 2014, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional de este lugar, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta 
Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los CC. Regidores: 
María Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz Briones Campos, L.D. Ana Bell Sánchez 
Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Mtro. Eugenio Sáenz Hernández, y  L. C. P. María 
Silvia Sánchez Treto, todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión Extraordinaria de 
cabildo, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- PASE DE LISTA. 
2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
5.- ACEPTACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  LA OBRA Y AUTORIZACIÓN 
DEL USO DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRETERA MONTE ES COBEDO-HEJUCAR S/N DE 
ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA  CASA DE SEGURDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL. 
6.- AUTORIZACION DEL MONTO DE $ 250,000.00 (DOSCIEN TOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M. N.), DEL FONDO IV, PARA LA ADQUISICION DE L PREDIO PARA LA CONSTRUCCION 
DE LA CASA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
7.- SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE VIALIDAD. 
8.- ASUNTOS GENERALES. 
9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN . 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, El Secretario de 
Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, efectúa el pase de lista de los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose encontrado presentes ocho  de los nueve  
integrantes del Cabildo y la ausencia del Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdez. 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESION. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta 
Municipal, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona, que los acuerdos 
que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia 
obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; somete a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento el orden del día, aprobándose este por unanimidad  
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
A solicitud de la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, el Secretario de 
Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de la Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el día viernes 07 de marzo de 2014, una vez concluida esta; la 
Presidenta Municipal la pone a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, ante lo 
cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en lo particular pide se agregue en el punto 
octavo de asuntos generales fracción VI inciso a, que si tiene conocimiento como se dio el 
apoyo para que en su momento se aportara para hacer arreglos del inmueble que usa la 
Supervisión de Telesecundarias en el llamado mercado municipal, en el mismo tenor; la 
Regidora L. C. P.  María Silvia Sánchez Treto en el mismo punto pero en el inciso b, solicita 
se corrija el nombre del presbítero que dice Roberto Villagrana y que debe decir Roberto 
Díaz Villagrana, una vez hechas las observaciones y asentadas estas,  el acta es 
aprobada  por unanimidad; en lo general y en lo par ticular.  
 
En estos momentos se integra el Regidor Ing. Erick Marcos Ortega Valdez 
 
QUINTO: ACEPTACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓ N DE LA OBRA Y 
AUTORIZACIÓN DEL USO DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRE TERA MONTE ESCOBEDO-
HUEJUCAR S/N DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA LA CO NSTRUCCIÓN DE LA CASA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.  
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La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal,  somete a votación de los 
integrantes del H. Ayuntamientos el punto quinto del orden del día,  “aceptación del 
convenio para la construcción de la obra y autoriza ción del uso del predio ubicado en 
la carretera Monte Escobedo-Huejúcar s/n de esta ca becera municipal, para la 
construcción de la casa de Seguridad Pública Munici pal” aprobándose por 
unanimidad.  
 
SEXTO: AUTORIZACION DEL MONTO DE $ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M. N.),  DEL FONDO IV, PARA LA ADQUISICION D EL PREDIO PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración del 
Honorable Cabildo el punto sexto del orden del día y menciona, que se comprarán 920 
metros cuadrados de un predio ubicado  en la carretera Monte Escobedo-Huejúcar s/n de 
esta cabecera municipal,  con un valor de $ 350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M. 
N.) cada uno, haciendo un total de $ 322, 000.00, (Trescientos  veintidós mil pesos 00/100 
M. N.), por lo que; solicita la “autorización del monto de $ 250,000.00 (doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 m. n.),  del fondo IV, p ara la adquisición del predio para la 
construcción de la Casa de Seguridad Pública Munici pal” quedando pendiente de pagar 
un monto de $ 72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 M. N.)  Que será cubierto con 
posterioridad, una vez que fue analizado exhaustivamente el punto, los integrantes del 
Cabildo lo aprueban por unanimidad. 
 
SEPTIMO: SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE VIALIDAD 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del punto séptimo del orden del día, al llevarlo 
a votación, las propuestas del  Delegado de Transporte, Tránsito y Vialidad se le autoriza lo 
Siguiente: 
 

a) En relación al crucero de las calles H. Colegio Militar, C. Zaragoza y C. Ruíz Cortez, con una 
votación de 7 votos a favor y la abstención de la Regidora L. C: P. María Silvia Sánchez 
Treto por mayoría relativa se aprueban 20 metros lineales  para tres cajones sobre la 
calle Heroico Colegio Militar, entre la privada Heroico Colegio Militar  y el citado crucero. 

b) En cuanto a la reserva de cajones de estacionamiento a personas con capacidades 
diferentes se aprueba por unanimidad remarcar los ya existentes, uno en la capilla de 
velación y otro en la central de autobuses, así como la señalización de las rampas que 
recientemente fueron construidas 

c) En lo referente a la calle Vicente Guerrero, con 7 votos a favor y la abstención de la 
Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto, por mayoría relativa se aprueba  que la calle 
Guerrero  siga con doble sentido, el estacionamiento sea en la acera del lado poniente y 
señalamientos con horario en la acera oriente. 

d) En la prohibición de la vuelta a la derecha de la calle Zaragoza hacia la calle Nicolás Bravo 
por unanimidad se acordó  se pinte de amarillo técnicamente las esquinas de las calles en 
mención, para prohibir el estacionamiento 

e) En lo que respecta a la estructura que se encuentra instalada sobre la vía pública en la calle 
Martínez López frente al mini-súper “los muchachos” con 7 votos a favor y la abstención de 
la Regidora María Silvia Sánchez Treto, por mayoría relativa se aprueba  hacer del 
conocimiento de los dueños del establecimiento en mención que deben retirar de la vía 
pública la citada estructura. 

f) Se da entrada a escrito de fecha 11 de marzo, dirigido a la C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo, Presidenta Municipal con atención al H. Ayuntamiento Constitucional de Monte 
Escobedo, signada por Eduardo Cabral Robles, propietario de la negociación “Mini súper los 
Muchachos” ubicado en la Calle Martínez López No. 6, en el que solicitan autorización para 
que se instale una batería de cajones para estacionamiento de vehículos, e igual un espacio 
suficiente para a descarga y descarga de mercancía con el vehículo propio, una vez que fue 
leído con 7 votos a favor y la abstención de la Regidora María Silvia Sánchez Treto, por 
mayoría relativa se aprueba negar lo solicitado en el escrito , solicitando al responsable 
de tránsito y vialidad, ponga orden en la citada calle y retirar los estanquillos que no tienen 
permiso. 

g) A colación, en Asuntos Generales el Regidor L. H. José Cruz Briones Campos, propone a 
los integrantes del H. Ayuntamiento, considerar el doble sentido y con estacionamiento solo 
por la acera oriente, la calle Reveriano Reyes, al someter la propuesta a votación, está es 
aprobada por unanimidad 
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OCTAVO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete el punto  octavo,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo por si se quiere exponer algún asunto de 
carácter general e informa a  su vez: 
 

a) Que en la rehabilitación del camino la Masita-Pastoría el gasto aproximado es de $ 
150,000.00 y los habitantes aledaños solo aportan $ 5,000.00 y se niegan a apoyar con la 
alimentación y el hospedaje de los operadores de la maquinaria y en reunión que tuvo con el 
delegado municipal de Pastoría y algunos vecinos llegaron a acuerdo y van a ver la 
posibilidad de poder reunir $ 20,000.00, ante esta situación va a checar con la Directora de 
Desarrollo Económico y social la posibilidad de rescatar algo de combustible del fondo III, 
agrega que sostuvo una plática con el empresario de lo que pretende ser el balneario de 
San Pedro Pastoría y en forma conjunta con el Presidente de Valparaíso se van a trasladar 
a Gobierno del Estado, haber si es posible gestionar ante las instancias; un recurso 
extraordinario para unir la terracería con este Municipio y solventar con mayor facilidad la 
citada rehabilitación, por lo pronto dicho empresario se compromete a aportar para el diésel 
y continuar con estos trabajos. 

b) También hace mención que en días pasados en una plana del periódico del Sol de 
Zacatecas en la Sesión de Sociales le dedico toda una página, misma que el Comité 
Directivo Estatal de Su partido por medio del presidente del organismo, pagó y para el 
Municipio no hubo costo alguno, y hace hincapié que no fue exclusivo para ella sino, para 
las demás funcionarias públicas, como un reconocimiento para las mujeres que ostentan un 
cargo público. 
 

I. El Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado, en uso de la voz; manifiesta que en 
cumplimiento a la comisión que se le confirió para acompañar al Director de Obras Públicas 
notifica que se visitó la obra de construcción de la cocina en el Colegio de Bachilleres en 
Laguna Grande, para hacer un levantamiento y presupuesto del costo de la misma, 
arrojando este un total de $ 39,000.00 (Treinta y nueve mil ochocientos veinte pesos 00/100 
M. N.) incluyendo mano de obra y materiales, lo cual informa para su conocimiento, una vez 
recibida la información y analizada esta, por unanimidad; los integrantes de cabildo 
aprobaron un monto de $ 15,000.00 como apoyo para e sta obra.  

II. La Regidora L. C. P. María Sánchez Treto, en uso de la voz, entrega invitación por escrito a 
la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal y la hace extensiva para los 
integrantes del H. Ayuntamiento,  al evento masivo que tiene el Colegio de Bachilleres el día 
18 de marzo de 2014. 
a) Además pregunta si ya se asignaron los lotes acordados en la Santa Cruz, al 
respecto la Presidenta Municipal que sí, pero que solo falta elaborar el convenio, marcarlos 
y rifar los lotes entre los beneficiarios. 
 
