
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17: 13 hrs., del día viernes 05 de agosto 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: L. H. de Salud, Lic. de Desarrollo 

Económico y Social y Deportes y Educación,  TMG. de Desarrollo Agropecuario,  

todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión Ordinaria de cabildo, bajo el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- PASE DE LISTA. 

2.- INSTALACION LEGAL DE LA SESIÓN. 

3.- APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 

4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

5.- ATENCIÓN CIUDADANA. 

6.- AUTORIZACIÓN AL SÍNDICO MUNICIPAL, PARA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES,                  

     DE DIFERENTES DIRECCIONES.  

7.- APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                                                                                                                                                                                

JUNIO DE 2016.  

8.- APROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. 

9.-AUTORIZACIÓN AL TESORERO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS       

ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA LA CAPTURA DE LOS MESES DE JUNIO Y 

AGOSTO.    

10.- AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO DEL FONDO IV 2016. 

11.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

12.- ASUNTOS GENERALES.  

13.- 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 cinco de los nueve integrantes del Cabildo y la ausencia de 

la CC. Regidores de Derechos Humanos y Gestión Social, Mtro. Sin Comisión, de 

Equidad de Género y Cultura y el Ing. de Ecología y Protección Civil. 

 

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, por unanimidad 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 Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día  miércoles 27  de 

julio de 2016, una vez concluida esta; la Presidenta Municipal la somete a 

consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, dada la votación,    por 

unanimidad, 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. La señora Concepción Rodríguez Sánchez, solicita volver a retomar caso de 

la persona vecino de ella, que esta posesionado de un espacio considerado área 

verde o de lo contrario, asignarle un pequeño lote, una vez que se discutió la 

solicitud, por unanimidad se autoriza al Ing. Síndico Municipal, con apoyo de 

personal de Obras Públicas, para que se apersone en el lugar de los hechos, 

dictamine y de ser necesario, retire el cerco motivo de la controversia. 

 

SEXTO: AUTORIZACIÓN AL SÍNDICO MUNICIPAL, PARA DAR DE BAJA 

BIENES MUEBLES DE DIFERENTES DIRECCIONES. 

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

consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, al momento el Ing. Síndico 

Municipal, menciona a los presentes que aún se  está en la posibilidad de dar de 

baja y alta bienes contables y menores, con la finalidad de eficientar la entrega ya 



próxima, después de la información, se somete el punto a votación, aprobándose 

por unanimidad autorización al Síndico Municipal, para dar de baja bienes 

muebles de la Dirección de SMDIF municipal y Secretaría de Gobierno, 

quedando como  a continuación se describe: 

 

Sistema Municipal DIF Secretaría de Gobierno Municipal 

Anaquel de madera con 3 niveles café oscuro Fax Panasonic KX-FT937 

Multiplex chatanoga 1 impresora Hp PSC 1315 

Colchón de terapia azul 1 monitor HACER AL1715 

Silla grande de madera CPU Samsung-Alaska 

DIF Laguna Grande   10 sillas negras plegables 

(perteneciente a un 

Lote de 300 sillas (se anexa copia de 

compa- 

recencia).  

Silla de plástico beige  

Club de la Tercera Edad  

2 sillas de plástico beige   

4 bancos de madera  

Cristo pequeño  

Silla de ruedas  

Silla de plástico beige  

UBR  

Masajeador vibratorio  

  

 

SÉPTIMO: APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE 

AL MES DE JUNIO 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,  por unanimidad, se aprueba el informe de 

tesorería correspondiente al mes de junio  2016, en los términos en que se 

presentó. 

 



OCTAVO: APROBACIÓN DEL PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 

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, por  unanimidad, se aprueba el PMO 

correspondiente al mes de junio de 2016, en los términos en que se presentó. 

 

NOVENO: AUTORIZACIÓN AL TESORERO MUNICIPAL, PARA REALIZAR 

TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA LA CAPTURA 

DE LOS MESES, DE JUNIO A, AGOSTO. 

 

En este momento se integra a la Sesión la Regidora de Equidad de Género y 

Cultura. 

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

consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez explicado, debatido 

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

Regidores LH de Salud y la LCP de Equidad de Género y Cultura, por mayoría, se 

aprueba autorización al Tesorero Municipal, para realizar transferencias 

entre partidas presupuestales para, la captura de los meses de junio  a, 

agosto 

 

DÉCIMO: AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO DEL FONDO 

IV, 2016. 

