
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:10 hrs., del día viernes 09 de enero del 
2015, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. Ayuntamiento Constitucional de este lugar, la C. Presidenta Municipal,  y los 
CC. Regidores: de Derechos Humanos y Gestión Social, de Salud,  de Desarrollo 
Económico y Social y Deportes, de Desarrollo Agropecuario, Mtro., sin comisión, de 
Equidad de Género y Cultura, y de Ecología y Protección Civil, todos con la finalidad 
de llevar a cabo una Sesión Ordinaria 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. ATENCIÓN CIUDADANA.  
6. APROBACIÓN DEL USO DE SUELO ACTUAL, QUE SE LE ES TA DANDO AL 

ESPACIO QUE OCUPA LA PRESA INDEPENDENCIA NACIONAL. 
7. AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO 201 4, POR UN 

MONTO DE $2, 500,00.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS, 00/100 M. 
N.). 

8. AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, TRASPASO DE 
CUENTAS PARA CAPTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. 

9. ASUNTOS GENERALES. 
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN . 

 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal, El Secretario de Gobierno Municipal, 
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 C. Síndico Municipal. 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la C. 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. 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. Presidenta Municipal, el Secretario de Gobierno Municipal, da 
lectura al acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día miércoles 31 
de diciembre de 2014, una vez concluida esta; la Presidenta Municipal la somete a 
consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, ante lo cual el Regidor Mtro. 
sin comisión, observa que en punto quinto la Presidenta Municipal le preguntó por 
qué no aprobaba el presupuesto, y que él contestó,   que por no estar de acuerdo 
con el sueldo de ella y la dieta de los Regidores, a colación el Regidor L. H. de 
Salud, comentó que quien no estuviera de acuerdo no lo recibiera o lo donara a una 
Institución de beneficencia pública, una vez asentada la observación, el acta es 
aprobada por unanimidad,  en lo general y en lo particular, con la observación 
que solicitó quedara asentada, el Regidor sin comisión. 
 
En el intermedio de la lectura del acta, se integró el Ing. Síndico Municipal. 
 
QUINTO: ATENCIÓN CIUDADANA 
 
La C. Presidenta Municipal,  somete a consideración de los integrantes del H. 
Ayuntamiento el punto quinto del orden del día; se dirige a la ciudadanía y declara 
abierta la atención ciudadana. 
 
I.-  El C. Profr. Isidro Camacho Ulloa en uso de la voz, ante un incidente de 
perros callejeros que se presentó en una tienda de abarrotes de las Mesitas, 
propiedad de los muchachos y el cual observó, propone realizar un análisis del caso 
y ver la forma de sacrificar los animales callejeros, con la finalidad de evitar 
incidentes mayores, pregunta además, cuando se tiene programado formar el 
Patronato de la Feria, la Presidenta Municipal contesta, que habrá de hacer un 
análisis y turnar el caso a donde corresponda, en cuanto a los perros sin dueño, en 
el caso de la Feria, les pregunta a los Integrantes del cabildo que fecha les gustaría 
para realizar la reunión para ver los pormenores feriales, una vez discutido el punto 
se acordó, realizarla el día jueves 22 de enero de 2014 a las 18:00 horas en el salón 
de cabildos, al tenor; la Regidora L. C. P. de Equidad de Género y Cultura pregunta 
sobre el informe de la feria pasada, la Presidenta le invita a pasar a solicitarlo a la 
Tesorería Municipal. 
II.- El C. Santiago Sánchez Reyes en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: a). 
el apoyo que no se brindó por parte de seguridad pública y protección civil en cuanto 
al cortejo fúnebre b). Menciona que la C. Presidenta Municipal en campaña se 
comprometió a dotar de dos paramédicos para las ambulancias, c). Dice que los 
cajones de discapacitados están deteriorados en la pintura y que se debe hacer 
algo, d). También abunda que hace 8 meses solicitó hacer algo al respecto de la 
imagen urbana y que está  igual, e). Señala que en día anteriores en el periódico 
imagen en el Runrún,  se menciona que la Presidenta no aceptó $ 10, 000,000.00 
que Magdalena Núñez Monreal, proponía para obra en Monte Escobedo, f). hace 
referencia al Monumento al Centenario de Zacatecas, a su juicio mal planeado y 
que a su vez afectó a algunos ciudadanos, como el caso del Sr, José Manuel Bonilla, 
g). por último, agrega que también solicitó reglamentar el recorrido del camión 
recolector de la basura, dada la imagen que muestra está el permanecer durante 
horas en la calle, para el caso la Presidenta Municipal contesta, a). Que el cortejo 



