
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:11 hrs., del día viernes 05 de junio 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, 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 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. AUTORIZACIÓN DEL MONTO $6,164.40 (SEIS MIL CIENT O SESENTA Y CUATRO 

PESOS,  44/100 M. N.), DEL FONDO IV 2015, APOYO PAR A REHABILITACIÓN 
DEL POZO DE LA COMUNIDAD LA MASITA. 

7. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
8. ASUNTOS GENERALES. 
9. 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 nueve  de los nueve  integrantes del Cabildo. 
 
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  martes 12 
de mayo de 2015, una vez concluida esta; la Presidenta Municipal la somete a 



consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, aprobándose por mayoría, 
con siete  votos a favor y dos abstenciones de los CC. Regidores Mtro. sin 
comisión y la L. C. P. de Equidad de Género y Cultu ra, por no haber asistido 
a la sesión anterior,  en lo general y en lo partic ular. 
 
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. Salvador Sánchez Vázquez en uso de la voz, expone lo siguiente: a). En la 
carretera a Huejuquillita los huizaches obstruyen la visibilidad de los automovilista, 
para que se haga algo, b). En la misma carretera hacen falta señalamientos, c). 
Pregunta la función del Ejército Mexicano por algunas situaciones que a su juicio 
deberían hacer, sobre todo en el caso del robo de ganado, d). igualmente 
menciona que la policía estatal de Jalisco a establecido retenes y se da cuenta 
que no a toda la gente revisan y lo hacen en territorio de Zacatecas, la Presidenta 
Municipal instruye al Director de Obras Públicas para que le de seguimiento a lo 
de la visibilidad de la carretera mencionada, en cuanto a los señalamientos, 
comenta que ya se hicieron las solicitudes correspondientes y  aún no se tiene 
respuesta, en lo que respecta al Ejército y Policía de Jalisco hace menciona no 
ejercer mando alguno sobre estas corporaciones e igual le manifiesta que si no 
está de acuerdo con la estancia del Ejército en el municipio, se lo haga saber por 
escrito y ella solicitará su remoción e instruye para que le hagan saber al Teniente 
Bernal que acuda para que le de la información solicitad al Sr. Vázquez, acto que 
es ejecutado al momento brindándole la atención,  en cuanto al robo de ganado le 
solicita haga demanda y le proporcione copia de la misma y proceder en 
consecuencia. 
 
II.- El C. José Dolores Mora Sánchez en uso de la voz, se dirige a la Presidenta 
para hacer un reclamo a juicio de el, por no permitirle ganarse el sustento diario 
repartiendo propaganda de un partido político en el cuadro del jardín, la presidenta 
le contesta, que efectivamente hizo un llamado a quien se aprovechara del festejo 
de día las madres, se abstuviera de usarlo con fines proselitistas y el se estaba 
aprovechando el momento, por lo demás pude ganarse el sustento diario de la 
forma que le parezca más conveniente. 
 
SEXTO: AUTORIZACIÓN DEL MONTO $6,164.40 (SEIS MIL C IENTO SESENTA 
Y CUATRO PESOS 44/100 M. N.), DEL FONDO IV 2015, AP OYO PARA 
REHABILITACIÓN DEL POZO DE LA COMUNIDAD LA MASITA. 
 
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 sometido a votación, se  aprueba por unanimidad Autorización del 
monto $6,164.40 (Seis mil ciento sesenta y cuatro p esos, 44/100 M. N.), del 
Fondo IV 2015, apoyo para rehabilitación del pozo d e la comunidad la Masita.   
 
SÉPTIMO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 



 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  séptimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, y solicita al Secretario de 
Gobierno de lectura a la correspondencia, en el acto; el aludido hace la siguiente 
lectura: 
 

a) Escrito de fecha 2 de junio dirigido a la C. Presidenta Municipal del Municipio de 
Monte Escobedo, signado por los CC. Regidores del H. Ayuntamiento por el 
Partido del Trabajo, L.C. de Equidad de Género y Cultura y el Profr., sin comisión, 
en el que solicitan su intervención ante el pleno del Cabildo, para que se siga 
apoyando a las Instituciones Educativas de la Cabecera Municipal con el subsidio 
del consumo del agua potable como se venía haciendo desde la Administración 
Municipal 2007-2010, una vez que fue leído el documento, después de algunos 
comentarios, surgió la propuesta de hacer un análisis en una sesión posterior, 
sometida a votación la propuesta, el resultado fue de siete votos a favor y dos en 
contra de los CC. Regidores Profr. sin comisión y la L. C. de Equidad de Género y 
Cultura, por lo que por mayoría se aprueba analizar en una próxima sesión de 
Cabildo el subsidio del consumo del agua potable a instituciones. 
 

