
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17: 13 hrs., del día viernes 01 de julio 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. 

Ing. Síndico Municipal, y los CC. Regidores: de Derechos Humanos y Gestión Social, 

L. H. de Salud,  TMG. de Desarrollo Agropecuario, Mtro. Sin Comisión, LCP 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 SESIÓN  ANTERIOR. 

5. ATENCIÓN CIUDADANA. 

6. INFORME DE COMISIONES 

7. APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE A LOS 

MESES DE MARZO Y ABRIL 2016. 

8. APROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 

2016. 

9. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

PRIMERO: PASE DE LISTA. 

 

A solicitud de la C. Presidenta Municipal, El Secretario de Gobierno, Profr., 

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 C. Regidora de Desarrollo 

Económico y Social y Deportes y Educación. 

 

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, dada la votación, el resultado fue de 6 votos 

a favor y la abstención de los CC. Regidores Mtro. Sin Comisión y la LCP de 

Equidad de Género y Cultura, por desconocerlo, 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  Profr., 

da lectura al acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día  

viernes 01  de abril de 2016, una vez concluida esta; la Presidenta Municipal 

la somete a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, dada la 

votación, el resultado fue de 7 votos  a favor y la abstención de los CC. 

Regidores, Mtro. Sin Comisión y la LCP de Equidad de Género y Cultura,  por lo 

que por mayoría, se aprueba la lectura del acta de la sesión anterior, 

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. José Dolores Mora Sánchez, pregunta por qué el oficial de policía 

Ricardo Acosta García sigue trabajando, dado que en días anteriores andaba 

en completo estado de ebriedad y se subió al jardín, el Ing. Síndico 

Municipal, contesta, que el punto de atención ciudadana, es para atender 



alguna necesidad de la población,  no para dar información de ese tipo, que 

además es confidencial. 

 

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; 

entregaron por escrito el informe para constancia del trabajo realizado, el 

Ing. Síndico Municipal y los CC. Regidores, de Derechos Humanos y Gestión 

Social, L. H. de Salud, de Desarrollo Agropecuario y el Ing. de Ecología y 

Protección Civil. 

 

SÉPTIMO: APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016. 

 

La C. Presidenta Municipal, somete el punto  séptimo  del orden del día,  a 

consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, después de analizado 

y sometido el punto a votación, con 6 votos a favor y 2 en contra de los CC. 

Regidores Mtro. Sin Comisión y la LCP. de Equidad de Género y Cultura, por 

los tiempos, por lo que; por mayoría, se aprueba el informe de tesorería 

correspondiente a los meses de marzo y abril 2016, en los términos en 

que se presentó. 

 

 

OCTAVO: APROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 

MARZO Y ABRIL 2016. 

 

La C. Presidenta Municipal, somete el punto  octavo del orden del día,  a 

consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, después de analizado 

y sometido el punto a votación, con 6 votos a favor y dos en contra de los 

CC. Regidores, Mtro. Sin Comisión y la LCP. de Equidad de Género y Cultura, 

por los tiempos, por lo que; por  mayoría, se aprueba el PMO 



correspondiente a los meses de marzo y abril de 2016, en los términos 

en que se presentó. 

 

NOVENO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

La C. Presidenta Municipal, somete el punto  noveno del orden del día,  a 

consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, acto seguido solicita 

al Secretario de Gobierno Municipal, de lectura a la correspondencia, el 

aludido da lectura a escrito de fecha 20 de junio de 2016, signado por el C. 

Alejandro Sánchez Avalos, de la comunidad María de la Torre, dirigido al H. 

Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas, en el que solicita se apoye 

con el pago de la energía eléctrica por tiempo indefinido, en los baños 

públicos, que se encuentran en la cancha, con domicilio en la calle arroyito 

No. 01, de la citada comunidad, después de analizada y sometida la solicitud 

a votación, por unanimidad, se autoriza el pago del consumo de 

energía eléctrica de los citado baños públicos junto a la cancha de la 

comunidad de María de la Torre, con cargo a nombre del Municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas, ejecutando el pago, la Tesorería 

Municipal. 

 

DÉCIMO: ASUNTOS GENERALES. 

La C. Presidenta Municipal, somete el punto  décimo 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 solicita al H. Ayuntamiento: 

 

La petición de la Directora del SMDIF Municipal, según oficio No. 133/2016,  

girado a la Sindicatura, en el cual solicita dar de baja, si así lo consideran, 

el siguiente material, equipo táctico y equipo de oficina, el cual está en 

resguardo de SMIDF Monte Escobedo por lo que se pone a su consideración, 

se revise, dar las órdenes a que haya lugar y así dar cumplimiento a lo 



requerido y a la necesidad de espacio y manejo de dicha dirección, una vez 

analizado, discutido el contenido el oficio No. 37 de sindicatura y sometido 

a votación se aprueba por unanimidad, autorización al Síndico 

Municipal, para dar de baja el material, equipo táctico y equipo de 

oficina, el cual está en resguardo del SMDIF Monte Escobedo. Siendo 

estos, los que a continuación se describen: 

 

