
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:18 hrs., del día viernes 09 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 Ing. 
Síndico Municipal, y los CC. Regidores: Regidora de Derechos Humanos y Gestión 
Social,   Lic. Regidora de Desarrollo Económico y Social y Deportes, Mtro. Regidor Sin 
Comisión, LCP. Regidora de Equidad de Género y Cultura  y  el Ing. Regidor de 
Ecología y Protección Civil,  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 

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

$13,920.00, PARA CUBRIR HONORARIOS DEL GABINETE DE ASUNTOS 
PATRIMONIALES SC. 

8. AMPLIACIONES DIVERSAS DEL FONDO III. 
9. AUTORIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE 

MONTE ESCOBEDO. 
10. PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROCESOS, PARA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. 
11. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
12. ASUNTOS GENERALES. 
13. 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  de los CC: 
Regidores,  L. H. José Cruz Briones Campos y el TMG Rafael Ruedas Bañuelos. 
 
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, se aprueba por 
unanimidad el orden del día.  
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESIÓN  
ANTERIOR. 
 

La Presidenta Municipal solicita autorización, para que el Secretario de Gobierno de 
lectura al acta de cabildo y  al acta de la sesión solemne, donde se dio a conocer el 
tercer informe de gobierno, autorizada la solicitud por unanimidad, 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 02 de  septiembre  del 2016,  una vez 
concluida la lectura de esta,  se somete a consideración de los integrantes del H. 
Ayuntamiento, con 6 votos a favor y la abstención del Regidor Ing. Regidor de Ecología 
y Protección Civil, por no haber asistido a la sesión,  por mayoría se aprueba la 
lectura del acta, en lo particular y en lo general. Acto seguido inicia la lectura del 
acta de la Sesión Solemne y Pública de Cabildo,  celebrada el día domingo 04 de 
septiembre del 2016, en la que la C. Presidenta Municipal, dio a conocer el Tercer 
Informe de Gobierno, una vez concluida la lectura, se somete a consideración de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, con 5 votos a favor y a abstención de los CC. 
Regidores, Mtro. Regidor Sin Comisión y la LCP. Regidora de Equidad de Género y 
Cultura, 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 
AGOSTO 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  al mes de 
agosto del 2016, en los términos en que se presentó.  
 
SEXTO: APROBACIÓN DEL PMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. 
 

La C. Presidenta Municipal,  somete el punto  sexto del orden del día,  a consideración 
de los Integrante del Cabildo, después de expuestos los motivos, analizado, debatido  y 
sometido el punto a votación, por unanimidad se aprueba, el PMO correspondiente 
al mes de agosto de 2016. En los términos en que se presentó. 
 
SÉPTIMO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE PASIVOS DEL FONDO IV, POR UN MONTO DE 
$13,920.00, PARA CUBRIR HONORARIOS DEL GABINETE DE ASUNTOS 
PATRIMONIALES SC. 
 

La C. Presidenta Municipal,  somete el punto  séptimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, después de analizado y sometido el punto 
a votación, por unanimidad se aprueba, autorización de pago de pasivos del fondo 
IV, por un monto de $13,920.00, para cubrir honorarios del gabinete de asuntos 
patrimoniales. 
 



OCTAVO: AMPLIACIONES DIVERSAS DEL FONDO III. 

 
La C. Presidenta Municipal,  somete el punto  octavo del orden del día,  a consideración 
de los Integrante del Cabildo, una vez analizado y sometido el punto a votación, por 
unanimidad se aprueba, ampliaciones diversas del fondo III, quedando como a 
continuación se describe: 
 
a) Ampliación de presupuesto en el proyecto 90201-6211-2, para registrar la aportación 
municipal, para el FISE por un monto de $900,000.00 (para la obra aportación para la 
construcción de drenaje y protección, en el fraccionamiento las águilas) 
b) Ampliación de presupuesto, por un monto de $3,467.33 en el proyecto 404003-5151-1, 
para completar el presupuesto programado anual (desarrollo institucional). 
c) Ampliación de presupuesto por un monto de $3,839.05, en el proyecto 405002-2921-1, 
para completar el presupuesto programado anual (gastos indirectos). 

 
 
NOVENO: AUTORIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
MONTE ESCOBEDO. 
 

La C. Presidenta Municipal,  somete el punto  noveno del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, una vez analizado y sometido el punto a 
votación, se aprueba por unanimidad, recibir el reglamento de construcción del 
Municipio de Monte Escobedo como propuesta. Dado que ya no queda tiempo para 
analizarlo, aprobarlo y publicarlo en el diario oficial. 
 
DÉCIMO: PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROCESOS, PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. 
 

La C. Presidenta Municipal,  somete el punto  décimo del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del  H. Ayuntamiento, una vez analizado, debatido y 
sometido el punto a votación, por unanimidad, se aprueba recibir únicamente la 
propuesta de,  presentación y autorización de procesos, para la administración 
pública, de Monte Escobedo, Zacatecas. Dejando el margen a la siguiente 
administración la valoración del mismo. 
 
