
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:18 hrs., del día viernes 08 de enero del 
2016, 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. Síndico Municipal, y los CC. Regidores: Derechos Humanos y 
Gestión Social, Salud, Desarrollo Agropecuario, sin comisión, equidad de género y 
cultura y Protección Civil y Ecología,  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 SESION  

ANTERIOR. 
5. ATENCIÓN CIUDADANA. 
6. APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA CORRESPONDIE NTE A LOS 

MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015. 
7. AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS 

PRESUPUESTALES Y AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015. 
8. APROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO STO 
9. ASUNTOS GENERALES. 
10. 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. 
 
Después de ello, la Presidenta Municipal en uso de la voz, se dirige a los CC. 
Regidores Mtro. y la LCP, y les pregunta cómo van a debatir en la Sesión al no 
recibir el citatorio y la documentación respectiva a la misma, el Regidor sin 
comisión Mtro., responde que su postura es muy clara, en el entendido de que no 
recibirá citatorio alguno mientras no vaya firmado por la Presidenta, a juicio de él, 
como lo establece la Ley Orgánica del Municipio, en el mismo tenor la Regidora 
LCP, agrega la presidenta, que es una lástima no hacer uso del espacio que se 
tiene como regidores, para representar verdaderamente a la ciudadanía y politizar 
en lugar de trabajar a favor de la misma. 
 
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, el resultado fue de 7 votos a favor y dos en contra 
de los CC. Regidores Mtro. y la LCP, a decir del Regidor sin comisión Mtro, por no 
respetarse la Ley Orgánica del Municipio, por lo que por mayoría se aprueba el 
Orden del Día.   
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESION  
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  
viernes 04 de diciembre de 2015 en la comunidad de Jocotic, de esta 
municipalidad, una vez concluida esta; la Presidenta Municipal la somete a 
consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, resultando 6 votos a favor, 
la abstención del Síndico Municipal, por no haber asistido a la Sesión,  y dos en 
contra de los CC. Regidores Mtro. y la LCP, el argumento del Regidor sin comisión 
de votar en contra, es por no haberse anotado las palabras tal y como lo solicitó 
en lugar de ríspidas, de la agresión que a su juicio recibió de la C. Presidenta 
Municipal y de la Regidora LCP, por lo mismo,  por  lo que, por mayoría, se 
aprueba la lectura del acta , en lo particular y en  lo general.  
 
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. Profr. Pablo Martínez Guerrero  en uso de la voz, se dirige a los 
miembros del H. Ayuntamiento, los invita a realizar su trabajo acorde a la 
demanda ciudadana, en específico al Ing. Ramiro Sánchez Mercado a quien alude 
con sobrenombre lo que desencadena polémica si llegar a mayores y al Srio de 
Gobierno Municipal a quien le solicita aclaración sobre un particular en el cual a 
decir del el, se le involucró en dichos con el C. Santiago Sánchez al lado de otros 
ciudadanos, el aludido contesta que lo que refiere el Profr. esta debidamente 
asentado en acta y aclarado hasta donde fue posible con los involucrados, más si 
embargo, esta dispuesto a hacerlo nuevamente en las instancias correspondientes 
si así se considera pertinente. 

II. El Director de SIMAPAME, informa sobre el arranque de la obra de 
rehabilitación de la línea de conducción de agua potable hacia la cabecera 
municipal,  del pozo los dos ríos, la cual tiene que estar terminada alrededor de 3 
meses, con un monto superior a los $4,000,000.00, además del 70 % de avance 
de la obra de la planta tratadora de aguas residuales en la Comunidad de Laguna 
Grande con un monto de  $6,380,000.00, hace la invitación a la ciudadanía para 
que visiten las obras y su vez realicen sus comentarios. 

III. El C. Santiago Sánchez en uso de la voz, manifiesta que en octubre y 
noviembre del año que terminó, giro oficios al Director de obras públicas y Director 
de Protección Civil sobre bardas que representan peligro para la ciudadanía por  
las malas condiciones  en que se encuentran, una en la calle 16 de septiembre, 



otra en la calle Independencia y hasta la fecha no ha recibido respuesta, presentes 
ambos aludidos, interviene el primero e informa que el dueño de la propiedad en 
independencia no radica en el municipio, por lo que dificulta dar seguimiento a la 
inquietud, pero igual se seguirá tratando de localizarlo, manifiesta el segundo, 
haber acudido a buscar al dueño, la cual mostró tener la voluntad de  mejorar las 
condiciones de la barda, a la brevedad posible, además agrega el C. Sánchez 
sobre la importancia de dotar de paramédicos para la atención de las ambulancias 
aun cuando se nota un mejor servicio, al efecto la Presidenta Municipal contesta 
que se esta en coordinación con todos los médicos con la finalidad de apoyar a 
quienes solicitan el apoyo de ambulancia, y en su caso acompañar a los enfermos, 
a su vez el C. Sánchez alude al Secretario de Gobierno Municipal en cuanto a la 
controversia de el  y su señor padre en cuanto a la asistencia a las Sesiones de 
Cabildo, el Secretario pregunta quien hizo la llamada telefónica, y la respuesta fue 
que el y su señor padre, terminando con ello el comentario. 

