
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:10 hrs., del día jueves 19 de marzo 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, el Ing. 
Síndico Municipal y los CC. Regidores: de Derechos Humanos y Gestión Social, Lic. 
de Desarrollo Económico y Social y Deportes, TMG de Desarrollo Agropecuario, 
Mtro. sin comisión,   L. C. P. de Equidad de Género y Cultura, y el Ing. de Ecología 
y Protección Civil, 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. AUTORIZACIÓN A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL A RECI BIR EL APOYO QUE EL 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC., TIENE INDICADO E N EL ANEXO I DE LA I 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ACCEDER A LOS APOYOS DEL FIDEICOMISO 
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD ( FAIP) Y A 
REALIZAR LOS TRÁMITES CINDUCENTES PARA LA DISPOSICI ÓN DEL MISMO. 

6. ASUNTOS GENERALES. 
7. 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 y la 
ausencia del Regidor L. H. de Salud 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESION. 
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 D E LA SESION  
ANTERIOR. 
A solicitud de la C. Presidenta Municipal, el Secretario de Gobierno Municipal, da 
lectura al acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo , celebrada el día viernes 06 de 
marzo  del 2015, 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 en lo particular, observa que en el caso de atención ciudadana el C. 
Santiago Sánchez Reyes hizo alusión al trato que le dio el Secretario de Gobierno 
en otra ocasión distinta en la que el estuvo presente, una vez asentada la 



observación, el acta es aprobada por unanimidad; en lo general y  en lo 
particular . 
 
QUINTO: AUTORIZACIÓN A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL A  RECIBIR EL APOYO 
QUE EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC., TIENE IND ICADO EN EL ANEXO I 
DE LA I CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ACCEDER A LOS APO YOS DEL 
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRO DUCTIVIDAD (FAIP) 
Y A REALIZAR LOS TRÁMITES CINDUCENTES PARA LA DISPO SICIÓN DEL MISMO 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  quinto del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, y expone que es necesario solicitar 
APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE ACUER DO A LA 
CONVOCATORIA PARA ACCEDER A LOS APOYOS DEL FIDEICOM IS FONDO 
DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2015, por lo que requiere la autorización 
a la C., Presidenta Municipal de Monte Escobedo, Zac., a recibir el apoyo y a realizar 
los trámites conducentes para la disposición del mismo. Acto seguido los asistentes 
por unanimidad manifiestan su conformidad para facultar a la Presidenta Municipal 
para realizar LOS TRÁMITES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
ACUERDO A LA CONVOCATORIA PARA ACCEDER A LOS APOYOS  DEL 
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y 
PRODUCTIVIDAD, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.  
 
SEXTO: ASUNTOS  GENERALES  
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto sexto del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, ante lo cual: 

I. El Regidor Ing. de Ecología y Protección Civil, pregunta sobre el programa 
de semilla para el apoyo a los productores del campo, una vez que se dieron varios 
comentarios al respecto se acordó por unanimidad  aportar un apoyo de $100, 
000,00 (Cien Mil pesos, 00/100 M. N.), del fondo IV 2015 referente a aportaciones 
a obras convenidas con el estado, relativo a apoyo a los productores del campo en 
relación al agro incentivo que se otorgará por la dependencia correspondiente del 
gobierno del estado al municipio. 

II. La Regidora Lic. de Desarrollo Económico y Social y Deportes informa que 
salió convocatoria de Fut bol Rápido en Guadalupe, Zac., para el día 16 de mayo y 
que se pretende participar con algunos equipos, es por ello que solicita el apoyo con 
el autobús o combustible según sea el caso para el traslado, la Presidenta Municipal 
autoriza el apoyo. 

III. El Regidor Mtro. sin comisión menciona que el tramo de la carretera Monte 
Escobedo-Laguna Grande adelante de la fabrica de muebles, se encuentra en mal 
estado y representa un riesgo para los conductores por invadir el carril contrario y 
la falta de visibilidad e invita a realizar la gestión ante quien corresponda para re 
encarpetar, la Presidenta Municipal contesta que ya se hicieron la gestiones 
necesarias y que tiene conocimiento de que el módulo está por llegar al Municipio 
e igual desconoce si está contemplado el tramo en mención, pero que tomará en 
cuenta la observación e insistirá para que sea tomado en cuenta, también pregunta 



si Monte Escobedo tiene adeudo en cuanto a las descargas de aguas residuales en 
la cabecera, dada una noticia del día en el periódico imagen al respecto, en el acto, 
la Presidenta Municipal se comunicó con el Titular de SIMAPAME para aclarar el 
dato y el aludido contestó que en efecto se observó una cantidad mínima de $200.00 
en las declaraciones del sistema, pero que ya está actuando en ello para aclarar 
dicho adeudo. 

