
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 11:20 horas del día lunes 02 de julio 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, el Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal y los regidores Lic. Susana Díaz 
Arguelles, MVZ. María del Consuelo Gómez García, Andrés Eduardo del Real Ulloa, Profr. Jorge Alejandro 
Vázquez Covarrubias y la C. Olga Romero Villanada todos con el fin 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. NOMBRAR LA COMISION DE LA ENTREGA RECEPCIÓN 
7. APROBACIÓN DEL INFORME DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE MARZO 2018. 
8. AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2018. 
9. ASUNTOS GENERALES 
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
La Presidenta Municipal pide al Secretario de Gobierno realice el pase de lista a los integrantes del H. 
Ayuntamiento 2016-2018 presentes y menciona que los nueve que conforman el Cabildo se encuentran 
presentes, siete de ellos, con la ausencia del Lic. José Antonio Sánchez Robles y la C. Verónica de la Torre 
Márquez mismos que no justificaron su inasistencia en la sesión.  
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.  
La Presidenta Municipal dice que en virtud de que existe quórum legal declara legalmente instalada la 
sesión ordinaria de Cabildo del día lunes 02 de julio del año 2018 y menciona que todos los acuerdos que 
de ella emanen tendrán plena valides y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  
 
TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
La Presidenta Municipal pone a consideración del Cabildo el tercer punto del orden del día, se somete a 
votación y se aprueba por unanimidad del Cabildo presente.  
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
A petición de la Presidenta Municipal el Secretario de Gobierno realiza la lectura del acta de la sesión 
extraordinaria de Cabildo del día jueves 21 de junio del año 2018, concluida la lectura se somete a votación 
y dada la votación se aprueba en lo particular y en lo general.  
 
QUINTO: ATENCIÓN CIUDADANA. 

a) Se pone a consideración del H. Ayuntamiento 2016-2018 el quinto punto del orden del día y se 
declara abierta la atención a la ciudadanía presente en la sesión. 
El C. Salvador de la Torre solicita el uso de la voz y dice que quiere presentar al H. Ayuntamiento un 
proyecto con todo lo concerniente a la región de Monte Escobedo y pueblos vecinos como son 
Huejucar, Mezquitic, Colotlan y Huequilla con el propósito de crear un itinerario turístico que se 
denomine “Ruta de los Evangelizadores” y comenta que es  un proyecto pensado para el beneficio 
de Monte Escobedo, por ello solicita que la Presidencia Municipal aporte para continuar con la 
investigación de este proyecto la cantidad de $1,000.00 pesos, semanales. 



La Tesorera Municipal al respecto pregunta que cual sería la manera de comprobar ya que no se 
puede entregar dinero en efectivo sin que este respaldado por una factura, el Cabildo después de 
analizar la propuesta acuerda que esto quede pendiente hasta que se tenga la información 
completa del proyecto. 

b) La Presidenta Municipal se dirige a los presentes y pregunta quien más quiere hacer uso de la 
palabra. 

c) El C. Víctor Guadalupe González solicita al Cabildo se le permita dar lectura a una petición que 
dirige a la MC Adriana Carolina Blanco Sánchez, Presidenta Municipal; en la cual solicita apoyo 
económico para viajar a la convención americana que realiza el American Concret Institute (ACI) y 
participar en la competencia Internacional “Pervious Concrete Cylinder Competitión” a 
desarrollarse durante las fechas del 14 al 18 de octubre del presente año en las Vegas, City NV, 
EUA, como parte del Desarrollo Académico en la carrera de Ingeniería de la UAZ. 
La Presidenta Municipal con relación a la solicitud dice que estas son de las cosas que se deben de 
apoyar ya que esta persona es originario de Monte Escobedo, y va a poner en alto el nombre del 
Municipio; la tesorera Municipal toma la palabra y dice que si se autoriza el apoyo que quede 
asentado en el acta de cabildo y propone que sean los boletos de avión ya que estos si se pueden 
facturar, lo anterior se somete a votación y por unanimidad se acuerda aprobar la solicitud.  

d) El C. Ricardo Acosta García encargado de Seguridad Pública toma la palabra para solicitar al Cabildo 
un apoyo económico para los cuatro elementos que dieron reguardo por tres días desde la llegada 
de las boletas de votación hasta el día de la votación, el Cabildo por acuerdo unánime autoriza se 
les dé una compensación de $500.00 pesos a cada uno de los auxiliares que participaron en el 
resguardo.  

