
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 12:37 hrs., del día  12 de mayo 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 Síndico Municipal y los CC. Regidores: de Derechos Humanos y 
Gestión Social, de Salud,  de Desarrollo Económico y Social, Deportes y 
Educación, de Desarrollo Agropecuario, y Sin Comisión,   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 CORRESPONDIENTE AL 

MES DE ENERO 2016. 
6. AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE PASIVOS DEL FONDO IV 2016. 
7. APROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 

2016. 
8. APROBACIONES DIVERSAS DE AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO A 

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
a) PARA LA OBRA DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD MI 

ESPERANZA, POR UN MONTO DE $1, 048,672.00, A EJECUTARSE 
DENTRO DEL PROGRAMA 3X1, EJERCICIO 2016. 

b) PARA LA COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA COCINA 
ESCOLAR DE LA ESCUELA PREPARATORIA DR. VALENTÍN 
GÓMEZ FARIAS, POR UN MONTO DE $33,100.00. 

c) PARA LA OBRA DE BECAS A ALUMNOS DE ESCASOS 
RECURSOS, POR UN MONTO DE $313,050.00. 

       9.- ASUNTOS GENERALES. 
      10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
 
A solicitud de la C. Presienta Municipal, El Secretario de Gobierno, efectúa el pase 
de lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, habiéndose 
encontrado presentes siete de los nueve integrantes del Cabildo, y la ausencia  
los CC. Regidores de Equidad de Género y Cultura y de Ecología y Protección 
Civil. 
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
 
En virtud de que existe quórum legal, la C. Presienta 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, una vez sometido a votación el punto, el resultado 
fue de: seis votos a favor y el voto en contra del C. Regidor Sin Comisión, a decir 
de él, porque el citatorio no iba firmado por la Presidenta Municipal, con lo 
mandata la Ley, después de algunos comentarios  el Regidor  abandonó la 
Sesión, por lo que por mayoría, se aprueba  el Orden del Día. 
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA 
SESIÓN  ANTERIOR. 
 
A solicitud de la C. Presienta Municipal; el Secretario de Gobierno, da lectura al 
acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día viernes 06 de mayo  del 
2016,  una vez concluida la lectura de esta,  se somete a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, dada la votación, el resultado fue de seis votos a 
favor y uno en contra de la Regidora de Equidad de Género y Cultura, quien 
manifiesta el voto en contra por no haber asistido a la sesión al no ir firmados los 
citatorios por la Presidenta Municipal, aclarando que la Regidora se incorporó en 
el intermedio del punto y al término de la votación,  abandonó la sesión, por lo 
que por mayoría, se aprueba la lectura del acta, en lo particular y en lo 
general. 
 
 
QUINTO: APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ENERO 2016 
 
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,  por unanimidad se aprueba, el informe de Tesorería, 
correspondiente a al mes de enero del 2016, en los términos en que se 
presentó.  
 
SEXTO: AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE PASIVOS DEL FONDO IV 2016 
 
La C. Presidenta Municipal, somete el punto sexto del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, analizado, agotado el punto y 
sometido a votación,   por unanimidad, se aprueba la autorización para pago 
de pasivos del fondo IV 2016.  
 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 
2016. 
 



La C. Presidenta Municipal,   somete el punto séptimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, una vez que fue analizado, debatido 
el punto, y sometido a votación,  se aprueba por unanimidad, el PMO 
correspondiente al mes de enero 2016, en los términos en que se presentó.   
 
OCTAVO: APROBACIONES DIVERSAS DE AMPLIACIÓN DEL 
PRESUPUESTO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL: 
 
a) PARA LA OBRA DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD MI ESPERANZA, 
POR UN MONTO DE $1, 048,672.00, A EJECUTARSE DENTRO DEL 
PROGRAMA 3X1, EJERCICIO 2016. 
b) PARA LA COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA LA COCINA 
ESCOLAR DE LA ESCUELA PREPARAORIA DR. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, 
POR UN MONTO DE $33,100.00. 
c) PARA LA OBRA DE BECAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS, POR UN MONTO DE $313,050.00. 
 
La C. Presidenta Municipal,   somete el punto octavo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, una vez que se analizó  el punto y 
sometido a votación: 
 
a) Se aprueba por unanimidad, la obra de la casa de la Tercera Edad mi 
Esperanza, por un monto de $1, 048,672.00, a ejecutarse dentro del programa 
3X1, ejercicio 2016. 
b) Se aprueba por unanimidad, la compra de estufa industrial, para la 
cocina escolar de la escuela Preparatoria Dr. Valentín Gómez Farías, por un 
monto de $33,100.00. 
c) Se aprueba por unanimidad, la obra de becas a alumnos de escasos 
recursos económicos, por un monto de $313,050.00. 
 
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 informa que en cuanto pase la veda electoral, se 
iniciará la aplicación de todo lo que se tiene programado, como la entrega de 
becas, estufa de la escuela Preparatoria, y el inicio de la construcción de la casa 
de la Tercera Edad, dentro del Programa fortaleza 2016, con montos de 
$500,000.00, la rehabilitación de la barda de la Escuela Secundaria Técnica, 
rehabilitación de la barda de la escuela preparatoria y aula de medios e ingles, 
concreto hidráulico en las calles, panteón, Buenos Aires, Privada Buenos Aires, 
rehabilitación de concreto en calle Mariano Matamoros en Laguna Grande, 
electrificación de la casa de seguridad en la Cabecera Municipal, 9 
electrificaciones diversas, drenajes en las calles Tepeyac, San Francisco, lomas 



del paso, y en el Fraccionamiento las Águilas protección de mampostería y 
drenaje con un monto de $2,000,000.00, los trabajos de las carreteras al Durazno 
y Anacleto López ya se tiene un avance considerable, así como techos y firmes en 
diferentes comunidades, por lo que les solicita a los integrantes del cabildo, la 
acompañen a revisar las obras en mención. 

II. El Regidor de Desarrollo Agropecuario, comenta que en las calles las Flores 
y Allende de Laguna Grande hay unos postes en riesgo de colapsar, por lo que 
solicita la intervención de la Dirección de Obras Públicas, para que se giren las 
instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de evitar un riego mayor, la 
Presidenta Municipal, instruye al Secretario Municipal para que informe y se le de 
seguimiento a la solicitud. 

III. El Regidor de Salud a petición verbal de los vecinos de la calle Cedros de la 
Colonia del Paso, solicita se haga llegar escrito al Director de SIMAPAME con la 
finalidad de que intervenga y proyecte, la manera de darle solución a la descarga 
de aguas negras al aire libre de algunas viviendas de la citada calle y con ello 
evitar los olores fétido y el riesgo de algunas enfermedades, hacer llegar la 
solicitud por escrito  por parte de la Secretaría de Gobierno al Director de 
SIMAPAME para su seguimiento. 
 
 
DÉCIMO: 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 13:29  horas 
del día jueves 12 de mayo de 2016, firmando para su debida constancia los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 

 