IV. El C. Salvador Sánchez Vázquez en uso de la voz, menciona el estado que 
guardan las carreteras, en específico, las condiciones en que se encuentra la 
denominada gota y la forma de mejorar el entorno de las mismas, alude además 
que se debería invitar a la ciudadanía para mantener limpios los frentes de sus 
casas, para no obstruir eventos como los desfiles, además de mostrar una mejor 
imagen, contesta la Presidenta Municipal que se ha hecho lo humanamente 
posible por realizar la gestión para el mantenimiento de las carreteras ante la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y Gobierno del Estado, en cuanto a 
la gota  ya se llevó el proyecto y solo se esta en espera de la respuesta, en cuanto 
a los frentes de las casas y obstrucciones de calles, el Sindico Municipal 
responde, que la propuesta es muy buena para hacer lo que corresponde e igual 
invita a pregonar con el ejemplo para obtener logros significativos, todos unidos. 
 
SEXTO: APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA CORRESPO NDIENTE A LOS 
MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  sexto del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez debatido el punto, 
con siete votos a favor y dos en contra de los CC. Regidores Mtro. y la LCP, por 
no apegarse a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio y de la LCP igual, 
por mayoría, se aprueba el informe de Tesorería cor respondiente a los 
meses de agosto y septiembre. 
 
SÉPTIMO: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES Y AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  séptimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez debatido el punto y 
sometido a votación, el resultado fue de 7  votos a favor y las abstenciones de los 
CC. Regidores Mtro. y la LCP, por desconocer el documento respectivo, por lo 
que, por mayoría, se autoriza transferencias entre parti das presupuestales y 
ampliación del presupuesto 2015, quedando como a continuación se describe: 

TRANSFERANCIA ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 



PROYECTO NOMBRE AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 
101001    

1111 DIETAS  $ 480,000.00 
3111 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA $ 420,000.00  
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $   60,000.00  
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS  $   29,000.00 
2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS $24,000.00  
3121 GAS $  5,000.00  

    
 SUMAS IGUALES  $509,000.00 $509,000.00 

 
AMPLIACION AL PRESUPUESTO 

PROYECTO NOMBRE INGRESOS EGRESOS 
    

4213-02 FONDO UNICO $2000,000.00  
    
101001    
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  $52,000.00 
2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAL  $5,000.00 
2491 OTROS MATERIALES Y   $25,000.00 
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   $650,000.00 
3111 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  $1,000,000.00 
3121 GAS  $5,000.00 
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  $58,000.00 
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL  $100,000.00 
    
101002    
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  $80,000.00 
    
101003    
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL  $22,000.00 
    
203001    
4451 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS  $3,000.00 
    
    
 SUMAS IGUALES  $2,000,000.00 $2,000,000.00 

 
OCTAVO: APROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  
2015 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  octavo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento,  una vez agotado el punto y 
sometido a votación, el resultado fue de siete votos a favor y las abstenciones de 
los CC. Regidores Mtro. y LCP, esta última por no apegarse a lo establecido a la 
ley y el Regidor sin comisión Mtro, igual que su compañera, por lo que, por 
mayoría se aprueba el PMO correspondiente al mes de  agosto 2015. 
 
NOVENO: ASUNTOS GENERALES. 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto  noveno 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. Ramiro Sánchez Mercado en uso de la voz, se dirige a los 
presentes, menciona que la atención ciudadana es con la finalidad de exponer 
ante el H. Ayuntamiento alguna solicitud para presentar necesidades de la 
ciudadanía o para mejorar las condiciones de infraestructura, educación, salud, 
etc., y no para situaciones de carácter personal o para dar clases de 
comportamiento u ejecución en el actuar de la administración, solicita una disculpa 
por su proceder a quien la acepte y termina diciendo “el que se dirija hacia mi con 
respeto, en la calle o como funcionario, será el mismo que reciba” y agrega que 
toda critica será bien recibida en aras de mejorar la función que tiene 
encomendada. 