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

consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, una vez explicado, analizado, 

debatido y sometido el punto a votación, con cinco votos a favor y uno en contra 

de la Regidora LCP de Equidad de Género y Cultura, por mayoría, se autoriza 

modificar el presupuesto del fondo IV 2016, quedando como a continuación de 

describe: 

 

a) Reducción del proyecto 502002-2711-1, por un monto de $1,531.20 y 

ampliación al proyecto 502002-2511-1, para pago de recarga de extintores para 

Seguridad Pública. 



b) Pago de pasivos por la cantidad de $34,989.57, para combustible de la 

rehabilitación del camino, en la localidad de San Juan de los Lirios, en el tramo que 

corresponde al estado de Zacatecas. 

 

DÉCIMO PRIMERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

La C. Presidenta Municipal, somete el punto  décimo primero 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 lo siguiente: 

 

I. Escrito de fecha 2 de agosto de 2016 signado por el Regidor Profr. Sin 

Comisión, en el que informa al H. Ayuntamiento, su inasistencia a la pasada Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, debido a que no recibió el citatorio correspondiente, una 

vez leído el documento, la Presidenta Municipal, informa que el citatorio se le envió 

en tiempo y forma al domicilio del Regidor, además de que se le buscó, una de sus 

hijas informó de que se encontraba en la comunidad de Gómez, por lo que 

considera que el argumento no es válido para justificar la responsabilidad, que  

tiene como Regidor. 

II. Escrito de fecha 4 de agosto de 2016, signado por la Presidenta Electa 

Adriana Carolina Blanco Sánchez, dirigido al H. Ayuntamiento Municipal 2013-

2016, en el que invita al evento de toma de protesta, el día 15 de septiembre del 

año en curso a las 18:00 horas, a verbena popular y al Grito de Independencia, 

alusión al artículo 5° del Reglamento Interior del Ayuntamiento, una vez leído, 

analizado y discutido el documento, se acordó tomar alguna decisión con 

posterioridad. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: ASUNTOS GENERALES. 

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

consideración de los Integrante del H. Ayuntamiento, por si se quiere exponer algún 

asunto de carácter general: 

 

I. La Presidenta Municipal, solicita a nombre del Tesorero, autorización para 

transferir de la partida 505001 Vivienda y Servicios a la comunidad, aportaciones 

a obras desarrollo comunitario a la partida 502002, Adquisiciones Seguridad 

pública, asuntos de orden público y seguridad interior, por un monto de 



$10,000.00, dentro del presupuesto del fondo IV 2016, una vez explicado y 

analizado el punto, por unanimidad, se aprueba la solicitud. 

II. La Municipal solicita la autorización, para aclarar el punto noveno de la sesión 

de cabildo No. 81, donde se autorizó la ampliación de presupuesto del fondo III 

2016, para la ejecución de construcción de agua potable y alcantarillado, por un 

monto de $507,245.23, ya que es traspaso de la clave 406001-4151-1 por un 

monto $507,245.23 (aportación a obras) a la clave 401001-6131-2, por un monto 

de $324,247.45 (agua potable) y a la clave 402001-6141-2, con un monto de 

$182,970.78 (red de alcantarillado) para la obra de construcción de agua potable 

y alcantarillado en calle Pinos, Jesús González Ortega, Tepeyac, de la Cabecera 

municipal de Monte Escobedo, ya que el monto total de la obra es por $907,245.23 

y se requiere dicho traspaso para completar el monto, una vez analizada la solicitud 

y sometida a votación, con 5 votos a favor y el voto en contra de la Regidora LCP 

de Equidad de Género y Cultura, por mayoría se aprueba la autorización para 

aclarar el punto noveno de la sesión de cabildo No. 81, en los términos en 

que se asienta. 

III.  La Presidenta informa, que del programa fondo minero, se logró un recurso 

de $1, 250,000.00 para concreto hidráulico en la Masita y la Col. Vicente Guerrero, 

se va a realizar la licitación nacional, aunque existe la posibilidad de que no se 

alcance a ejecutar la obra, sin embargo se contrataría para iniciarla y se dejaría el 

recurso etiquetado. 

IV. El Ing. Síndico Municipal, hace del conocimiento y para que quede asentado, 

que se le permitió al Ing. José Luis Torres, realizar la terminación de los trabajos 

domiciliarios en el Fraccionamiento las Águilas, para el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

  

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 

05 de agosto  de 2016, firmando para su debida constancia los integrantes del H. 

Ayuntamiento. 

 


