
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:13 hrs., del día viernes 05 de julio 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,  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. INFORME DE COMISIONES. 
7. AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PMO 2015, 

POR LOS MONTOS DE $2, 520,000.00 (DOS MILLONES QUIN IENTOS VEINTE 
MIL PESOS, 00/100 M. N.), PARA EL PROGRAMA MUNICIPA L DE OBRA Y $3, 
908,993.58 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVE CIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS, 58/100 M. N.), PARA GASTOS AD MINISTRATIVOS  
Y OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

8. APAROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, 
FEBRERO, Y MARZO DE 2015. 

9. AUTORIZACIÓN A LA  C. PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA  QUE VIAJE A LOS 
E.U.A. 

10. AUTORIZACIÓN DE MONTOS DEL FONDO IV POR $15,506 .52 (QUINCE MIL 
QUINIENTOS SEIS PESOS, 52/100 M. N.), $1, 477,238.95 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINT A Y OCHO 
PESOS, 95/100), Y $22,320.00 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTE 
PESOS, 00/100 M. N.). 

11. AUTORIZACIÓN DE PASIVOS DEL FONDO IV DE LA PART IDA 
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR LOS MONTOS DE: 

12. SUELDO DEL MES DE JUNIO A EMPLEADA DE DESARROLL O ECONÓMICO 
Y SOCIAL, $7,710.00 (SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PES OS, 00/100 M. N.). 

13. DIETAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO $85,775.50 (OC HENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 50/100 M.N.). 

14. COMBUSTIBLE $184,738.77 (CIENTO OCHENTA Y CUATR O MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 77/100 M. N.) 

15. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
16. ASUNTOS GENERALES. 
17. 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 de la Regidora de Desarrollo Económico y Social y Deportes. 



 
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 la abstención del C. Reg idor, Mtro. sin comisión, 
por no haber asistido a la sesión anterior,  en lo general y en lo particular . 
 
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.- La  C. Ma. Concepción Rodríguez Sánchez en uso de la voz, se dirige al pleno 
del H. Ayuntamiento y les solicita un lote para un hijo,  junto al rastro o en 
cualquier otro lado dentro de la cabecera municipal, después de varios 
comentarios al respecto, se le menciona; que una vez que se haga un análisis al 
seno del cabildo, puesto que hay varias solicitudes de lotes, se informará a todos 
los solicitantes de la determinación que se tome. 
II.- EL C. Rafael Ávila Flores da entrada a escrito respaldado por 71 firmas dirigido 
a la la C. Presidenta Municipal, en el que solicitan intervención sobre el uso 
incorrecto de un camino o brecha hacia la localidad de San Pablo, el cual tiene un 
tránsito de mas de 35 años y en la propiedad del Sr. Ramón Ruiz Campos, se esta 
haciendo un zanjeado sobre el mismo , lo que ya no permite el libre tránsito, 
solicitando que dicho camino permanezca tal cual, una vez leído el escrito, la 
Presidenta Municipal instruye al L. B., titular de Ecología para que investigue ante 
CONAFOR si existe algún programas que beneficie  al Sr. Ruíz Campos, 
investigue el proyecto e informe con la finalidad de proceder y darle seguimiento a 
esta solicitud. 
III.- La C. Regidora L. C. P. de Equidad de Género y Cultura da lectura y entrada a 
escrito con fecha de 3 de julio de 2015 dirigido al H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Monte Escobedo, signado por Alejandro Sáenz Bañuelos, en el 



que solicita anuencia para la instalación de un billar con venta de cerveza con 
domicilio en C. Heroico Militar No. 59 B en la cabecera municipal, una vez que fue 
leído, se acuerda analizar posteriormente la solicitud y dar la respuesta por escrito. 
IV.- El C. Rafael Ávila Flores, en uso de la voz, menciona que fue a la Dirección de 
Desarrollo a preguntar por las viviendas y que le dijeron que no calificaba y 
pregunta porque, la Presidenta Municipal contesta que las primeras 50 viviendas 
que se entregaron ya estaban destinadas por la anterior administración y la 
convocatoria siguiente fue muy especifica,  solo para jóvenes de 18 a 29 años y de 
la cabecera municipal, se recibieron más de 100 solicitudes y sola se aprobaran 
50 y aún no se tiene listado oficial de beneficiarios ni  fecha de ejecución, pero 
actualmente hay el programa de autoconstrucción , por si a alguien  le interesa. 
V.- El C. Salvador Sánchez Vázquez, en uso de la voz, hace la invitación para que 
se le ponga atención a la calle Martínez López por el deterioro que presenta, y 
hace mención  a la compra del vehículo que usa la Presidenta Municipal en el 
sentido del monto que autorizó el H. Ayuntamiento y el costo del mismo, del cual a 
juicio de el, no esta de acuerdo, al respecto la presidenta instruye al Director de 
Obras Públicas para que de seguimiento a la calle citada y en cuanto al vehículo  
contesta que la autorización para la compra se la dio el cabildo previo monto 
presupuestado para el rubro y la demasía, se la proporcionó gobierno del estado. 
 
