
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:06 hrs., del día viernes 01 de mayo 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 C. Ing. Síndico 
Municipal  y los CC. Regidores: de Derechos Humanos y Gestión Social, L.H. de Salud, 
Lic. de Desarrollo Económico y Social y Deportes,  TMG de Desarrollo Agropecuario, 
Mtro. sin comisión y la L. C. P. de Equidad de Género y Cultura,  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 DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO DE RECUR SO 

EXTRAORDINARIO FEDERAL Y ESTATAL 2015 Y SALDOS 2014 . 
7. AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN  EL PROGRAMA AGE NDA PARA 

DESARROLLO MUNICIPAL EDICIÓN 2015. 
8. AUTORIZACIÓN AL SÍNDICO MUNICIPAL, PARA DAR DE B AJA BIENES 

MUEBLES, DE DIFERENTES DIRECCIONES. 
9. INFORME DE CONTALORIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 
10. ASUNTOS GENERALES. 
11. 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 C. Regidor  Ing. de Ecología y Protección Civil. 
 
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 Ordinaria Itinerante de Cabildo, celebrada el día  lunes 



13 de abril de 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 observa, que en el punto quinto del orden del día debe decir, que el 
Regidor Ing. de Ecología y Protección Civil se integró en el transcurso del punto 
donde tuvo una participación y no al término del punto, igualmente solicita quede 
asentado que la Presidenta Municipal no entregó informe de comisión tal como se 
manifiesta en la lectura, al igual que el no hizo la entrega del mismo, después de las 
observaciones y asentadas estas, el acta es aprobada  por unanimidad,  en lo 
general y en lo particular . 
 
En estos momentos se integra a la Sesión de Cabildo , el C. Regidor Ing.  de 
Ecología y Protección Civil. 
 
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 Secretario de Gobierno Municipal da lectura a escrito de fecha 01 de mayo de 
2015, dirigido a la C. Presidenta Municipal y Honorable Ayuntamiento de Monte 
Escobedo, Zac., firmado por el C. Santiago Sánchez Reyes en el que hace alusión 
a petición de fecha 6 de febrero sobre poner paramédicos a las ambulancias y 
equiparlas y de la contestación de que no hay presupuesto, sugiere plan de 
austeridad en el que la Presidenta Municipal y los funcionarios de primer nivel con 
sueldos elevados y los 7 regidores, se les disminuya el sueldo o dieta 
respectivamente el porcentaje necesario para que exista el presupuesto requerido 
y contratar los choferes, Paramédicos y equipamiento necesario para el buen 
funcionamiento de las citadas ambulancias, realizada la lectura el Regidor Mtro. sin 
comisión observa que las ambulancias deben usarse de acuerdo a reglamento, 
además de investigar en donde quedó el equipo con que contaban las ambulancias, 
el Síndico Municipal, menciona que en las escuelas se imparten cursos de primeros 
auxilios y en la Administración  se ha quedado a deber al no hacerlo, agrega el C. 
Santiago  Sánchez Reyes que la Presidenta ignoró que el cortejo fúnebre transitara 
fuera de la carretera, la perdida de un electrocardiógrafo portátil y que la sugerencia 
sobre la recolección de la basura del primer cuadro de la población a su juicio se 
simuló, para no tomarlo en cuenta, la Presidenta Municipal contesta que las 
ambulancias se recibieron bajo inventario y que hasta la fecha no se le ha informado 
perdida del equipo  reportado y en cuanto al detrimento automotor, girará 
instrucciones para a la brevedad posible se solucione, por lo de la basura, se inició 
un nuevo horario para recogerla y eso ocasionó molestia en la ciudadanía, por lo 
tanto se verá en una posterior Sesión Extraordinaria de Cabildo, pero al igual a nadie 
se le ignora y sus peticiones son atendidas en la medida de las posibilidades. 

II. El C. Profr. Pablo Martínez Gurrero, plantea darle continuidad a las obras  
independientemente del tipo de gobierno que haya estado y no detener el desarrollo 
del municipio, entablar el dialogo con los gobernados y hacer las cosas de la mejor 
manera posible, aclara al Ing. Síndico Municipal que lo dicho en Sesión anterior no 
fue con ningún fin, al contrario tiene la voluntad de contribuir  en lo que este a su 
alcance, solicita a la Presidenta mesura y no se enoje buscando entre todos dar 



solución a la problemática que se presente, y por último menciona como lo hizo 
anteriormente poner atención a las áreas verdes, en los fraccionamientos, en los 
vehículos chatarra estacionados en las calles y en el concreto hidráulico en las 
calles y la disposición de apoyar aunque pertenezca a otro partido, la Presidenta 
Municipal manifiesta el respeto que le tiene, el agradecimiento a sus sugerencias y 
que nunca ha estado enojada con el, ni con nadie en particular. 