NOVENO: CLAUSURA DE LA SESION.  
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo la 
21:30  horas del día miércoles 12 de marzo de 2014, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:10 hrs., del día lunes 31 de marzo del 2014, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional de este lugar, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los 
CC. Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L.H. José Cruz Briones Campos, 
L.D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos, Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández,   L. C. P. María Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos 
Ortega Valdez, todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión Extraordinaria de 
cabildo, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- PASE DE LISTA. 
2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA S ESIÓN ANTERIOR. 
5.-APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA CORRESPONDIE NTE A LOS MESES DE 
ENERO Y FEBRERO DE 2014. 
6.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PMO 2014, E IN FORME DE ENERO. 
7.-AUTORIZACIÓN A LA C. MARTHA LETICIA ULLOA HERMOS ILLO, PRESIDENTA MUNICIPAL, 
PARA QUE VIAJE A LOS E. U. A., A LA SEGUNDA REUNIÓN  DEL COVAM. 
8.- ASUNTOS GENERALES. 
9.-CLAUSURA DE LA SESIÓN . 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, El 
Secretario de Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, efectúa el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose encontrado 
presentes nueve  de los nueve  integrantes del Cabildo. 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESION. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona, 
que los acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por 
consecuencia de observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento el orden del día, aprobándose este por 
unanimidad  
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
A solicitud de la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, el 
Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día miércoles 12 de marzo de 2014, 
una vez concluida esta; la Presidenta Municipal la pone a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, ante lo cual el Síndico Municipal Ing. Ramiro 
Sánchez Mercado en lo particular, solicita ver el video de la Sesión anterior 
asegurando que en el punto séptimo del orden del día seguimiento a la propuesta de 
vialidad en el inciso a, se autorizó marcar los cajones a partir de la cochera de 
Roberto Arguelles y no como se hizo, solicita reconsiderar el punto, una vez hecha 
la observación y asentadas esta, el acta es aprobad a  por unanimidad; en lo 
general y en lo particular.  
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QUINTO: APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA CORRESP ONDIENTE A 
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal,  somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamientos el punto quinto del orden del día,  ante lo 
cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández menciona que tiene varias dudas al 
respecto ya que a su juicio algunas partidas del presupuesto ya están sobregiradas y 
hace hincapié que a las mismas no se les presupuesto nada, ante la intervención, la 
Presidenta Municipal solicita la autorización del Tesorero Municipal, misma que por 
unanimidad se otorga. Una vez presente, el tesorero es cuestionado al respecto del 
informe, contestando  que en verdad el consideró que con la recaudación del predial 
solventaría los gastos de esas partidas, más sin embargo por los gastos en ayudas, 
combustibles y otros no lo logró, no obstante; en consultoría con la Auditoria 
Superior del Estado, menciona que tiene la oportunidad de hasta dos veces por año, 
para solicitar al H. Ayuntamiento el reajuste del presupuesto y para ello ya tiene nota 
para en su momento realizarlo. Agrega el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz que el sigue 
teniendo dudas al respecto de la partida de multas, agradeciendo al tesorero la 
contestación que en sesión anterior le dio al respecto y propone hacer comparecer al 
Coordinador Operativo de Seguridad Pública para que rinda un informe de las 
actividades que realiza y el paradero de las citadas multas. Después de varios 
cuestionamientos más, la Presidenta Municipal somete el punto a votación arrojando 
el siguiente resultado: a favor 6 votos de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia 
Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal y de los CC. Regidores: María Alejandrina 
Vargas Arellano, L. H. José Cruz Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, 
TMG. Rafael Ruedas Bañuelos y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez, el voto en 
contra del Síndico Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado y las abstenciones de los 
CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L.C.P. María Silvia Sánchez 
Treto, por lo que por mayoría relativa, se aprueba el info rme de tesorería 
correspondiente a los meses de enero y febrero de 2 014 
 
SEXTO: PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PMO 2014, E  INFORME DE 
ENERO. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
del Honorable Cabildo el punto sexto del orden del día, y solicita autorización, para 
que haga acto de presencia el Director de Obras Públicas, C. Juan Ramón Ruíz 
Acosta misma que es concedida por unanimidad, una vez presente el director, el 
Regidor Mtro., Eugenio Sáenz Hernández en uso de la voz,  expresa; que al hacer el 
análisis del presupuesto que se presenta encuentra una diferencia entre el 
presupuesto de Tesorería el cual aparece con un monto de $ 2, 334,045.00 (Dos 
millones trescientos treinta y cuatro mil cuarenta y cinco pesos 00/10 M. N.) y el que 
presenta el Director que asciende a $ 2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil 
pesos 00/100 M. N.) y es por ello que invita al Director a que se hagan los ajustes 
necesarios para que haya  congruencia entre los montos y a su vez se rectifique 
también el informe del mes de enero, después de varias opiniones al respeto, en 
forma unánime se acordó dejar pendiente el punto pa ra la próxima Sesión de 
Cabildo. 
 
SEPTIMO: AUTORIZACIÓN A LA C. MARTHA LETICIA ULLOA HERMOSILLO, 
PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LOS E. U. A. , A LA SEGUNDA 
REUNIÓN DEL COVAM. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del punto séptimo del orden del 
día, solicitando al Secretario de Gobierno Municipal de lectura al documento signado 
por Omar Martínez Escobedo Presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos 
del Sur de California, el cual dice “Estimada Presidenta Municipal, se extiende 
invitación, para que nos haga el honor de acompañar a la 2da. Reunión Ordinaria del 
Comité de Validación y Atención al Migrante (COVAM) y ser participe de todo lo que 



ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

se trate en relación al programa, el evento se llevará a cabo el próximo 5 de abril del 
año 2014 en la “Casa del Zacatecano” 1332 N. MILLER AVE. Los Ángeles California 
en punto de las 11:00 a.m., una vez que fue leído el documento y sometido a 
votación el punto después de varias aportaciones, por unanimidad, se autoriza  a 
la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta M unicipal, para que viaje a los 
E.U. A., a la segunda Reunión del COVAM y se ausente del país a partir del día 
cuatro de abril de 2014. 
 
OCTAVO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete el punto  octavo,  
a consideración de los Integrante del Cabildo por si se quiere exponer algún asunto 
de carácter general:  

I. En uso de la voz la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal 
informa: 

a) Solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento autorización para ejercer recursos 
económicos del fondo IV, para la adquisición de vestimenta completa y equipo, del 
cuerpo de Seguridad Publica,  en tres ministraciones: la 1ra., de $ 11, 832.00 (Once 
mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M. N.) para la compra de: 15 pares de 
botas tipo Magnum de lona de piel,  la 2da. De $ 15,320.00 (Quince mil trescientos 
veinte pesos 00/100 M. N.) para la adquisición de: 20 paquetes de vestimenta y 
protección para seguridad C4, y la 3ra., de  $ 22, 736.00 (Veintidós mil setecientos 
treinta y seis pesos 00/100) para reparación y revisión de equipo de comunicación y 
cuatro equipos de vestimenta, explicando que se hicieron varias cotizaciones y lo 
que presenta, son las de mas bajo costo; y que de esta manera se cubre a todo el 
personal de la corporación, después de varias intervenciones y comentarios, la 
solicitud de autorización es aprobada por unanimida d. 

b) Informa que en días pasados se presentó un grupo de 10 personas del barrio la 
Palma a mostrar su inconformidad por el asentamiento que se pretende realizar en la 
parte de la Santa Cruz de los lotes aprobados con anterioridad y se espera que 
presenten por escrito dicha inconformidad, para que estén enterados e ir pensando 
en alternativas de solución, después de varios comentarios al respecto de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, se acordó esperar a los acontecimientos para la 
sesión abierta de cabildo. 

c) También hace mención que se iniciarán los trabajos de pavimentación de concreto 
hidráulico en algunas calles de las comunidades de: el Capulín de los Ruiz con 1000 
metros cuadrados, Adjuntas del Refugio con 600 metros cuadrados, María de la 
Torre 600 metros cuadrados, la Soledad de Milpillas 400 metros cuadrados, Laguna 
Grande 600 metros cuadrados, Santa Bárbara 340 metros cuadrados, los Cedros 
400 metros cuadrados y en la cabecera municipal dos calles en las Pilitas con 200 y 
500 metros cuadrados respectivamente, en la que la presidencia municipal les 
proporciona la grava y el cemento y los beneficiarios aportan la mano de obra esto a 
colación de las 300 toneladas de cemento que autorizaron. 

d) Hace hincapié que la rehabilitación del camino la Masita-Pastoría lleva un avance del 
80 % y se va a continuar hasta los límites del municipio vecino de Valparaiso, 
contemplando un puente entre ambos municipios, donde uno y otro harán la 
aportación correspondiente para su construcción. 

e) Menciona también, que se está planeando, para el día 10 de mayo se hacer la 
entrega de 50 pares de lentes sin costo alguno, para niños de las escuelas del 
municipio, que verdaderamente los necesiten, así como para ciertas personas 
mayores, previo diagnóstico de los directores de las instituciones y del DIF municipal 
y de la valoración de personal especializado en la materia. 

f) Sobre el fondo III reafirma que debido a las nuevas normas de operación, para los 
recursos federales en el caso de este fondo serán aplicados a comunidades 
tipificadas de alta marginalidad debido a ello se hizo un estudio logrando que el 
fondo creciera a un $ 1,400,000.00 en un programa de SEDESOL en el que 
colocando obras de techos, baños, pisos firmes y plantas solares, además de un 
estudio técnico, se pagaría la mitad y Sedesol acrecentaría la participación, 
recibiendo este beneficio comunidades como Pastoría, el Malacate entre otras, 
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quedando claro que con el fondo tres ya no operan concretos para calles. 
Comprometiéndose dar a conocer la relación de las comunidades con estas 
características. 

g) Abunda, que el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Síndico Municipal, la representó para 
ir a recibir la documentación correspondiente al recurso  de $ 2, 500,000.00 (Dos 
Millones quinientos mil pesos 00/100) correspondiente al equipamiento del pozo y 
red de distribución del agua potable, que se perforó en la comunidad de Estancia de 
Jesús María,  de los cuales al municipio le corresponden $ 250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) mismos que buscará le sean condonados. 

II. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en uso de la voz expone lo siguiente: 
a) Manifiesta que en sesión anterior se había propuesto hacer algo  sobre las 
condiciones en que se encuentra el bulevar y pregunta al respecto, la Presidenta 
Municipal contesta que se hizo un estudio para levantar lo dañado y que sale muy 
costoso hacerlo con concreto y específicamente la mezcla, no ha llegado, pero ya se 
hizo nuevamente la solicitud, solo está en espera de la respuesta. 
b) menciona que ha platicado con el Contralor, el responsable de ecología, el de 
Deportes y el trabajo que desempeñan lo hacen en los vehículos propios, aunque la 
gasolina se les proporciona de la Administración y es por ello que propone la 
posibilidades de hacer la compra de uno o dos vehículos para que se de ese servicio 
a las personas mencionadas y uno para que haga uso el Síndico Municipal y los 
regidores para las comisiones que se susciten, la Presidenta Municipal contesta que 
la mayoría de los casos se le está dando uso a los vehículos particulares, porque 
con los que se cuenta, no se alcanza a cubrir las necesidades, e igual, se compran o 
se hace obra, pero menciona que  va buscar la forma de atender esta necesidad. 
c) Hace alusión a que le han comentado que el agua de lo depósitos se tira 
constantemente y no sabe cuál sea el problema, planteamiento que hace para que 
se tomen las medidas correspondientes, la presidenta municipal menciona que hará 
del conocimiento del Director de SIMAPAME para que corrija esta anomalías. 
d) En voz de algunos vecinos de la Colonia Vicente Guerrero, el Regidor, hace 
alusión que en el folleto que circuló; de los cien días de gobierno de la 
Administración, se maneja un costo de un $ 1000,000.00 (un millón de pesos 00/10 
M. N.) en la construcción del bordo comunitario y que la gente le pregunta  porque 
tan alto el costo, la presidenta municipal contesta, que por que tal inquietud, ya que 
todo el recurso se manejó directamente del gobierno de estado, sin que la 
administración manejara o aportara ningún recurso y a los habitantes de la localidad 
tampoco les costó un solo centavo, solo la alimentación para los trabajadores y que 
lo que se manifestó fue un aproximado. 
e) A su vez, insiste en que los vehículos oficiales no se sigan usando para 
asuntos particulares en días inhábiles, porque considera injusto que algunos se 
beneficien y otros tengan que utilizar para su trabajo los propios,  la Presidenta 
contesta que su vez, en sábados y domingos, usa el vehículo propio; para gestionar 
recursos para el municipio y que eso nadie lo toma en cuenta. 
f) En otra situación, menciona que las multas que se están cobrando en 
Seguridad Publica no son coincidentes con lo que se ingresa a tesorería y solicita 
que en una próxima reunión comparezca el Coordinador de Seguridad Pública, para 
que rinda un informe detallado de lo que se cobra y de lo que ingresa, para disipar 
las dudas que se tienen en este sentido. 
g) En otro asunto pregunta si la oficina de los regidores es en la que esta la 
Regidora Alejandrina, para poder hacer acto de presencia y ahí hacer sus trabajos, 
la mencionada responde, que es la oficina de agenda desde lo local, pero que ella 
ahí llega, a su vez la Presidenta Municipal  refiere, que están faltando oficinas para 
el desempeño de las actividades de los integrantes de la administración. 
h) otra situación es el caso de Mayra, porque a decir de el, es la mujer mas 
odiada del municipio por la forma en que actúa y propone platicar  con ella, para que 
no sea tan grosera, y hace hincapié en el respeto que en lo particular el le tiene a la 
aludida, pero que solo es portavoz de las inquietudes de la ciudadanía. ante el 
hecho, la Presidenta Municipal alude, que a nivel municipio; quizá sea la mujer más 
odiada, en Jerez y en Zacatecas los delegados de tránsito son los más odiados, 
porque hacen prevalecer la cultura vial y que a la gente definitivamente, eso le 
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molesta y pone de ejemplo a los miembros de Seguridad Pública a los cuales les 
sucedía lo mismo y afortunadamente ya la ciudadanía empieza a tenerlos en otro 
sentido, agrega tener conocimiento de algunos casos en los que la auxiliar de 
tránsito, a sido agredida en forma verbal con palabras obscenas y es por ello es que 
las multas se elevan y al final se interviene y estas no pasan de $38.00 (treinta y 
ocho pesos00/100 M. N.). 
i) En mismo tenor, hace alusión a la solicitud que dio entrada en Sesión anterior 
de cabido de Adjuntas del Refugio, y pregunta al Sr. Secretario  que paso con dicha 
solicitud, sobre la petición de material deportivo y que por la mañana pregunto al 
titular del Deporte sobre la misma y este le contestó desconocerla, el aludido 
contesta, que si fue enviada a donde corresponde, para el caso; la Regidora Ana 
Bell Sánchez Bañuelos interviene y menciona que la solicitud si se tiene, pero que 
habló con el tesorero al respecto de la partida para este rubro y alude que en el 
transcurso del mes de abril se liberará el recurso para dar seguimiento a las 
solicitudes en la materia. 
j) Solicita con todo respeto al señor Secretario, tener más cuidado con la 
documentación que se envía, ya que va signada por el y a veces,  alguna que ha 
recibido,  a veces falta una letra y las fechas no son congruentes con el cuerpo del 
texto, indica; que al interior del cabildo no hay problema. pero  la que sale al exterior  
tener más cuidado, al respecto, el aludido responde, que agradece las 
observaciones realizadas y pondrá especial atención a las mismas ya que está para 
ejecutar de la mejor manera posible las determinaciones del H. Ayuntamiento. 
k) Refiere  también, que ha recibido varias inquietudes de parte de los padres de 
familia por los cobros tan altos que hace el Sr. Mario del Real quien presta el servicio 
de transporte escolar, específicamente en Jocotic y que se dijo que se iba a tener 
una reunión con ellos y desconoce si ya la hubo o no, para el caso la Presidenta 
Municipal contesta, que por las múltiples actividades que ha tenido, no ha podido 
convocarla, pero que una vez que regrese del extranjero, fijará una fecha para tratar 
el caso y hace hincapié que en esta vuelta a los Estados Unidos de Norteamérica, 
buscará la forma de ver si encuentra un apoyo para un vehículo, aunque  algunos 
que le han cotizado, alcanzan hasta los treinta mil dólares de costo. 
l) También menciona, que es portavoz de varias gentes que  han solicitado su 
intervención, para que se vea la posibilidad de construir una sala de descanso en el 
Panteón “Nuestra Señora del Refugio” la presidenta municipal, menciona que por el 
Fondo III y IV definitivamente no se puede por las reglas de operación que los rige y 
habrá de considerarse en el presupuesto del próximo ejercicio. 
m) Por último, también en voz de los vecinos aledaños al fraccionamiento las 
águilas, pregunta si se tiene contemplado asfaltar las calles del citado 
fraccionamiento, ya que en la condiciones actuales es molesto para todos, la 
cantidad de polvo que se genera por el estado que guardan, la presidenta precisa, 
que desde la administración pasada se tiene problemas, por la ejecución desaseada 
de la obra, pero que se tiene contemplado buscar recursos para adelantar algo y 
hace hincapié, en que normalmente las calles se pavimentan, hasta cuando   gente y 
esta,  aporta la parte correspondiente. 

III. La Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto en uso de la voz, manifiesta que en 
las calles Parroquia y Reveriano Reyes, hay materiales pétreos que obstruyen la 
vialidad, ojalá se pueda hacer algo para retirarlos, al respecto la Presidenta instruye 
al Secretario de Gobierno, para que le haga saber del caso y de otros que haya, al 
Director de Obras Públicas, y le dé seguimiento. 

