
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:06 hrs., del día martes 27 de octubre 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, L. H. de Salud,  Lic. de Desarrollo Económico y Social y Deportes, 
TMG. de Desarrollo Agropecuario, Mtro. sin comisión y L. C. P. de Equidad de 
Género y Cultura, 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. APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA CORRESPONDIE NTE AL MES 

DE JULIO DE 2015. 
6. APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESO S 2016. 
7. APROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL IO. 
8. AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL FONDO IV. 
9. A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR UN MONTO DE $ 17 1,750.00, POR 

CONCEPTO DE 150 TONELADAS DE CEMENTO, PESO A PESO C ON SINFRA. 
10. ADQUISICIÓN DE 700 M3 GRAVA ARENA, PARA LA OBRA  PESO A PESO 

2015, POR UN MONTO DE $ 180,495.00. 
11. ASUNTOS GENERALES. 
12. 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   Ing. de Ecología y Protección Civil. 
 
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 Extraordinaria de Cabildo , celebrada el día 
miércoles 14 de octubre  del 2015, una vez concluida esta; la Presidenta Municipal 
la somete a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento,  el acta es 
aprobada por mayoría con seis votos a favor, en lo particular y en lo general, 
dos en contra de los CC. Regidores Mtro. sin comisi ón, L.C.P. de Equidad de 
Género y Cultura y la abstención del Ing. de Ecolog ía y Protección Civil, por 
no haber asistido a la sesión.  
 
En el intermedio de la lectura del acta, se integró  a la Sesión de Cabildo, el 
Regidor Ing. de Ecología y Protección Civil. 
 
QUINTO: APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA CORRESP ONDIENTE AL 
MES DE JULIO DE 2015. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  quinto del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, una vez discutido el punto y sometido 
a votación, con siete votos a favor y dos en contra de los CC. Regidores Mtro. 
sin comisión y L. C. P. de Equidad de Género y Cult ura, por presentarse 
fuera de lo que establece la Ley Orgánica del Munic ipio, por lo que por 
mayoría se aprueba; el informe de Tesorería corresp ondiente al mes de julio 
de 2015. 
 
SEXTO: APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 2016. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto sexto del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, una vez analizado, discutido y 
sometido el punto a votación, se aprueba por unanimidad, el Anteproyecto de 
la Ley de Ingresos 2016 en los términos en que se p resentó .  
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto séptimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, una vez analizado y agotado el punto 
se somete a votación aprobándose por unanimidad,  el PMO correspondiente  
al mes de julio 2015, en los términos e que se pres enta,  con la observación del 
Regidor, Mtro. sin comisión, que se presenta en forma extemporánea. 
 
OCTAVO: AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL FONDO IV. 
a) A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR UN MONTO DE $ 17 1,750.00, POR 
CONCEPTO DE 150 TONELADAS DE CEMENTO, PESO A PESO C ON SINFRA. 
b) ADQUISICIÓN DE 700 M3 GRAVA ARENA, PARA LA OBRA PESO A PESO 
2015, POR UN MONTO DE $ 180,495.00. 
 



La C. Presidenta Municipal, somete el punto octavo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, una vez analizado,  aclaradas dudas y 
sometido a votación el resultado fue el siguiente: 
 
a) Se aprueba por unanimidad,  autorización de pago del fondo IV a la 
Secretaría de Finanzas por un monto de $171,750.00,  por concepto de 150 
toneladas de cemento, peso a peso con SINFRA. 
b) Se aprueba por unanimidad, autorización de pago del fondo IV para la 
Adquisición de 700 M3 grava arena, para la obra pes o a peso 2015, por un 
monto de $189,495.00 
 
 
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. La Presidenta Municipal solicita a los integrantes del cabildo: 
a) Autorización para modificar partidas presupuestales del Fondo IV 2015, una 
vez explicado y analizado el punto y sometido a votación por unanimidad se 
autoriza modificar partidas presupuestales del Fond o IV 2015, quedando 
como a continuación se describe: 
 
 
AUMENTAR    505001    obra de red agua potable de dos ríos a Monte Escobedo         $    
41,595.23 
                         504001   adquisición de grava arena                                                             
291,827.92 
                         505001   convenio peso a peso 2015                                                              
91,073.73 
                                                                                                                                   