e) El C. Yojan Adalberto Montoya Treto, participa dándole lectura a una petición en la que solicita al 
Cabildo autorización para colocar un puesto con medidas de 2X1.5 metros de color blanco para 
vender jugos y desayunos por las mañanas en el entronque, salida a laguna grande, frente al súper 
de VIGAMSA, con la idea de instalarlo por tiempo indefinido, esto se aprueba por unanimidad del 
Cabildo.  

f)  El C. Luis Jara Barragán solicita al H. Ayuntamiento 2016-2018 se elabore una carta compromiso 
entre las autoridades del Municipio y el como propietario de un fraccionamiento ubicado en la 
comunidad de Laguna Grande en la cual se le autorice llevar a cabo la venta de lotes, esto con la 
finalidad de obtener recursos económicos para poner los servicios de agua, luz y drenaje que se 
requieren en dicho fraccionamiento, analizada y discutida la propuesta el Cabildo por unanimidad 
lo aprueba.  

g) El C. Elpidio Robles pregunta al Cabildo sobre los permisos que se extendieron para los eventos de 
las fiestas patronales de la Comunidad de Adjuntas del Refugio con relación a esto el Cabildo 
acuerda se envié a elementos de Seguridad Pública y apoyen al auxiliar de alcoholes de laguna 
grande para juntos revisen los permisos de los establecimientos fijos y los puestos de ollitas que 
por motivo de las ferias se encuentran en dicha comunidad vendiendo bebidas alcohólicas y 
también para que se atienda lo de una denuncia ciudadana sobre unos disparos que se hicieron en 
estos días anteriores de feria en esa misma comunidad.  
Al no existir más participación de la ciudadanía la Presidenta Municipal da por terminada la 
atención ciudadana.  
 

SEXTO.- NOMBRAR LA COMISION DE ENTREGA RECEPCIÓN  
La Presidenta Municipal M.C. Adriana Carolina Blanco Sánchez pide al H. Ayuntamiento se nombre la 
comisión entrega – recepción, la cual estará conformada por la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, 
director de Obras Públicas, Tesorera Municipal, Director de desarrollo económico y social, Secretario de 
Gobierno Municipal y por un regidor de cada uno de los partidos políticos que integran el H. Ayuntamiento 



del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, lo anterior se somete a votación y dada la votación es 
aprobado por todos los integrantes del Cabildo presentes en la sesión.  
 
SEPTIMO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE  OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 
AÑO 2018. 
La directora de Obras Públicas Municipales solicita al H. Ayuntamiento al aprobación del informe del 
programa municipal de obra que corresponde al mes de marzo del año en curso y dice que es con el fin de 
dar cumplimiento a los requerimientos señalados por Auditoria Superior del Estado; después de darle 
lectura al informe pide sea sometido a votación y dada la votación el Cabildo lo aprueba por Unanimidad.  
 
OCTAVO: AUTORIZAR EL INFORME DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018. 
La Tesorera Municipal solicita la autorización del H. Ayuntamiento 2016-2018 para presentar el Informe del 
Estado analítico mensual de ingresos al 31 de marzo del año 2018 y además presentar el estado del 
ejercicio del Presupuesto por capítulo del gasto al 31 de marzo del mismo año, realizada la lectura de los 
informes pide se someta a votación y al llevarse a cabo la votación el Cabildo por Unanimidad aprueba los 
informes.  
 
NOVENO: ASUNTOS GENERALES. 

a) La Presidenta Municipal hace uso de la voz para dar lectura a una petición de la C. Bertha Alicia 
Robles Sánchez, en la que solicita al H. Ayuntamiento en turno un aumento de sueldo y menciona 
que desde hace cinco años que inicio su trabajo como bibliotecaria empezó ganando la cantidad de 
$1,200.00 pesos y en la actualidad percibe $1,768.00 pesos, el cabildo analiza la solicitud y por 
acuerdo unánime autorizan el aumento del 3% que es el que se permite legalmente. 

b) La Presidenta Municipal hace mención de una petición en la que solicita autorización para llevar a 
cabo un matrimonio civil el día 23 de junio del año en curso esto derivado al acuerdo establecido 
en sesión de Cabildo en el que se establece el horario que se debería de respetar como presidenta 
municipal y como candidata a la elección consecutiva en el cual se menciona que era necesario 
indicar con al menos dos días de anticipación el poder acudir como Presidenta a algún evento fuera 
del horario indicado, el documento es con fecha 21 de junio del año 2018; también hace mención 
de una solicitud de permiso económico dirigida al Secretario de Gobierno Municipal en la que pide 
permiso para ausentarse de su lugar de trabajo el día miércoles 27 de junio del año 2018, a partir 
de las 14:00 horas por motivos personales: el documento se recibió en la secretaria el día 27 de 
junio del 2018 a las 13:45 horas. 