SEXTO: INFORME DE COMISIONES 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  sexto del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, acto seguido, hacen entrega 
del informe por escrito el C. Ing. Síndico Municipal y los CC. Regidores, de 
Derechos Humanos y Gestión Social, L. H. de Salud, TMG. de Desarrollo 
Agropecuario y la L. C. P. de Equidad de Género y Cultura. 
 
SÉPTIMO: AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PMO  
2015, POR LOS MONTOS DE $2, 520,000.00 (DOS MILLONE S QUINIENTOS VEINTE 
MIL PESOS, 00/100 M. N.), PARA EL PROGRAMA MUNICIPA L DE OBRA Y $3, 
908,993.58 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVE CIENTOS NOVENTA 
Y TRES PESOS, 58/100 M. N.), PARA GASTOS ADMINISTRA TIVOS  Y OPERATIVOS 
DE OBRAS PÚBLICAS  
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  séptimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, ante lo cual se suscita 
polémica por la palabra autorización, una vez que se discutió el punto, y llegar a 
un  acuerdo parcial, se somete a consideración la restructuración del punto para 
poderlo votar, llevado a votación el resultado fue de: 6 votos a favor y dos en 
contra de los C. Regidores Mtro. sin comisión y la L. C. P. de Equidad de Género y 
Cultura por lo que por mayoría se aprueba   y el punto queda “SÉPTIMO: 
Modificación al Presupuesto correspondiente al PMO 2015, por los montos 
de $2, 520,000.00 (Dos millones quinientos veinte mil peso s, 00/100 m. n.), para el 
programa municipal de obra y $3, 908,993.58 (tres m illones novecientos ocho mil 
novecientos noventa y tres pesos, 58/100 m. n.), pa ra gastos administrativos  y 
operativos de obras públicas”. Ya reestructurado el punto, analizado, discutido y 



llevado a votación se aprueba por mayoría  con 6 votos a favor y dos en contra de los 
CC: Regidores Mtro. sin comisión y la L. C. P. de Equidad de Género y Cultura,  
Modificación al Presupuesto correspondiente al PMO 2015, por los montos 
de $2, 520,000.00 (Dos millones quinientos veinte mil peso s, 00/100 m. n.), para el 
programa municipal de obra y $3, 908,993.58 (tres m illones novecientos ocho mil 
novecientos noventa y tres pesos, 58/100 m. n.), pa ra gastos administrativos  y 
operativos de obras públicas. 
 
OCTAVO: APAROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE A LOS M ESES DE 
ENERO, FEBRERO, Y MARZO DE 2015. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  octavo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez que se discutió, 
analizo y  aclararon dudas, por unanimidad, se aprueba el PMO 
correspondiente a los meses de enero, febrero y mar zo del 2015.  
 
NOVENO: AUTORIZACIÓN A LA  C. PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA QU E VIAJE A 
LOS E.U.A. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  noveno del orden del día,  a 
consideración de los Integrantes del H. Ayuntamiento, una vez que se aclararon 
dudas al respecto y sometido a votación por unanimidad, se autoriza a la C. 
Presidenta Municipal, para que viaje a los E.U.A.   
 
