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En	Monte	Escobedo,	Zac.,	siendo	las	11:12	horas	del	día	domingo	07	de	enero	del	2018	y	estando	

reunidos	 en	 el	 salón	 de	 Cabildos	 los	 integrantes	 del	 H.	 Ayuntamiento	 2016-2018,	 la	 M	 en	 C.	

Adriana	 Carolina	 Blanco	 Sánchez,	 Presidenta	Municipal,	 Ing.	 Ramón	 Gamboa	 Villaseñor,	 Síndico	

Municipal	y	 los	C.C.	Regidores	Lic.	Susana	Díaz	Arguelles,	Lic.	 José	Antonio	Sánchez	Robles,	MVZ.	

María	 del	 Consuelo	 Gómez	 García,	 C.	 Andrés	 Eduardo	 del	 Real	 Ulloa,	 Profr.	 Jorge	 Alejandro	

Vázquez	Covarrubia	y	C.	Verónica	de	la	Torre	Márquez,	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. AUTORIZACIÓN	DEL	INFORME	DE	TESORERIA	CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	NOVIEMBRE	

DE	2017.	

7. APROBACIÓN	DEL	PMO	CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	NOVIEMBRE	DEL	AÑO	2017.	

8. ASUNTOS	GENERALES.	

9. CLAUSURA	DE	LA	SESIÓN.		

PRIMERO.-	PASE	DE	LISTA:		

	A	petición	de	la	Presidenta	Municipal	el	Secretario	de	Gobierno	Municipal	realiza	el	pase	de	lista	y	

dice	que	de	 los	nueve	 integrantes	que	 conforman	el	H.	Ayuntamiento,	 se	encuentran	presentes	

ocho	de	ellos	con	la	ausencia	de	la	C.	Regidora	Ma.	Olga	Romero	Villaneda	quien	no	se	encuentra	

presente	en	la	reunión	por	haberse	reportado	delicada	de	salud.		

SEGUNDO.-	INSTALACION	LEGAL	DE	LA	SESION.	

En	 virtud	 de	 que	 existe	 quorum	 legal	 la	 Presidenta	 Municipal	 declara	 legalmente	 instalada	 la	

sesión	Ordinaria	de	Cabildo	del	día	domingo	07	de	enero	del	2018,	mencionando	que	 todos	 los	



acuerdos	 que	 de	 ella	 emanen	 sean	 de	 plena	 validez	 y	 por	 consecuencia	 serán	 de	 observancia	

obligatoria.	

TERCERO.-	APROBACIÓN	DEL	ORDEN	DEL	DÍA		

Se	pone	a	consideración	del	H.	Ayuntamiento	el	 tercer	punto	del	orden	del	día,	 la	Presidenta	 lo	

somete	a	votación	y	por	unanimidad	el	Cabildo	se	aprueba	el	orden	del	día.	

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

El	 Secretario	 de	Gobierno	 a	 petición	 de	 la	 Presidenta	Municipal	 realiza	 la	 lectura	 del	 acta	 de	 la	

sesión	extraordinaria	de	Cabildo	del	día	27	de	diciembre	del	año	2017;	al	término	de	la	lectura	se	

somete	a	votación	y	por	acuerdo	Unanimidad	se	aprueba	en	lo	general	y	en	lo	particular.	

QUINTO.-	ATENCIÓN	CIUDADANA.	

La	Presidenta	Municipal	con	relación	al	quinto	punto	del	orden	del	día	dice	que	en	vista	que	no	

hay	ciudadanos	presentes	se	pasa	al	siguiente	punto	del	orden	del	día	de	la	sesión.		

SEXTO.-	 AUTORIZACIÓN	 DEL	 INFORME	 DE	 TESORERIA	 CORRESPONDIENTE	 AL	 MES	 DE	

NOVIEMBRE	DEL	AÑO	2017.	

Se	solicita	la	intervención	de	la	Tesorería	Municipal	para	que	dé	a	conocer	a	los	integrantes	del	H.	

Ayuntamiento	 Constitucional	 2016-2018,	 el	 Informe	 de	 Tesorería	 correspondiente	 al	 mes	 de	

noviembre	del	año	2017,	iniciando	con	la	lectura	del	Estado	Analítico	Mensual	de	ingreso	al	30	de	

noviembre	de	2017,	de	igual	manera	da	lectura	al	Estado	del	ejercicio	del	presupuesto	por	capítulo	

del	 gasto	 al	 30	de	noviembre	de	2017,	 concluida	 la	 lectura	 la	 Presidenta	Municipal	 lo	 somete	a	

votación	y	dada	la	votación	se	aprueba	por	Unanimidad	del	Cabildo.		

SEPTIMO.-	 APROBACIÓN	DEL	 INFORME	DEL	 PMO	CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	NOVIEMBRE	

DEL	AÑO	2017.	

Se	solicita	la	participación	de	la	directora	de	Obras	Públicas	Municipales	para	que	exponga	ante	el	

H.	 Ayuntamiento	 Constitucional	 2016-2018	 de	Monte	 Escobedo,	 Zac.,	 el	 Informe	 del	 Programa	

Municipal	de	Obra	del	mes	de	noviembre	del	año	2017;	quien	a	 su	vez	 inicia	dando	 lectura	a	 la	

caratula	del	citado	mes	y	dice	que	es	con	 la	 finalidad	de	dar	cumplimiento	a	 los	 requerimientos	

señalados	por	la	Auditoria	Superior	del	Estado,	al	término	de	la	lectura	pregunta	a	los	integrantes	



del	 Cabildo	 si	 tienen	 alguna	 duda	 con	 respecto	 al	 Informe	 y	 al	 no	 existir	 ninguna	 la	 Presidenta	

procede	a	someter	a	votación	el	Informe	y	dada	la	votación	el	Cabido	por	Unanimidad	lo	aprueba.		

OCTAVO.-	ASUNTOS	GENERALES.	

1. Participa	la	Presidenta	Municipal	y	dice	que	con	relación	a	la	reunión	que	se	llevó	a	cabo	

en	 la	 comunidad	 de	 la	 soledad,	 comenta	 que	 el	 Delegado	Municipal	 de	 el	 lugar	 nunca	

convoco	a	los	habitantes	para	que	asistieran	a	dicha	reunión,	además	de	que	esta	persona	

ya	no	vive	en	la	comunidad	de	la	Soledad,	motivo	por	el	cual	ya	no	le	pone	atención	a	sus	

funciones	como	delegado;	sigue	diciendo	que	de	todas	formas	si	se	llevó	a	cabo	la	reunión	

y	menciona	que		personas	de	esta	comunidad	antes	ya	contaban	con	la	red	para	su	agua	

potable	y	ahorita	son	de	los	que	ya	cuentan	con	el	servicio	del	agua	potable	que	se	llevó	

de	la	Masita	a	la	Soledad	y	sigue	diciendo	que	para	las	personas	que	faltan	de	conectarse	a	

esta	nueva	red	se	procedió	a	sacar	las	medidas	de	las	distancias	para	cotizar	el	costo	de	los	

materiales	y	poder	hacer	llegar	el	servicio	a	todas	las	viviendas	faltantes;	también	informa	

que	se	programó	con	los	vecinos	del	lugar	una	reunión	para	el	día	jueves	11	de	enero	del	

año	en	curso	para	hacer	el	cambio	de	Delegado	Municipal	de	la	Comunidad	de	la	Soledad	

en	el	lugar	de	costumbre	por	lo	que	solicita	se	le	haga	la	invitación	por	escrito	al	Delegado	

en	turno.		

2. Se	da	lectura	a	la	solicitud	del	Director	de	la	Casa	de	la	Cultura	en	la	que	solicita	al	Cabildo	

autorización	 y	 liberación	 del	 recurso	 para	 la	 compensación	 económica	 de	 los	 talleristas	

que	imparten	los	talleres	de	iniciación	cultural	ya	que	se	pretende	pagarles	en	dos	partes	

en	enero	y	septiembre	y	hace	mención	de	 los	nombres	de	 los	talleres	y	responsables	de	

impartirlos	 así	 como	 de	 la	 cantidad	 de	 alumnos	 con	 los	 que	 contara	 en	 cada	 taller,	 lo	

anterior	la	Presidenta	lo	somete	a	votación	y	el	Cabildo	por	Unanimidad	da	su	aprobación.	

3. Participa	 el	 Ing.	 Luis	 Enrique	 Gamboa	 Bañuelos	 y	 presenta	 al	 H.	 Ayuntamiento	 la	

propuesta	de	cómo	se	conformara	al	comité	de	patronato	de	la	Feria	Regional	de	Monte	

Escobedo,	Zac.,	en	su	edición	2018,	el	cual	está	conformado	de	la	siguiente	manera:	

Presidente.-	Luis	Enrique	Gamboa	Bañuelos	

Secretario.-	María	Antonieta	Sánchez	González	

Tesorero.-	Roxana	Jara	Godoy	

Primer	Vocal.-	Iván	González	Soto	

Segundo	Vocal.-	Cándido	Robles	Sánchez	



Tercer	Vocal.-	Abraham	Sánchez	Ramírez	

Cuarto	Vocal.-	Luis	Antonio	Lobatos	González	

El	 Cabildo	 después	 de	 escuchar	 la	 propuesta	 y	 la	 reseña	 de	 cómo	 estará	 definido	 el	

Patronato	de	la	Feria,	toma	el	siguiente	acuerdo	que	se	den	unos	días	de	tiempo	para	que	

se	haga	una	invitación	y	se	publique	a	través	de	las	redes	sociales,	esto	con	la	finalidad	de	

que	más	personas	se	enteren	y	con	ello	ver	si	alguien	más	se	interesa	en	formar	parte	del	

comité	 del	 patronato	 de	 la	 feria	 de	 Monte	 Escobedo,	 Zac.,	 y	 en	 caso	 de	 no	 existir	

interesados	 que	 se	 apruebe	 tal	 y	 como	 se	 hizo	 la	 propuesta	 y	 de	 igual	 forma	 si	 hay	

interesado	que	se	hagan	 los	cambios	necesarios;	 lo	anterior	se	pone	a	consideración	del	

Cabildo	aprobándose	por	Unanimidad	del	Cabildo.		

4. La	Presidenta	Municipal	le	da	lectura	a	una	petición	de	la	profesora	Ma.	Guadalupe	Cabral	

Rosales,	 jefa	 del	 departamento	 regional	 de	 servicios	 educativos	 08	 federal	 en	 la	 que	

solicita	las	instalaciones	de	la	Unidad	Deportiva	para	llevar	a	cabo	el	concurso	de	escoltas	

de	 la	 etapa	 regional	 el	 día	 24	 de	 febrero	 de	 2018,	 de	 las	 8:00	 a.m.	 a	 las	 14:00	 horas.	

También	da	lectura	a	otra	solicitud	de	la	misma	profesora	en	la	que	solicita	apoyo	con	200	

desayunos	para	los	alumnos	y	docentes	que	participaran	en	el	concurso	de	escoltas;	todo	

lo	anterior	se	somete	a	votación	y	dada	esta	se	aprueba	por	Unanimidad	del	Cabildo.	

5. La	Presidenta	Municipal	da	 lectura	al	acuerdo	127,	aprobada	por	 la	H.LXII	Legislatura	del	

Estado,	mediante	 la	 cual	 se	 exhorta	 de	manera	 respetuosa	 a	 los	 58	 Ayuntamientos	 del	

Estado	 de	 Zacatecas	 para	 que	 dentro	 del	 ámbito	 Municipal	 se	 genere	 una	 adecuada	

reglamentación	para	el	funcionamiento	de	las	carnicerías	y	todos	aquellos	comercios	que	

ofrezcan	 este	 tipo	 de	 productos,	 el	 Cabildo	 acuerda	 se	 le	 de	 una	 copia	 a	 la	 regidora	 de	

salud	 MVZ.	 María	 del	 Consuelo	 Gómez	 García	 para	 que	 se	 haga	 cargo	 de	 elaborar	 el	

reglamento	que	se	requiere.		

NOVENO.-	CLAUSURA	DE	LA	SESIÓN.		

En	virtud	de	haber	agotado	todos	los	puntos	del	orden	del	día	la	Presidenta	Municipal	da	por	

clausurada	la	sesión	del	día	7	de	enero	del	2018,	siendo	las	12:33	horas.		

	

	

	



	

	

	

	

En	Monte	Escobedo,	Zac.,	siendo	las	11:08	horas	del	día	domingo	04	de	febrero	del	año	2018	

y	estando	 reunidos	en	el	 salón	de	cabildos	 todos	 los	 integrantes	del	H.	Ayuntamiento	2016-

2018;	la	M.	en	C.	Adriana	Carolina	Banco	Sánchez,	Presidenta	Municipal	los	CC.	Regidores	Lic.	

Susana	Díaz	Arguelles,	 Lic.	>José	Antonio	Sánchez	Robles,	M.V.Z.	María	del	Consuelo	Gómez	

García,	C.	Andrés	Eduardo	del	Real,	Profr.	Jorge	Alejandro	Vázquez	Covarrubias,	C.	Verónica	de	

la	 Torre	Márquez	 y	 la	 C.	Ma.	 Olga	 Romero	 Villaneda	 todos	 con	 el	 fin	 de	 llevar	 a	 cabo	 una	

sesión	de	carácter	ordinaria	de	cabildo	bajo	el	siguiente:	

ORDEN	DEL	DIA	

1. PASE	DE	LISTA	

2. INSTALACION	LEGAL	DE	LA	SESION	

3. APROBACION	DEL	ORDEN	DEL	DIA	

4. LECTURA	Y	EN	SU	CASO	APROBACION	DEL	ACTA	DE	LA	SESION	ANTERIOR	

5. ATENCION	CIUDADANA	

6. APROBACION	DE	INFORME	DE	TESORERIA	DEL	MES	DE	DIJCIEMBRE	DEL	AÑO	2017	

7. AUTORIZACION	DEL	INFORME	DEL	P.M.O	CORRESPONDIENTRE	AL	MES	DE	DICIEMBRE	

DEL	AÑO	2017	

8. ASUNTOS	GENERALES	

9. CLAUSURA	DE	LA	SESION	

	

PRIMERO:	PASE	DE	LISTA.	