c) La Presidenta Municipal pide la autorización del Cabildo para que quede asentado en la presente 
acta la autorización del acuerdo en el cual se aprueba seguir pagando la cantidad de $200.00 pesos, 
a la persona encargada de realizar los trabajos de limpieza en el lugar que ocupa la plaza del IZEA 
ubicado en el centro de cómputo a partir del día 1° de enero al 14 de septiembre del año en curso 
(2018), este apoyo se depositara en la cuenta personal de la señora Zenaida Quiroz Maytorena, 
quien será la responsable de entregarlo a la persona encargada de la limpieza, la cantidad 
convenida no quedo especificada en el convenio por eso mismo se solicita la aprobación del cabildo 
para seguir haciendo los pagos por la cantidad mencionada, lo anterior se somete a votación y el 
Cabildo por unanimidad da su autorización.  

 
DECIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
En virtud de haber agotado todos los puntos del orden del día la Presidenta Municipal de por 
clausurada la Sesión Ordinaria de Cabildo del día lunes 02 de julio del año 2018 siendo las 12:27 horas 
del mismo día de su inicio. 
 



 
 
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 11:12 del día martes 17 de julio del año 2018 y 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 regidores Lic. 
Susana Díaz Arguelles, M.V.Z. María del Consuelo Gómez García, Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa, Lic. 
José Antonio Sánchez Robles, Profr. Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias y la C. Ma. Olga Romero 
Villaneda todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria de cabildo bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
1. PASE DE LISTA 
2. INSTALACIN LEGAL DE LA SESION 
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5. SUBSANAR EN EL PUNTO 6TO.DEL ORDEN DELDIA DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE 

FECHA 02 DE JULIO DEL 2018 “EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE ENTREGA 
RECEPCION” 

6. SE SOLICITRA AUTORIZACION DE TRANSPARENCIA ENTRE CUENTAS EN EL P.M.O. 
7. ASUNTOS GENERALES 
8. CLAUSURA DE LA SESION 

 
PRIMERO.- PASE DE LISTA. 
A petición de la Presidenta Municipal el Secretario de Gobierno realiza el pase de lista a los integrantes del 
H. Ayuntamiento 2016-2018 y menciona que se encuentran presentes ocho de los 9 miembros que 
conforman el Cabildo, con la usencia de la regidora C. Verónica de la Torre Márquez quien justifica su 
ausencia para atender asuntos de carácter familiar por causa de enfermedad. 
 
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 martes 17 de julio del año 2018, mencionando que todos los acuerdos que 
de ella emanen tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  
 
TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Se pone a consideración del H. Ayuntamiento el tercer punto del orden del día sometiéndolo a votación y el 
Cabildo en su totalidad aprueba el orden del día de la sesión.  
 
CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
La Presidenta Municipal pide al Secretario de Gobierno Municipal realice la lectura del acta de la sesión 
ordinaria de Cabildo, celebrada el día lunes 02 de julio del año en curso, al término de la lectura se somete 
a votación, y el Cabildo por decisión unánime lo aprueba en lo particular y en lo general.  
 
QUINTO.- SUBSANAR EN EL PUNTO 6TO. DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE 
FECHA 02 DE JULIO DEL 2018 EL NOMRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN.  
Se retoma el 6to punto del orden del día del acta no. 59  de fecha 02 de julio del año 2018, con el fin de 
subsanar y corregir “el nombramiento  de la comisión de entrega de la presente administración 2016-2018, 
la cual queda conformada como a continuación se describe: M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, 



Presidenta Municipal, Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal, Ing. Fidel Castañeda Reyes, 
Secretario de Gobierno Municipal, L.C. Roxana Jara Godoy, Tesorera Municipal, C. Angelina Sánchez 
Vázquez, Contralora Municipal, Lic. Jaqueline Villegas del Real, Coordinador Técnico y por cada partido 
político los siguientes regidores: por el PAN el Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa, por el PRD la Lic. Susana 
Díaz Arguelles, por el PT la C. Verónica de la Torre Márquez, por el PRI la C. Ma. Olga Romero Villaneda, lo 
anterior la Presidenta Municipal lo pone a consideración del Cabildo presente sometiéndolo a votación y 
dada la votación es aprobada por unanimidad.  
 