IV. La Regidora L.C.P. de Equidad de Género y Cultura menciona que en la 
página de transparencia de la Administración, a la cual acceso, encontró que en el 
mes de diciembre aparece con faltas ella y su compañero de fracción y que recuerda 
que a la misma faltaron otros regidores y que solo ellos aparecen, y muestra la 
inquietud de cómo se sube la información, al respecto el Secretario de Gobierno 
muestra la lista de asistencia y hace hincapié que en efecto el día 20 de diciembre 
faltaron 4 regidores donde aparecen ellos y se compromete a llamar a la titular de 
la CEAIP para aclarar la inquietud. 

V. La Presidenta Municipal solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento: 
a) Autorización para realizar el pago de apoyos diversos, a diferentes 
dependencias sin fines de lucro, entre ellas: SINFRA, SEDENA, SCT, POLICIA 
ESTATAL entre otras, como alimentación, hospedaje, combustible, energía 
eléctrica, agua potabilizada etc., después de varios comentarios al respecto, se 
aprueba la autorización por unanimidad. 
b) Autorización para el pago de renta de tres inmuebles ubicados en los 
domicilios: C. Mariano Matamoros No. 37, José María Morelos Sección I No. 6 y 
Heroico colegio Militar No. 1, en los que se aloja a personal de diferentes 
dependencias y prestan diversos servicios en beneficio del municipio, una vez 
analizada con profundidad la solicitud, esta se autoriza por unanimidad  por los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
c) Autorización de la compra de sillas del fondo IV 2015, analizado el punto y 
de ver que constantemente se renta mueble para los diversos eventos, una vez que 
se presentó la cotización de la compra de 300 sillas con un monto de $46,945.20 y 
200 sillas con un monto de $31296.80, por unanimidad se aprobó comprar 300 
sillas con un monto de $46,945.20 (Cuarenta y seis mil novecientos cuarenta 
y cinco  pesos, 20/100 M. N.) , del Fondo IV 2015. 
d) Autorización  para la compra de maquinaria para la Dirección de  Obras y 
Servicios  Públicos Municipales por un monto de $29,302.00 (Veintinueve mil 
trescientos dos pesos, 00/100),  del Fondo IV 2015, consistente en: juego de dados 
23 piezas 3/8”, compresora de aire 13 Gal 3.5 HP, generador 8000WV arranque 
eléctrico y una hidrolavadora serie G 2600PSI, una vez analizada la cotización 
presentada, por unanimidad los integrantes del cabildo aprobaro n la 
autorización. 
e) Autorización de la compra de un guardaganado del fondo IV con un monto 
de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M. N.), más IVA, una vez que se 
dio la información respectiva  y de varios comentarios al respeto de la solicitud, los 
integrantes del cabildo aprobaron por unanimidad la autorización . 
f) Comenta para conocimiento de los integrantes del cabildo, que en días 
pasados sostuvo una reunión con jefes de área, en la que les propuso dar una 
aportación de una quincena para realizar los festejos del diez de mayo día de las 
madres, dentro del período de ferias, en la que todos aprobaron la propuesta y les 



hace extensiva  la invitación por si desean incorporarse a la misma, después de 
varios comentarios al respeto quedó como tal. 
g) Autorización para la compra de vehículo oficial con recursos del fondo IV, una 
vez presentadas varias cotizaciones  de Casa López, S. A. de C. V. CHEVROLET 
ubicada en la ciudad de Guadalupe Zac., dados pros y contras y de la seguridad 
que se requiere  de la Presidenta Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento 
Aprobaron por unanimidad, un monto de $400,000.00 ( Cuatrocientos mil 
Pesos 00/100 M. N.), del fondo IV existentes para l a compra de vehículo oficial , 
sugiriendo buscar otras cotizaciones. 
h) Autorización para la venta de la camioneta oficial marca GMC CHEYENNE 
modelo 2008, clase y tipo 29, color Rojo Victo, No. de serie 2GGEC131981268441, 
No. de motor 81268441 doble cabina, Una vez analizada la solicitud por 
unanimidad,  los integrantes del cabildo,  autoriza n la vente del vehículo en 
mención. 
i) El Ing. Síndico Municipal comenta a colación de la presencia Del Procurador 
Federal de la PROFEPA en El Municipio, la necesidad de poner un alto a la cacería 
de la fauna existente por cazadores internos y externos ya que tal parece que se 
está dando una competencia, legal o ilegalmente y eso lo único que está 
ocasionando que en un futuro la fauna de la sierra desaparezca, y espera que haga 
algo al respecto, la presidenta menciona que le hizo las puntualizaciones 
respectivas al Procurador en cuanto a los permisos que se otorgan y la 
regularización de los mismos y que espera una pronta respuesta ya que también es 
su preocupación. 
 
SÉPTIMO: CLAUSURA DE LA SESIÓN 
Una vez agotados los puntos del orden del día, la C., Presidenta Municipal, declara 
clausurada la Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las 19:16  horas del día 
jueves 19 de marzo de 2015, firmando para su debida constancia los integrantes 
del H. Ayuntamiento. 

 