II. El Regidor LH. en uso de la voz, se dirige al Regidor sin comisión Mtro. y le 
hace alusión a los Artículos 28, 41, 60 y 91 fracción XIX, de la Ley Orgánica del 
Municipio, referentes a la argumentación del estado de derecho en el que el H. 
Ayuntamiento puede facultar al Secretario de Gobierno Municipal a firmar los 
citatorios a las Sesiones de Cabildo en ausencia de la Presidenta Municipal, al 
respecto el Regidor manifiesta que para el solo la Presidenta Municipal, pude 
hacerlo y enfatiza que no recibirá citatorio alguno de sesiones de cabildo, que no 
este firmado por la Presidenta. 

III. La C. Presidenta Municipal: 
a) Solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento, autorización para viajar a los 
estados Unidos de Norteamérica para participar en la Instalación y Primera Sesión 
de COVAM a celebrarse el día 15 de enero del 2016 en las instalaciones que 
ocupa la Federación de Clubes Zacatecanos en Fort Worth, Texas; después de 
explicada la solicitud y de los proyectos a tratar en beneficio del municipio, 
sometida a votación, por Unanimidad se le autoriza a la Presidenta Munic ipal 
para que viaje en la fecha solicitada a la Primera Sesión del COVAM  a 
celebrarse en Fort Worth Texas de la Unión American a. 
b) Con fundamento en la Ley Orgánica del Municipio y de a acuerdo a 
conocimiento que se tiene de la misma, solicita a los integrantes del H. 
Ayuntamiento entregar el informe de comisiones correspondiente al trimestre en 
curso, en el acto hicieron entrega del mismo, el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, 
Síndico Municipal, y los CC. Regidores: de Derechos Humanos y Gestión Social, 
LH. Regidor de Salud, Lic. Regidora de Desarrollo Económico y Social y Deportes, 
TMG Regidor de Desarrollo Agropecuario y el Ing. Regidor de Ecología y Protección 
Civil. 
c) Solicita autorización para la cancelación de  registros contables de 
retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo que no son procedentes, 
estando presente en el recinto el Tesorero Municipal, la Presidenta le invita a 
ampliar la información del punto, una vez expuesta la misma  y sometida a 
votación, por unanimidad de los integrantes del H. Ayuntamien to se aprueba, 
la autorización para la cancelación de  registros c ontables de retenciones y 
contribuciones por pagar a corto plazo que no son p rocedentes.  
d) Autorización de pago de pasivos por un monto de $ 87,500.00 del Fondo IV 
2015, una vez analizada la solicitud y sometida a votación se aprueba por 
unanimidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, Autorización de pago de 
pasivos por un monto de $ 87,500.00 del Fondo IV 20 15.  



e) Autorización de la constitución del comité municipal para la prevención 
social de violencia y delincuencia con participación ciudadana, una vez discutido la 
solicitud y sometida está a votación los integrantes del H. Ayuntamiento  la 
aprueban por unanimidad, quedando integrado el comité como a continuación se 
describe: Presidenta, Secretario Técnico, Vocales . 
f) Solicita a la Lic. Kareni Bermúdez Márquez de una información amplia 
sobre la escrituración de predios, la aludida menciona que alrededor de un mes se 
estará en condiciones de realizar la entrega de escrituras faltantes en la Praderas, 
el llano, lomas del paso, magisterial  sobre todo las ejidales, todo con un beneficio 
de recaudación económica para el municipio. 
g) La Presidenta Municipal, se dirige  al Regidor sin comisión Mtro. y le 
menciona que en días anteriores hizo llegar varios oficio vía Secretaría de 
Gobierno, mismos que no se les dio entrada a lectura de correspondencia, porque 
así lo dispuso, ya que la información de dichos oficios ya es del dominio público 
mediante los medios electrónicos de comunicación sin haber pasado por cabildo, 
además de que este es el espacio de los Regidores para tratar los asuntos de su 
competencia y de la ciudadanía que representan, y le pregunta además, si tiene 
conocimiento de los programas que se manejan en DIF, y en el caso especifico del 
Presidente del mismo, este; sale a realizar su trabajo con su total  autorización y el 
domingo pasado precisamente salió a Jerez en gestión para el descuento de 
cirugías de cataratas como lo sustenta oficio de comisión sellado por la clínica de 
ojos cielo vista, por último invita a los integrantes del Cabildo a trabajar y no a 
politizar en los escasos ocho meses que quedan de administración, el Regidor 
solo contesta que es su derecho y que al hacer llegar un escrito la respuesta se 
debe dar por escrito.  
 

IV. El Síndico Municipal invita a los titulares de Protección Civil y Obras 
Públicas para que envíen oficios hacia los habitantes, para que pongan mayor 
atención en sus fincas y sobre todo a los espacios que representen algún peligro 
para la ciudadanía. 
 
DECIMO: 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 19:07  horas, del día viernes 
08 de enero  de 2016, firmando para su debida constancia los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 

 