El	 Secretario	 de	 Gobierno	 a	 petición	 de	 la	 Presidenta	 Municipal	 realiza	 el	 pase	 de	 lista	 y	

menciona	que	de	 los	nueve	 integrantes	que	conforman	el	H.	Ayuntamiento	están	presentes	

ocho	de	ellos,	con	la	ausencia	del	Ing.	Ramón	Gamboa	Villaseñor,	Síndico	Municipal,	del	cual	

se	desconoce	por	qué	no	está	presente	en	la	sesión.	



SEGUNDO.-	INSTALACIÓN	LEGAL	DE	LA	SESIÓN.		

La	 Presidenta	Municipal	 dice	 que	 en	 virtud	 de	 que	 existe	 quorum	 legal	 declara	 legalmente	

instalada	 la	 sesión	 ordinaria	 de	 Cabildo	 del	 día	 domingo	 cuatro	 de	 febrero	 del	 año	 2018	 y	

menciona	 que	 todos	 los	 acuerdos	 que	 de	 esta	 emanen	 serán	 de	 plena	 validez	 y	 por	

consecuencia	de	observancia	obligatoria.		

TERCERO.-	APROBACIÓN	DEL	ORDEN	DEL	DÍA	

La	Presidenta	Municipal	pone	a	consideración	del	H.	Ayuntamiento	el	tercer	punto	del	orden	

del	día	el	cual	somete	a	votación	y	dada	esta	se	aprueba	por	Unanimidad	del	Cabido.		

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

La	 Presidenta	 Municipal	 pide	 al	 Secretario	 de	 Gobierno	 Municipal	 de	 lectura	 al	 acta	 de	 la	

sesión	ordinaria	de	Cabildo,	el	día	domingo	07	de	enero	del	año	2018,	concluida	la	lectura	se	

somete	 a	 votación	 y	 el	 Cabildo	 por	 Unanimidad	 aprueba	 tanto	 en	 lo	 general	 como	 en	 lo	

particular	el	acta	de	la	sesión	anterior.		

QUINTO.-	ATENCIÓN	CIUDADANA.		

La	Presidenta	Municipal	Adriana	Carolina	Blanco	Sánchez	se	dirige	a	los	presentes	declarando	

abierta	la	atención	ciudadana.	

a) El	C.	Jesús	Sánchez	pregunta	si	se	tiene	alguna	respuesta	con	relación	a	la	petición	del	

alumbrado	de	la	cancha	de	futbol	del	recinto,	la	Presidenta	en	respuesta	le	dice	que	ya	

se	 tiene	una	 cotización	 del	 costo	 por	mes	 de	 aproximadamente	 $6,000.00	 pesos	 de	

gasto	por	3	o	4	 juegos	por	semana	pero	que	para	poner	en	servicio	el	alumbrado	se	

tiene	 que	 depositar	 una	 fianza	 de	 $41,	 742.00	 pesos	 y	 además	 enviar	 un	 oficio	 de	

solicitud	de	contrato,	el	RFC	de	la	Presidencia,	un	croquis	un	oficio	de	contratación	por	

parte	de	CFE,	correo	electrónico,	no.	De	teléfono,	copia	de	INE,	copia	de	asignación	de	

cargo,	 el	 sello	 y	 el	 pago	 en	 cheque	o	 en	 efectivo	 (cheque	 certificado)	 lo	 anterior	 se	

analiza	por	el	Cabildo	y	se	hace	una	consulta	por	parte	de	la	Presidenta	a	la	Tesorera	

Municipal	en	la	que	la	cuestiona	si	hay	recurso	presupuestal	para	hacer	el	depósito	de	

la	 fianza,	 en	 respuesta	 la	 tesorera	 dice	 que	 si	 hay	 recurso	 y	 es	 el	 que	 está	

presupuestado	para	deporte	y	que	si	este	se	utiliza	para	pagar	la	fianza	se	quedara	el	



rubro	del	deporte	sin	presupuesto	para	este	año,	por	lo	que	la	Presidenta	propone	se	

le	 pregunte	 al	 encargado	 del	 deporte	 si	 está	 de	 acuerdo	 que	 se	 tome	 del	 recurso	

asignado	para	el	deporte	y	que	él	decida	si	se	paga	o	no	la	fianza.	

b) Participa	el	C.	 José	 Luis	García	Valenzuela	 y	pregunta	 sobre	 la	 compensación	que	 se	

aprobó	 para	 el	 personal	 de	 limpieza,	 con	 relación	 a	 esto	 la	 Tesorera	Municipal	 dice	

que	 va	 a	 checar	 para	 entregar	 a	 cada	 uno	 de	 los	 cuatro	 empleados	 del	 servicio	 de	

limpieza	en	dos	o	 tres	exhibiciones	de	mil	para	cada	 trabajador.	En	este	momento	y	

siendo	las	11:	38	se	anexa	a	la	sesión	el	Ing.	Ramón	Gamboa	B.	Síndico	Municipal.		

La	Presidenta	continua	con	la	sesión	y	al	no	existir	más	ciudadanos	que	participen	en	

la	sesión	da	por	concluida	la	atención	de	la	ciudadanía.		

SEXTO.-	APROBACIÓN	DEL	INFORME	DE	TESORERIA	DEL	MES	DE	DICIEMBRE	DEL	AÑO	2017.	

La	Presidenta	Municipal	cede	la	palabra	a	la	C.P.	Roxana	Jara	Godoy,	Tesorera	Municipal	para	que	

presente	ante	el	H.	Ayuntamiento	el	 Informe	de	Tesorería	correspondiente	al	mes	de	diciembre	

del	año	2017	quien	a	su	vez	inicio	con	el	estado	analítico	mensual	de	ingresos	al	31	de	diciembre	

del	año	2017,	de	manera	continua	da	lectura	al	estado	del	ejercicio	del	presupuesto	por	capítulo	

del	gasto	al	31	de	diciembre	del	año	2017,	al	término	de	la	lectura	pregunta	si	existe	alguna	duda	

respecto	 al	 informe	 y	 al	 no	 tener	 respuesta	pide	 sea	 sometido	 a	 votación	para	 su	 aprobación	 y	

después	de	someterlo	a	votación	el	Cabildo	por	Unanimidad	aprueba	el	Informe	de	Tesorería.		

SEPTIMO.-	APROBACIÓN	DEL	INFORME	DE	PMO	CORRESPONDIENTE	AL	MES	DE	DICIEMBRE	DEL	

AÑO	2017.	

La	 Presidenta	 Municipal	 en	 ausencia	 de	 la	 Ing.	 Brenda	 Nayeli	 Cantero	 Sánchez	 da	 lectura	 al	

Informe	del	Programa	Municipal	de	Obra,	quien	inicia	dando	lectura	a	 la	caratula	del	citado	mes	

en	la	que	dice	que	es	con	la	finalidad	de	dar	cumplimiento	a	los	requerimientos	señalados	por	la	

Auditoria	 Superior	 del	 Estado,	 concluida	 la	 lectura	 pregunta	 si	 hay	 alguna	 duda	 con	 respecto	 al	

informe	y	 al	 	 no	existir	 duda	procede	a	 someterlo	 a	 votación	 y	 el	 cabildo	por	 acuerdo	unánime	

aprueba	el	informe	del	PMO	del	mes	de	Diciembre	del	año	2017.	

OCTAVO.-	ASUNTOS	GENERALES.	

a) La	Presidenta	Municipal	informa	sobre	el	problema	de	los	menores	infractores	y	menciona	

que	 estos	 niños	 han	 estado	 vandalisando	 en	 varios	 lugares	 de	 esta	 Cabecera	Municipal	



(Preparatoria,	DIF,	kínderes	y	en	casas	habitación)	y	comenta	que	ha	estado	moviéndose	

en	varias	Instituciones	del	Estado,	haciéndoles	saber	del	problema	que	se	tiene	con	estos	

niños	y	dice	que	en	ninguna	de	estas	Instituciones	le	han	dado	una	respuesta	favorable	y	

propone	que	este	asunto	se	haga	público	ante	los	medios	de	comunicación	para	ver	si	así	

las	 autoridades	 Gubernamentales	 ponen	 atención	 a	 este	 problema,	 esto	 es	 puesto	 a	

consideración	de	los	Integrantes	del	Cabildo	y	es	aprobado	por	la	mayoría	del	Cabildo.		

b) La	 Contralora	 Municipal	 C.	 Angelina	 Sánchez	 Vázquez,	 hace	 entrega	 al	 Secretario	 de	

Gobierno	Municipal	el	tercer	Informe	trimestral	de	acciones	y	actividades	realizadas	por	el	

departamento	de	Contraloría	tal	y	como	lo	establece	el	artículo	105,	fracción	XII,	y	demás	

relativos	a	la	Ley	Orgánica	del	Municipio,	el	cual	corresponde	al	periodo	del	1	de	octubre	

al	31	de	diciembre	de	2017,	en	el	mismo	anexa	también	copia	del	oficio	girado	al	Auditor	

LC.	Raúl	Brito	Berumen,	por	el	mismo	concepto.		

c) Se	da	 lectura	 a	 los	 oficios	 enviados	 a	 la	 Secretaria	 de	Gobierno	Estatal	 en	 los	 cuales	 les	

hace	 un	 recordatorio	 por	 segunda	 ocasión	 de	 las	 promesas	 que	 hizo	 en	 su	 visita	 a	 este	

Municipio	en	fecha	18	de	octubre	del	2017,	el	C.	Gobernador	Lic.	Alejandro	Tello	Cristerna	

de	las	aportaciones	económicas	de	$70,000.00	para	las	casas	de	salud,	$100,000.00	para	la	

cúpula	de	 la	parroquia,	el	puente	de	Laguna	Grande	a	Francia	y	$500,000.00	para	apoyo	

de	semilla	para	los	campesinos,	así	como	las	solicitudes	de	las	Escuelas.		

d) Se	lee	una	solicitud	de	aprobación	de	moto	servicio	que	está	dirigida	a	Miguel	Rivera	Villa,	

Subsecretario	de	Transporte	Público	del	Estado	de	Zacatecas	y	a	Francisco	Osvaldo	Caldera	

Murillo,	director	de	Policía	de	Seguridad	Vial	del	Estado	de	Zacatecas;	en	la	que	los	vecinos	

de	 Monte	 Escobedo,	 solicitan	 que	 se	 restablezca	 el	 servicio	 de	 transporte	 de	 moto	

servicio,	 suspendido	a	 razón	de	un	operativo	 realizado	por	 las	autoridades	de	Seguridad	

Vial	del	Estado	y	se	anexa	a	la	solicitud	una	relación	adjunta	de	576	firmas	que	respaldan	

la	petición,	 también	 se	anexa	un	escrito	de	manifestación	de	 los	usuarios	de	 servicio	de	

taxis	en	la	que	dicen	que	son	beneficiarios	de	concesiones	para	operar	el	servicio	de	taxis	y	

que	no	tienen	inconveniente	alguno	en	que	se	autorice	licencia	en	favor	de	Salvador	Vela	

Landa	y	Francisco	López	Medina,	para	que	presten	el	servicio	de	transporte	de	moto	taxi,	

siempre	 y	 cuando	 se	brinde	únicamente	 en	 lo	 que	 es	 la	mancha	urbana	de	 la	 Cabecera	

Municipal.		

e) De	igual	forma	se	da	lectura	a	un	escrito	dirigido	a	la	Presidenta	Municipal	con	fecha	del	

17	de	enero	del	 2018,	del	 comité	del	 fraccionamiento	el	 “Llano	 y	Praderas”	el	 cual	 dice	



que	 en	 atención	 al	 compromiso	 adquirido	 en	 la	 reunión	 realizada	 en	 nuestra	 colonia	 le	

informo	respecto	a	las	quejas	de	los	vecinos	del	Fraccionamiento	el	Llano	y	Praderas,	para	

lo	cual	solicitamos	su	intervención	para	la	solución	a	 los	problemas	que	se	enumeran,	se	

menciona	 cada	uno	de	 los	asuntos	que	aquejan	en	el	 lugar	 los	 cuales	 se	analizan	por	el	

Cabildo	y	se	acuerda	notificar	a	cada	una	de	 las	personas	que	por	una	u	otra	cosa	están	

utilizando	 parte	 de	 las	 áreas	 verdes	 del	 Fraccionamiento;	 para	 que	 en	 un	 término	 no	

mayor	de	72	horas	desaojen	el	lugar	ocupado.		

f) Se	da	lectura	a	la	circular	no.	IZAI/CP-NJRV-005-0130/2018,	de	fecha	9	de	enero	del	2018,	

dirigida	 al	 Ing.	 Luis	 Enrique	 Gamboa	 Bañuelos,	 Director	 del	 Sistema	 de	 Agua	 Potable,	