DÉCIMO PRIMERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

La C. Presidenta Municipal,  somete el punto  décimo primero del orden del día,  a 
consideración de los Integrante del Cabildo, y solicita al Secretario de Gobierno de 
lectura a la correspondencia, en el acto el aludido da inicio con lo siguiente: 
 

I. Escrito signado por la Ing. Adriana Carolina Blanco Sánchez, Presidenta Electa, de fecha 
7 de septiembre de 2016 en el que solicita se declare recinto oficial el Auditorio “Rafael 
Argüelles Sánchez” para llevar a cabo la Sesión Solemne y Pública de Cabildo, para la 
toma de protesta del H. Ayuntamiento 2016-2018, a efectuarse el día 15 de septiembre de 
2016 a las 18:00 horas, una vez analizado el escrito, y sometida a votación, con 5 votos a 
favor y la abstención de los CC. Regidores Mtro. Regidor Sin Comisión y la LCP Regidora 
de Equidad de Género y Cultura,  por mayoría de los  integrantes del H. Ayuntamiento se 



DECRETA: declarar recinto oficial, el Auditorio Municipal “Rafael Argüelles 
Sánchez”, para que el día 15 de septiembre de 2016, a las 18:00 horas, el H. 
Ayuntamiento 2016-2018, en Sesión Solemne y Pública de Cabildo, tome protesta, 
como lo mandata el Artículo 35 de  la Ley Orgánica del Municipio, dando respuesta a  
la solicitud plateada. 
II. Escrito signado por la Ing. Adriana Carolina Blanco Sánchez, Presidenta Electa, 

de fecha 7 de septiembre de 2015, en el que solicita se designe un enlace del actual 
Ayuntamiento, para coordinar en conjunto el acto solemne de la toma de protesta, una 
vez leído el escrito, analizado y debatido, por unanimidad de los integrantes del 
cabildo se ACORDO: que con fundamento en el Artículo 35 de la ley Orgánica del 
Municipio y 5° del Reglamento interior del Ayuntamiento, no se requiere enlace del H. 
Ayuntamiento actual, aclarando a los integrantes del H. Ayuntamiento electo, que lo 
anterior se sustenta con la finalidad de no entorpecer su evento, sin embargo; pueden 
acudir a las direcciones de área y solicitar el personal  que requieran en la 
coordinación, para el desarrollo inherente a las actividades propias de la toma de 
protesta. 

III. Escrito signado por la Arq.,  Viviana Berumen Bañuelos Directora de Desarrollo 
Económico y Social, de fecha 08 de septiembre de 2016, en el que solicita el pago de 
pasivo por un monto de $139,200.00, para el pago de Proyecto Ejecutivo del Mercado 
Municipal, de Monte Escobedo, una vez leído el escrito, analizado, debatido y sometido 
a votación, por unanimidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, no se aprueba 
la solicitud, dado que no se presento el proyecto con antelación, y no se tenía 
conocimiento del mismo. 
 
 
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 tiene algún asunto de 
carácter general. 
 

I. El Ing. Síndico Municipal: a). solicita se emita oficio de aclaración sobre pódium 
liso, que por error se inventario y  no pertenece a la administración, este; se le facilitó a 
la Presidenta Municipal, mismo que ya  le requirieron y es necesario entregarlo. b). 
dejar pendiente el cuidado especial, que se debe tener con la cancha de pasto 
sintético, dado que por las condiciones climatológicas, en necesario estar al pendiente 
de la misma, para preservarla en buen estado, a su vez hacerlo del conocimiento de la 
liga de futbol del Municipio. C). informa que va a dejar pendiente el laudo laboral del C. 
Alfredo Robles de Laguna Grande, ya que por cuestión técnica administrativa, no se le 
pudo dar seguimiento. 

II. La Presidenta Municipal, Solicita: 
a) Autorización para el pago de compensación, al personal de confianza, 
sindicalizado, de base y eventuales, una vez que fue analizada, debatida y sometida a 
votación la solicitud, por unanimidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, se 
aprueba autorización, para pago de compensación al personal de confianza, 
sindicalizado, de base y eventuales, después de haber pagado a proveedores, 
pendientes y se tenga el recurso presupuestado 



b) Autorización de  pago de pasivos del fondo IV, por un monto de $47,780.40, de 
diferentes facturas de iluminación y gas y de la página Web. Del Municipio, una vez 
analizada, debatida y sometida a votación la solicitud, por unanimidad de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, se aprueba autorización del pago de pasivos del 
fondo IV, por un moto de $47,780.40 de diferentes facturas de iluminación y gas y 
de la página Web del Municipio. 
 
En ambos puntos, con la autorización del H. Ayuntamiento, se contó con la presencia 
de Emilio Galicia García, Tesorero Municipal, quien hizo las aclaraciones 
correspondientes. 
c) La Presidenta Municipal, informa de las obras que quedarán pendientes y 
debidamente etiquetadas: 10 % faltante de concreto hidráulico en las Mesitas.- el 
contrato de energía eléctrica de la casa de seguridad.- energía eléctrica del 
auditorio.- alumbrado de la Unidad Deportiva.- carreteras a Laguna Grande y Col. 
de Flores.- viviendas de autoconstrucción, material para techo y otras recién 
ingresadas.-  y por último no hay deuda pendiente. 
 
 
DÉCIMO TERCERO: 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 19:48  horas del día viernes 
09 de septiembre  de 2016, firmando para su debida constancia, los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 

 
 

 

 

 