fúnebre definitivamente la decisión es de los dolientes, b). le solicita donde y cuando 
dijo que dotaría de paramédicos las ambulancias, porque lo único que recuerda, es 
que en campaña se comprometió a trabajar por el bienestar de Monte Escobedo y 
que lo está haciendo, c). Contesta que turnará el caso de los cajones de 
discapacitados al Delegado de Tránsito y al Titular de CEIDS para que le den 
seguimiento, d). En cuanto a la imagen urbana menciona que en unas dos  semanas 
se iniciarán los trabajos de enjarre para dar paso a la pintura del centro de la 
población, previo acuerdo de los propietarios en reuniones que se tubo con ellos e). 
ante el señalamiento del Runrún la Presidenta le manifiesta, que esas publicaciones 
las financia un partido político, y que le quede claro, jamás recibí invitación alguna 
por parte de la Diputada Federal sobre ningún recurso, del único que recibí llamada 
telefónica por la noche, fue del Dr. Efrén Pinedo para que en ese momento le firmara 
a decir del el, documentos con referencia a la cantidad que usted menciona, pero 
quiero decirle que apenas se le entendía, ya que me habló en un lenguaje 
incongruente cual si estuviera en estado de ebriedad, y a esa hora yo estaba en la 
ciudad de México, y le hice llegar por mensaje mi número telefónico, para que se lo 
proporcionara a la Diputada y nunca recibí respuesta, para que no se engañe, ni 
engañen a la gente, f). en cuanto a monumento al centenario fue una obra ejecutada 
completamente por Gobierno del Estado, y en cuanto a la afectación ciudadana, 
aun  no se concluyen las negociaciones, pero aquí no se ha presentado nadie a 
reclamar al respecto, g). a respecto de la basura el Ing. Síndico interviene diciendo 
que se hace necesario hacer una revaloración, comenzar el recorrido a las 15:00 
horas, los responsables sacarla cundo escuchen la campana, etc., a colación la 
presidenta menciona que se le solicitó en comodato a SAMA un camión recolector 
para eficientar más el sistema. 
III.- El C. Salvador Sánchez Vázquez, pregunta lo siguiente: a). si el proyecto del 
centenario venía para el lugar en que está o se modificó, b). En la carretera se ve 
bastante basura  y no se persona alguna haciendo limpieza, c). solicita que el 
camión recolector de basura al pasar por la casa denominada pinta, haga el 
levantamiento de la misma, d). también cuestiona sobre el vado que se construyó 
en el crucero Monte Escobedo-Laguna Grande, 
e). y si se pudiera habilitar un chofer exclusivamente para la ambulancia. La 
Presidenta municipal contesta: a). que en efecto la obra del centenario en un primer 
momento estaba considerado en otro espacio, pero sufrió una modificación, y reitera 
que fue una obra ejecutada totalmente por Gobierno del Estado, sin costo para el 
municipio, b). instruirá al Director de Obra Pública, para que en cuanto los 
trabajadores se reintegren es su totalidad, le dé seguimiento a la limpieza de los 
laterales de las carreteras, c). de igual manera instruirá para que se levante la 
basura del frente de la casa pinta, d). el vado se pondrá en funcionamiento haciendo 
la limpieza de tierra, que le pusieron; en tanto fragüe el cemento e). En cuanto al 
chofer de la ambulancia, por lo pronto seguirá operando de la misma forma, ya que 
por el momento no se cuenta con recurso para asignar un chofer exclusivo para la 
misma. En uso de la voz el Regidor Mtro, sin comisión menciona que tiene una 
observación ciudadana del Fraccionamiento la Esmeralda, por la descarga del agua 
pluvial que se ocasionará con el vado construido en el crucero del bulevar Monte 
Escobedo-Laguna Grande, en el recinto la Directora del Desarrollo contesta, que 
hasta el momento; solo una persona se ha acercado a preguntar al respecto y que 