SEXTO.- SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS EN EL P.M.O. 
La Presidenta Municipal solicita al H. Ayuntamiento para hacer transferencia de recursos en las cuentas 
para la realización del registro de operaciones del mes de abril del 2018 en dos objetos del gasto de 305004 
de caminos para su disminución de la cuenta 305004 caminos de la cuenta 2611-1 de combustible, 
lubricantes y aditivos con un monto de $ 200,000.00 pesos, se le disminuye la cantidad de $ 15,600.00 
pesos quedando un total al mes de marzo  $ 184,400.00 peso para su aumento en el monto de: 307003 de 
cerco perimetral en Jardín de Niños “Cri-Cri” de la cabecera municipal. 6171-2 Instalaciones y equipamiento 
en construcción, se le transfiere la cantidad de $ 15,600.00 pesos, quedando un total al mes de marzo= 
$70,600.00 lo anterior  se pone a consideración del cabildo y por unanimidad se aprueba. 
 
SEPTIMO: ASUNTOS GENERALES: 

a) La Presidenta Municipal hace uso de la voz y dice que en el acta anterior se aprobó la compra de 6 
colchones para Seguridad Pública y comenta que no se hace mención en el acta por lo que solicita a 
cabildo la autorización para que quede asentado en la presente acta el acuerdo para que se haga el 
pago de los artículos mencionados, para lo anterior el  cabildo da su aprobación. 

b) También informa sobre el proyecto de la reconstrucción de la Parroquia La Inmaculada Concepción 
de este lugar y dice que por parte del municipio ya se tiene considerada la cantidad de UN MILLON 
DE PESOS que le corresponde aportar para la realización de dicha obra y comenta que hace falta 
que el comité de obra del 3X1 complete el millón de pesos que les toca como aportación y dice que 
aún no lo tienen completo por lo que propone al cabildo en caso de que el comité no reúna la 
cantidad que debe de aportar, el millón de pesos que se tiene presupuestado para apoyar dicha 
obra por parte del municipio se uti8lice en la compra de cemento para apoyar a las comunidades y 
colonias que no han sido beneficiadas en esta administración el cabildo unánimemente aprueba la 
propuesta. 

c) De igual manera informa sobre el desperfecto que sufrió la camioneta del DIF que traía árboles y 
que venía desde el municipio de Mazapil y dice que se tuvo que ocupar los servicios de una grúa 
para traerá a Monte Escobedo, por un costo de $9,000.00 pesos motivo por el cual solicita al 
cabildo la autorización para cubrir el gasto generado por la utilización del servicio, para esto el 
cabildo da su aprobación. 

d) También solicita la autorización del cabildo para hacer un pago por la cantidad de $ 4,000.00 para 
pagar otro servicio de grúa que se utilizó para trasladar los vehículos que fueron decomisados en 
un operativo realizado en este municipio de Monte Escobedo por los Militares a las instalaciones de 
la PGR de Zacatecas de igual manera el cabildo da su aprobación. 

e) La encargada de Ecología y Turismo Lic. María Antonieta Sánchez González  solicita apoyo del 
cabildo para extender una invitación a todo el municipio de Monte Escobedo para que se deje de 
utilizar bolas de plástico, vasos y platos de unicel y desechables, comenzando principalmente en las 
tiendas grandes ya que estas distribuyen a las tiendas pequeñas en todas las comunidades; 
derivado de esto se tomó una decisión de también hacer un llamado a la Ciudadanía  de 
cooperación para que se deje de consumir en botella de vidrio no retornable; el cabildo 
unánimemente aprueba la propuesta de la directora de Ecología en el Municipio. 



f) La Presidenta Municipal Adriana Carolina Blanco Sánchez, presenta al H. Cabildo la siguiente terna 
compuesta por: el Ing. Civil Felipe de Jesús Reyes Sánchez, el Arq. Mario García Ruiz, el Ing. Civil 
Miguel Bermúdez Gándara para que se designe al Director de Obras Públicas Municipales esto 
debido a que la Ing. Brenda Nayeli Cantero Sánchez se retiró del cargo de Directora de Obra 
Públicas por incapacidad, lo somete a votación y dada la votación el cabildo con 8 votos a favor 
designa al ARQ. MARIO GARCIA RUIZ como Director de Obras Públicas del Municipio de Monte 
Escobedo administración 2016-2018. 