Alcantarillado	 y	 Saneamiento	 de	 Monte	 Escobedo	 en	 la	 que	 dice	 que	 en	 virtud	 al	

cumplimiento	 de	 los	 artículos	 79	 y	 80	 de	 la	 Ley	 de	 Protección	 de	 Datos	 Personales	 en	

posesión	 de	 los	 sujetos	 de	 los	 sujetos	 obligados	 del	 Estado	 de	 Zac.,	 referente	 a	 que	 los	

responsables	 deberán	designar	 el	 oficial	 de	 datos	 personales	 de	 la	 entidad	 a	 su	 cargo	 y	

hacer	 del	 conocimiento	 al	 IZAI	 a	 más	 tardar	 el	 31	 de	 enero	 del	 presente	 año,	 para	 lo	

anterior	por	unanimidad	el	Cabildo	acuerda	se	nombre	al	C.	Juan	José	Ponce	López	como	

Oficial	de	Datos	Personales.		

g) También	 se	 da	 lectura	 al	 oficio	 Num.	 DGARFT-“A”/4907/2017	 recibido	 de	 la	 Ciudad	 de	

México	de	fecha	11	de	diciembre	del	2017	de	Auditoria	Superior	de	la	Federación,	Cámara	

de	Diputados	en	el	que	se	solicita	documentación	e	información	preliminar	y	designación	

del	Servidor	Público,	que	fungirá	como	enlace	entre	el	Municipio	de	Monte	Escobedo	y	la	

Auditoria	Superior	de	la	Federación	esto	con	el	fin	de	coordinar	las	solicitudes	y	entrega	de	

la	 información	que	 sea	 requerida	 y	 con	motivo	 del	 inicio	 de	 los	 trabajos	 de	 la	 etapa	de	

planeación	de	la	fiscalización	de	la	cuenta	pública	que	corresponde	al	ejercicio	fiscal	2017,	

específicamente	a	 los	recursos	federales	transferidos	a	 las	entidades	federativas	a	través	

del	 fondo	 de	 participación	 federal	 o	Municipal;	 para	 lo	 anterior	 el	 Cabildo	 acuerda	 por	

unanimidad	se	nombre	como	enlace	entre	las	dos	Instituciones	a	la	Lic.	Jaqueline	Villegas	

del	Real,	Jurídico	Municipal.		

h) La	Presidenta	Municipal	informa	al	Cabildo	nombre	las	siguientes	ACUERDOS	recibidos	de	

la	H.	LXII	LEGISLATURA	en	fecha	1°	de	febrero	del	2018.		

_	ACUERDO	NO.	129,	mediante	el	cual	se	exhorta	a	 los	cincuenta	y	ocho	Ayuntamientos	

Municipales	 de	 la	 Entidad,	 para	 que	 incluyan	 en	 sus	 presupuestos	 de	 egresos	 para	 el	



ejercicio	 fiscal	 2018,	 los	 recursos	 suficientes	 y	 necesarios	 para	 la	 operación	 del	 Sistema	

Municipal	de	Protección	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes.		

_	ACUERDO	NO.	133,	Mediante	el	cual	se	exhorta	a	 los	cincuenta	y	ocho	Ayuntamientos	

Municipales	de	 la	Entidad,	a	 tomar	como	referencia	 la	carta	de	 la	 tierra	como	un	marco	

ético	para	la	toma	de	decisiones.		

_	 DECRETO	 #289,	 Mediante	 el	 cual	 se	 declara	 el	 año	 2018	 “Año	 del	 Centenario	 de	 la	

Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Zacatecas”	

i) La	Presidenta	Municipal	da	lectura	a	una	solicitud	del	delegado	Municipal	de	la	Comunidad	

del	Epazote,	Colotlan,	Jal.,	con	fecha	del	18	de	enero	del	2018,	dirigida	al	H.	Ayuntamiento	

de	 Monte	 Escobedo,	 Zac.,	 en	 la	 que	 solicitan	 apoyo	 con	 relación	 al	 	 Servicio	 de	 Agua	

Potable	 de	 la	 red	 del	 pozo	 del	 rio	 de	 Santa	 Teresa	 a	 la	 Comunidad	 de	 San	 Bartolo,	

manifestando	en	caso	que	se	proporcione	el	apoyo	hacer	todos	los	gastos	que	se	generen	

para	hacer	llegar	el	agua	hasta	la	Comunidad	del	Epazote;	con	sus	respectivos	medidores	

firma	 la	 solicitud	el	C.	Manuel	Eduardo	Álvarez	G.,	delegado	Municipal	de	 la	Comunidad	

del	Epazote.	Los	integrantes	del	H.	Ayuntamiento	de	Monte	Escobedo,	después	de	analizar	

la	 petición	 acuerdan	 se	 autorice	 siempre	 y	 cuando	 los	 comités	 de	 agua	 potable	 de	 las	

comunidades	de	Berrendos,	San	Bartolo	y	Estancia	de	García	estén	de	acuerdo	y	que	 los	

estudios	técnicos	lo	permitan.		

j) Se	lee	la	petición	de	la	Coordinación	Municipal	de	Bibliotecas	C.	Lorena	Orquiz	Maytorena	

en	la	que	solicita	al	H.	Ayuntamiento	en	turno,	aumento	de	sueldo	al	personal	encargado	

de	 las	bibliotecas	de	 las	Comunidades	y	de	 la	Cabecera	Municipal	y	de	 la	misma	manera	

solicita	se	les	pague	aguinaldo	ya	que	hace	dos	años	se	dejo	de	pagar	dicho	aguinaldo,	el	

Cabildo	por	mayoría	acuerda	se	le	dé	respuesta	por	escrito	diciéndole	que	por	cuestiones	

de	presupuesto	no	es	posible	apoyar	su	solicitud.		

k) De	 igual	 manera	 se	 da	 lectura	 a	 la	 Petición	 de	 los	 vecinos	 de	 la	 Comunidad	 de	 Santa	

Bárbara	y	el	Salitre	en	la	cual	solicitan	apoyo	para	la	compra	de	una	bomba	para	el	pozo	

del	agua	potable	de	estas	Comunidades	ya	que	quieren	contar	con	una	bomba	extra	por	

en	 caso	 de	 que	 falle	 la	 que	 se	 tiene	 en	 uso,	 esto	 debido	 a	 que	 ya	 está	 en	muy	malas	

condiciones,	 el	 Cabildo	 acuerda	 que	 por	 el	 momento	 no	 hay	 recursos	 para	 apoyar	 la	

compra	de	dicha	bomba.		

l) La	Presidenta	Municipal	solicita	al	H.	Ayuntamiento	su	aprobación	para	que	el	adolecente	

Alejandro	Montoya	Morales	de	sexto	año	de	primaria,	de	la	Escuela	Miguel	Hidalgo	de	la	



Comunidad	 de	 San	 Antonio	 sea	 apoyado	 con	 el	 traslado	 a	 la	 Ciudad	 de	 Jerez	 de	García	

Salinas,	Zac.,	a	los	cursos	prácticos	de	matemáticas,	el	apoyo	se	dará	únicamente	en	casos	

especiales,	cuando	no	se	traslade	el	autobús	amarillo	a	Zacatecas	los	viernes	y	cuando	no	

vaya	la	Urban	o	Suburban	a	llevar	a	los	alumnos	al	Tecnológico	de	Jerez	los	sábados	ya	que	

el	apoyo	lo	están	solicitando	nada	mas	por	estos	dos	días	de	viernes	y	sábado;	el	cabildo	

por	Unanimidad	acuerda	no	tener	inconveniente	para	que	se	brinde	el	apoyo	solicitado.		

m) El	Ing.	Ramón	Gamboa	Villaseñor	informa	al	Cabildo	el	caso	de	Mario	García,	con	respecto	

a	que	quiere	se	 le	dé	 la	cantidad	de	$30,000.00	y	si	el	Cabildo	está	de	acuerdo	con	esto	

esta	 persona	 ya	 no	 interpondría	 demanda	 alguna	 en	 contra	 del	 Municipio	 de	 Monte	

Escobedo,	Zac.,	por	 lo	del	supuesto	Seguro	Social	que	reclama,	por	 lo	que	se	propone	se	

cheque	por	 la	Tesorera	para	ver	 si	hay	posibilidades	de	pagar	dicha	cantidad	y	 terminar	

con	este	asunto,	el	Cabido	en	su	mayoría	aprueba	esta	propuesta.		

n) La	Presidenta	Informa	al	Cabildo	de	una	petición	que	le	hizo	una	persona	que	es	originaria	

de	la	Comunidad	de	Adjuntas	del	Refugio	de	nombre	Jorge	Luna	Rojas,	que	vino	a	solicitar	

el	 puesto	 de	 policía	 lo	 cual	 es	 analizado	por	 el	 Cabildo	 y	 por	 unanimidad	 se	 acuerda	 se	

envié	al	interesado	y	a	Silvestre	González	a	evaluar	en	la	Dirección	de	Evaluación	y	Control	

de	Confianza.	

o) Se	 retoma	 el	 octavo	 punto	 del	 orden	 del	 día	 del	 acta	 no.	 48,	 de	 la	 sesión	Ordinaria	 de	

Cabildo	 de	 fecha	 07	 de	 enero	 del	 año	 2018,	 en	 su	 fracción	 III,	 en	 donde	 el	 Ing.	 Luis	

Gamboa	Bañuelos	presenta	al	H.	Ayuntamiento	de	cómo	queda	conformado	el	comité	del	

Patronato	de	la	Feria	Regional	de	Monte	Escobedo,	Zac.,	en	su	emisión	2018,	esto	debido	

a	que	quedo	establecido	que	se	publicara	en	las	redes	sociales,	esto	con	el	fin	de	dar	un	

poco	más	de	tiempo	y	ver	si	se	presentaba	otros	interesados	en	formar	parte	del	Comité,	

por	lo	que	agotados	los	tiempos	establecidos	en	el	H.	Ayuntamiento,	ratifica	tal	y	como	se	

hizo	la	propuesta	en	la	sesión	antes	mencionada,	y	se	registran	tres	vocales	más	al	comité	

del	patronato	de	la	FEREME	y	son	los	ciudadanos	Jairo	del	Real,	José	Luis	García	Morales	y	

Gerardo	 Sánchez,	 lo	 anterior	 es	 puesto	 a	 consideración	 del	 Cabildo	 sometiéndose	 a	

votación	y	dada	la	votación	se	aprueba	por	Unanimidad,	tal	y	como	se	presentó	el	comité	

del	Patronato	de	la	Feria	Regional	de	Monte	Escobedo,	Zac.,	edición	2018.	

p) El	regidor	Profr.	Jorge	Alejandro	Vázquez	Covarrubias	si	en	el	área	de	Eco-Turismo	habrá	

suficientes	 recursos	 para	mandar	 hacer	 un	 letrero	 para	 instalar	 a	 la	 entrada	 de	Monte	

Escobedo,	Zac.,	 la	Presidenta	al	 respecto	dice	que	si	hay	presupuesto	y	que	se	ocupa	de	



cotizar	el	costo	de	dicho	letrero,	por	lo	que	le	solicita	al	regidor	Profr.	Jorge	Alejandro,	se	

encargue	de	sacar	las	cotizaciones	correspondientes.		

q) La	regidora	Lic.	Susana	Díaz	Arguelles	comenta	sobre	la	campaña	de	reciclaje	y	dice	que	ya	

se	pegó	publicidad	en	las	Escuelas	en	la	que	se	menciona	que	los	materiales	a	reciclar	son	

papel,	cartón,	aluminio	y	plástico.	

r) La	Presidenta	comenta	que	en	el	área	de	desarrollo	económico	y	social	rezagado	y	pide	se	

nombre	a	algunos	regidores	para	que	apoyen	para	que	se	avance	y	se	saquen	los	trabajos	

pendientes,	el	Cabildo	acuerda	se	nombre	a	los	regidores	Lic.	Susana	Díaz	Arguelles	y	al	C.	

Andrés	del	Real	Ulloa,	para	que	apoyen	al	Ing.	Filiberto	Ocho	Elías.	

s) La	 Presidenta	Municipal	 le	 da	 lectura	 a	 una	 solicitud	 de	 Información	 con	 no.	 De	 oficio:	

P.F/0075/2018	de	la	Secretaria	de	Finanzas	del	Estado	de	Zacatecas,	en	la	que	dice	que	de	

conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	13,	fracción	XIX,	del	Reglamento	Interior	de	la	

Secretaria	de	Finanzas	del	Gobierno	del	Estado	de	Zacatecas,	y	de	acuerdo	con	la	entrada	

en	 vigor	 a	 partir	 del	 1	 de	 enero	del	 presente	 año,	 del	Decreto	No.	 331,	 de	 fecha	 31	de	

diciembre	del	año	2017,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	Órgano	del	Gobierno	del	Estado	

Libre	 y	 Soberano	 de	 Zacatecas,	 mediante	 el	 cual	 se	 reformo	 la	 Ley	 Sobre	 las	 Bebidas	

Alcohólicas	 para	 el	 Estado	de	 Zacatecas,	 le	 informo	 y	 requiero	 lo	 que	 a	 continuación	 se	

señala.	Con	las	reformas	a	la	Ley	citada	entre	otros	casos,	se	dispone	lo	siguiente:		

_	 Se	 establecen	 las	 bases	 de	 coordinación	 entre	 el	 Poder	 Ejecutivo	 del	 Estado	 y	 los	

Ayuntamientos	de	la	entidad	y	se	establece	la	distribución	de	competencias	atribuciones,	

facultades	y	obligaciones	para	los	Ayuntamientos	y	el	Gobierno	del	Estado,	en	cuanto	a	los	

actos	de	verificación,	 imposición,	vigilancia	y	sanciones,	con	respecto	al	cumplimiento	de	

la	citada	Ley.		