III. El C. Salvador Sánchez Vázquez en uso de la voz, plantea un mejor equipamiento 
de las ambulancias y un responsable para su manejo, pregunta sobre la terminación 
de la casa de seguridad pública, hace alusión sobre la contaminación que genera el 
incendio del tiradero municipal, la atención de pintura hacia los cajones de 
discapacitados, sobre la falta de elementos de seguridad pública, la legalidad del 
pintado de la banqueta en la calle Ruíz Cortez y finaliza con el señalamiento que 
solicitó en la casa pinta, la Presidenta Municipal contesta que se esta platicando con 
el sector salud estatal con la finalidad de darle rumbo al manejo de las ambulancias 
y se pudieran hacer cargo de las mismas, la casa de seguridad se sigue trabajando 
en una segunda etapa para finalizarla, actualmente se esta terminado el drenaje, en 
Seguridad Pública se han mandado prospectos a los exámenes de evaluación de 
confianza sin resultados positivos y hace hincapié en que todo aquel que sido dado 
de baja no puede volverse a contratar en ningún cuerpo de seguridad, además de  
que la convocatoria esta abierta por si saben de alguien lo hagan saber, en cuanto 
a las rampas para discapacitados ya se hizo la gestión para que en cuanto llegue la 
pintura el titular haga su trabajo, en lo referente al incendio esta sofocado, se informó 
a donde corresponde, aunque en días pasados incendiaron la caseta, lo que indica 
que hay actuaciones de mala fe, los señalamientos ya se hizo la petición y aún no 
hay respuesta, técnicamente el pintado de la banqueta de la que pregunta esta 
dentro de la legalidad del reglamento de tránsito, así lo hizo saber el Delegado en 
turno, en la población.  

IV. El C. Profr. Manolo Sánchez Rentería en uso de la voz se manifiesta  que la forma 
que se eligió el actual patronato de la feria  no le pareció muy formal, al igual solicita 
se le otorgue un recibo del dinero que se entregó a tesorería que fue de $82,000.00 
(Ochenta y dos mil pesos 00/100 M. N.) ya que se hablo de un presupuesto de 
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100) mismos que no se manejaron al seno 
del patronato, la Presidenta Municipal le menciona que esta en todo su derecho, le 
solicita pase con el Tesorero Municipal para que le entregue el recibo 
correspondiente y le aclara que hubo evento que el como ex presidente de patronato 
no llevó a cabo. Al respecto el Regidor Mtro sin comisión menciona que el patronato 
en Sesión anterior, solo les presentó el programa de la feria pero que igual el H. 
Ayuntamiento en ningún momento lo determinó ni tuvo que ver con la elección de la 
reina, de lo cual el manifestó haber sido dedazo, al efecto el C. Fermín Vázquez 
Ulloa Presidente del Patronato presente en la Sesión, informa que en efecto se dio 
a conocer dicho programa, pero igual se les dijo que se hicieron varias invitaciones 
a señorita para que participaran y ante la negativa, se tomó la determinación ya 
conocida. 
 
SEXTO: APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSO 
EXTRAORDINARIO FEDERAL Y ESTATAL 2015 Y SALDOS 2014 . 

 



La C. Presidenta Municipal, somete el punto  sexto del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez que fue explicado el 
punto y contestadas las inquietudes, por la  MAC. Yadira Galván Sánchez Directora 
de Desarrollo Económico y Social a petición de la Presidenta Municipal, se aprueba 
por mayoría , con siete votos a favor de: la C. Presidenta Municipal, el C. Ing. Síndico 
Municipal  y los CC. Regidores: de Derechos Humanos y Gestión Social, L.H. de Salud, 
Lic. de Desarrollo Económico y Social y Deportes,  TMG de Desarrollo Agropecuario 
y el Ing. de Ecología y Protección Civil y dos abstenciones de los CC. Regidores 
Mtro. sin comisión y la L. C. P. de Equidad de Género y Cultura la aprobación de 
ampliación de presupuesto de recurso extraordinario  Federal y Estatal 2015 y 
saldos 2014.  En el entendido de que se aprueba con la observación de que son 
fechas posfechadas por el registro en el sistema y la responsable de la ejecución 
de los recursos es la Directora de Desarrollo Económico y Social MAC Yadira 
Galván Sánchez, Quedando como a continuación se describe: 
 
 
SÉPTIMO: AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN  EL PROGRAMA AGENDA  PARA 
DESARROLLO MUNICIPAL EDICIÓN 2015 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  séptimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez expuesto, explicado 
y sometido a votación, se aprueba por unanimidad Autorización para Partici par 
en el Programa Agenda para Desarrollo Municipal Edi ción 2015. 
 
 
OCTAVO: AUTORIZACIÓN AL SÍNDICO MUNICIPAL, PARA DAR DE BAJA  BIENES 
MUEBLES, DE DIFERENTES DIRECCIONES. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  octavo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez analizados, 
discutidos, el contenido de  los oficios 25, 26 y 30 de Sindicatura  y sometido a 
votación, se aprueba por unanimidad, Autorización al Síndico Municipal, para 
dar de Baja Bienes Muebles de Diferentes Direccione s.  Siendo estos, como a 
continuación se describe: 
 

DIRECCION DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 
PROYECTOS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL. 

Teléfono inalámbrico marca 
Pa Panasonic, modelo 
KX.TG0411ME. 