g) Se otorga el uso de la voz al Ing. Luis Enrique Gamboa Bañuelos para que presente al H. Cabildo el 
informe de Ingresos y Egresos de la Feria de Monte Escobedo, Zac. 2018, el Presidente del 
Patronato de la Feria da lectura al informe en el que menciona que el monto a justificar de egresos 
es por la cantidad de $ 350,000.00 (TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) y dice que 
para  el empleo de este recurso  hubo responsabilidad y comunicación compartida entre el 
Patronato y la Tesorería Municipal. En cuanto el Ingreso  dice que el propio Patronato se encargó 
de recabar el recurso Económico,  contratos documentación comprobatoria y un registro de los 
eventos masivos, kioscos de cerveza y de la venta de las concesiones de piso y comenta que el 
como Presidente del Patronato se responsabilizó de contratar y recabar los convenios de las 
agrupaciones y artistas que se presentaron en el Teatro del Pueblo; termina diciendo que una vez 
que se recabo el ingreso y toda la documentación comprobatoria de la Feria 2018 se entregó un 
expediente a la Tesorería Municipal considerando un Egreso de $ 375,000.00 (TRESCIENTOS SETETA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) Y UN Ingreso de $ 41,400.00 (CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) y dice que la presente se extiende para los usos y fines 
legales que convengan en Monte Escobedo, Zac., a los 24 días del mes de mayo del año 2018. 

h) La Presidente informa al Cabildo del viaje que se hizo al municipio de Mazapil a traer árboles para 
reforestar, sobre esto comenta que de regreso en el vehículo en que venían se descompuso 70 
Kilómetros antes de llegar al Municipio de Villa de Cos, y dijo que se tuvieron que pagar los 
servicios de una grúa para traer dicho vehículo a esta cabecera municipal de Monte Escobedo, Zac., 
por lo que pide al cabildo se autorice se page a servicios de grúa “Comercial de Refacciones Ortiz 
Ramírez S.A. de C.V. la cantidad de $ 9,000.00 ( NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N)  el cabildo la 
aprueba y da su autorización para que se haga el pago correspondiente. 

i) Continua informando y dice que se ocuparon otras dos grúas para llevar dos de los vehículos que 
decomisaron los militares en un operativo que se realizó en este Municipio de Monte Escobedo 
Zac., a la Ciudad de Zacatecas a la P.G.R también de la Empresa de “Servicios de Grúas Comerciales 
de Refacciones Ortiz Ramírez S.A. de C.V. por lo que solicita al cabildo se autorice pagar por los 
servicios de la Empresa la cantidad de $ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) el cabildo da 
su aprobación y autoriza se haga el pago. 

j) Se da lectura por la Presidenta Municipal la solicitud de la empleada Yesenia García Mojarro en la 
que solita aumento salarial ya que lo considera Justo dada su antigüedad y responsabilidades en el 
Departamento de Obras y Servicios Públicos Municipales, el cabildo analiza la petición y acuerdan 
no aprobarla ya que la Ley de la disciplina Financiera nada más permite por año un aumento en el 
salario del 3%. 

k) Se informa también los dos eventos que se van a realizar con motivo del 3 er encuentro de Monte 
Escobedo y sus migrantes en los días del 20 al 22 de julio del año en curso, así como de la 
conferencia relativa al “Empoderamiento de la Mujer organizada por el IEEZ para el día lunes 23 de 
julio a realizarse en el Auditorio Municipal de éste lugar, invitando a todos los presentes en la 
sesión a que asistan y apoyen en los eventos.  

l) La Tesorera Municipal participa para solicitar al H. Ayuntamiento su aprobación para pagar del 
fondo de Recursos propios la cantidad que se necesite para el pago de comida y renta de la casa al 



personal de CONAZA que están haciendo la obra del bordo comunitario, la petición se aprueba por 
el cabildo.  

m) También solicita se autorice el pago por la comida que se les dio a los estatales por los días que 
estuvieron dando resguardo, aquí en el Municipio y que se les atendió en el DIF Municipal y son 
aproximadamente $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) lo cual se apoyara con vales de víveres 
de la tienda de los Muchachos para esto también el Cabildo da su aprobación para que se haga el 
pago de los recursos propios del Municipio.   