IV. La Regidora María Alejandrina Vargas Arellano, da entrada a solicitud dirigida a la C. 
Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, que a la letra dice: “Los 
usuarios de la Biblioteca “Francisco Rodríguez de la Torre” solicitan el servicio de 
Internet para darle seguimiento al equipo de cómputo que se encuentra instalado, 
esperando una respuesta favorable” la signa C. Mayra Isabel Esparza Sánchez 
Bibliotecaria con el Vo. Bo. Del Delegado Municipal C. Fernando Martínez de la 
Torre de la comunidad de la Masita, el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández 
menciona que serpia bueno hacer una solicitud al responsable  de bibliotecas 
estatales donde se signe un convenio de apoyo a las bibliotecas del municipio 

V. El Ing. Ramiro Sánchez Mercado Síndico municipal, expone lo siguiente: 
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a) Menciona que sin hacer referencia a nombres en específico, se hace 
necesario, que de acuerdo a la facultad que tiene el tesorero, debe buscar la forma 
de ingresar los recursos propios de la tesorería, para ello, buscará comunicación con 
el, examinando mecanismos apropiados para que ello se logre, ya que todo mundo 
en las diferentes direcciones  tiene la caja chica y en la calle,  en lo particular; le han 
querido pagar constancias, contratos, manifestaciones y actas de nacimiento, ante lo 
cual es sabido, que todo cobro debe ir adjunto un recibo oficial de cobro, lo anterior 
lo justifica en la Ley Orgánica del Municipio en su Capítulo Segundo Del Síndico, 
fracción V  que a la letra dice “Tener a su cargo el patrimonio del Estado y 
Municipios, y demás disposiciones aplicables” agregando que lo anterior lo deja en 
la mesa y que si no se hace nada no se le debata ya que es una responsabilidad 
que se tiene, agrega, que la feria ya se avecina y que el patronato quedo de exponer 
ante el cabildo un plan de trabajo y hasta la fecha no ha pasado nada y esta, es muy 
observada para el contralor, el tesorero y el Síndico Municipal señalando que se 
eligió un patronato sin cuórum a gusto de no sabe quién y que se han tenido 
resultados desastrosos y lo objetivo en este caso, es lo que pueda observar la 
auditoria sobre el particular, por lo que solicita se haga énfasis en este punto, llamar 
a quien se tenga que llamar y aplicar lo que se tenga que aplicar 
b) En el caso de los expendios donde se venden bebidas embriagantes, hay que 
hacer lo que se tenga que hacer ya que en algunos de ellos, hasta mesas y sillas 
sacan para tomar a su gusto, por ello; tanto el Inspector de alcoholes como el 
director de seguridad pública o como se le llame, no ve que hagan lo que les 
corresponde y la imagen que se tiene y se está dando la verdad es deprimente ante 
la ciudadanía, no da nombres porque a decir de él, no le asusta  hacerlo, solo pide 
que cada quien actúe como tiene que actuar, el hecho ahí esta y enfatiza que ningún 
regidor, lo debata porque lo expuesto no  está para debatirlo, indica que ya cumplió 
con hacerlo saber y si se quiere actuar que se haga, porque la policía representa 
mayor riego corriendo por las calles con las luces apagadas , que el borracho dando 
tumbos por la calle y  la gente menciona que la verdad no saben que hacen e insiste 
en que no está para presentar testimonios o pruebas, ante lo cual, la Presidenta 
Municipal se dirige al H Cabildo y les invita para que cuando se presente alguna 
inquietud, esta vaya precedida de datos  concretos y argumentados, para poder girar 
las instrucciones correspondiente donde se haga necesario. 
c) También menciona que hace tiempo solicitó que se  hiciera un directorio con 
los nombres de los funcionarios y su cargo, ya que tiene que ver con un escalafón 
por categorías de acuerdo al nombramiento, mínimo en el personal de confianza, de 
otro modo, vamos a ser observado porque hay algunas personas aquí que no tienen 
nombramiento del cabildo, dice no nombrarlos porque no es nada personal y no 
quiere exhibirlos y no podemos seguir con este tipo de acciones, ante la pregunta de 
cuáles son esas personas que no ostentan nombramiento, manifiesta que 
concretamente son José de la Torre Robles y Luis Guillermo Márquez y agrega que 
el necesita las cosas por escrito y atendiendo al Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Monte Escobedo en su Capitulo Sexto “De los citatorios y Tipos de 
Votación” Artículo 41°.  Que a la letra dice “El orden del día de las sesiones de 
Cabildo, deberá contener invariablemente un reporte que vierta el Secretario de 
Gobierno Municipal, sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados en la última 
sesión, o los grados de avance de las determinaciones aprobadas; así como un 
punto denominado de asuntos generales, que por su naturaleza no puedan esperar 
a la siguiente sesión”  ya que considera que no se le dio respuesta a dicha solicitud. 
Para el efecto contesta la Presidenta Municipal, que la Arq. Yadira ya está 
trabajando en el punto y posteriormente el directorio estará a la vista del público, 
además que siempre ha tenido la voluntad de atender lo que en las reuniones se 
acuerde. 
d) Informa a los integrantes del H. Ayuntamiento que ocurrió la comisión, sobre 
una demanda de una Profra. De nombre Araceli González, no se ha platicado con la 
presidenta porque por sus actividades no ha sido posible, dice que ella solicita $ 
20,000.00 por dejar el caso o sea a manera de conciliación, menciona que se tuvo la 
audiencia el 21 de marzo y que se tienen 15 días para aceptar o rechazar la oferta, 
en caso de que se rechace, se tiene la siguiente audiencia el 9 de agosto, y lo  
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informa para su conocimiento, tomándose la determinación que se considere  
necesaria, tomando en cuenta la experiencia del tesorero dado que hay 
irregularidades en la demanda, así como las propias de las administraciones como 
patrón en su momento, ver el caso mediante consenso, para ver la posibilidad de 
ganar la demanda, de lo contrario actuar como corresponde. 
. 
NOVENO: CLAUSURA DE LA SESION.  
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo 
la 20:00  horas del día lunes 31 de marzo de 2014, firmando para su debida 
constancia los integrantes del H. Ayuntamiento. 
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En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:15 hrs., del día viernes 11 de abril de 2014, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional  de este lugar,  la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 
Presidenta Municipal, el C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado; Síndico Municipal y los 
CC Regidores: María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz Briones Campos, 
L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, TMG Rafael Ruedas Bañuelos,   L.C.P. María 
Silvia Sánchez Treto y el Ing. Erick Marcos Ortega Valdez,  todos con la finalidad de 
llevar a cabo una Sesión Ordinaria de cabildo, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.-PASE DE LISTA. 
2.-INSTALACION LEGAL DE LA SESION. 
3.-APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
4.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5.-ATENCION CIUDADANA. 
6.-RETOMAR PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DEL PMO 2014, E INFORME DEL 
MES DE ENERO. 
7.-INFORME DE COMISIONES 
8.-INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL 
9.-APROBACIÓN DE $ 50,000.00 DEL FONDO IV, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL DR. VALENTÍN GOMEZ 
FARIAS (APORTACIÓN DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA 3X1). 
10.-DESIGNACION Y RATIFICACION DE TITULARES DE LOS DEPARTAMENTOS DE: 
COORDINADORA DE LA UNIDAD REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, 
ENLACE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ORETZA, AGENDA DESDE LO LOCAL 
Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 
11.-ASUNTOS GENERALES 
12.-CLAUSURA DE LA SESION. 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, El 
Secretario de Gobierno Municipal, Profr., David Bernal Rangel, efectúa el pase de 
lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose encontrado 
presentes nueve  de los nueve  integrantes del Cabildo. 
 
SEGUNDO: INSTALACION LEGAL DE LA SESION 
 
En virtud de que existe quórum legal, la Presidenta Municipal C. Martha Leticia Ulloa 
Hermosillo, declara legalmente instalada la Sesión de Cabildo y menciona que los 
acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y serán por consecuencia de 
observancia obligatoria. 
 
TERCERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Presidenta Municipal; pone a consideración de 
los miembros del H. Ayuntamientos el orden del día, ante lo cual el Regidor Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández puntualiza, que recibió oficio signado por el Secretario de 
Gobierno Municipal en el que se le notifica que la Sesión Ordinaria fechada para el 
día 4 de abril se suspende y esta se realizará el día 11 de abril de los corrientes y 
observa, que quede asentado, que el único facultado para autorizar el cambio de 
una sesión de este tipo es el H. Ayuntamiento, la Presidenta Municipal contesta, que 
la verdad hubo una omisión de todo el cuerpo edilicio en la sesión anterior, pero que 
la asamblea en mención, se pospuso, debido a la autorización que por unanimidad 
le otorgó el cabildo para viajar a los Estados Unidos de Norteamérica, una vez 
asentada la puntualización, el orden del día es aprobado por unanimidad 
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CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO,  APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal Martha Leticia Ulloa Hermosillo, el 
Secretario de Gobierno Municipal Profr. David Bernal Rangel, da lectura al acta de la 
Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día lunes 31 de marzo del 2014,  una 
vez concluida esta; la Presidenta Municipal la pone a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, siendo  aprobada el acta de la Sesión Anterior, 
por unanimidad, en lo general y en lo particular. 
 