DECIMO: AUTORIZACIÓN DE MONTOS DEL FONDO IV POR $15,506.52 (QUINCE 
MIL QUINIENTOS SEIS PESOS, 52/100 M. N.), $1, 477,238.95 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINT A Y OCHO PESOS, 
95/100), Y $22,320.00 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 M. N.). 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  decimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, después de haberse 
aclarado algunas dudas al Ing. Síndico Municipal y a la Regidora L.C.P. de 
Equidad de Género y Cultura en el caso específico del monto para la rehabilitación 
de la línea de conducción del sistema de agua potable y sometido el punto a 
votación con seis votos a favor y las abstenciones de los CC. Regidores Mtro. sin 
comisión y la L. C. P. de Equidad de Género y Cultura se aprueba por mayoría 
autorización de montos del fondo IV por $15,506.52 (Quince mil quinientos seis 
pesos, 52/100 m. n.), para obra generada por movimi ento de una retenida en el 
Fraccionamiento las praderas, $1, 477,238.95 (Un mi llón cuatrocientos setenta y 
siete mil doscientos treinta y ocho pesos, 95/100),  para transferencia a la Secretaría 
de Finanzas por concepto de aportación para la obra  de rehabilitación de la línea de 
conducción de dos Ríos-Monte Escobedo, y $22,320.00  (Veintidós mil trescientos 
veinte pesos, 00/100 m. n.), para el pago de honora rios a consultoría de la Secretaría 
de Economía. 
 
DECIMO PRIMERO: AUTORIZACIÓN DE PASIVOS DEL FONDO IV DE LA PARTIDA 
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR LOS MONTOS DE: 
a) SUELDO DEL MES DE JUNIO A EMPLEADA DE DESARROLLO  ECONÓMICO 
Y SOCIAL, $7,710.00 (SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PES OS, 00/100 M. N.). 



b) DIETAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO $85,775.50 (OCH ENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 50/100 M.N.). 
c) COMBUSTIBLE $184,738.77 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO  MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 77/100 M. N.). 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  decimo primero del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez que se discutió y 
analizó el punto, la votación se dio por incisos quedando como sigue: 
a). Se acordó realizar un análisis posterior. 
b). Con 6 votos a favor y 2 en contra de los Regidores Mtro. sin comisión, y la 
L.C.P. de Equidad de Género y Cultura, se aprueba por mayoría, autorización de 
pasivos del fondo IV de la partida obligaciones fin ancieras, para el pago de 
$85,775.50 (Ochenta y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos, 50/100 m.n.),  
dietas de la segunda quincena de junio. 
c). Por unanimidad se aprueba autorización de pasivos d el fondo IV de la 
partida obligaciones financieras, para el pago de $184,738.77 (Ciento ochenta y 
cuatro mil setecientos treinta y ocho pesos, 77/100  m. n.), combustible.  
 
DECIMO SEGUNDO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA: 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  décimo segundo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, y solicita al Secretario de 
Gobierno de lectura a la correspondencia, el aludido da lectura a escrito de fecha 
29 de junio de 2015, dirigido al Honorable Ayuntamiento 2013 – 2016, signado por 
el C. Felipe Ulloa Morales, en el que solicita la ratificación sobre la donación de un 
lote y la ratificación del mismo de superficie 50.00 m² aproximadamente ubicado 
en la Calle las Pilitas junto al manantial en esta Cabecera Municipal, mismo que se 
dio por el H. Ayuntamiento 1977 – 1979 presidido por el Profr. Luis Rivera Vega, 
mediante constancia No. 325, misma que solo fue signada por el Secretario de 
Gobierno, desconociendo si se encuentra asentada en acta de Cabildo, en el libro 
correspondiente, una vez que fue leído el escrito y de varios comentarios al 
respecto, se acordó integrar una comisión para apersonarse en el lugar, emitir un 
dictamen y dar contestación por escrito a la solicitud, la comisión quedó integrada 
por: el Ing. Síndico Municipal y los CC. Regidores, L. H. de Salud, TMG de 
Desarrollo Agropecuario y el Ing. de Ecología y Protección Civil. 
 
DECIMO TERCERO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  décimo tercero del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, por si se quiere exponer 
algún asunto de carácter general: 
 

I. El Ing. Síndico Municipal, da entrada a escrito de fecha  02 de Julio de 2015, en el 
cual se informa al pleno del Cabildo sobre comisión, la cual dice: “Los que conformamos 
la comisión; Síndico Municipal, Regidor T.S.U. de Desarrollo Agropecuario, Director de 
Ecología L. B., y el Director de Desarrollo Agropecuario y Proyectos, sobre la visoria y 
análisis de la obra de un bordo de abrevadero, ubicado en el predio del C. Gustavo 
González Solís al suroeste de la Cabecera Municipal, concluimos y detallamos lo 



siguiente: Dicha obra presenta fallas técnicas en su construcc ión, tales como 
filtración en la base, vertedor no suficiente para un desfogue total, ya que la obra se 
encuentra  sobre una cuenca hidrológica que pasa po r la Cabecera Municipal 
(Capacidad 700.00 m ᶟ aproximadamente), con un trazo que invade callejón  de uso 
público camino al Hornito, y se determina que impac ta a la vegetación y fauna 
aguas abajo del ecosistema de los predios aledaños a la obra”,  una vez que fue leído 
el informe y después de varios comentarios al respecto se acordó, en base al informe 
de la comisión, enviar una solicitud a CANAGUA con copia a SAGARPA, solicitando 
su intervención en el caso y dictaminen técnicament e  lo conducente. 