_	 La	posibilidad	de	 celebrar	 convenio	entre	estas	dos	esferas	de	Gobierno,	para	 llevar	a	

cabo	 por	 parte	 de	 los	 Municipios	 los	 actos	 antes	 mencionados	 con	 respecto	 al	

Cumplimiento	de	la	Ley	de	Alcoholes.	

En	 acto	 seguido	 la	 Presidenta	 Municipal	 Adriana	 Carolina	 Blanco	 Sánchez	 solicita	 a	 los	

integrantes	del	H.	Ayuntamiento	2016-2018,	para	que	quede	en	punto	de	acuerdo	en	esta	

sesión	 de	 Cabildo	 la	 autorización	 de	 la	 suscripción	 del	 Convenio	 con	 el	 Gobierno	 del	

Estado,	 para	 llevar	 a	 cabo	 por	 parte	 de	 los	 Municipios	 los	 actos	 de	 coordinación,	

verificación,	 inspección,	vigilancia	y	sanciones	con	respecto	al	cumplimiento	de	 la	Ley	de	

Alcoholes	 para	 el	 Estado	 de	 Zacatecas;	 considerando	 los	 plazos	 y	 las	 obligaciones	



señaladas	en	el	artículo	12	Bis	12	Ter	y	90	de	la	Ley	Sobre	Bebidas	Alcohólicas	lo	anterior	

se	somete	a	votación	y	por	unanimidad	del	Cabildo	es	aprobado.		

NOVENO.-	CLAUSURA	DE	LA	SESIÓN.	

En	 virtud	 de	 haber	 agotado	 todos	 los	 puntos	 del	 orden	 del	 día	 se	 da	 por	 clausurada	 la	 sesión	

Ordinaria	del	día	domingo	04	de	Febrero	del	2018,	siendo	las	14:18	horas.		

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	

En	Monte	 Escobedo,	 Zac.,	 siendo	 las	 11:05	 horas	 del	 día	 domingo	 04	 de	 marzo	 del	 año	 2018,	
reunidos	 en	 el	 salón	 de	 Cabildos	 los	 integrantes	 del	 H.	 Ayuntamiento	 2016-2018;	 la	 M	 en	 C.	
Adriana	 Carolina	 Blanco	 Sánchez,	 Presidenta	 Municipal,	 Ing.	 Ramón	 Gamboa	 Bañuelos,	 Síndico	
Municipal	y	los	C.C.	Regidores	Lic.	Susana	Díaz	Arguelles,	Lic.	José	Antonio	Sánchez	Robles,	M.V.Z.	
Ma.	del	Consuelo	Gómez	García,	Profr.	 Jorge	Alejandro	Vázquez	Covarrubias	y	Ma.	Olga	Romero	
Villaneda,	 todos	 con	 el	 fin	 de	 llevar	 a	 cabo	 una	 sesión	 de	 carácter	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	S	CASO	APROBACIÓN	DEL	ACTA	DE	LA	SESIÓN	ANTERIOR.		
5. ATENCIÓN	CIUDADANA	
6. ASUNTOS	GENERALES.	
7. CLAUSURA	DE	LA	SESIÓN.		

	
PRIMERO.-	PASE	DE	LISTA.	
	
La	 Presidenta	 solicita	 al	 Secretario	 de	Gobierno	 realice	 el	 pase	 lista	 a	 los	miembros	 del	 Cabildo	
presentes,	 realizado	 el	 pase	 de	 lista	 correspondiente	 menciona	 que	 de	 los	 9	 integrantes	 que	
conforman	el	H.	Ayuntamiento	se	encuentran	presentes	únicamente	siete	de	ellos	con	la	ausencia	



del	 regidor	 Andrés	 Eduardo	 del	 Real	 Ulloa	 y	 la	 regidora	 C.	 Verónica	 de	 la	 Torre	Márquez,	 esta	
última	ausente	por	motivos	de	salud,	y	del	primero	se	desconoce	el	motivo.		
	
SEGUNDO.-	INSTALACIÓN	LEGAL	DE	LA	SESIÓN.		
	
La	Presidenta	Municipal	menciona	que	en	virtud	de	que	existe	quórum	 legal	declara	 legalmente	
instalada	 la	 sesión	 ordinaria	 de	 Cabildo	 del	 día	 domingo	 04	 de	marzo	 del	 año	 2018	 y	 dice	 que	
todos	los	acuerdos	que	de	ella	emanen	serán	de	plena	validez	y	por	consecuencia	de	observancia	
obligatoria.	
	
TERCERO.-	APROBACIÓN	DEL	ORDEN	DEL	DÍA.	
	
Se	 pone	 a	 consideración	 de	 los	 integrantes	 del	 H.	 Ayuntamiento	 2016-2018	 el	 tercer	 punto	 del	
orden	del	día,	la	Presidenta	lo	somete	a	votación	y	el	Cabildo	lo	aprueba	por	Unanimidad.		
	
CUARTO.-	LECTURA	Y	EN	SU	CASO	APROBACIÓN	DEL	ACTA	DE	LA	SESIÓN	ANTERIOR.		
	
Se	solicita	al	Secretario	de	lectura	al	acta	de	la	sesión	del	día	04	de	febrero	del	2018	quien	a	su	vez	
realiza	 la	 lectura	 y	 terminada	 la	 misma	 se	 somete	 a	 votación	 y	 dada	 esta	 se	 aprueba	 por	
unanimidad	del	Cabildo.		
	
En	estos	momentos	y	siendo	las	11:32	horas	se	da	inicio	con	la	apertura	del	QUINTO	PUNTO	DEL	
ORDEN	DEL	DÍA.			
QUINTO.-	ATENCIÓN	CIUDADANA.		
	
En	 el	 que	 la	 Presidenta	Municipal	 hace	 uso	 de	 la	 voz	 y	 pregunta	 a	 los	 ciudadanos	 presentes	 si	
alguien	quiere	hacer	uso	de	 la	palabra;	por	 lo	que	el	Ciudadano	Salvador	Vela	Landa	presenta	al	
Cabildo	 un	 escrito	 en	 que	 dice	 que	 los	 ciudadanos	 SALVADOR	 VELA	 LANDA,	 FRANCISCO	 LOPEZ	
MEDINA,	MARIA	AMALIA	ESQUIVEL	FERRUSCA	Y	ADRIAN	BARRAGÁN	CASAS,	Mexicanos,	mayores	
de	 edad,	 residentes	 y	 comerciantes	 de	 esta	 Cabecera	 Municipal,	 quienes	 se	 dedican	 a	 prestar	
servicio	de	transporte	público	en	moto-servicio,	solicitan	al	Cabildo	su	valiosa	intervención	con	el	
fin	de	que	no	exista	impedimento	alguno	y	cuenten	con	el	apoyo	para	ejercer	la	actividad	laboral	
que	mencionan,	en	acto	seguido	da	 lectura	a	cinco	CONSIDERANDOS	en	 los	que	se	contempla	 la	
disposición	 legal	 relativa	 al	 transporte	 publico	 dentro	 de	 lo	 que	 es	 la	 mancha	 urbana	 de	 la	
Cabecera	 Municipal	 y	 como	 único	 considerando	 los	 propietarios	 del	 servicio	 de	 (moto-taxi)	
solicitan	se	autorice	para	operar	exclusivamente	en	la	Cabecera	Municipal	el	servicio	de	transporte	
público	 en	 la	 modalidad	 de	 moto-servicio	 o	 (moto-taxi)	 también	 presenta	 en	 el	 escrito	 los	
compromisos	para	 los	 ciudadanos	 y	 autoridades	por	parte	de	 los	 propietarios	 de	 los	moto-taxis	
anexando	además	en	10	hojas	información	varia	de	los	vehículos	y	otros.	
En	respuesta	a	la	solicitud	de	los	propietarios	de	los	moto-taxis	la	Presidenta	dice	que	éste	tipo	de	
servicio	en	el	Estado	se	tiene	considerado	como	un	servicio	ilegal	y	que	no	se	puede	poner	en	el	
acta	de	Cabildo	que	se	da	autorización	para	que	se	pongan	a	trabajar	ya	que	ni	siquiera	el	Director	
de	Seguridad	vial	en	el	Estado	puede	autorizar	que	lo	hagan	y	aclara	que	no	está	en	las	manos	del	
H.	Ayuntamiento	otorgar	 el	 permiso	para	operar	 y	 sobre	el	 visto	bueno	que	 solicitan	 al	 Cabildo	
dice	que	si	este	va	en	el	tenor	en	que	el	H.	Ayuntamiento	vea	bien	en	que	se	ratifique	el	servicio	
por	lo	necesario	que	es	para	la	población	se	lleve	como	propuesta	y	se	presente	a	las	autoridades,	
correspondientes	 en	 el	 Estado	 y	 que	 se	 diga	 que	 el	 Ayuntamiento	 de	Monte	 Escobedo	 está	 de	
acuerdo	en	que	se	modifique	la	Ley	y	que	se	haga	algo	para	que	se	legalice	este	servicio	siendo	lo	



ideal	para	que	quedara	considerado	dentro	de	una	 ley	y	aclara	que	este	visto	bueno	no	significa	
que	será	un	permiso	para	operar.		
El	C.	Ramón	Flores	Márquez	participa	y	dice	que	es	para	solicitar	un	espacio	de	20	mts.	X	20	mts	en	
el	 lugar	conocido	como	“la	Cruz”	para	 instalar	una	Torre	de	Telesecundaria	para	brindar	servicio	
de	 Internet	 de	 Banda	 Ancha	 con	 el	 fin	 de	 disminuir	 la	 Brecha	Digital	 que	 tanto	 afecta	 y	 que	 la	
empresa	a	la	que	representa	es	de	denominación	“CONTACTO”	la	Presidenta	al	respecto	comenta	
que	es	un	 servicio	de	primera	necesidad	y	pide	al	 solicitante	elabore	una	 solicitud	para	analizar	
bien	 los	 detalles	 o	 aspectos	 técnicos	 y	 pide	 a	 los	 integrantes	 si	 están	 de	 acuerdo	 se	 puede	
autorizar	después	de	analizar	los	detalles	y	siempre	y	cuando	cumpla	con	tatar	este	asunto	en	otra	
sesión	;	el	Cabildo	aprueba	la	propuesta.		
El	Ing.	Luis	Enrique	Gamboa	B.	solicita	al	H.	Ayuntamiento	se	autorice	la	cantidad	de	$350,000.00	
para	apoyar	los	eventos	de	la	feria	regional	de	Monte	Escobedo,	la	Presidenta	somete	a	votación	
lo	solicitado	y	los	integrantes	del	Cabildo	por	unanimidad	aprueban	la	cantidad	mencionada.		
La	Directora	de	Ecoturismo	solicita	al	H.	Ayuntamiento	se	autorice	la	compra	de	80	playeras	para	
regalarles	a	los	participantes	en	el	evento	de	la	rodada	motociclista	a	realizarse	para	el	día	sábado	
28	del	presente	año,	 con	motivo	de	 la	 Feria	 así	 como	 la	 comida	para	 todos	 los	participantes,	 el	
recurso	 se	 tomara	 de	 lo	 presupuestado	 para	 el	 área	 de	 ecoturismo,	 la	 petición	 se	 pone	 a	
consideración	del	Cabildo	y	se	aprueba	por	unanimidad.		
La	contralora	Municipal	 solicita	al	H.	Ayuntamiento	se	 le	autorice	como	NOTIFICADOR	al	C.	 José	
Rosario	Reyes	Sánchez,	para	lo	anterior	el	Cabildo	en	su	totalidad	da	su	autorización.		
Se	 informa	 sobre	 la	 contratación	 de	 un	 paquete	 por	 $10,000.00	 pesos	 para	 promocionar	 el	
Municipio	en	un	periódico	con	spot	de	radio	y	fotografías	de	tal	manera	que	se	haga	una	redacción	
de	todos	los	trabajos	realizados	y	anunciar	todos	los	temas	como	lo	relacionado	con	los	menores	
infractores,	la	firma	del	convenio	con	España,	el	nombramiento	de	Monte	Escobedo	como	Centro	
Histórico	y	otros.		
También	informa	sobre	la	observancia	que	le	hizo	personal	de	Gobierno	del	Estado	con	relación	al	
auxiliar	 de	policía	C.	 Elías	 López	Cosió	por	 la	 familiaridad	que	 tiene	 con	una	persona	que	 según	
comentarios	anda	involucrada	en	situaciones	ilegales	por	lo	que	propone	al	Cabildo	que	se	envié	a	
esta	persona	a	la	Ciudad	de	Zapopan,	Jalisco	para	que	se	encuadre	en	la	5/a	compañía	del	servicio	
militar	 nacional	 por	 3	 meses,	 realizando	 actividades	 de	 adiestramiento	 y	 con	 ello	 obtener	 su	
cartilla	liberada	del	Servicio	Militar,	el	Cabildo	acuerda	por	Unanimidad	se	autorice	la	propuesta.		
	De	igual	manera	informa	al	Cabildo	sobre	la	firma	del	Convenio	con	SECAMPO	por	la	cantidad	de	
$500,000.00	 para	 la	 compra	 de	 semilla	 mejorada	 para	 apoyar	 a	 los	 productores	 de	maíz	 en	 el	
Municipio	dándoles	prioridad	a	los	productores	que	no	fueron	beneficiados	en	el	2017.	
La	Presidenta	Municipal	da	lectura	a	un	oficio	del	IEEZ		en	el	que	le	hacen	del	conocimiento	que	el	
día	 7	 de	 septiembre	 de	 2017	 dio	 inicio	 el	 proceso	 electoral	 en	 el	 que	 se	 renovaran	 el	 poder	
legislativo	y	 los	58	ayuntamientos	que	conforman	 la	entidad,	autorizándose	además	 la	 firma	del	
Convenio	de	colaboración	a	fin	de	establecer	 las	bases	para	realizar	 las	actividades	 inherentes	al	
proceso	electoral	2017-2018;	invitando	para	la	firma	de	dicho	convenio	a	la	Presidenta	Municipal	y	
al	 titular	 de	 la	 Sindicatura	 el	 día	 nueve	 de	marzo	 del	 2018,	 en	 el	 salón	 Amanda	 del	 hotel	 don	
Miguel,	en	la	Cd.	de	Zacatecas.	
También	le	da	lectura	a	una	solicitud	de	la	directora	del	IMME	C.	Rosalina	Bañuelos	Martínez	en	la	
que	solicita	se	autorice	un	refrigerio	para	ofrecer	a	las	personas	que	participan	en	los	eventos	de	
zumba	 y	 en	 el	 torneo	 de	 vóleibol	 por	 la	 cantidad	 de	 $3,000.00,	 para	 solventar	 dicho	 gasto	 el	
Cabildo	acuerda	autorizar	dicha	cantidad	para	que	se	ofrezca	a	los	participantes	de	los	eventos	el	
refrigerio	o	la	comida	que	se	solicita.	
Se	 lee	 un	 documento	 dirigido	 a	 la	 Presidenta	Municipal	 recibido	 de	 la	 Secretaria	 de	 Desarrollo	
Social	del	Estado	de	Zacatecas,	con	fecha	07	de	 febrero	del	año	en	curso	en	el	que	 le	hacen	del	