Regulador de voltaje para 8 
contactos marca Centra, color 
marfil. 

Monitor color negro 

No break marca Complet 
modelo  
ERI-3-045 

1 radio de comunicación 2 bocinas color negro 

No break marca TDE NET Equipo de cómputo (CPU LG, 
Monitor Daewoo, Teclado acteck, 
ratón negro 
 Perfect choice. 

2 bocinas color beige marca 
Saturn 



Reloj de pared Equipo de cómputo ensamblado  
(CPU LG, monitor COMPAQ, 
teclado acteck, ratón acteck). 

Organizador de papel (3 
separadores) 

 Teléfono inalámbrico negro Phillips. 1 regulador marca Eme 
 Teléfono alámbrico negro 

Panasonic. 
1 regulador Eme. 

  1 teléfono fijo marca 
Panasonic. 

  1 regulador marca Koblenz. 
  1 cámara fotográfica Olympus 

modelo FE-340 
  1 cámara Kodak E-C021-04-

0367 (B) 
  1 cámara Olympus Modelo 

Stylus 600 
  1 regulador CDP color negro. 
  1 impresora Beige Laser Jet 

1200 
 
NOVENO: INFORME DE CONTALORIA MUNICIPAL CORRESPONDI ENTE AL 
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE  AÑO. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  noveno del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, el Regidor Mtro. sin comisión 
en uso de la voz observa que lo presentado le parece muy bien, y a su vez insta al 
Contralor Municipal, a que realice su trabajo tal como debe ser e informe con mayor 
profundidad como lo mandata la ley, en el ámbito financiero, uso de vehículo para 
lo que existe un reglamento, gasto de gasolina etc. Después de la observación, 
sometido el punto a votación, por unanimidad 
Se aprueba la entrada y conocimiento del informe de contraloría municipal correspondiente 
al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del presente año. 
 
DÉCIMO: ASUNTOS GENERALES:  
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto décimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo por si se quiere exponer algún asunto 
de carácter general. 
 

I. La Presidenta Municipal informa que se tiene un recurso de $1, 000,000.00 (Un 
millón de pesos 00/100 M. N.) para rehabilitar la cancha de futbol de la unidad 
deportiva, sin embargo en la Administración pasada con una inversión de 
aproximadamente $250,000.00 se realizo una obra de drenaje, cuyo cauce se 
realizo en la citada cancha, lo que genera un problema para ejecutar la obra, es por 
ello que solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento sugieran alternativas para 
poder proceder y que la obra sea bien ejecutada, después de varios puntos de vista 
y agotado el tema, se acordó por unanimidad , que la Directora de Desarrollo 
Económico y Social, haga los estudios pertinentes y se los presente a manera de 
ficha técnica, para resolver el caso en una posterior sesión de cabildo. 

II. El Regidor Mtro. sin comisión en uso de la voz, menciona que le llama la atención 
el porque no aparece en el programa general de la feria, los arrancones, 



atascaderos y las carreras de caballos, y sin embargo si hay propaganda de los 
mismos eventos, la Presidenta Municipal contesta que permisos legales como tal 
no hay porque no existen los lugares específicos para realizarlos, mas sin embargo 
se van a llevar a cabo. 

III. La Presidenta Municipal solicita a los integrantes del cabildo a nombre del Tesorero 
Municipal, ratificar el acuerdo para el pago a diferentes instituciones, una vez 
discutido y agotado el punto se acordó por unanimidad , que en una próxima 
Sesión de Cabildo, se presente el Tesorero Municipal y de una información 
pormenorizada del caso para valorar la solicitud. 

IV. La presidenta Municipal hace la invitación a todos los integrantes del cabildo a la 
coronación de la reina y a  los demás eventos de la semana de ferias y a su vez 
solicita autorización, para que sea una escolta del Ejército Mexicano   la que 
encabece el desfile conmemorativo del 5 de mayo a petición del Coronel Ovidio 
Ancheyta, comandante del 53 Batallón de Infantería, destacamentado en 
Tlaltenango de Sánchez Román, después de algunos comentarios sometida la 
solicitud a votación se aprueba por mayoría  con 7 votos a favor y 2 abstenciones 
de los CC. Regidores Mtro. sin comisión y la L. C. P. de Equidad de Género y 
Cultura, que  una escolta del Ejercito Mexicano encabece el desfile conmemorativo 
del día 5 de mayo. 

V. La Regidora de Desarrollo Económico y Social y Deportes menciona que es 
necesario hacer saber la determinación del pago del agua potable en la instituciones 
educativas, puesto que hay varias versiones al respecto, y se hace necesario dar 
una respuesta, después de algunas participaciones al caso, la Presidenta Municipal 
menciona que se cito a reunión con todos los responsables de las instituciones y 
ahí se les dio a conocer la determinación del consejo, y fue en el sentido de que se 
tiene que pagar el costo del agua.  
 
DÉCIMO PRIMERO: 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 19:28  horas del día viernes 
01  de mayo de 2015, firmando para su debida constancia los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 

 