QUINTO: ATENCIÓN CIUDADANA 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, da apertura al punto 
quinto del orden del día, se dirige a la ciudadanía y señala, que el cabildo esta en 
condiciones de escucharlos, y le solicita al Secretario de Gobierno de lectura a las 
solicitudes recibidas: 
 
I.- El Secretario de Gobierno Municipal, da lectura a  solicitud entregada con 
antelación  que a la letra dice “nos dirigimos ante este cuerpo colegiado para 
manifestar nuestra inconformidad de la lotificación que se pretende realizar en un 
área municipal que actualmente está al lado de un cancha de usos múltiples la cual 
se utiliza como recreación de las diferentes colonias, solicitando la cancelación o 
reubicación de dicha acción” conteniendo 71 firmantes, una vez que fue leída la 
solicitud y después de escuchar a las partes, inconformes y solicitantes, por 
unanimidad los integrantes del cabildo acordaron , que la comisión integrada Por 
el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Síndico Municipal y los CC Regidores, T. M. G. 
Rafael Ruedas Bañuelos, L. C. P. María Sánchez Treto y el Ing. Eric Marcos Ortega 
Valdez que con anterioridad se apersonaron en el lugar y dictaminaron a favor, se 
vuelvan a erigir como tal, para que a la brevedad posible, realicen una revisión 
minuciosa e involucren a las partes y en próxima Sesión de Cabildo, presenten un 
dictamen de los hechos, para poder informar,  la decisión final; de los integrantes del 
Cabildo. 
a) El Secretario de Gobierno Municipal da lectura a escrito que signa el C. 
Santiago Sánchez Reyes dirigido a la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo  y al 
Honorable Ayuntamiento quien solicita la construcción de 2 rampas de concreto 
hidráulico y mantenimiento del camino del cortejo fúnebre, ubicado en el tramo 
carretero hacia  Mezquitic, Jal. Y termina en la entrada del panteón “Nuestra Señora 
del Refugio” al respecto, la presidenta municipal contesta que ya está vislumbrado el 
proyecto en la Dirección de Obras Públicas y solo hay que esperar se tenga el 
recurso para aplicarlo. 
b) En el mismo tenor, se le da lectura a escrito presentado por el C. Santiago 
Sánchez Reyes dirigido a la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal 
y al H. Ayuntamiento a quienes hace las siguientes observaciones y peticiones de la 
imagen urbana de la Cabecera Municipal: “considerar dentro de la planeación la 
ubicación de las  tapias en peligro de derrumbarse, eliminar rótulos de negocios 
cerrados y borrar de bardas cualquier tipo de propaganda, reponer banca rota al 
interior del jardín principal, checar espacios abiertos en casa habitación, reglamentar 
el levantamiento de los residuos orgánicas e inorgánicos  de las calles por el 
vehículo recolector, invitar constantemente a la ciudadanía, para que retiren del 
frente de sus domicilios los materiales pétreos en las calles, invitar a la ciudadanía a 
pintar las fachadas de sus casas antes de las ferias, exigir a la ciudadanía, que 
diario mantengan limpio el frente de sus casas, y en domicilios deshabitados, hacerlo 
mediante la rama correspondiente de la administración, rehabilitar con pintura los 
juegos infantiles que están frente a la Esc. Prim. Manuel M. Ponce, seguir con la 
reparación de banquetas, reparar el reloj público de la Capilla de San Andrés, exigir 
a la ciudadanía el cuidado de los perros de su propiedad, ya que nos encontramos 
inundados de heces fecales de estos animales, nombrar un inspector de Imagen 
Urbana” una vez que fue leído el escrito, la Presidenta Municipal contesta, que se le 
tomará en cuenta, agradeciendo las observaciones. 
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II.-  El C. José Dolores Mora Sánchez en uso de la voz ,manifiesta que solicitó  a 
Guillermo Sánchez enlace de Protección Civil, apoyo para los peregrinos que van 
caminando  a Temastian y que este le negó la ayuda, la Presidenta Municipal 
pregunta al de la voz, si la solicitud la hizo llegar por escrito y este manifestó que no, 
ante la respuesta, se le hizo mención a todos los presentes, que por control interno 
de la administración y de las nuevas reglas de operación que emite la Auditoria 
Superior del Estado, toda solicitud debe ser presentada por escrito, y abunda que se 
le apoyo al Sr. Cura con todas peticiones que hizo para esta peregrinación, y 
enfatiza; que ella misma acompañada por algunos miembros de la administración 
hicieron acto de presencia, por la invitación que le hizo el párroco y no como se  
pregonó, que fue a lucirse. Después de esto el C. José Dolores entregó un 
reconocimiento  por los apoyos recibidos a la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo y al 
Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández este último lo compartió con la Regidor L. 
C. P. María Silvia Sánchez Treto y el Contralor Juan Francisco García, a decir de el, 
como gestión social de la fracción de su partido, agrega el regidor en comentario 
hacia protección civil que el fungía como presidente de las fiestas patronales y que 
nunca se le tomo en cuenta  para retirar el templete de donde se tenía, se le aclaró 
que se le envió oficio al párroco donde se le recomendaba el proceder para evitar 
alguna contingencia, pero de ninguna manera se le indicó quitarlo, Adán Camacho 
fue testigo de la entrega del citado oficio. 
III.-  El C. Elpidio Robles Bañuelos expone que el domingo pasado se arrestaron a 
algunos jóvenes de Laguna Grande, a juicio de el con prepotencia y mal trato del 
cuerpo de seguridad pública, solo por el hecho de haberse dado una denuncia de 
orinar en la vía pública, también hace alusión a hechos anteriores sucedidos en la 
feria de Laguna Grande en donde involucra el nombre de Nicolasa de la Torre y el 
disgusto de la misma por la actuación de este cuerpo, la presidenta Municipal 
pregunta el nombre o los nombres de los involucrados y el ponente menciona el de 
Carlos Robles de la Torre, ante ello, la presidenta se compromete a averiguar el 
caso y aplicar el correctivo correspondiente si procede, interviene el Regidor Mtro., 
Eugenio Sáenz Hernández y menciona que seria importante que el Coordinador de 
Seguridad Pública asista a las reuniones y aclare este tipo de situaciones. 
IV.- El C. Miguel Ángel Miranda Rodríguez en uso de la voz, manifiesta que en días 
anteriores un grupo de seis oficiales de seguridad pública, sometieron con maltrato a 
un menor de edad frente a su domicilio, a juicio de el no debe ser la forma de actuar 
y se les debe llamar la atención a los oficiales por su proceder, ante esto la 
Presidenta Municipal le pregunta al de la voz, si sabe el porque se sometió y se 
detuvo a esta persona, contestando que no, la presidenta abunda que hubo 
demasiado delito que perseguir, que está enterada del proceder del cuerpo de 
seguridad pública y que tengan la certeza de que si hay alguna actuación 
inadecuada  de algunos de   los oficiales inmediatamente procederá conforme a 
derecho aplicando las sanciones correspondientes. 
V.- La C. Lucita vecina de la calle  Tierra y Libertad, expone que desde varias 
administraciones ha presentado sugerencias para que se tenga una mejor imagen 
de este asentamiento,  asegura que no se le ha hecho caso es por ello que solicita a 
esta administración: la limpieza de basura y hierba de lotes baldíos, rehabilitación de 
calles y escrituración de predios irregulares, al respecto el Director de SIMAPAME 
contesta que en algunos lugares no se han cerrado las aberturas porque requiere el 
cambio de tubería pero se tiene priorizado darle seguimiento. 
 
SEXTO: RETOMAR PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DEL PMO  2014, E 
INFORME DEL MES DE ENERO 
 
La Presidenta Municipal expone ante los integrantes del cabildo el punto sexto del 
orden del día, solicitando la intervención del Director  de Obras Públicas y el 
Tesorero Municipal, para aclarar las dudas al respecto, ante lo cual con la anuencia 
de los integrantes del cabildo, la Sra. Rosa María Sánchez Sandoval en voz 
autorizada del Tesorero Municipal expone que: de acuerdo a los reportes emitidos 
en la versión 4.7 (versión de contabilidad anterior) de los meses de Enero y Febrero 
que se presentaron para su autorización;  las cuentas de Obras Públicas no coincide 
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con el presupuesto de $ 2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M. 
N.) por motivo de que dichas cuentas están distribuidas en el Presupuesto de Gasto 
Corriente; la diferencia se refleja en las cuentas de salarios asimilables $ 161,500.00 
(Ciento Sesenta y un Mil Quinientos Pesos 00/100 M. N,) plaguicidas abonos y 
fertilizantes $ 4,455.00; (Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 
M. N.) que no altera ni disminuye el total del presupuesto autorizado, debido al 
cambio de sistema de Contabilidad Armonizada para el ejercicio 2014. Solo para 
análisis comparativo entre las dos versiones de contabilidad, ya que solo se va a 
entregar los informes contables y la documentación comprobatoria en al versión 
nueva SACG.NET. de lo informado se presenta el Presupuesto de Obras  
Públicas con un Monto de $ 2,500,000.00 y desglosad o el informe de tesorería 
con un monto de $ 2,334,045.00, (Dos Millones Tresc ientos Treinta y Cuatro mil 
Cuarenta y Cinco pesos 00/100 M. N. ) salarios asim ilables $ 161,500.0 (Ciento 
Sesenta y un Mil Quinientos pesos 00/100 M. N.), pl aguicidas, abonos y 
fertilizantes $ 4,455.00,(Cuatro mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco pesos 
00/100 M. N.), dando el monto igual en sumas iguale s de 2,500,000.00 , una vez 
dada la explicación el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández menciona que en la 
Sesión anterior el Síndico Municipal, solicitó un expediente técnico por obra y que no 
se agregó ninguno, a lo que el Director de Obras Púbicas contesta, que de lo 
presentado en el informe no se requiere, pero que cuando así sea con todo gusto lo 
anexará, después de lo expuesto; el punto es sometido a votación arrojando el 
siguiente resultado: 7 votos a favor y las abstenciones de los CC. Regidores Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández y L. C. P. María Silvia Sánchez Treto, por lo que por 
mayoría relativa, los integrantes del H. Ayuntamien to aprueban la Presentación 
del Presupuesto del PMO 2014, e Informe del mes de enero, quedando como a 
continuación se describe: 
 