conocimiento	que	en	el	Municipio	de	Monte	Escobedo	aún	se	reporte	un	alto	índice	de	población	
con	carencia	alimentaria	por	lo	que	es	importante	coordinar	acciones	para	atender	este	sector	de	
la	población	a	través	de	mezcla	de	recursos	para	beneficio	de	un	mayor	número	de	familias,	por	
este	 motivo	 y	 para	 formalizar	 acuerdos	 está	 a	 su	 consideración	 suscribir	 un	 convenio	 de	
coordinación	 y	 colaboración	 con	 el	 fin	 de	 comprometer	 recursos	 para	 tal	 fin.	 Derivando	 que	 la	
aportación	 estatal	 será	 de	 $46,200.00	 M/N	 y	 la	 aportación	 mínima	 del	 Municipio	 sería	 de	
$23,100.00	 pesos	 M/N,	 por	 esto	 la	 Presidenta	 Municipal	 solicita	 la	 autorización	 del	 H.	
Ayuntamiento	para	firmar	el	convenio	con	la	secretaria	de	Desarrollo	Social	para	la	operación	del	
programa	 de	 autoproducción	 de	 alimentos	 familiar	 por	 la	 cantidad	 mínima	 municipal	 antes	
mencionada;	el	Cabildo	en	su	totalidad	aprueba	se	autorice	lo	solicitado.		
Se	da	 lectura	a	una	solicitud	dirigida	a	 la	Presidenta	Municipal	en	 la	que	le	piden	apoyo	con	una	
silla	de	ruedas	para	una	persona	de	100	años	de	edad,	firma	la	solicitud	la	Sra.	Yolanda	Minjares,	el	
Cabildo	acuerda	que	el	encargado	del	programa	de	personas	con	discapacidad	 investigue	con	el	
especialista	que	tipo	de	silla	es	la	que	se	necesita	para	apoyar	a	esta	persona.		
La	Presidenta	 informa	al	Cabildo	sobre	 la	reinstalación	y	pago	de	prestaciones	del	Profr.	Antonio	
López	 Caldera	 como	 auxiliar	 adscrito	 como	 enlace	 a	 la	 Subsecretaria	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad	y	dependiente	del	Ayuntamiento	Municipal	de	Monte	Escobedo,	Zacatecas,	a	partir	
del	19	de	febrero	de	2018	con	un	horario	de	15	a	20	horas	de	lunes	a	viernes	en	el	lugar	que	le	sea	
designado	por	la	Presidencia	Municipal	con	una	remuneración	quincenal	de	$1,500.00	M/N.	
Se	da	 lectura	a	otra	 solicitud	de	apoyo	con	 fecha	31	de	enero	de	2018,	en	 la	 cual	dice	que	 tras	
recibir	un	apoyo	económico	en	una	Institución	Gubernamental	para	el	alumno	Francisco	de	León	
Preciado	con	parálisis	cerebral	 infantil	se	requiere	adquirir	una	silla	para	el	alumno	lo	cual	no	es	
posible	completar	ya	que	falta	 la	cantidad	de	$3,000.00	pesos	M/N.	La	Presidenta	con	relación	a	
esta	solicitud	propone	se	 investigue	para	ver	si	hace	falta	 la	cantidad	mencionada	ya	que	es	una	
silla	 especial	 la	 que	 se	 necesita	 para	 la	 persona	 que	 la	 está	 solicitando,	 la	 solicitud	 la	 firma	 la	
Directora	del	CAM	de	Monte	Escobedo,	Zac.	
También	 se	 da	 lectura	 a	 una	 solicitud	 firmada	 por	 26	 vecinos	 de	 la	 comunidad	 de	 estancia	 de	
García	entre	los	cuales	está	la	firma	de	la	maestra	de	CONAFE	y	de	la	del	Delegado	Municipal	en	la	
que	solicitan	para	que	se	considere	en	alguna	partida	presupuestal	de	este	año	del	Municipio	para	
que	 se	 continúe	 con	 el	 servicio	 educativo	 de	 nivel	 primaria,	 también	 solicita	 apoyo	 para	 la	
construcción	del	cerco	perimetral	de	la	cancha	comunitaria,	para	protegerla	del	tráfico	de	ganado	
que	se	encuentra	libre	en	la	Comunidad;	el	Cabildo	acuerda	se	apoye	con	la	mitad	del	costo	de	la	
malla	 ciclónica	 que	 se	 necesita	 para	 encorralar	 la	 cantidad	de	 36	m	del	 perímetro	 de	 la	 cancha	
mencionada.		
El	 Síndico	 Municipal	 solicita	 la	 autorización	 del	 Cabildo	 para	 la	 compra	 de	 una	 batería	 para	 la	
camioneta	particular	que	apoya	en	 la	 recolección	de	 la	basura	en	 la	comunidad	de	Adjuntas	del	
Refugio,	el	Cabildo	por	Unanimidad	se	autoriza	se	compre	dicha	batería.		
De	igual	manera	se	da	lectura	a	la	solicitud	presentada	por	la	maestra	Lizeth	Sánchez	de	Conafe	de	
la	 comunidad	 de	 San	 Diego	 en	 la	 que	 solicita	 apoyo	 de	 combustible	 para	 trasladarse	 de	 la	
comunidad	 de	 San	 Pedro	 de	 los	Nava	 a	 la	 comunidad	 de	 San	Diego,	 para	 impartir	 las	 clases	 de	
CONAFE	a	seis	alumnos	ya	que	el	 sueldo	no	es	suficiente	para	 trasladarse	al	 lugar	de	 trabajo;	 la	
respuesta	a	esta	solicitud	por	acuerdo	de	Cabildo	queda	pendiente	hasta	que	se	hable	con	los	de	
CONAFE.		
La	Presidenta	da	lectura	a	un	escrito	dirigido	al	H.	Ayuntamiento	de	Monte	Escobedo,	Zac.,	el	cual	
está	 firmado	por	25	vecinos	de	 la	Comunidad	de	Ciénega	de	Room	de	esta	Municipalidad	y	dice	
que	por	medio	del	presente	 los	abajo	firmantes	solicitamos	el	cambio	de	DELEGADO	MUNICIPAL	
EN	NUESTRA	COMUNIDAD	DE	CIENEGA	DE	ROOM,	por	motivo	de	que	el	C.	ALEJANDRO	CARLOS	DE	
CASAS,	 por	 motivos	 de	 causa	 mayor	 tuvo	 que	 salir	 de	 emergencia	 a	 los	 Estados	 Unidos	 por	



compromisos	personales;	por	lo	que	proponemos	para	que	se	haga	cargo	durante	el	 tiempo	que	
falta	 para	 que	 concluya	 la	 presente	 administración	 2016-2018	 al	 C.	 Luis	 Manuel	 Carlos	 Carlos,	
como	Delegado	Municipal	 de	 Ciénega	 de	 Room	de	 este	Municipio	 de	Monte	 Escobedo,	 Zac.,	 el	
Cabildo	 por	 Unanimidad	 acuerda	 se	 apruebe	 la	 petición	 de	 los	 vecinos	 de	 la	 Comunidad	 de	
Ciénega	de	Room.			
La	 regidora	Ma.	 del	 Consuelo	Gómez	García	 participa	 y	 dice	que	hay	personal	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	que	se	les	adeudan	periodos	vacacionales	atrasados,	al	respecto	la	Presidenta	propone	
se	le	haga	del	conocimiento	a	la	encargada	de	recursos	humanos	para	lo	más	pronto	posible	se	les	
otorguen	sus	vacaciones	a	los	empleados	que	se	les	adeuden	y	que	sea	con	el	acuerdo	de	cada	jefe	
de	área.		
La	Presidenta	Municipal	Adriana	Carolina	Blanco	Sánchez	solicita	al	H.	Ayuntamiento	autorización	
para	 salir	 del	 país	 a	 partir	 del	 día	 23	 de	marzo,	 hasta	 el	 día	 29	 de	marzo	 del	 presente	 año,	 el	
Cabildo	por	unanimidad	autoriza	se	ausente	por	el	periodo	solicitado.		
El	 regidor	 Profr.	 Jorge	 Alejandro	 Vázquez	 Cobarruvias	 informa	 sobre	 las	 cotizaciones	 que	 le	
encomendaron	sacara	con	relación	al	anuncio	luminoso	para	instalar	aquí	en	Monte	Escobedo,	del	
cual	presenta	una	cotización	por	la	cantidad	de	$99,760.00	y	comenta	de	un	suministro	de	letras	
gigantes	con	 la	 leyenda	“MONTE	ESCOBEDO”	5	 letras	con	una	altura	de	1.00	mts	y	8	 letreros	de	
1.65	mts.,	incluye	lamina	negra	del	calibre	14,	perfiladas,	soldadas	y	empastadas,	con	aplicación	de	
pintura	 acrílica,	 menciona	 otra	 cotización	 por	 $42,100.00	 y	 dice	 que	 esta	 no	 incluye	 pintura	 ni	
traslado;	 al	 respecto	 la	 presidenta	 pregunta	 a	 la	 tesorera	 Municipal	 si	 habrá	 modo	 de	 utilizar	
recurso	para	la	compra	del	letrero,	en	respuesta	la	tesorera	dice	que	para	la	compra	de	ese	tipo	de	
anuncios	 no	 se	 presupuestó	 recurso;	 de	 igual	 forma	 le	 pregunta	 a	 la	 director	 de	 desarrollo	
económico	quien	en	respuesta	dice	que	si	se	puede	y	que	lo	va	a	checar	a	ver	de	qué	programa	se	
puede	tomar	recurso	para	hacer	éste	tipo	de	compra.	Informa	además	de	las	notificaciones	que	se	
enviaron	a	vecinos	del	 fraccionamiento	 los	Llanos	y	 las	Praderas	y	dice	que	nada	más	tres	de	 las	
diez	 personas	 notificados	 hicieron	 caso	 de	 lo	 que	 se	 les	 indico	 en	 la	 notificación	 y	 son	 la	 Sra.	
Soledad	Valenzuela,	Ricardo	Panuco	y	Ma.	del	Carmen	Rodriguez.		
El	Ing.	Filiberto	Ochoa	Elías,	Director	de	Desarrollo	Económico	y	Social,	solicita	a	H.	Ayuntamiento	
la	autorización	para	hacer	los	siguientes	movimientos	de	transferencias	entre	cuentas:	
-DEL	 FONDO	 IV	 2015;	 Ampliación	 de	 proyecto	 con	 clave	 502009-171-2471-1	 para	 compra	 de	
láminas	 galvanizadas	 para	 rehabilitación	 de	 casa	 de	 seguridad	 por	 un	 monto	 de	 $8,960.00	
(Recursos	del	fondo	IV	2015)	y	aprobación	del	mismo.		
-DEL	 FONDO	 IV	 2016;	 ampliación	 de	 presupuesto	 en	 la	 cta.	 502003-4411-1	 Seguridad	 Pública	
(Servicios)	para	pagos	de	 tortillas	para	Seguridad	Pública	 (SEDENA)	por	un	monto	de	$32,189.00	
FONDO	IV	EJERCICIO	2016	y	aprobación	del	gasto.		
Ampliación	 de	 Presupuesto	 del	 Proyecto	 504002-410-6131-2	 para	 rehabilitación	 de	 deposito	 de	
agua	potable	en	Monte	Escobedo	con	un	monto	de	$30,000.00	RECURSOS	FONDO	 IV	EJERCICIO	
2016	Y	APROBACIÓN	del	gasto.		
FONDE	III	2016;	
Ampliación	 de	 Proyecto	 406002-410-4244-1	 para	 registrar	 aportación	 del	 Municipio	 para	 el	
Programa	 de	Viviendas	 de	 autoconstrucción	 (FONDO	 III	 EJERCICIO	 PRESUPUESTAL	 2016)	 con	 un	
monto	de	$300,000.00	y	aprobación	del	gasto.	
Ampliación	de	presupuesto	en	el	proyecto	401005-6131-2	para	rehabilitación	de	sistema	de	agua	
potable	 en	 la	 comunidad	 de	 Pastoría	 (compra	 de	 generador)	 por	 un	 monto	 de	 $19,000.00	 de	
Fondo	III	EJERCICIO	2016	y	aprobación	del	mismo.		
-Ampliación	de	presupuesto	en	 la	cta.	401004-223-6131-2	para	 rehabilitación	de	Sistema	en	Ojo	
de	 Agua	 de	 Bañuelos	 por	 un	monto	 de	 $10,365.39	 (PROGRAMA	 FONDO	 III	 EJERCICIO	 2016)	 	 y	
aprobación	del	mismo.		