1 Equipo de cómputo (monitor,CPU,bocinas,teclado) 

1 Reloj de pared dorado marca quartz 

2 licuadoras marca osterizer 

1 base de garrafón de plástico para agua 

1 Vibrador (UBR) 

1 salsera de madera 

8 Cacerolas de peltre de diferente tamaño 

Vaso de licuadora de acero inoxidable 

6 tazas floreadas 

1 rayador de plástico redondo  

1 cubeta azul 

1 olla de barro 

2 jarras de vidrio de 2 litros 

2 contenedores de 20 litros con tapa 

1 comal para dorar redondo 

1 escurridor verde para trastes 

1 Rodillo de plástico 

1 tina de lámina 

6 apastes medianos de barro 

6 cacerolas de teflón 

7 plato plano chico ara postre beige 

11 platos medianos para postre beige 

4 platos pozoleros beige 

26 vasos beige 

1 caja rectangular con tapa transparente 

1 cafetera de peltre 

1 televisión negra marca mitzu 

1 dvd negro daewoo 



10 sillas de plástico 

6 sillas tapizadas en vinil negro 

5 sillas de madera café oscuro 

1 silla de madera mediana café tapizada en vinil café 

1 protector de pantalla de cristal  

1 multifuncional brother 

1 caballete grande de madera 

1 extensión de 10 metros 

Toallas blancas 

Banco para abdominales es parte del gimnasio multifuncional 

6 sabanas color beige 

1 vaporera de 40 litros de aluminio 

1 vaporera de 50 litros de aluminio 

1 vaporera de 30 litros de aluminio 

1 vaporera de 34 litros de aluminio 

1 olla de aluminio 

3 tablas de picar de madera 

1 salsero de madera 

1 cazuela de barro 

1 taza floreada 

43 tenedores 

44 cuchillos de mesa 

1 charola grande 

9 tazas 

3 sartenes uno grande, uno mediano y uno chico 

1 charola grande 

10 manteles azul marino 

2 manteles blancos 

78 metros de tela rosa 

1 mantel rojo 

45 metros de tela blanca 

24 metros de tela blanca 

Cortinas blancas con encaje dorado 

15 metros de tela gris 

 



DIF LAGUNA GRANDE: 

2 espumaderas de aluminio 

1 bolillo de 30 cm de madera café 

7 tenedores 

7 cucharas medianas de metal gris 

2 cuchillos con mango negro 

2 cucharones de plástico negro 

2 cucharas chica y mediana de plástico blancas 

1 cacerola de peltre blanco 

1 vaporera de 18 litros 

3 cacerolas grandes de peltre azul 

1 colador de plástico azul y beige 

1 tupper de 1 litro de plástico verde 

2 tapaderas de quemador de estufa 

1 plato sopero blanco 

1 escurridor azul y crema 

1 espátula de plástico 

1 plato redondo grande 

5 charolitas medianas 

1 vaso beige 

2 vasos con brillos de plástico 

5 cortinas de lino azul 

2 telas tipo mantel 

5 charolas para hornear 

3 botes de plástico chico 

1 bote con tapa grande de plástico 

1 cortina de 6 metros guindo 

4 sillas tapizadas en vinil café 

1 hule para mesa de 3 metros café 

1 hule para mesa de 2 metros amarillo floreada 

3 cucharas grandes 

3 tazones de plástico 

2 cuchara mediana 

Pelapapas 

6 vasos de vidrio 



1 salero 

1 plato de porcelana 

1 rayador de queso  

1 mantel grande blanco 

 

CASA HOGAR 3RA EDAD 

2 ollas de peltre de 2 litros azul 

Rasuradora 

2 sartenes de aluminio 

2 sartenes de acero inoxidable 

8 cobijas delgadas 

 

 

Informa que dentro de la fecha del 6 a 13 del mes y año en curso se prevé 

la visita de personal de la Auditoria Superior del Estado con la finalidad de 

conformar las comisiones de enlace y entrega recepción de la Administración 

saliente-entrante, para estar al pendiente y proceder en consecuencia. 

 

 

II.-  El Regidor Ing. de Ecología y Protección Civil recuerda la solicitud realizada 

con antelación sobre el pasamanos en la calle prolongación Hidalgo entre 

Tepeyac y Depósitos, la presidenta, informa; que aún no se tiene la licitación 

al respecto de estos recursos, pero en cuanto se de, ya esta tomada en 

cuenta la solicitud. 

III.-  La Presidenta Municipal informa a los integrantes del H. Ayuntamiento, 

que por la mañana se inauguró la tienda de Artesanías, que se implementó 

con una mezcla de recursos por el orden de los $100,000.00 del Gobierno 

Estatal y Municipal, (50%), con la finalidad de promover las artesanías que 

los habitantes del Municipio producen, y la cual es un espacio para darlas a 

conocer y promocionarlas ante los propios, visitantes y paisanos, para que 

le den difusión y además pasen a conocerla, además de que es un magnifico 

espacio para los becarios de los 18 cursos que se impartieron durante la 

administración, den a conocer los excelentes trabajos, elaborados durante 

su aprendizaje. 



 

DECIMO TERCERO: 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 las18:00  horas, 

del día viernes 01 de julio  de 2016, firmando para su debida constancia los 

integrantes del H. Ayuntamiento. 

 