n) La Presidenta Municipal informa al Cabildo el motivo por el cual el C. Felipe Esparza, empleado del 
DIF Municipal no se ha presentado a trabajar y comenta que esta persona hablo con la Presidenta 
del DIF y que le dijo que se le diera permiso por una semana más ya que su licencia se le venció el 
día 15 de julio del presente año y no pudo regresarse en dicha fecha porque no le habían entregado 
unos papeles por el nacimiento de su hijo, el Cabildo analiza el comentario y después de escuchar 
las opiniones de algunos regidores y del Síndico Municipal, el Cabildo por mayoría acuerda se le 
levanten las actas con apego a la ley por los días que no se presentó a laborar a partir del día en 
que se debió de haber presentado.  
El Síndico Municipal da lectura a una solicitud del Instituto Municipal de Cultura “Juan Reyes 
Antuna” en la que solicita el pago de los talleristas del Instituto, esto porque el pago se va a hacer 
en dos partes en enero y en septiembre de los cursos impartidos durante el periodo comprendido 
del 08 de enero al 6 de agosto del 2018:  
TALLER   TALLERISTA   NO. DE ALUMNOS MESES DE PAGO  CANTIDAD A PAGAR 
Barba de Pino Hortensia Figueroa V.  12   Enero-Agosto $5,200.00 
Dibujo-Pintura Miguel Bermúdez G.  12   Enero-Agosto $5,200.00 
Danza Infantil  Daniela Kiabeth Sierra R.  12   Enero-Agosto $3,200.00 
Alfarería Juan Landa Arellano  13   Enero-Agosto $5,200.00 
Danza Folclórica     18 

Lo anterior se somete a votación y el Cabildo por unanimidad da su aprobación para que se realicen 
los pagos a los talleristas del Instituto “Juan Reyes Antuna”.  

o) La regidora Susana Díaz Arguelles pide la palabra y dice que quiere que quede asentado en acta la 
baja de los siguientes artículos que se encuentran en la comandancia de policía sin uso ni 
funcionamiento alguno, siendo los números de inventario siguientes (9) radios de comunicación 
portátil, (13),(14),(18),(32),(33) todos los números anteriores son radios de comunicación portátil, 
(3) máquina de escribir y los (8) y (47) corresponden a dos CPU y el Cabildo da su aprobación.  

p) Continua la regidora diciendo que quiere solicitar a nombre del delegado de la comunidad de el 
Salvador de este Municipio apoyo para la compra de malla ciclónica para cercar un bordo 
comunitario y solicita además apoyo para construir una fosa séptica y también laminas para el 
techo de un salón de las Escuela de la Comunidad de el Salvador.  El acuerdo del Cabildo es que se 
vea en desarrollo económico con cuál de estas acciones se puede apoyar a la comunidad.  

q) Por último la Presidenta toma la palabra para dar lectura al oficio no. 41/218 de contraloría 
municipal en el cual se informa y se solicita que sea personal de cada dependencia el que subsane 
sus observaciones del 2016 y no el jurídico de la Presidencia ya que cuando se le solicita apoyo para 
darle seguimiento al financiamiento de responsabilidades administrativas, siempre comenta que no 
tiene tiempo porque tiene mucho trabajo y por este motivo dice que puede ser observada por la 
Auditoria por no darle seguimiento al financiamiento de responsabilidades administrativas de los 
exfuncionarios de los Ayuntamientos 2013,2014 y 2016 el documento lo firma la C. Angelina 
Sánchez Vázquez, Contralora Municipal. 

r) También pide autorización al Cabildo para que se le cubran los gastos de comida, viáticos y 
hospedaje al C. Leonardo de la Torre Berumen, archivista histórico de Jerez, quien estará apoyando 



en los trabajos del acomodo del archivo histórico de esta Presidencia Municipal por tiempo 
indefinido o el que sea necesario.  

s) Se propone al Cabildo del día domingo 05 de agosto del año en curso se lleve a cabo de manera 
itinerante respetando la hora establecida por éstas sesiones a las 11:00 horas, motivo por el cual la 
Presidenta solicita la aprobación del H. Ayuntamiento para que se nombre recinto oficial el Salón 
de DIF de la Comunidad de Laguna Grande de ésta Municipio, el Cabildo aprueba la propuesta. 