FONDO	III	2017		
Traspaso	de	la	cta.	404001-221-6141-2	a	la	cuenta	401002-2236131-2	para	la	línea	de	conducción	
para	sistema	de	agua	potable	en	la	Soledad	(pago	de	diésel)	por	un	monto	de	$694.80	DEL	FONDO	
III	EJERCICIO	2017.	
FONDO	IV	2017	
-Traspaso	 de	 recursos	 del	 proyecto	 501001-410-3419-2	 pago	 de	 pasivos	 a	 la	 CTA.	 502004-410-
2611-1	pago	de	combustible	para	Seguridad	Pública	y	protección	civil	por	un	monto	de	$57,942.10	
FONDO	IV	2017	y	aprobación	del	gasto.		
-Traspaso	de	recursos	del	Proyecto	501001-410-3419-2	pago	de	pasivos	al	proyecto	505004-410-
4242-1	aportación	del	Municipio	para	la	obra	de	remodelación	de	Jardín	en	Adjuntas	del	Refugio	
(Programa	3x1	2017)	por	un	monto	de	$525,000.00	y	aprobación	del	gasto.		
-Traspaso	de	recursos	del	proyecto	501001-410-3419-1	pago	de	pasivos	al	proyecto	503002-410-
5671-2	para	pago	de	motosierra	de	25”	para	departamento	de	Protección	Civil	por	un	monto	de	
$8,350.00	(FONDO	IV	2017)	y	así	mismo	aprobación	del	gasto.		
-Traspaso	de	recursos	del	proyecto	501001-410-3419-1	pago	de	pasivos	al	proyecto	503003-410-
5411-2	 compra	 de	 vehículos	 para	 oficina	 de	 Desarrollo	 Económico	 y	 Social	 por	 un	 monto	 de	
$170,000.00	y	así	mismo	aprobación	del	gasto.		
-Aprobación	de	Cabildo	para	pago	de	ISR	e	IMSS	de	los	empleados	de	la	Presidencia	Municipal	por	
un	monto	de	$230,	523.73	(Fondo	IV	2017)	con	proyecto	no.	501001-152-3419-2.	
-Aprobación	de	Cabildo	para	pago	de	pasivos	con	Fondo	IV	(Pago	de	servicio	de	contabilidad	fiscal	
elaboración	de	nóminas	quincenales	entre	otros	por	un	monto	de	$71,500.00.	
-Traspaso	de	recursos	del	proyecto	501001-410-3419-1	pago	de	pasivos	al	proyecto	503001-133-
3521-2	 compra	 de	 anaqueles	 para	 archivo	 histórico	 de	 Presidencia	Municipal	 con	 un	monto	 de	
$97,614.00	(FONDO	IV	2017)	y	aprobación	del	gasto.		
-Traspaso	de	 recursos	del	proyecto	501001-4103419-1	pago	de	pasivos	al	proyecto	504003-222-
2421-1	compra	de	material	para	pavimentación	de	calles	 las	GRADITAS	en	María	de	 la	Torre	con	
un	monto	de	$46400.00	(Fondo	IV	2017)16	toneladas	y	aprobación	del	gasto.		
-Traspaso	de	 recursos	 del	 proyecto	 501001-410-3419-1	pago	de	pasivos	 al	 proyecto	 50404-222-
2421-1	compra	de	material	para	rehabilitación	de	cancha	de	Vicente	Guerrero	con	un	monto	de	
$40,600.00	(Fondo	IV	2017)	14		toneladas	y	aprobación	del	gasto.	
-Traspaso	de	recursos	del	Proyecto	501001-410-3419-1	pago	de	pasivos	al	Proyecto	504005-222-
2421-1	compra	de	material	para	pavimentación	de	calle	Martínez	de	1917,	de	María	de	 la	Torre	
con	un	monto	de	$46,400.00	(Fondo	IV	2017)	14	toneladas	y	aprobación	del	gasto.	
-	Traspaso	de	recursos	del	proyecto	501001-410-3419-1	pago	de	pasivos	al	Proyecto	504006-222-
2421-1	compra	de	material	para	pavimentación	de	calle	Rio	Grande,	de	Capulín	de	los	Ruiz,	con	un	
monto	de	$11,600.00	(Fondo	IV	2017)	4	toneladas	y	aprobación	del	gasto.		
-Traspaso	de	recursos	de	proyecto	501001-410-3419-1	pago	de	pasivos	al	proyecto	504008-222-
2421-1	compra	de	material	para	 rehabilitación	de	capilla	en	el	Durazno	y	pavimentación	de	San	
Diego	con	un	monto	de	$13,050.00	(Fondo	IV	2017)	4.5	toneladas	y	aprobación	del	gasto.		
-Traspaso	de	recursos	del	proyecto	501001-410-3419-1	pago	de	pasivos	al	proyecto	505002-151-
4244-1	 aportaciones	 del	 Municipio	 para	 compra	 de	 equipo	 de	 cómputo	 para	 telesecundaria	
Trinidad	García	de	la	Cadena	por	un	monto	de	$50,000.00	(Fondo	IV	2017)		y	aprobación	del	gasto.		
-	Traspaso	de	recursos	del	proyecto	501001-410-3419-1	pago	de	pasivos	al	proyecto	505005-227-
4242-1	 aportaciones	 del	 Municipio	 para	 la	 obra	 de	 andador	 ecoturístico	 en	 la	 comunidad	 de	
Laguna	Grande,	(Fondo	IV	2017)	por	un	monto	de	$324,925.29	y	aprobación	del	gasto.	
-Traspaso	de	recursos	del	Proyecto	501001-410-3419-1	pago	de	pasivos	al	Proyecto	505006-227-
4243-1	aportación	del	Municipio	convenio	con	SINFRA	(Revestimiento	de	Caminos	rurales)	con	un	
monto	de	$395,009.82	y	aprobación	del	gasto.	



PROGRAMA	FORTALECE	2017	
-Ampliación	de	proyecto	90501-221-6241-2	para	 registrar	 la	obra	de	pavimentación	de	concreto	
hidráulico	 en	 el	 fraccionamiento	 “Las	 Águilas”	 de	 Monte	 Escobedo,	 con	 un	 monto	 de	 $1,	
978,000.00	del	programa	Fortalece	ejercicio	presupuestal	2017.	
PROGRAMA	3X1	
-Ampliación	 de	 proyecto	 para	 registrar	 en	 el	 SACG.NET	 la	 obra	 del	 Programa	 3X1	 con	 clave	
701002-251-4421-1	de	becas	para	alumnos	de	escasos	recursos	$871,200.00.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	la	obra	del	Programa	3x1	con	clave	701003-
251-5151-2	compra	de	equipo	de	cómputo	y	mobiliario	para	Telesecundaria	Trinidad	García	de	la	
Cadena	$200,000.00.	
FISE	2017	
-Ampliación	del	Proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	 la	obra	de	aportación	para	 la	ampliación	
de	red	eléctrica	con	cuatro	postes	para	una	vivienda	en	rancho	nuevo	de	Laguna	Honda,	con	un	
monto	de	$209,190.00	con	número	de	proyecto	301001-224-61-31-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	la	obra	de	aportación	para	la	ampliación	de	
red	eléctrica	con	diez	postes	para	dos	viviendas	de	 la	calle	sin	nombre	de	Laguna	Honda	por	un	
monto	de	$278,380.00	con	número	de	proyecto	B01002-224-6131-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	la	obra	de	aportación	para	la	ampliación	de	
red	 eléctrica	 con	 once	 postes	 para	 tres	 viviendas	 de	 la	 calle	 privada	 los	 Cardos	 de	 Monte	
Escobedo,	por	un	monto	de	$318,970.00	con	número	de	Proyecto	B01003-224-6131-2.	
-Ampliación	de	Proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	la	obra	de	aportación	para	la	ampliación	de	
red	 eléctrica	 con	 once	 postes	 para	 dos	 viviendas	 de	 la	 calle	 sin	 nombre	 de	 San	 Isidro,	 por	 un	
monto	de	$340,000.00	con		número	de	proyecto	B01004-224-6131-2.	
-Ampliación	del	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	 la	obra	de	aportación	para	 la	ampliación	
de	red	eléctrica	con	cuatro	postes	para	tres	viviendas	de	la	calle	del	Corral,	Monte	Escobedo,	con	
un	monto	de	$192,224.92	con	número	de	proyecto	B01005-224-6131-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	la	obra	de	aportación	para	la	ampliación	de	
red	 eléctrica	 con	 cinco	 postes	 para	 seis	 viviendas	 de	 la	 calle	 Llanito,	 de	 la	 Escuela	 en	 Laguna	
Grande,	con	monto	de	$237,140.00	con	número	de	proyecto	B01006-224-6131-2.		
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	la	obra	de	aportación	para	la	ampliación	de	
red	eléctrica	con	siete	postes	para	tres	viviendas	en	varias	calles	del	fraccionamiento	“la	cruz”	de	
Monte	Escobedo,	con	un	monto	de	$271,358.69	con	número	de	proyecto	B01007-224-6131-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	aportación	para	la	ampliación	de	59	mts.,	
lineales	 de	 red	 de	 agua	 potable	 en	 cuatro	 viviendas	 de	 la	 calle	 Leobardo	 Reynoso	 de	 Monte	
Escobedo,	con	un	monto	de	$70,079.85	con	número	de	proyecto	B01008-223-6141-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	aportación	para	la	ampliación	de	137	ml.,	
de	 red	 de	 alcantarillado	 en	 seis	 viviendas	 del	 callejón	 San	 Miguel,	 de	 Laguna	 Grande,	 con	 un	
monto	de	$130,000.00	con	número	de	proyecto	B01009-213-6141-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	aportación	para	la	ampliación	de	115	ml.,	
de	red	de	alcantarillado	en	cuatro	viviendas	de	la	calle	López	Mateos	(Enrique	Estrada)	de	Monte	
Escobedo,	con	un	monto	de	$161,281.86	con	número	de	proyecto	B01010-213-6141-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	aportación	para	la	ampliación	de	82	ml.,	de	
red	de	alcantarillado	en	ocho	viviendas	de	la	calle	Leobardo	Reynoso	de	Monte	Escobedo,	por	un	
monto	de	$137,668.35	con	número	de	proyecto	B01011-213-6141-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	aportación	para	la	ampliación	de	208	ml.,	
de	 red	 de	 alcantarillado	 en	 cinco	 viviendas	 en	 la	 calle	 esquina	 con	 calle	 mesa	 de	 Adjuntas	 del	
Refugio,	con	un	monto	de	$256,678.07	con	número	de	proyecto	B01012-213-6141-2.	



-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	aportación	para	la	ampliación	de	80	ml.,	de	
red	 de	 alcantarillado	 en	 una	 vivienda	 en	 la	 calle	 Emilio	 Carranza	 de	 Monte	 Escobedo,	 con	 un	
monto	de	$97,000.00	con	número	de	proyecto	B01013-213-6141-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	aportación	para	la	ampliación	de	120	ml	de	
red	de	alcantarillado	en	tres	viviendas	en	la	calle	sin	nombre	de	Monte	Escobedo,	con	un	monto	
de	$113,000.00	con	número	de	proyecto	B01014-213-6141-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	aportación	para	la	ampliación	de	108	ml	de	
red	de	alcantarillado	en	seis	viviendas	en	la	calle	privada	Pinos	de	Monte	Escobedo,	con	un	monto	
de	$150,000.00	con	número	de	proyecto	B01015-213-6141-2.	
-Ampliación	de	proyecto	para	registrar	en	el	SACG.NET	aportación	para	la	ampliación	de	363	ml	de	
red	de	alcantarillado	en	seis	viviendas	en	la	calle	Felipe	Ángeles	de	Colonia	Potrero	Nuevo	con	un	
monto	de	$396,448.26,	con	número	de	proyecto	B01016-213-6141-2.	
-Ampliación	 de	 proyecto	 para	 registrar	 en	 el	 SACG.NET	 aportación	 para	 la	 ampliación	 de	 red	
eléctrica	 con	 dos	 postes	 para	 dos	 viviendas	 en	 el	 callejón	 principal	 de	 la	 localidad	 de	 las	
Carboneras	con	un	monto	de	$140,580.00	con	número	de	proyecto	B01017-2243-6131-2.	
Todo	 lo	 anterior	 la	 Presidenta	Municipal	 lo	 somete	 a	 votación	 y	 el	 Cabildo	 por	 Unanimidad	 lo	
aprueba.		
	
SEPTIMO.-	CLAUSURA	DE	LA	SESIÓN.	
	