se le explicó que el vado se construyó para delimitar la zona urbana y de ninguna 
manera como recolector de agua, agrega que se le llevó al lugar y se le mostraron 
los niveles, para que observara que hay ningún riesgo. 
IV.-   El C. Miguel Ángel Miranda Rodríguez da entrada a solicitud por escrito, 
dirigida al H. Ayuntamiento Constitucional de Monte Escobedo y acompañada de 86 
firmas, fundada en el artículo 8 Constitucional, los firmantes integrantes de equipos 
de la liga de futbol “La Sierra” del esta municipalidad, solicitan la instalación de una 
puerta en la barda poniente de la Unidad Deportiva, misma que esta en 
construcción, argumentando que constantemente los balones abandonan la cancha 
de futbol pudiéndose extraviar y a la vez causando la demora de los partidos, se 
sugiere colocarla cerca de la media cancha a un lado de las gradas del lado poniente 
de la Unidad, una vez que fue leída la solicitud, la presidenta, le menciona que se 
analizará  y se le contestará por escrito. En uso de la voz el C. hace referencia que 
a su juicio el titular del Deporte esta fallando ya que no se cuenta con balones de 
futbol en buen estado y en el caso del torneo de basquetbol se ha interrumpido, el 
aludido en el recinto contesta que los apoyos se han brindado al tenor de los demás 
torneos y en el caso del basquetbol, ya se reanudó y si se suspendió fue por la falta 
de la colocación de los tableros, a colación la Presidenta le solicita al titular del 
Deporte tener más cuidado en su desempeño. 
V.- El C. Ing. Eliseo Gamboa Barragán en uso de la voz menciona y sugiere poner 
atención en el estado de las ambulancias ya que el día que se iba a dar atención a 
una persona el switch para conectar el generador de oxígeno no funcionó, al 
respecto la presidenta se comprometió a instruir al cuerpo de seguridad, para que 
hagan una revisión de las ambulancias. 
 
SEXTO: APROBACIÓN DEL USO DE SUELO ACTUAL, QUE SE LE ESTA 
DANDO AL ESPACIO QUE OCUPA LA PRESA INDEPENDENCIA N ACIONAL. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  sexto del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez planteado y sometido 
a votación, es aprobado por unanimidad el uso del suelo actual, qu e se le está 
dando al espacio que ocupa la Presa Independencia N acional . 
 
SÉPTIMO: AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUES TO 2014, 
POR UN MONTO DE $2, 500,00.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, 
00/100 M. N. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  séptimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, ante lo cual el Regidor Mtro., 
sin comisión manifiesta tener duda al respecto, ya que a decir de el la Presidenta 
en entrevista manifestó tener finanzas sanas y que para el lo que se solicitó fue un 
préstamo ya que de cualquier manera genera intereses, la Presidenta solicita al 
Tesorero que se encuentra en recinto explique el caso, el aludido contesta que la 
autorización del adelanto de participación se dio en una sesión anterior por lo cual 
el recurso llegó y se ejecutó al igual que los $500,000.00, recurso extraordinario y 
que para el efecto de contabilidad el solicita la autorización para modificar el 
presupuesto porque es un recurso que no se tenía contemplado, dada la 



explicación, la Presidenta somete el punto a votación, resultando 7 votos a favor, 2 
votos en contra del Regidor Mtro. sin comisión y  la Regidora L. C. P. de Equidad 
de Género y Cultura, por lo que por mayoría se aprueba, la autorización para 
ampliación del presupuesto 2014, por un monto de $2 , 500,00.00 (Dos millones 
quinientos mil pesos, 00/100 M. N.). 
 
