
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17: 09 hrs., del día viernes 02 de septiembre 

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, Lic. de Desarrollo Económico y Social y Deportes y Educación,  

TMG. de Desarrollo Agropecuario, Mtro. Sin Comisión y la LCP. de Equidad de 

Género y Cultura, 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. APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 

JULIO DE 2016. 
7. APROBACIÓN DEL PMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. 
8. AUTORIZACIÓN DE PAGO DE PASIVOS DEL FONDO IV 2016, POR UN MONTO 

DE $5,774.19, PARA LIQUIDAR DIFERENCIA DE CIERRA PUERTAS Y 
GUARDAPOLVOS EN LA COCINA DEL DIF MUNICIPAL. 

9. AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACION DEL PRESUPESTO 2016, POR UN 
MONTO DE $912,147.55, PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL MUNICIPIO 
EN LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN 
CONVENIO CON SAMA, EJERCICIO FISCAL 2015, A LA CLAVE 505001-6231-2. 

10. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
11. ASUNTOS GENERALES. 
12. 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 siete de los nueve 

integrantes del Cabildo y la ausencia de la CC. Regidores: L.H de Salud 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 Ordinaria de Cabildo, celebrada el día  

viernes 05   de agosto de 2016, una vez concluida esta; la Presidenta 

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

dada la votación, con seis votos a favor y el comentario del Regidor Mtro. 

Sin Comisión, de no haber asistido a la Sesión,  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. 

Dado que no hubo participación ciudadana, la Presienta Municipal prosiguió con el 

siguiente punto del orden del día. 

 

SEXTO: AROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE JULIO DE 2016. 

La C. Presidenta Municipal, somete el punto  sexto  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 julio  2016, en los términos en 

que se presentó. 



 

SÉPTIMO: APROBACIÓN DEL PMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 

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 PMO 

correspondiente al mes de julio de 2016, en los términos en que se 

presentó. 

 

OCTAVO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE PASIVOS DEL FONDO IV 2016, POR 

UN MONTO DE $5,774.19, PARA LIQUIDAR DIFERENCIA DE CIERRA 

PUERTAS Y GUARDAPOLVOS EN LA COCINA DEL DIF MUNICIPAL. 

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 autorización 

de pago de pasivos del fondo IV 2016, por un monto de $5,774.19, para 

liquidar diferencia de cierra puertas y guardapolvos en la cocina del DIF 

municipal.  

NOVENO: AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACION DEL PRESUPESTO 2016, 

POR UN MONTO DE $912,147.55, PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL 

MUNICIPIO EN LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE EN CONVENIO CON SAMA, EJERCICIO FISCAL 2015, A LA 

CLAVE 505001-6231-2. 

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

consideración de los Integrantes del H. Ayuntamiento, una vez explicado, 

debatido y sometido el punto a votación, por unanimidad se aprueba, 

autorización para la ampliación del presupuesto 2016, por un monto de 

$912,147.55, para registrar la aportación del municipio en la rehabilitación 

de la línea de conducción de agua potable en convenio con sama, ejercicio 

fiscal 2015, a la clave 505001-6231-2. 

 

DÉCIMO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

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

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



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

aludido inicia con: 

I.- Escrito de fecha 22 de agosto de 2016 signado por el C. Víctor Hugo Ulloa 

Delgado, dirigido al H. Ayuntamiento 2013-2016 en el que solicita 

autorización para que la licencia de alcoholes N° UOVD310003 a nombre se 

su finado padre Sr. Daniel Ulloa Valenzuela, sea transferida a su nombre, 

con fundamento en el Articulo 10 de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el 

Estado de Zacatecas, Decreto No. 534, firman al calce, Rosaura Delgado de 

la Torre (madre), Rosaura Lorenza Ulloa Delgado, César Adrián Ulloa 

Delgado y Daniel Ulloa Delgado, (hermanos), una vez analizado el escrito y 

sometido a votación, por Unanimidad de los integrantes del H. 

Ayuntamiento, se le autoriza al C. Víctor Hugo Ulloa Delgado, para que 

realice la transferencia a su nombre, ante quien corresponda, de la 

licencia de alcoholes No. UOVD310003, de su finado, padre Sr. Daniel 

Ulloa Valenzuela. 

 

DÉCIMO PRIMERO: ASUNTOS GENERALES. 

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

día,  a consideración de los Integrantes del H. Ayuntamiento, por si se quiere 

exponer algún asunto de carácter general: 

I.- El Ing. hace el comentario de que existe un laudo laboral en la persona 

de Alfredo Robles García de la comunidad de Laguna Grande, que se viene 

arrastrando desde administraciones anteriores, menciona que el IMSS por 

parte del Jurídico facilita el pago de seis ministraciones del un total de 

$84,000.00, y que le compete al comité de agua potable de la localidad, sin 

embargo a quien se le hace el cargo es al H. Ayuntamiento, después del 

comentario, se acordó tratar el punto en una próxima sesión. 

II.- La Presidenta Municipal, solicita a los integrantes del Cabildo, 

autorización para hacer el pago de pasivos con recurso del fondo IV como 

una obligación financiera, una vez analizada, explicada y debatida la 

solicitud, por unanimidad, se aprueba autorización para hacer el pago 



de pasivos con recurso del fondo IV como una obligación financiera, 

quedando como a continuación se describe: 

SERVICIO FAMILIA  

MARQUEZ S.A DE C.V 

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

$ 84,359.30 

URIEL MARQUEZ SÁNCHEZ PAGO A LA VULCANIZADORA 

ARREGLOS DIVERSOS 

 

$48,500.00 

RICARDO SÁNCHEZ PÉREZ PAGO DE ARREGLO DE  

VEHÍCULOS 

 

$4,649.98 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

BAÑUELOS 

PAGO DE REFACCIONES  

$10,369.67 

 TOTAL $147,878.95 

III.- La Presidenta Municipal, comenta que hay bastante obra por concluir, 

espera que el temporal lo permita, de lo contrario todo aquello que no se 

termine, quedará debidamente etiquetado, hace la invitación a todos  los 

integrantes del cabildo a estar puntuales al informe y atentos a diversas 

actividades que aun quedan por asistir, como es la inauguración de la casa 

de seguridad, de la tercera edad, entre otras, por último hace énfasis en el 

conflicto que generaron algunos docentes de la Escuela Preparatoria 

Valentín Gómez Farías, ante la presencia de la Diputada con licencia Soraya 

Bañuelos, por la obra que se realizó con recursos que esta etiquetó, lo que 

más lamento, es el desconocimiento de las reglas de operación en la 

ejecución de este tipo de recursos, de los descontentos. 

 

DECIMO SEGUNDO: 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 las18:08  horas, 

del día viernes 02 de septiembre  de 2016, firmando para su debida 

constancia los integrantes del H. Ayuntamiento. 

 