N
o 

NOMBRE DE LA 
OBRA LOCALIDAD 

INVERSION 
PROGRAMA

DA 
PESOS 

METAS 
EJERCIDO AVANCE  FISICO 

MENSUAL ACUMULAD
O MENSUAL  ACUMUL

ADO 

1 
Mejoramiento a la 
vivienda 

  Cab. Mpal. Y 
Comunidades 100,000.00 

150 
unidades 16,849.63 16,849.63 16.85% 16.85 % 

2 Mtto. A Edificios 
Públicos 

Cab. Mpal y 
Com.  100,000.00 7 unidades 1,897.20 1,897.20 1.90% 1.90% 

3 
Mtto. Alumbrado 
público 

Cab. Mupal y 
Com. 300,000.00 90 sistemas 1,293.60 1,293.60 0.43% 0.43% 

4 Mtto. Redes Alcant.  Y 
planta 

Cabecera 
Municipal 20,000.00 1 unidad 0.00 0.00 0.00% 0.00 % 

5 Mtto. Unidades 
Deportivas 

Cab. Mpal. Y 
comunidades 

50,000.00 1 unidad 739.20 739.20 1.48% 1.48% 

6 Mtto. Y C. de caminos 
y carreteras 

Cab. Mpal. Y 
comunidades 750,000.00 200 km. 26,597.14 26,597.14 3.55% 3.55% 

7 Mtto. Aulas Escolares 
(Esc. Y Bibliotecas) 

Cab. Mpal. Y 
comunidades 

50,000.00 70 y 8 
unidades 

4,183.70 4183.70 8.37% 8.37% 

8 Mtto. Calles Cab. Mpal. Y 
comunidades 100,000.00 2500 m2 20,457.87 20,457.87 20.46% 20.46% 

9 Mtto. Jardines Cab. Mpal. Y 
comunidades 

100,000.00 7 unidades 1,666.60 1,666.60 1.67% 1.67% 

1
0 Mtto. Panteones Cab. Mpal. Y 

comunidades 30,000.00 8 unidades 763.80 763.80 2.55% 2.55% 

1
1 

Mtto. Rastro Cab. Mpal. 30,000.00 1 unidad 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

1
2 Mtto. A capillas Cab. Mpal. y 

comunidades 200,000.00 15 unidades 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

1
3 

Mtto. De bordos de 
abrevadero 

Comunidades 100,000.00 40 unidades 3,546.48 3,546.48 3.55% 3.55% 

1
4 

Plataforma en Fracc. 
Las Aguilas. 

Cab. Mpal. 250,000.00 1 unidad 38,886.91 38,886.91 15.55% 15.55% 

1
5 

Impermeab. Techo 
SIMAPAME 

Cab. Mpal. 50,000.00 1 unidad  0.00 0.00  0.00% 0.00% 

1
6 

Constr. Est. Panteón 
Refugio. 

Cab. Mpal. 200,000.00 1 unidad 0.00  0.00 0.00%  0.00% 

1
7 

Impermeab. Techo 
casa de la cultura 

Cab. Mpal. 37,000.00 1 unidad 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

1
8 

Construcción de 
rampas 

Cab. Mpal.  
33, 000.00  10 unidades 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

TOTALES 2,500,000.00  116,882.13 116,882.13  4.68% 
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No.  NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 
INVERSION 

PROGRAMADA 
NUEVOS PESOS 

METAS 

1 Mejoramiento a la vivienda  Cab. Mpal y Com.  100,000.00 150 unidades 
2 Mtto. A edificios públicos Cab. Mpal y Com.  100,000.00 7 unidades 
3 Mtto. Alumbrado Público Cab. Mpal y Com.  300,000.00 90 sistemas 
4 Mtto. Redes de Alcantarillado y planta Cab. Mpal.  20,000.00 2 sistemas 
5 Mtto. A unidades deportivas  Cab. Mpal.  50,000.00 1 unidad  
6 Mtto. Y conserv. Caminos y carreteras Cab. Mpal. y com. 750,000.00 200 km.  
7 Mtto. Aulas escolares (escuela y 

bibliotecas) 
Cab. Mpal. y com.  50,000.00 70 y 8 

unidades 
8 Mtto. calles Cab. Mpal. y com.  100,000.00 2,500 m2 
9 Mtto. Jardines Cab. Mpal. y com.  100,000.00 7 unidades 
10 Mtto. Panteones Cab. Mpal. Y com.  30,000.00 8 unidades 
11  Mtto. Rastro Cab. Municipal 30,000.00 1 unidad 
12 Mtto. A capillas Cab. Mpal. y com.  200,000.00 15 unidades 
13 Mtto. De bordos de Abrevadero  Comunidades 100,000.00 40 unidades  
14 Plataforma en Fracc. Las Aguilas Cab. Mpal.  250,000.00 1 unidad 
15 Impermeab. de techo SIMAPAME Cab. Mpal.  50,000.00 1 unidad 
16 Construcc. Estacionamto P. del Ref.  Cab. Mpal.  200,000.00 1 unidad 
17 Impermeab. Techo casa cultura Cab. Mpal.  37,000.00 1 unidad 
18 Construcción de rampas Cab. Mpal. 33,000.00 10 unidades 

TOTAL 2,500,000.00  
 
SEPTIMO: INFORME DE COMISIONES 
 
La Presidenta Municipal expone ante los integrantes del cabildo el punto séptimo del 
orden del día; informe de comisiones, correspondiente al periodo del 16 de 
diciembre del 2013 al 15 de marzo del 2014 de conformidad con el capítulo III, 
artículo 79, fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio, Acto seguido se recibieron 
los informes por escrito del Ing. Ramiro Sánchez Mercado Síndico Municipal, de los 
CC. Regidores María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz Briones Campos 
y  L. C. P. María Silvia Sánchez Treto. 
 
OCTAVO: INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL . 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento el punto octavo del orden del día, informe 
trimestral de contraloría municipal, correspondiente al periodo del 01 de enero  al 31 
de marzo del 2014 en el que el C. Juan Antonio García Vargas Contralor Municipal 
como lo establece el Art. 105 Fracción X y demás relativos a la Ley Orgánica del 
Municipio, hizo llegar para su conocimiento y enterarlos de las acciones que realiza 
en su función, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández observa que 
tiene algunos detalles como el hecho de que dice que ha girado algunos oficios a los 
directores y que anexa copias y no le llegaron,  que se esta limitando únicamente a 
lo que es obra y que debe según la Ley Orgánica y las funciones que le mandata, 
informar sobre el gasto público municipal y su comportamiento y si esta recibiendo 
los informes de tesorería para ver la congruencia de este con las partidas 
sobregiradas, el contralor  contesta;  ante las observaciones, que tratará de accesar 
a la información correspondiente y se le  pueda brindar las facilidades pertinentes 
para hacer mejor su labor, después de ello  los integrantes del cabildo aprueban 
por unanimidad el informe trimestral de contraloría  municipal. 
 
NOVENO: APROBACIÓN DE $ 50,000.00 DEL FONDO IV, PAR A LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PR EPARATORIA 
ESTATAL DR. VALENTÍN GOMEZ FARIAS (APORTACIÓN DEL M UNICIPIO 
PARA EL PROGRAMA 3X1). 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento el punto noveno del orden del día, después 
de algunos cuestionamientos al respecto el punto: aprobación de $ 50,000.00 del 
fondo IV, para la adquisición de equipo de cómputo para la escuela Preparatoria 
Estatal Dr. Valentín Gómez farrias (aportación del municipio para el programa 3x1), 
es aprobado por unanimidad . 
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DECIMO: DESIGNACION Y RATIFICACION DE TITULARES DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE: COORDINADORA DE LA UNIDAD REGIONA L DEL SERVICIO 
NACIONAL DEL EMPLEO, ENLACE DE ORDENAMIENTO TERRITO RIAL DE ORETZA, 
AGENDA DESDE LO LOCAL Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGR OPECUARIO. 
 