 
OCTAVO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
Agotados los puntos del orden del día la Presidenta Municipal da por clausurada la sesión extraordinaria de 
Cabildos del día 17 de julio del año 2018, siendo las 13:30 horas del día de su inicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En la Comunidad de Laguna Grande del Municipio de Monte Escobedo, Zac., siendo las 11:08 horas del día 
05 de agosto del 2018, reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento 2016-2018, en el Salón del DIF la C. M 
en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, Presidenta Municipal, Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico 
Municipal y los C.C. Regidores Lic. Susana Díaz Arguelles, María del Consuelo Gómez García, Andrés 
Eduardo del Real Ulloa y la C. Verónica de la Torre Márquez, con el fin de llevar a cabo una sesión ordinaria 
itinerante de Cabildo bajo el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. PASE DE LISTA 
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN 
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA  
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
5. ATENCIÓN CIUDADANA 
6. NOMBRAR AL ENCARGADO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL 
7. AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 

DEL 2018. 
8. APROBACIÓN DEL INFORME DEL PMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018. 
9. ASUNTOS GENERALES 
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
La Presidenta Municipal Adriana Carolina Blanco Sánchez pide al Secretario de Gobierno Municipal realice 
la declaratoria del recinto oficial del lugar para poder sesionar, quien a su vez da lectura a lo siguiente: en 
sesión extraordinaria de Cabildo del día martes 17 de julio del año 2018, en el séptimo punto del orden del 
día inciso r) de asuntos generales, se aprobó por el H. Ayuntamiento que la sesión ordinaria Itinerante de 
Cabildo se lleve a cabo en el lugar que ocupa el Salón del DIF de la Comunidad de Laguna Grande del 
Municipio de Monte Escobedo, Zac., para el día domingo 05 de agosto de 2018 a las 11:00 horas, por ello y 
en mi carácter de Secretario de Gobierno Municipal y con fundamento en la Ley Orgánica del Municipio 
declaro recinto oficial para sesionar en el lugar que ocupa el Salón del DIF de esta Comunidad de Laguna 
Grande, de esta Municipalidad para llevar a cabo la Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo aprobada en 
fecha 17 de julio de 2018. 
 
PRIMERO.- PASE DE LISTA 
A petición de la Presidenta Municipal el Secretario de Gobierno Municipal realiza el pase de lista de los 
Integrantes del H. Ayuntamiento en turno quien al desahogar este punto dice que de los nueve miembros 
que conforman el Cabildo están presentes seis de ellos. 
 
SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN 
La Presidenta Municipal dice que en virtud de que existe quorum legal declara legalmente instalada la 
sesión ordinaria Itinerante de Cabildo, mencionando que los acuerdos que de ella emanen tendrán plena 
validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  
 
TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
Se pone a consideración el tercer punto del día se somete a votación y por unanimidad se aprueba por los 
integrantes del Cabildo.  
 



CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
El Secretario de Gobierno Municipal a petición de la Presidenta Municipal da lectura al acta de la Sesión 
extraordinaria de Cabildo del día 17 de julio del 2018, concluida la lectura la Presidenta la somete a 
votación y dada la votación se aprueba en lo general y en lo particular.  
La Presidenta toma la palabra y dice que el Profr. Jorge Alejandro que no asistió a la sesión porque está 
atendiendo asuntos urgentes de carácter familiar, también dice que la regidora Ma. Olga Romero Villaneda 
le solicito permiso para faltar a la presente sesión porque tenía que salir de urgencia del País y continua 
diciendo que el Lic. José Antonio Sánchez Robles no puede asistir a la sesión por motivos de salud.  
 
QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA. 
La Presidenta Municipal declara abierta la atención a la Ciudadanía presente en la sesión. 

a) La C. María Martha Esparza Carlos solicita al Cabildo apoyo para poner los servicios de agua y 
drenaje en un terreno que es de su propiedad y que está ubicado en esta Comunidad de Laguna 
Grande, se analiza la petición y el Cabildo acuerda que se elabore la solicitud por escrito y que se 
firme por todos los beneficiarios y ver si hay posibilidades de meterla a algún programa de 
desarrollo económico y social sin dar muchas expectativas ya que está por concluir la 
Administración. 