b) Escrito de fecha 19 de mayo, dirigido a  la C. Presidenta Municipal e integrantes 
del H. Ayuntamiento, signado por Martha Catalina Díaz López y cinco firmas más, 
en el que muestran su inconformidad por la construcción de un bordo de 
abrevadero en un cauce de arroyo natural, ubicado entre el camino San Isidro-
Bajío de Jiménez, acción del C. Gustavo González Solís y que causa la afectación 
de varios vecinos que hacen uso del agua, una vez que fue leído el escrito el Ing. 
Síndico Municipal, menciona que en el Artículo 17 de la Ley sobre Aguas 
Nacionales, atiende el caso por la afectación que provoca y que es necesario dar 
una solución a la inconformidad, para el caso; propone formar una comisión para 
que se apersone en lugar, dictaminar y en su caso emitir un juicio al respecto, una 
vez sometida a votación la propuesta, se vota en forma unánime por la 
conformación de la comisión, quedando esta integrada por: Ing. Síndico Municipal,  
los CC. Regidores, TMG de Desarrollo Agropecuario, Ing. de Ecología y 
Protección Civil, así como el Biólogo y Guillermo Márquez, directores de Ecología 
y Desarrollo Agropecuario, respectivamente. 
 
OCTAVO: ASUNTOS GENERALES 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  octavo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, por si se quiere exponer 
algún asunto de carácter general. 
 

I. La Regidora Lic. de Desarrollo Económico y Social y Deportes informa que solo se 
espera la llamada de los jefes de Región Federalizada y Estatal, para convenir los 
apoyos que se les otorgan a tres instituciones por Región que les corresponden. 
 

II. El Regidor Mtro. sin comisión en uso de la voz y a petición de una empleada de la 
Administración (menciona el nombre María de la Luz Vázquez López), solicita se 



le otorgue el comprobante de pago y generaliza se les entregue a todos los 
trabajadores dependientes de la misma, además agrega que recibió del Tesorero  
Municipal un informe de la feria 2014 y que a su juicio presenta varias 
irregularidades, por lo que solicita se haga la entrega del mismo tal como debe 
ser, entrega copia del informe recibido a cada uno de los integrantes del cabildo, 
también pregunta cuando se hará el pago a Delegados Municipales y finaliza 
cuestionando la falta de información en cuanto a los informes de Tesorería y Obra 
Pública, la Presidenta Municipal contesta que dará instrucciones al Tesorero para 
que de seguimiento a los comprobantes de liquidez de los trabajadores, y del 
informe de la feria 2014, en cuanto al pago de delegados, este se realizará en 
cuanto el cabildo lo autorice, en lo que respecta a los informes de tesorería y Obra 
Pública, se sigue teniendo problema con la captura en el sistema, por ese motivo 
no se ha podido avanzar en el rubro. 
 

III. La Presidenta Municipal informa: a). En unos días mas se iniciará con la 
construcción de concreto hidráulico aledaño a la gota, con una inversión 
aproximada de $1, 430,000.00 (Un millón cuatrocientos treinta mil pesos, 00/100 
M. N.), sin costo alguno para los beneficiarios. b). Los trámites de los permisos 
para el derribe de los árboles del fraccionamiento de las praderas ya están en 
SAMA en cuanto lleguen, se iniciará la construcción de la cancha de usos 
múltiples con una inversión aproximada de $1, 000,000.00 (Un millón de pesos, 
00/100 M. N.). c). se ejecutará la construcción del domo del Centro de Atención 
Múltiple con recurso de Gobierno del Estado sin costo alguno d). también se 
construirá el domo en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de Laguna Grande con 
un costo aproximado de $1, 000,000.00 (Un millón de pesos, 00/100 M. N.), 
recurso federal y sin costo a los beneficiarios, e). Hace la invitación para que  
pasen y vean el comedor en el DIF completamente terminado y próximo a 
inaugurarse, f). En Laguna Grande ya se terminó el concreto hidráulico con un 
costo de $600,000.00 (Seiscientos mil pesos, 00/100 M. N.), solo falta el 
empedrado, g). Hay un avance significativo de las 12 obras con concreto 
hidráulico ejecutadas en el municipio, h). en día pasados, se firmó la entrega-
recepción del pozo de la Estancia de Jesús María, i). Se han terminado con apoyo 
de los beneficiarios varios caminos , entre ellos: Chupaderos, San Ramón, Laguna 
Honda, Ejido San Andrés del Astillero, etc., j). Da a conocer que entre viviendas 
de los Fraccionamientos las Praderas, el llano, colonia magisterial, lomas del paso 
y ejidales, se han logrado 460 títulos de propiedad los cuales están próximos a 
regularizarse y a firma. 
 
NOVENO: 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 18:19  horas, del día viernes 
05  de junio de 2015, firmando para su debida constancia los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 

 