La C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, somete a consideración 
de los integrantes del H. Ayuntamiento el punto decimo del orden del día y menciona 
que solicita su aprobación en la designación de la C. Martha Isabel Sánchez 
Reyes , para que se desempeñe como Coordinadora  de la Unidad Regional del 
Servicio Nacional del Empleo, al someterlo a votación, la designación es  aprobada 
por unanimidad.  En el mismo tenor solicita la aprobación de la designación de la 
Lic. Kareni Bermúdez Márquez , para que se desempeñe como enlace de 
Ordenamiento Territorial de Oretza, al someterlo a votación la designación es 
aprobada por unanimidad. De igual forma, solicita la aprobación para la ratificación 
de José de la Torre Robles  para que se siga desempeñando como Enlace de 
Agenda desde lo Local, ante lo cual el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández 
menciona que ya no se llama así, pero no dice como  llamarse ahora y agrega que 
ojala, se pudiera considerar, fuera una persona del Monte Escobedo, después del 
comentario; la Presidenta Municipal somete a votación la solicitud resultando: 6 
votos a favor de la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, el Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado Síndico Municipal y los CC. Regidores, María Alejandrina 
Vargas Arellano, L. H. José Cruz Briones Campos, L. D. Ana Bell Sánchez Bañuelos 
y el T.M. G. Rafael Ruedas Bañuelos, 2 votos en contra de los CC. Regidores Mtro. 
Eugenio Sáenz Hernández y L. C: P. María Silvia Sánchez Treto y la abstención del 
Regidor Ing. Eric Marcos Ortega Valdez por lo que, por  mayoría relativa, se 
aprueba la ratificación de José de la Torre Robles para que se siga 
desempeñando como Enlace de Agenda desde lo Local. Del mismo modo la 
Presidenta Municipal solicita la aprobación para que el C. Luis Guillermo Márquez 
quien se venía desempeñando como enlace de Desarrollo Agropecuario, se le 
Ratifique para que a partir de la fecha se desempeñe como Director de Desarrollo 
Agropecuario, al someterlo a votación el resultado fue de: 7 votos a favor, el voto en 
contra del Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la abstención de la Regidora 
L. C. P. María Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa el C. Luis 
Guillermo Márquez  a partir de la fecha se desempeñ ará como Director de 
Desarrollo Agropecuario . Luego de ello, el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz 
Hernández,  hace alusión a la designación del coordinador de Seguridad Pública, 
ante lo cual la Presidenta Municipal, solicita la aprobación para que Jaime de Jesús 
Soto Berumen  funja como tal, al someterlo a votación, el resultado fue de 6 votos a 
favor de: la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo Presidenta Municipal, y los CC. 
Regidores María Alejandrina Vargas Arellano, L. H. José Cruz Briones Campos, L. 
D. Ana Bell Sánchez Bañuelos, T. M. G. Rafael Ruedas Bañuelos y el Ing. Eric 
Marcos Ortega Valdez, el voto en contra del Ing. Ramiro Sánchez Mercado Síndico 
Municipal y las abstenciones de los CC. Regidores  Mtro. Eugenio Sáenz Hernández 
y la L. C. P. María Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa, se 
aprueba para que Jaime de Jesús Soto Berumen, se de sempeñe como 
Coordinador Operativo y encargado de la Dirección d e Seguridad Pública.  
 
DECIMO PRIMERO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto décimo primero del orden del día, 
asuntos generales a consideración de los Integrante del Cabildo por si quieren 
exponer algún asunto de carácter general y menciona que hay algunos puntos de los 
cuales necesita de su aprobación y que solicita al Secretario de Gobierno Municipal 
inicie la lectura de los convenios recibidos. 
 

I. Se da lectura al Convenio Marco de Colaboración para la descentralización de 
las políticas culturales en el estado de zacatecas de fecha 9 de abril de 2011, que 
celebran por una parte el Gobierno del Estado de Zacatecas y por la otra el 
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Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, ambos denominados “El Estado” y “El 
Municipio” y con sus respectivos representados, en donde la participación del 
municipio será con un monto de $150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. 
N.) una vez que fue leído el convenio, la Presidenta Municipal lo somete a 
consideración de los miembros del H. Ayuntamiento, aprobándose este por 
unanimidad . 

II. A continuación se da lectura al Acuerdo de Coordinación cuyo objeto es la 
realización de un programa de coordinación especial para el “Establecimiento y 
Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control y Evaluación 
Gubernamental, y colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción” que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Zacatecas y por 
la otra el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, ambos denominados “El Estado” 
y “El Municipio” , con sus respectivos representados, una vez que fue leído el 
convenio, la Presidenta Municipal lo somete a consideración de los miembros del H. 
Ayuntamiento, aprobándose este pon unanimidad . 

III. La Presidenta Municipal solicita autorización para cancelar las siguientes 
cuentas de ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 para evitar conciliaciones bancarias. 
Montos que se entregarán a la concentradora de tesorería debidamente etiquetadas, 
así como los correspondientes a fondo III y fondo IV a su partida correspondiente, 
después de analizadas las cuentas, monto, movimiento y obra a ejecutar con la 
participación de la Directora de Desarrollo Económico y Social Arq. Yadira Galván 
Sánchez, la autorización se somete a votación de los miembros del H. Ayuntamiento, 
resultado: 7 votos a favor y las abstenciones de los CC. Regidores Mtro. Eugenio 
Sáenz Hernández y la L. C. P. María Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría 
relativa se aprueba la solicitada autorización quedando como a continuación se 
describe:  
CUENTA  NOMBRE  MONTO MOVIMIENTO  OBRA A 

EJECUTAR 
MONTO 

140503002 RAMO 33 $       7,737.91 CONCENTRADORA CONCENTRADORA 
AGUA POTABLE 

$   7,737.91 

183444260 FOPAM 2011 $       3,095.24 CONCENTRADORA CONCENTRADORA 
AGUA POTABLE 

$   3,095.24 

454470362 CONCENTRADORA $    17,962,.49 CONCENTRADORA CONCENTRADORA 
AGUA POTABLE 

$  17,962.49 

186385214 COPROVI $      1, 861.82 COPROVI 2013 CONCENTRADORA 
COPROVI 

 

186385885 ESCUELAS $     12,530.38 CONCENTRADORA REHABILITACION 
DE ESC. 

$  12,530.38 

195003989 EMPRESTITO $     43,208.28 CONCENTRADORA PENDIENTE $  43,208.28 
160993824 3X1 2008 $    26,515.78 CONCENTRADORA PENDIENTE $ 26,515.78 
189632085 3X1 2012 $       7,172.33 CONCENTRADORA  PENDIENTE $  7, 172.33 
171164562 FONDO IV 2010 $      7,198.93 CANCELAR    
171166905 FONDO III  2010 $   32, 729, 06 CANCELAR   
180794783 FONDO III  2011 $    38, 088.18 CANCELAR   
188795371 FONDO III  2012 $     74,573.37 CANCELAR    

189650938 FOPADEM $    54,496.89 
CONCENTRADORA REHABILITACION 

DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS  

$  54,496.89 

189607145 CONADE  CANCELAR    
192512084 FONDO IV 2013 $   140,040.23  FONDO IV  
192512122 FONDO III 2013 $1,118,111.69  FONDO III  
193810151 POFADEP $            26.99  PENDIENTE  $        26.99 

195004098 COPROVI 2013 $ 541,481.49 

 COMPRA DE 
MATERIAL DE 
RELLENO PARA 
TERRAPLENES, EN 
CASAS 
HABITACION Y 
CALLES DE 
FRACC. LAS 
AGUILAS. 

$ 70,000.00 

    GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

$200,000.00 

    PAVIMENTACION 
DE CALLES 

$223,343.31 

    CONCENTRADORA 
DE COPROVI 

$ 50,000.00 

 TOTAL $2,126,831.06   $716,089.60 
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IV. La Presidenta Municipal, solicita autorización para modificar presupuesto de 
egresos e ingresos por la razón de ser saldos de ejercicios anteriores no capturados 
en la propuesta 2014, después de analizadas las claves, programa de gobierno, 
subprogramas, proyecto y monto, con la participación de la Directora de Desarrollo 
Económico y Social Arq. Yadira Galván Sánchez, la autorización se somete a 
votación de los miembros del H. Ayuntamiento, resultado: 7 votos a favor y las 
abstenciones de los CC. Regidores Mtro. Eugenio Sáenz Hernández y la L. C. P. 
María Silvia Sánchez Treto, por lo que por mayoría relativa se aprueba la 
solicitada autorización quedando como a continuación se describe:  
 

PROGRAMA 
DE GOBIERNO 

CLAV
E 

SUBPROGRAMAS  CLAVE PROYECTO MONTO 

FONDO III 401 AGUA POTABLE 401001 ADQUISICION DE CLORO 
PARA COMUNIDADES 

$ 12,346.00 

   401002 MANTENIMIENTO A 
REDES DE 

CONDUCCION Y 
DISTRIBUCIÓN 

$10,224.16 

RAMO 33 404 URBANIZACION 
MUNICIPAL 

404001 PAVIMIENTACIÓN DE 
CALLES CONVENIO CON 

SINFRA. 

$324, 000.00 

   404002 COMPRA DE GRAVA 
ARENA PARA 

PAVIMENTACION DE 
CALLES 

$570,000.00 

   404003 REHABILITACION DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS 

$200,000.00 

   404004 PAVIMENTACION EN 
CALLES DE LA 
COMUNIDAD 

$25,601.50 

 405 ELECTRIFICACION 
RURAL Y DE COLONIAS 

POBRES 

405001 ADQUISICION DE 
LAMPARAS 

AHORRADORAS EN 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

$14, 379.00 

 406 INFRAESTRUCTURA 
BASICA DE SALUD 

406001 REHABILITACION A 
CASAS DE SALUD 

$25,000.00 

 407 INFRAESTRUCTURA 
BASICA EDUCATIVA  

407001 REHABILITACION EN 
ESCUELAS 

$11,024.82 

 408 MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

408001 MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

$3,965.00 

 411 DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

411001 PAGO DE PLANES Y 
PROGRAMAS 

$20,531.19 

 412 GASTOS INDIRECTOS 412001 PAGO DE GASOLINA $ 234.95 
   412002 CONCENTRADORA DE 

INDIRECTOS 
$46,195.68 

FONDO IV     $1,263,502.3
0 

RAMO 33      
 504 INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
504001 REHABILITACION DE 

GUARDAGANADO EN 
POTRERO NUEVO 

$9,337.16 

 505 APORTACIONES A 
OBRAS 

505001 CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE 

COCINA COMEDOR EN 
COLEGIO 

INDEPENDENCIA 

$30,000.00 

   505002 DOMO EN PATIO  DE 
USOS MULTIPLES EN 
ESCUELA PRIMARIA 

$107,902.00 

     $147,239.16 

 
 