OCTAVO: AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUE STO, 
TRASPASO DE CUENTAS PARA CAPTURA DEL MES DE DICIEMB RE DE 2014. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  octavo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez analizado el punto y 
sometido a votación, el resultado fue de 7 votos a favor un voto en contra del Regidor 
Mtro., sin comisión y la abstención de la Regidora L. C. P. Equidad de Género y 
Cultura, por lo que por mayoría se da la autorización  para modificación del 
presupuesto, traspaso de cuentas para captura del m es de diciembre de 2014. 
Quedando como a continuación se describe: 
 

  TRASPASO ENTRE CUENTAS   

       

CUENTA PROYECTO NOMBRE     REDUCCION  AMPLIACION 

1322 101001 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 
             
$750,000.00   

              

1311 101001 SUELDOS        $                70,000.00  

1432 101001 CUOTAS AL RCV      $                12,000.00  

2111 101001 MATERIAL DE OFICINA      $                20,000.00  

2491 101001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.    $                30,000.00  

2613 101001 COMBUSTIBLES      $              300,000.00  

2711 101001 UNIFORMES Y VESTUARIO    $                  3,000.00  

3141 101001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL    $                  4,000.00  

3315 101001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS    $                20,000.00  

3751 101001 VIATICOS ESTATALES      $                15,000.00  

3821 101001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL    $              115,000.00  

5150 101001 BIENES INFORMATICOS      $                11,000.00  

4413 201001 AYUDAS SOCIALES A ISTITUCIONES DIVERSAS    $                50,000.00  

4411 203004 AYUDAS SOCIALES       $              100,000.00  

              

    TOTAL     

                  

$750,000.00   $              750,000.00  

       

 
NOVENO: ASUNTOS GENERALES:  
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto noveno del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo por si se quiere exponer algún asunto 
de carácter general. 



 
I. El Secretario de Gobierno Municipal da lectura a oficio No. de 20 de fecha 09 
de enero del 2015 signado por la Profra. Rosa Elena Peralta Santana, Directora de 
la Escuela Dr. Valentín Gómez Farías, dirigido al H. Ayuntamiento Constitucional de 
Monte Escobedo, en el que solicita la ratificación de la donación  del predio en la 
que esta la institución, por parte del municipio a favor de la misma, así como realizar 
los trámites pertinentes ante la legislatura del Estado, para la debida adjudicación a 
favor de quien la Secretaría de Educación disponga, una vez que fue leído el oficio 
y discutido, se acordó solicitar a la directora modificar el texto,  eliminando la palabra 
ratificación, en lo tanto se pregunta el caso a la Legislatura y con ello; poder darle 
seguimiento a la solicitud planteada. 

II. La Presidenta Municipal solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento, la 
autorización de conocimiento del informe trimestral del Departamento de 
Contraloría,  tal  como lo establece el Art. 105, Fracción X y demás relativos a la Ley 
Orgánica del Municipio, una vez que se discutió el punto en forma unánime se 
autoriza el conocimiento del informe, en la inteligencia de que con posterioridad se 
pudiera requerir la presencia del contralor para su análisis. 