En	 virtud	 de	 haber	 agotado	 todos	 los	 puntos	 del	 orden	 del	 día	 la	 Presidenta	Municipal	 declara	
clausurada	la	Sesión	Ordinaria	de	Cabildo	del	día	04	de	marzo	del	2018,	siendo	las	14:55	horas	del	
día	de	su	inicio.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	Monte	 Escobedo,	 Zacatecas	 siendo	 las	 12:10	 horas	 del	 día	miércoles	 21	 de	marzo	 del	 2018,	
reunidos	 en	 el	 salón	 de	 Cabildos	 los	 integrantes	 del	 H.	 Ayuntamiento	 2016-2018;	 la	 M	 en	 C.	
Adriana	 Carolina	 Blanco	 Sánchez,	 Presidenta	 Municipal	 y	 los	 C.C.	 Regidores	 Lic.	 Susana	 Díaz	
Arguelles,	 Lic.	 José	 Antonio	 Sánchez	 Robles,	 M.V.Z.	 Ma.	 del	 Consuelo	 Gómez	 García,	 Andrés	
Eduardo	del	Real	Ulloa,	Verónica	de	 la	Torre	Márquez,	 y	 la	C.	Ma.	Olga	Romero	Villaneda	 todos	
con	el	fin	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. AUTORIZAR	A	LA	PRESIDENTA	MUNICIPAL	PARA	QUE	ASISTA	A	LA	REUNIÓN	DEL	COVAM	

EN	LOS	ANGELES,	CALIFORNIA.		
6. ASUNTOS	GENERALES	
7. CLAUSURA	DE	LA	SESIÓN.		

	
PRIMERO.-	PASE	DE	LISTA.	
A	 solicitud	 de	 la	 Presidenta	 Municipal	 el	 Secretario	 de	 Gobierno	 realiza	 el	 pase	 de	 lista	 a	 los	
integrantes	del	H.	Ayuntamiento	2016-2018	y	menciona	que	de	los	nueve	integrantes	del	Cabildo	
se	encuentran	presentes	siete	de	ellos,	con	la	ausencia	del	Ing.	Ramón	Gamboa	Villaseñor,	Síndico	
Municipal	quien	según	comenta	la	Presidenta	se	anexara	en	unos	momentos		mas	ya	que	tuvo	que	
asistir	a	una	diligencia	en	la	ciudad	de	Jerez,	Zac.,	de	igual	manera	se	tiene	la	ausencia	del	regidor	
Profesor	Jorge	Alejandro	Vázquez	Covarrubias	del	cual	se	desconoce	el	motivo	de	su	ausencia	en	la	
presente	sesión.		
	
SEGUNDO.-	INSTALACIÓN	LEGAL	DE	LA	SESIÓN.		
En	 virtud	 de	 que	 existe	 quórum	 legal	 la	 Presidenta	 Municipal	 declara	 legalmente	 instalada	 la	
sesión	 extraordinaria	 de	 Cabildo	 del	 día	 miércoles	 21	 de	 marzo	 del	 año	 2018	 y	 menciona	 que	
todos	 los	 acuerdos	 que	 de	 ella	 emanen	 tendrán	 plena	 validez	 y	 serán	 por	 consecuencia	 de	
observancia	obligatoria.		
	
TERCERO:	APROBACIÓN	DEL	ORDEN	DEL	DÍA.	
La	Presidenta	Municipal	pone	a	 consideración	de	 los	 integrantes	del	Cabildo	el	 tercer	punto	del	
orden	del	día,	lo	somete	a	votación	y	dada	la	votación	se	aprueba	por	unanimidad.		
	
CUARTO.-	LECTURA	Y	EN	SU	CASO	APROBACIÓN	DEL	ACTA	DE	LA	SESIÓN	ANTERIOR.		
La	Presidenta	Municipal	 solicita	al	Secretario	de	Gobierno	realice	 la	 lectura	del	acta	de	 la	sesión	
ordinaria	de	cabildo	del	día	domingo	04	de	marzo	del	año	2018,	concluida	la	lectura	se	somete	a	
votación	y	se	aprueba	por	unanimidad	tanto	en	lo	general	como	en	lo	particular,	a	excepción	de	
unas	aclaraciones	que	hace	 la	Presidenta	Municipal	y	que	pide	queden	asentadas	en	 la	presente	
acta;	 una	 aclaración	 es	 con	 relación	 a	 la	 silla	 de	 ruedas	 que	 solicito	 la	 señora	 Yolanda	Minjares	
para	 una	 persona	 de	 100	 años	 de	 edad	 la	 cual	 fue	 donada	 por	 el	 Sr.	 Celso	 Montoya	 de	 la	
Comunidad	de	San	Pablo	y	que	fue	entregada	a	la	persona	que	la	estaba	necesitando	o	solicitando.	
De	 igual	manera	 aclara	 que	 la	 silla	 de	 ruedas	 para	 el	 alumno	 Francisco	 de	 León	 Preciado	 ya	 se	
tiene	 aprobada	 por	 lo	 que	 considera	 absurdo	 que	 se	 este	 solicitando	 apoyo	 para	 la	 compra	 de	
dicha	ya	que	este	paciente	forma	parte	de	un	padrón	de	solicitantes	y	comenta	que	van	a	venir	a	
Jerez	especialistas	a	tomarles	las	medidas	para	hacer	las	sillas	a	las	mediadas	exactas	del	paciente	
y	esto	es	algo	que	se	 les	va	a	donar	de	manera	gratuita	y	dice	que	también	hay	que	 llevar	a	 los	
niños	a	la	Ciudad	de	Jerez,	para	que	ahí	se	les	tomen	las	medidas	y	se	les	haga	su	silla	exactamente	
como	cada	uno	la	necesita.	Por	lo	que	solicita	se	investigue	si	de	todas	maneras	se	va	a	pagar	un	
porcentaje	o	si	va	a	hacer	completamente	gratis	por	lo	que	considera	que	no	tiene	caso	darles	el	
apoyo	de	los	$3,000.00,	hasta	que	se	tenga	plena	seguridad	de	cómo	se	va	a	dar	el	apoyo	de	estas	



sillas,	pidiendo	además	se	hable	con	Fermín	Vázquez	o	el	Profr.	Antonio	López	Caldera,	encargados	
del	programa	de	personas	con	discapacidad	y	que	nos	hagan	saber	cómo	es	el	seguimiento	para	
obtener	estos	apoyos.		
	
QUINTO.-	 AUTORIZAR	 A	 LA	 PRESIDENTA	 MUNICIPAL	 PARA	 QUE	 ASISTA	 A	 LA	 REUNIÓN	 DEL	
COVAM	EN	LOS	ANGELES	CALIFORNIA.		
Con	 relación	 a	 la	 autorización	 que	 está	 solicitando	 para	 asistir	 a	 la	 reunión	 del	 COVAM	 en	 los	
Ángeles,	 California,	 comenta	 que	 por	 los	 hechos	 sucedidos	 en	 días	 pasados	 en	 la	 Cabecera	
Municipal,	 considera	que	en	muy	precipitado	 salir	 ahora	por	 lo	que	propone	que	el	 Ing.	Ramón	
Gamboa	 Villaseñor,	 Síndico	Municipal	 sea	 el	 que	 asista	 y	 la	 represente	 en	 dicha	 reunión	 y	 ella	
quedarse	unos	días	más	y	hacer	su	vuelta	en	la	siguiente	semana	entre	los	días	lunes	o	martes	y	
siempre	y	cuando	se	normalice	la	situación	aquí	en	Monte	Escobedo,	por	lo	que	pide	al	Cabildo	se	
están	de	acuerdo	den	su	aprobación,	el	Cabildo	por	Unanimidad	aprueba	la	sugerencia.		
	
SEXTO.-	ASUNTOS	GENERALES.	

a) La	 Presidenta	 Municipal	 comenta	 sobre	 la	 situación	 del	 auxiliar	 de	 policía,	 Elías	 López	
Cosió	y	dice	que	Ricardo	Acosta	García	le	comento	que	Elías	es	una	persona	muy	servicial	y	
muy	responsable	con	muy	buena	disposición	en	el	trabajo	por	lo	que	dice	que	se	le	hace	
malo	despedirlo	por	el	hecho	de	que	era	hijo	de	una	persona	que	andaba	involucrada	en	
hechos	delictivos	de	los	cuales	el	no	tiene	nada	que	ver	y	comenta	que	quitarle	el	trabajo	
es	desproteger	a	su	familia	ya	que	quedo	como	único		sustento	de	ellos,	por	lo	que	pide	a	
los	 integrantes	 del	 Cabildo	 den	 su	 punto	 de	 vista	 sobre	 si	 se	 queda	 en	 el	 trabajo	 como	
auxiliar	o	se	despide	por	lo	que	después	de	escuchar	los	puntos	de	vista	de	cada	uno	de	los	
miembros	 de	 H.	 Ayuntamientos	 quienes	 coinciden	 en	 el	 que	 se	 le	 de	 otra	 oportunidad	
como	auxiliar	de	policía,	haciéndole	saber	que	quedara	a	prueba	por	 la	situación	que	se	
vivió	en	días	pasados.	 La	Presidenta	 sugiere	que	se	 le	mantenga	activo	como	auxiliar	de	
aquí	hasta	que	 se	 llegue	 la	 fecha	para	enviarlo	a	encuadernarse	a	 Zapopan	 Jalisco	en	el	
Servicio	Militar	 Nacional	 y	 ya	 que	 saque	 su	 cartilla	 liberada	 que	 él	 decía	 si	 se	 va	 como	
soldado	 o	 se	 queda	 como	 policía;	 a	 continuación	 la	 Presidenta	 habla	 sobre	 la	 falta	 de	
personal	 en	 Seguridad	 Pública	 por	 lo	 que	 propone	 al	 Cabildo	 que	 apoyen	 para	 que	 se	
busquen	interesados	en	ocupar	el	 lugar	para	policía	ya	que	se	van	a	ocupar	para	los	días	
de	 la	 feria	 en	 el	 mes	 de	 mayo,	 también	 comenta	 que	 Luis	 Antonio	 Solís	 Rodriguez	 le	
solicito	de	nuevo	le	diera	el	trabajo	como	auxiliar	de	policía	y	pregunta	al	Cabildo	si	están	
de	acuerdo	en	que	esta	persona	regrese	como	auxiliar,	el	Cabildo	en	su	totalidad	acuerda	
que	sea	Ricardo	Acosta	encargado	de	Seguridad	Pública	el	que	decida	si	se	acepta	o	no	a	
Luis	Antonio	como	auxiliar	de	policía.		

b) La	 Presidenta	 comenta	 sobre	 el	 evento	 de	 coronación	 de	 las	 reinas	 de	 la	 Tercera	 edad,	
eventos	 que	 se	 realizaran	 en	 esta	 Cabecera	 Municipal	 y	 en	 la	 comunidad	 de	 Laguna	
Grande	y	dice	que	le	están	solicitando	apoyo	para	los	vestidos,	coronas	y	para	la	comida	
que	 se	 ofrece	 en	 las	 fiestas	 de	 coronación,	 después	 de	 analizar	 la	 petición	 el	 Cabildo	
acuerda	que	se	vea	esto	con	la	tesorera	municipal,	para	ver	con	cuanto	se	puede	apoyar	
para	sus	eventos	de	coronación.		

c) Por	otra	parte	informa	que	se	le	hizo	la	propuesta	de	meter	el	comedor	del	DIF	Municipal	
a	 SEDESOL	 y	 dice	 que	 esto	 ya	 se	 había	mencionado	 anteriormente	 y	 comenta	 que	 esta	
Secretaria	 va	a	 traer	 los	 alimentos	 gratis	 y	que	 con	 lo	que	 se	 cobre	por	 cada	 comida	 se	
compren	los	ingredientes	frescos	como	verduras	y	otros.	También	dice	que	el	convenio	ya	
está	firmado	y	que	ya	se	va	a	traer	el	primer	camión	con	estos	alimentos,	informa	además	
que	 el	 personal	 de	 SEDESOL	 le	 solicitaron	 se	 pinten	 en	 las	 bardas	 del	 comedor	 del	 DIF	



Municipal	 los	 LOGOS	 DE	 SEDESOL	 por	 lo	 que	 solicita	 autorización	 del	 Cabildo	 para	
contratar	una	persona	y	haga	ese	trabajo,	el	Cabildo	por	unanimidad	da	su	aprobación.		

d) También	pide	que	se	 le	dé	seguimiento	a	 la	adquisición	de	 los	“Letreros	Luminosos”	que	
propuso	 el	 Profr.	 Jorge	Alejandro	 Vázquez	 Covarrubias,	 regidor	 del	 Ayuntamiento	 2016-
2018,	 y	 que	 se	 coordinen	 con	 el	 Director	 de	 Desarrollo	 Económico,	 Ing.	 Joel	 Filiberto	
Ochoa	Elías;	también	 informa	sobre	el	polígono	que	se	marcó	para	considerar	el	área	de	
Centro	 Histórico	 el	 cual	 ya	 fue	 declarado	 por	 la	 Junta	 de	 Monumentos	 del	 Estado	 de	
Zacatecas	 y	 comenta	 que	 cada	 construcción	 que	 se	 haga	 dentro	 de	 este	 polígono	 tiene	
que	contar	con	su	debido	permiso	de	construcción	y	un	expediente	completo	para	poder	
hacer	cualquier	modificación	a	las	fincas	que	estén	dentro	de	esta	área.		