V. La Presidenta Municipal, informa a los miembros del H. Ayuntamiento lo 
siguiente: 
 
a) Hace entrega de un ejemplo de lo que  pretende ser el directorio del H. 
Ayuntamiento, para que lo analicen y le hagan llegar las sugerencias 
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correspondientes a la Arq. Yadira Galván Sánchez y a su vez haga las 
modificaciones pertinentes. 
b) También menciona que se comprometió a darles conocer las localidades de 
alta marginación y que se los hace llegar para su conocimiento. 
c) Pregunta a los miembros del cabildo, si alguno en particular ha visitado la 
obra de rehabilitación del camino la Masita-Pastoría, ante la pregunta el Regidor Eric 
Marcos contesta que hizo un recorrido en función de una comisión, agrega la 
Presidenta Municipal que acompañada del Secretario de Gobierno, el Director de 
Obras Públicas, la Directora de Desarrollo Económico y Social y la Enlace de 
Comunicación Social, fue hacer un reconocimiento del trabajo realizado  quedando 
muy satisfecha por la calidad del  mismo, el Regidor Mtro. Eugenio Sáenz 
Hernández pregunta que si hubo aportación de los vecinos,  la Presidenta contesta 
que hasta la fecha se han aportado $15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M. N.) 
d) Informa, que salió a revisar los avances de pavimentación con concreto 
hidráulico,  María de la Torre tiene un avance del 90 %, en la Soledad de Milpillas un 
75 %, en los Cedros un 75 % y en el Capulín de los Ruíz un 10 %, se está por iniciar 
en Laguna Grande, la Masita, Santa Bárbara y Adjuntas del Refugio, una vez que se 
requisiten algunos detalles faltantes. 
e) Felicita a Luis Guillermo Márquez y al Regidor Ing. Eric Marcos Ortega 
Valdez, ya que en forma conjunta lograron que en el Municipio se hagan 8 bordos , 
los cuales ya se está iniciando su construcción en distintas localidades, con la 
aportación de un 50 % de los beneficiarios de manera personal, logro de alto 
alcance para el municipio, ya que en Jerez solo se construirán 3, en sombrerete 1 y 
en Tepetongo 1, agrega que va solicitar sean consideradas las comunidades de alta 
marginación para que el beneficiario pague menos. 
f) Menciona que el viernes pasado acudió a SEDESOL con la finalidad de 
acrecentar el fondo III, para lo cual se llevaron los proyectos de pisos tierra, techos, 
baños y plantas solares para localidades de alta y muy alta marginación, previo 
estudio y diagnóstico de la Dirección de Desarrollo Económico y social, con un 
monto de $ 1, 749,000.00, mismo que SEDESOL duplicará, alcanzando con esto 
más obra de este tipo. 
g) Agrega que acompañada por una treintena de mujeres monteescobedenses, 
hará acto de presencia el próximo lunes 14, al acto de inauguración del tramo 
carretero Jerez-Tepetongo al que Asistirá el Presidente de la República Lic. Enrique 
Peña Nieto, al cual le hará entrega de don peticiones, la primera sobre el 
reencarpetamiento de la carretera Huejúcar-Monte Escobedo y la segunda, un 
proyecto de energía alternativa para el municipio. 
h) Invita además el día 26 de abril, a la Reunión del COVAM, que por primera 
vez se realiza en Monte Escobedo, a la que asistirán los integrantes del mismo, 
presidentes municipales, diputados, entre otros, después notificará el lugar y la hora 
 

VI. El Ing. Ramiro Sánchez Mercado en uso de la voz, menciona que en relación 
con la sesión anterior y por las ponencias que hizo con respecto al Inspector de 
alcoholes, Seguridad Pública y el Tesorero, inmediatamente se suscitó polémica, a 
decir de el, no sabe si es chisme, una exposición o una verdad, lo que si sabe es 
que si les va mal ellos , va mal a todos, porque cree que lo que se haga mal , salpica 
a toda la administración, por lo que no es su intención que le vaya mal a nadie, 
solicita actuar con responsabilidad y respeto para cualquier comentario, propuesta o 
asunto que se trate al seno del cabildo. 

VII. El Regidor Mtro. Eugenio Sáenz Hernández en uso de la voz manifiesta su 
inconformidad por el escrito que se le entregó de la petición de los vecinos de la 
Palma en contra de la donación de lotes en la Santa Cruz, a colación se le aclara, 
que se les  repartieron los escritos, tal como se hicieron llegar a la Secretaría de 
Gobierno 
a) Da lectura a escrito de fecha 11 de abril de 2014, signado por 6 personas 
firmantes de la comunidad de Adjuntas del Refugio, dirigido al H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Monte Escobedo en el que solicitan la inclusión en 
algún programa de Gobierno Municipal, la ampliación de la red eléctrica de las 
calles: del Rio y Allende y prolongación José María Morelos, instruye la C. 
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Presidenta Municipal al Secretario de Gobierno,  hacerla llegar a la Dirección de 
Desarrollo, para su seguimiento. 
b) También en voz de los habitantes de Adjuntas del Refugio solicita continuar la 
pavimentación de la calle principal para conectarla con lo ya construido, agrega que 
no trae la solicitud, pero que se dará a la tarea de traerla por escrito, la Presidenta 
Municipal solicita a todos quu cualquier solicitud que hagan llegar, de preferencia 
venga validada por los delegados municipales, por facultad que tienen para aprobar 
dentro del consejo municipal de obra. 
c) De igual forma menciona que si existiera la posibilidad de que en Laguna 
grande su pudiera hacer un fraccionamiento tipo las águilas, propuesta que hace; 
puesto que después de la cabecera municipal es a comunidad más grande y pudiera 
ser con 50 viviendas, gestión que se pudiera hace ante la subsecretaría de vivienda, 
al respecto se informa que el C. Luis Jara tiene en proceso un proyecto de 
fraccionamiento y que esta gestionado ante las instancias correspondientes lo 
conducente, ya que estadísticamente por la cantidad de habitantes con que cuenta 
la localidad se tendría problemas para aprobar un proyecto de esta índole, pero igual 
se podría insistir para buscar su factibilidad. 
d) Menciona que el Sr Contralor y el estuvieron en la ciudad de México y 
tuvieron la oportunidad de platicar con gente de la Comisión nacional para el uso 
eficiente de la energía y hace hincapié que ojala se pudiera platicar de cómo mejorar 
en  ese aspecto el uso de esta alternativa y hace entrega de folletos al respecto para 
su análisis. 
e) A la vez pregunta si los trabajadores van a tener vacaciones, la presidenta 
municipal contesta que se va trabajar, lunes y martes haciendo guardias 
escalonadas, suspendiendo actividades el resto de la semana, reiniciando el trabajo 
normal el día lunes 21 del presente. 
f) Recomienda que haya una buena comunicación con el Tesorero municipal 
con la finalidad de cuida al máximo el presupuesto, sobre todo en las partidas 
sobregiradas. 
g) Hace un reconocimiento al titular del deporte por la entrega del material 
deportivo 
h) Hace alusión a una solicitud que en días pasados hicieron  jóvenes de la 
Escuela Preparatoria Dr., Valentín Gómez Farías, quienes representaran al 
municipio en eventos deportivos en Nochistlan, dirigida a los diferentes funcionarios 
de la administración y la posibilidad de que esta pudiera colaborar para hacer más 
llevaderos los gastos que este evento les representa, y su propuesta es que se les 
apoye aunque sea con combustible, contesta la presidenta municipal que hasta la 
fecha no  ha  recibido solicitud alguna  de la Institución en mención, por lo que el 
Regidor se compromete hacerla llegar. 
i) Por último ratifica el poder entablar una plática en privado con la Presidenta 
Municipal y llegar a establecer acuerdos de colaboración y la felicita por su 
cumpleaños aunque no se les haya invitado al festejo 

VIII. La Regidora L. C. P. María Silvia Sánchez Treto comenta que se hace 
necesario tener más comunicación de la Dirección de Obras Públicas con el 
encargado de panteones ya que se ha dado la duplicidad en la venta de espacios en 
los panteones, argumentado que de dio en el caso específico con su tía la Sra. 
Maribel Treto Soto. También hace hincapié en la petición que hizo el Titular del 
Instituto de Cultura sobre la dotación de un equipo de computo y de un auxiliar 
administrativo porque ve que hay necesidad  de apoyarlo, contesta la Presidenta 
municipal que se esta armando un nuevo paquete de compra en el cual ya se 
consideró y sobre el auxiliar menciona que platicará con el tesorero para ver las 
posibilidades de contratar. 
 

IX. El regidor Ing. Eric Marcos Ortega Valdez en uso de la voz como información 
menciona que esta apoyando a hacer unas cooperativas por medio de SAGARPA un 
total de 4 y solicita la firma de certificación para avalar dichas cooperativas, agrega 
que en coordinación con la Dirección de Desarrollo Agropecuario se sigue 
trabajando sobre estudio  del encalado de tierras, que al parecer la universidad ya lo 
va hacer, también solicita apoyo con el PROGRAM en la elaboración de un  
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documento en el que se especifiquen las características del municipio, para pode 
apoyar a las personas que no cuentan con las 9 hectáreas para accesar a este tipo 
de programa, la Presidenta Municipal le contesta que no hay problema que acuda 
con ella o con el Secretario d para brindarle el apoyo. 
 
NOVENO: CLAUSURA DE LA SESION. 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 
Presidenta Municipal, declara clausurada la Sesión de Cabildo, siendo las 21:00 
horas del día viernes 11 de abril del 2014, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
  