III.  En base a oficio circular No. 2162, signado por el Ing. José María González 
Nava, Secretario de la SEDESOL Estatal y el Ing. Jorge Luis Rincón Gómez 
Delegado de la SEDESOL Federal en el que invitan a la Primera Reunión ordinaria 
del Comité de Validación y Atención a Migrantes a realizarse en las oficinas de la 
Federación de Clubes Zacatecanos de Fort Worth el día 16 de enero del 2015 en 
punto de las 12:00 horas, la C. Presidenta Municipal, solicita a los integrantes del 
H. Ayuntamiento, autorización para viajar a los Estados Unidos de Norteamérica 
para asistir a la primera reunión  ordinaria del comité de validación y atención a 
migrantes de Fort Worth el día 16 de enero de 2015 , una vez que se sometió a 
votación el punto, el resultado fue de 7 votos a favor y las abstenciones de los 
Regidores Mtro. sin comisión y la L. C. P. de Equidad de Género y Cultura, por lo 
que por mayoría, se autoriza a la Presidenta Municipal para que viaje a los 
Estados Unidos de Norteamérica, a Fort Worth, Texas . 

IV. La presidenta Municipal, hace la invitación a los integrantes del Cabildo para 
que visiten las obras del 3X1  en el Colegio Independencia la cocina y en Adjuntas 
del Refugio el Atrio de la Iglesia, además de la casa de seguridad, la carretera en 
Jocotic, el acceso con concreto hidráulico a la comunidad de Gómez que lleva un 
avance del 90%, e informa que se está por comenzar el concreto hidráulico en 4 
calles más. 

V. La Regidora de Derechos Humanos y Gestión Social, expone que la entrada 
a la comunidad de Laguna Grande esta muy deteriorada por los baches y solicita se 
le de atención, la Presidenta le menciona, que lo hará del conocimiento del Director 
de Obras Públicas, para que le de seguimiento. 

VI. El Regidor Ing., de Ecología y Protección Civil, solicita a nombre de los 
Padres de Familia del Jardín de Niños Colibrí, apoyo con cemento y grava para 
techar una bodega, hará llegar la solicitud por escrito. 

VII. La Regidora de Desarrollo Económico y Social y Deportes en voz de los 
habitantes del Jardín de Niños del Durazno, solicita la programación de Juegos 
Infantiles, la Presidenta Municipal le menciona que haga llegar la solicitud por 
escrito. 



VIII. El Ing. Síndico Municipal, da entrada a escrito signado por El C. Vicente 
Landa Dorado, en el que solicita la alineación de un predio rustico, ubicado al norte 
de esta Cabecera Municipal, propiedad de Isidro Landa Dorado al cual representa, 
anexa plano topográfico y documento de propiedad, una vez que fue leído el escrito 
y analizado, se acordó formar una comisión plural y apersonarse en lugar para 
después emitir dictamen,  esta quedó conformada por los CC. Ing. Síndico 
Municipal, Regidores: de Desarrollo Agropecuario, Mtro., sin comisión e Ing. 
Ecología y Protección Civil y ejecutar la acción el día martes a las 14:00 Horas, 
hacer recordatorio. En uso de la voz el Síndico Municipal menciona que tiene 
reportes de que el inmueble que funcionó como escuela en la comunidad del Guaje 
se esta usando como caballeriza, corral y el uso que un habitante hace del espacio, 
haciendo caso omiso de los llamados que se le han hecho, al tenor; hace la petición 
para que se haga lo necesario para que el espacio se respete para el uso que fue 
destinado, la Presidenta Municipal le menciona que se proceda de acuerdo a 
derecho. 

IX. El Regidor Mtro., sin comisión da lectura a documento de fecha 28 de 
noviembre de 2014 dirigido a Presidente Municipal signado por  11 firmantes en el 
que solicitan apoyo de un guardaganado, para mantener fuera de la carretera a los 
animales que transitan por esa área, beneficiándose 6 familias, la presidenta 
municipal menciona que se dará respuesta  por escrito  
 
 
DECIMO: CLAUSURA DE LA SESION: 
 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C. Presidenta Municipal, declara 
clausurada la Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 18:38  horas del día viernes 
09  de enero de 2015, firmando para su debida constancia los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 

 