________________ 
                                                                                                                                                
424,496.88 
 
REDUCIR       502002     vestuarios y blancos                                                          
29,304.00 
                        502002     refacciones y accesorios menores                                                  
60,650.00 
                        502001     sueldo base                                                          
29,507.13 
                        503002     maquinaria y equipo de construcción                                                
6,981.89 
                        503003     adquisición de lámparas led                                                           
220,000.00 
                        503004     adquisición de sonido                                                                       
22,315.37 
                        504004     rehabilitación en Presidencia Municipal                                           
11,787.16 



                        504005     guardaganados                                                                                
36,953.92 
                        504006     alumbrado público                                                                              
6,547.41 
                                                                                                                                   
_________________ 
                                                                                                                                                
424,496.88 
 
b) Autorización para transferir a la Secretaría de Finanzas un monto de $ 
35,550.00, para becas del 3 X 1 2015, una vez explicado y analizado el punto y 
sometido a votación por unanimidad, se autoriza transferir a la Secreta ría de 
Finanzas un monto de $ 35,500.00, del fondo IV, par a becas del 3 X 1 2015.  
 

II. A solicitud de la Presidenta Municipal el Secretario de Gobierno da lectura a 
la correspondencia recibida. 
 
a) Oficio signado por los CC. Regidores de Equidad de Género y Cultura y sin 
comisión de fecha 7 de agosto de 2015 en que solicitan la aprobación de la 
comparecencia del C. Coordinador Operativo  y encargado de la Dirección de 
Seguridad Pública, una vez que fue leído, el comentario fue de haberse leído este 
en sesión anterior y de la cual el Regidor sin comisión solicitó acta de Cabildo. 
b) Oficio signado por el Presbítero César Martínez Bernal de fecha 28 de 
septiembre y recibido el día 12 de octubre, en cual solicita a los integrantes del H. 
Ayuntamiento su valiosa aportación económica para la realización de los 
programas de la fiesta patronal, próxima a realizarse, una vez que fue leído el 
documento y dados diferentes comentarios, se acordó realizar un donativo de 
manera particular y para ello se nombró como responsable al Regidor L. H. de 
Salud, para recabarlo y hacerlo llegar a donde corresponda. 

III. La Presidenta Municipal solicita a los integrantes del Cabildo autorización 
para que pase el Tesorero Municipal para llegar a un acuerdo para pagar lo que se 
adeuda de apoyo a instituciones, la solicitud es aprobada por unanimidad, ya en el 
recinto, ante los cuestionamientos el Tesorero menciona que dadas las 
observaciones de la Auditoria Superior del Estado, es imposible seguir pagando 
estos apoyos, de hacerlo habría que resarcir, por lo que invita a que se le de una 
solución si es que se desea seguir pagando, una vez que se discutió 
exhaustivamente el tema por UNANIMIDAD SE ACUERDA  hacer del 
conocimiento a las instituciones que el apoyo que se venía otorgado dejará de 
darse, a partir de la fecha, dado que esto ha originado observaciones de la ASE 
hacia la Administración y de seguir haciéndolo  tendrá carácter de resarcitorio. 

IV. El Ing. Síndico Municipal, muestra su preocupación por la forma tan 
indiscriminada en que se usa el espacio alrededor de la plaza principal, por 
vehículos y vendedores ambulantes e invita para que se tomen medidas al 
respecto, la Presidenta Municipal instruye para que se haga del conocimiento al 
Director de Obras Públicas y al Delegado de Tránsito del problema planteado y se 
le de seguimiento. 

V. La Regidora L. C. P. de Equidad de Género y Cultura, comenta que al dar 
permiso para espectáculos en el caso de circo, se haga la recomendación de dejar 



limpio el espacio, ya que al retirarse son los vecinos los afectados y además la 
basura que dejan genera mal aspecto ante la población. 

VI. Por último la Presidenta Municipal, agradece a los miembros del cabildo, la 
disposición que tuvieron para realizar la Sesión anterior sin su presencia y lamenta 
el que no todos los Regidores lo hicieran, ya que al sesionar, el beneficio es para 
el municipio y no para ella. 
                     
DECIMO: 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 18:44  horas del día 
martes 27 de octubre de 2015, firmando para su debida constancia los integrantes 
del H. Ayuntamiento. 

 