e) La	 Presidenta	Municipal	 propone	 al	 Cabildo	 si	 están	 de	 acuerdo	 en	 que	 por	 parte	 de	 la	
Presidencia	 traer	 gasolina	 y	 venderla	 al	 precio	 como	 se	 vende	 en	 la	 gasolinera,	 los	
integrantes	 del	 Cabildo	 analizan	 la	 propuesta	 y	 por	 mayoría	 se	 acuerda	 que	 no	 es	
conveniente	 por	 varias	 razones	 traer	 dicho	 combustible	 por	 el	 peligro	 que	 se	 corre	 al	
trasladarlo	ya	que	se	tiene	que	traer	de	las	gasolineras	de	San	Rafael	o	Huejucar.				

f) La	 Presidenta	Municipal	M	 en	 C.	 Adriana	 Carolina	 Blanco	 Sánchez,	 hace	 entrega	 de	 un	
documento	 al	 Secretario	 de	 Gobierno	 Municipal	 el	 cual	 textualmente	 dice,	 Monte	
Escobedo,	Zac.,	a	20	de	marzo	del	2018,	Asunto:	Solicitud	de	Licencia,	con	base	en	la	Ley	
del	Servicio	Civil	del	Estado	de	Zacatecas,	en	el	capítulo	 IV	“Vacaciones	y	 licencias”	en	el	
Articulo	 55,	 	 y	 a	 fines	 que	 me	 convengan,	 me	 permito	 solicitar	 licencia	 por	 92	 días	
naturales,	correspondiente	a	30	días	del	mes	de	abril,	31	días	del	mes	de	mayo,	30	días	del	
mes	 de	 junio	 y	 1	 día	 del	 mes	 de	 julio,	 regresando	 a	 mis	 labores	 el	 día	 2	 de	 julio	 del	
presente	año.		
La	 causa	 es	 para	 contender	 a	 un	 cargo	 de	 elección	 popular	 y	 según	 lo	marca	 la	 ley	 es	
incompatible	con	mi	trabajo,	el	documento	está	dirigido	a	la	Presidenta	Municipal	y	al	H.	
Ayuntamiento	y	lo	firma	el	Director	de	Imagen	y	Comunicación	Social,	C.	Abraham	Sánchez	
Ramírez,	el	Cabildo	por	unanimidad	aprueba	la	solicitud	de	licencia	sin	goce	de	sueldo	por	
los	92	días	naturales	solicitados	por	Director	de	Imagen	y	Comunicación	Social	C.	Abraham	
Sánchez	Ramírez.		

g) La	Presidenta	Municipal	entrega	un	documento	al	Secretario	de	Gobierno	Municipal	que	
esta	dirigido	a	 los	 integrantes	del	H.	Ayuntamiento	Municipal	 de	Monte	Escobedo,	 Zac.,	
2016-2018	el	cual	textualmente	dice:		
Adriana	 Carolina	 Blanco	 Sánchez,	mexicana,	mayor	 de	 edad,	 originaria	 y	 vecina	 de	 esta	
ciudad	 de	Monte	 Escobedo,	 Zac.,	 por	 este	 conducto	 comparezco	 con	 el	 debido	 respeto	
ante	Ustedes	y	expreso:	
Que	con	fundamento	en	lo	establecido	por	el	artículo	63	de	la	Ley	Orgánica	del	Municipio	
del	Estado	de	Zacatecas	en	vigor,	VENGO	A	SOLICITAR	LICENCIA	POR	TIEMPO	INDEFINIDO,	
a	partir	del	día	31	de	marzo	del	2018,	para	separarme	del	cargo	de	Presidenta	Municipal	
de	Monte	Escobedo,	temporalmente	por	razones	personales	y	profesionales	que	me	han	
llevado,	conforme	a	las	nuevas	disposiciones	constitucionales	y	legales	aplicables	a	buscar	
contender	por	la	relección	para	el	cargo	de	Presidenta	Municipal	de	este	bello	lugar.		
Lo	 anterior,	 para	 que	 en	 base	 a	 dicho	 numeral	 63	 de	 la	 Ley	Orgánica	 del	Municipio,	mi	
licencia	sea	autorizada	y	calificada	por	este	H.	Cabildo	Municipal.		
Sin	 otro	 particular	 que	 tratar,	 me	 despido	 de	 Ustedes,	 deseándoles	 que	 tengan	 un	
extraordinario	día.		
Monte	Escobedo,	Zacatecas,	en	la	fecha	de	su	presentación,	atentamente	Adriana	Carolina	
Blanco	Sánchez.		



El	Cabildo	por	Unanimidad	autoriza	la	licencia	por	tiempo	indefinido	que	solicita	la	M	en	C.	
Adriana	Carolina	Blanco	Sánchez.	

h) El	Síndico	Municipal	propone	al	Cabildo	que	la	sesión	Ordinaria	de	Cabildo	del	próximo	día	
01	 de	 abril	 del	 año	 en	 curso	 se	 posponga	 para	 el	 domingo	 08	 de	 abril,	 el	 Cabido	 en	 su	
totalidad	aprueba	la	propuesta.	

i) Se	da	 lectura	al	oficio	No.	 IZAI/CP-JATD-0129/2018	en	 respuesta	de	oficio	No.	578/2018	
enviado	al	IZAI	en	fecha	22	de	febrero	del	año	actual	en	el	que	se	hacía	del	conocimiento	a	
dicha	 institución	 de	 la	 designación	 del	 oficial	 de	 datos	 personales	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	de	Monte	Escobedo,	Zac.,	y	que	es	 la	misma	persona	que	ocupa	 la	Unidad	de	
Transparencia	 en	 esta	 Institución,	 por	 lo	 que	 al	 respecto	 se	 comenta	 que	 derivado	 del	
análisis	 de	 los	 funcionarios	 de	 las	 unidades	 de	 Transparencia	 y	 del	 oficial	 de	 datos	
personales,	 este	 Instituto	 del	 IZAI	 recomienda	 que	 la	 figura	 de	 Oficial	 recaiga	 en	 una	
persona	distinta,	en	virtud	a	la	carga	de	trabajo	a	efecto	de	cumplir	lo	mandato	en	la	Ley	
de	 Protección	 de	 Datos	 Personales	 en	 posesión	 de	 los	 sujetos	 obligados	 del	 Estado	 de	
Zacatecas,	motivo	 por	 el	 cual	 la	 Presidenta	 propone	 al	 cabildo	 que	 se	 nombre	 a	 la	 Lic.	
Diana	 Jaqueline	Sánchez	Barragán,	 como	oficial	de	datos	personales	de	esta	presidencia	
Municipal	de	Monte	Escobedo,	Zac.,	El	Cabildo	por	Unanimidad	aprueba	la	propuesta.		

j) Se	 lee	 la	solicitud	del	representante	de	 la	empresa	de	CONTACTO	I.S.C.	Renato	González	
Velázquez,	en	la	que	solicita	los	permisos	necesarios	para	la	utilización	de	un	espacio	físico	
a	un	costado	del	sitio	denominado	“LA	CRUZ”	ubicada	en	la	Cabecera	Municipal	de	Monte	
Escobedo,	 Zac.,	 de	 20	 mts	 x	 20	 mts.,	 para	 la	 construcción	 de	 una	 torre	 de	
telecomunicaciones	para	brindar	el	servicio	de	internet	de	banda	ancha	para	disminuir	la	
brecha	digital	que	tanto	afecta,	el	Municipio	al	respecto	la	Presidenta	propone	que	se	les	
cobre	entre	diez	y	doce	mil	pesos	de	renta	mensuales	o	negociar	con	ellos	que	dentro	de	
la	renta	en	servicio	de	internet	para	la	Presidencia	siempre	y	cuando	el	servicio	de	internet	
sea	 realmente	 rápido	 y	 dice	 que	 si	 es	 más	 barato	 el	 servicio	 que	 den	 el	 internet	 y	 la	
diferencia	de	la	renta,	el	Cabido	en	su	mayoría	aprueba	la	propuesta.		

k) La	Presidenta	Municipal	da	lectura	al	oficio	no.	SAD/469/2018	en	el	que	se	da	respuesta	a	
la	 petición	 que	 hizo	 el	 SECRETARIO	 GENERAL	 DEL	 SUTSEMOP	 al	 Lic.	 Alejandro	 Tello	
Cristerna	en	la	cual	dice	que	en	atención	a	su	oficio	no.	SG/044/2018	le	informo	porque	el	
Lic.	 Alejandro	 Tello	 Cristerna,	 Gobernador	 del	 Estado,	 autoriza	 que	 el	 personal	 de	 base	
Sindicalizado	goce	de	los	días	del	26	al	28	de	marzo	del	presente	año,	adicionales	al	29	y	
30	 como	 lo	detalla	 el	 calendario	oficial	 de	días	 inhábiles.	 Lo	 anterior	 con	 la	 finalidad	de	
que	los	Servidores	Públicos,	puedan	gozar	con	su	familia	la	Semana	Santa	y	las	actividades	
Culturales	que	se	desarrollaron	en	nuestros	Estado.			
De	 igual	manera	da	 lectura	al	 oficio	06/2018	que	 se	 recibió	de	 la	dirigencia	Municipal	 y	
dirigido	 a	 la	 M	 en	 C.	 Adriana	 Carolina	 Blanco	 Sánchez	 en	 la	 que	 solicita	 respaldo	 y	
autorización	para	que	se	considere	como	asueto	los	días	lunes	26,	martes	27	y	miércoles	
28	del	mes	de	marzo	del	año	en	curso,	mismos	que	complementan	la	Semana	Mayor,	en	
espera	de	que	en	esta	ocasión	no	sea	la	excepción	y	se	nos	otorgue	como	cada	año	estos	
días,	 la	 solicitud	 la	 firman	 Delia	 Acosta	 Reyes	 y	 la	 C.	 María	 Mayela	 Martínez	 Carlos,	
Delegada	Municipal	y	Secretaria	de	Actas	y	Acuerdos	del	SUTSEMOP.	Los	 integrantes	del	
H.	Ayuntamiento	después	de	analizar	y	discutir	la	solicitud	acuerdan	autorizar	los	días	del	
26	al	28	de	descanso	para	el	personal	y	como	complemento	de	la	semana	santa;	siempre	y	
cuando	estén	de	acuerdo	en	que	el	pago	de	los	sueldos	se	haga	hasta	la	el	día	lunes	02	de	
abril	 del	 presente	 año	 para	 que	 la	 tesorera	 tome	 de	 descanso	 todos	 los	 días	 antes	
referidos,	la	dirigente	Municipal	del	SUTSEMOP	dice	que	por	eso	no	hay	ningún	problema,	
aceptando	la	propuesta.		



l) De	 igual	manera	 le	 da	 lectura	 a	 otra	 petición	 de	 la	 dirigencia	 del	 SUTSEMOP	 en	 la	 que	
solicitan	 a	 esta	 Presidencia	 Municipal	 27	 trabajadores	 sindicalizados,	 se	 les	 otorgue	
permiso	para	asistir	al	evento	del	31	aniversario	del	SUTSEMOP	para	el	día	viernes	23	de	
marzo	del	presente	año	en	la	Cd.	de	Zacatecas	pidiendo	además	apoyo	de	transporte.		
El	 Cabildo	 autoriza	 la	 solicitud	 siempre	 y	 cuando	 cubran	 los	 gastos	 del	 combustible	 del	
camión	amarillo	y	 le	piden	a	la	delegada	sindical	se	ponga	de	acuerdo	con	la	Ing.	Brenda	
Nayeli	Cantero	Sánchez	para	que	se	programe	la	salida	en	la	fecha	solicitada.		

m) Se	da	lectura	a	una	petición	del	Grupo	del	Taller	de	ZUMBA	en	la	que	solicitan	apoyo	de	
donación	de	20	playeras	y	12	bancos	de	madera	con	la	finalidad	de	seguir	promoviendo	la	
activación	 física	mediante	 la	motivación	para	el	 grupo	y	demás	participantes	y	 firman	 la	
petición	43	personas.	Después	de	analizar	la	solicitud	el	Cabildo	por	Unanimidad	acuerdan	
autorizar	lo	solicitado	por	el	grupo	del	taller	de	ZUMBA.		

n) La	 Presidenta	 Municipal	 con	 relación	 a	 la	 solicitud	 de	 licencia	 que	 presento	 	 Abraham	
Sánchez	 Ramírez,	 dice	 que	 hay	 que	 buscar	 una	 persona	 para	 que	 quede	 en	 lugar	 de	
Abraham	 por	 el	 tiempo	 del	 permiso	 que	 está	 solicitando	 y	 después	 de	 escuchar	 las	
propuestas	 de	 la	 Presidenta	 y	 del	 Síndico	 y	 de	 algunas	 opiniones	 de	 los	 regidores	 se	
acuerda	se	le	haga	la	invitación	a	la	C.	Karina	Holguín	Romero	para	ver	si	acepta	el	cargo	y	
también	pide	se	convoque	para	la	siguiente	sesión	a	la	C.	María	de	los	Ángeles	Vázquez	G.,	
y	tome	protesta	ala	cargo	de	Presidenta	Municipal	correspondiente.		
	

SEPTIMO.-	CLAUSURA	DE	LA	SESIÓN.	
En	 virtud	 de	 haber	 agotado	 todos	 los	 puntos	 del	 orden	 del	 día	 la	 Presidenta	Municipal	 declara	
clausurada	la	Sesión	Extraordinaria	de	Cabildo	del	día	21	de	marzo	del	2018,	siendo	las	13:50	del	
mismo	día	de	su	inicio.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