II. El Regidor Mtro. sin comisión, comenta al respecto del punto séptimo del orden del 
día, en el sentido de que se aprobó como venia en el citatorio, y no esta de acuerdo en 
que este sufra modificaciones posteriores, por lo tanto solicita quede asentado, agrega 
que en el espacio de atención ciudadana, este debe ser para discutir los asuntos 
planteados y tomar buenos acuerdos en pos de la ciudadanía, el Regidor L. H. de Salud al 
respecto, interviene en el caso del orden del día y expresa, que para llegar a acuerdos; 
tienen la facultad como Cabildo, de modificar o adaptar el orden del día. 

III. El C. Contralor Municipal, da entrada al Informe Trimestral ante los miembros del 
H. Ayuntamiento, para que lo reciban a su entera satisfacción, tal como lo mandata el Art. 
105, Fracción X y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio, correspondiente al 
periodo del 01 del abril al 30 de junio del año 2015. 

IV. La Regidora L. C. P. de Equidad de Género y Cultura comenta sobre el deterioro 
de las calles Vicente Guerrero y Heroico Colegio Militar hacia la Loma, y la forma de 
rehabilitarlas, acerca del comentario, la Presidenta Municipal; Instruye al Director de 
Obras Públicas, para que lo tenga en consideración. 

V. La Regidora de Derechos Humanos y Gestión Social, da entrada a escrito dirigido 
a la C. Presidenta Municipal, en el que solicita la construcción de rampas en el J. De N. de 
la comunidad de Laguna Grande, asimismo hace entrega del acta en la quedó 
debidamente conformado el Patronato de las Fiestas Patronales de Laguna Grande, 
Monte Escobedo, Zac., cuyos integrantes son: Presidente: Jaime Gamboa Ruíz, 
Secretario: de Desarrollo Agropecuario; Tesorero (a ) de Derechos Humanos y 
Gestión Social, Vocales: Pedro Cabral de la Cruz, D r. Luis Resendiz Pérez, Aldo 
Delgado Ruíz, Manuel de Jesús Treto Sánchez, Ma. Gu adalupeTreto Morales, Cesar 
García Sánchez, Minerva del Consuelo Castañeda y Ze norina Cataño Casas. 
A colación el Regidor Mtro. sin comisión menciona que por ser la segunda feria del 
municipio se le debiera apoyar con recursos, la Presidenta Municipal instruye al Director 
de Obras Públicas para que le de seguimiento a solicitud de las rampas, y en cuanto a la  
Patronal de Laguna Grande menciona que se le apoya en varios aspectos en acuerdo con 
el patronato en turno.  

VI. La C. Presidenta Municipal, hace la invitación a todos los presentes, a la 
inauguración del comedor del DIF municipal cuyo acto será el próximo lunes en punto de 
las 13:0 Hrs.,  

VII. La C. Presidenta Municipal, solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento, 
autorización para disponer de recursos  del fondo IV por los montos de: $ 3000.00 (Tres 
mil pesos 00/100 M. N.) para arreglo de puerta de las bodegas de lámina, donde se 
guarda el cemento, y $3,500.00 (Tres mi quinientos pesos, 00/100 M. N.), para la compra 
de convertidor de corriente para sonido,  una vez explicado el punto y sometido a votación 
se aprueba por unanimidad, disponer de recursos del  fondo IV, por los  montos de: $ 
3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M. N.) para reparaci ón de una puerta de las bodegas 
de lámina, donde se guarda el cemento, y $3,500.00 (Tres mi quinientos pesos, 
00/100 M. N.), para la compra de convertidor de cor riente para sonido. 
 



DECIMO CUARTO: 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 19:00  horas, del día viernes 
03  de julio  de 2015, firmando para su debida constancia los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 

 