b) La C. Sandra Robles de la Torre participa y dice que es para solicitar si es posible la construcción del 
drenaje por ambos lados de la carretera para la llegada a la comunidad de Laguna Grande por la 
calle francisco villa y también pide se construyan unos topes en la carretera, así  como una 
banqueta para que caminen los niños que van a la Escuela. La Presidenta con respecto a las 
peticiones dice que para considerarlo dentro de un programa ya lo ve algo complicado esto porque 
esta Administración ya está por concluir pero pide a la Sra. Sandra que elabore una solicitud 
dirigida al H. Ayuntamiento en turno y que mencione cada una de las peticiones que hace y que 
además incluya a todos los beneficiarios con estas obras para hacerla llegar al área de desarrollo 
económico y ver si también hay forma de considerarla en uno de los programas. Participa el Síndico 
y dice que este asunto ya se ha venido manejando desde hace tiempo lo del drenaje pero que 
existe el problema de que las fincas o viviendas se encuentran más abajo del nivel de donde se 
encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales por lo que comenta que se está viendo que 
se considere mejor construir una fosa séptica que es lo que puede ser lo más conveniente.  

c) La Presidenta pregunta si hay participación ciudadana y al no tener respuesta da por terminada la 
atención a la ciudadanía.  

 
SEXTO.- NOMBRAR AL ENCARGADO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL 
La Presidenta Municipal solicita la autorización del H. Ayuntamiento 2016-2018 para que se nombre al C. 
Lic. En Historia Fabián Sánchez Holguín como encargado o responsable del Archivo Histórico Municipal, 
dependiendo directamente de Secretaria de Gobierno Municipal, sugiriendo también sea nombrado 
“Archivo Histórico Municipal Francisco de Escobedo y Díaz” en honor a quien le dio nombre a nuestro bello 
Municipio al haber sido propietario de estas tierras, y también pido se autorice algunos gastos para la 
compra de cajas de archivo, papelería y otros gastos que vayan surgiendo con los trabajos de ordenamiento 
y clasificación. De igual forma se eta considerando hacer la inauguración para el día sábado 11 de agosto 
del año en curso a las 18:00 horas, para esto se tiene considerada una conferencia relacionada con el tema 
y enseguida pasar a ver los avances logrados, así como una pequeña muestra de los documentos más 
sobresalientes con que cuenta nuestro archivo para lo cual solicita también se apruebe los gastos que se 
generen para la realización del evento y de los pendientes como las invitaciones para los expositores y al 
Lic. Escobedo para la placa conmemorativa, el sello oficial y la elaboración del reglamento del archivo, lo 
anterior la Presidenta lo somete a votación y dada la votación se aprueba por unanimidad.  
 



SEPTIMO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y 
MAYO DEL AÑO 2018. 
Interviene la Tesorera Municipal para presentar al H. Ayuntamiento el Informe mensual de Tesorería que 
corresponde a los meses de abril y mayo del año en curso, del estado analítico mensual de ingresos al 30 de 
abril y al 31 de mayo, así como del estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 30 de abril 
y al 31 de mayo del año 2018, concluida la lectura de los informes y después dado respuesta y aclarando 
dudas de algunos de los integrantes del  Cabildo pide se someta a votación y al darse la votación del 
Cabildo aprueba los informes tal y como se presentaron.  
 
OCTAVO.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL PMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 
2018. 

a) El Director de Obras Públicas Municipales, Arq. Mario García Ruiz solicita la aprobación del Cabildo 
del Informe del Programa Municipal de Obra que corresponde a los meses de abril y mayo y dice 
que es con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos señalados por Auditoria Superior 
del Estado y anexa las caratulas correspondientes de los meses de abril y mayo del año en curso. 
Terminada la lectura de los Informes presentados y después de haber sido analizados por los 
integrantes del Cabildo la Presidenta lo somete a votación y el Cabildo por Unanimidad los aprueba.  

b) De manera continua el Director de Obras Públicas solicita la autorización del Cabildo para hacer 
transferencia entre cuentas para la realización del registro de operaciones del mes de agosto del 
año en curso en dos objetos del gasto 301001 de gastos administrativos y operativos de Obras 
Públicas, para su disminución de la 301001 de gastos administrativos y operativos de obras públicas 
de la cuenta 5112-2 de equipo de administración con un monto de $10,000.00 (diez mil pesos  
00/100 M.N) se le disminuye la cantidad de $8,369.00 (ocho mil trescientos sesenta y nueve pesos 
00/100 M.N.) quedando un total al mes de agosto igual a $1,633.00 (mil seiscientos treinta y un 
pesos 00/100 m.n) y de la cuenta 5231-2 de cámaras fotográficas y de video, con un monto de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) se le disminuye la cantidad de $2,137.00 (dos mil ciento 
treinta y siete pesos 00/100 M.N) quedando un total al mes de agosto igual $2,863.00 (dos mil 
ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) para su aumento en el monto de: la 301001 de 
gastos administrativos y operativos de obras públicas a 5152-2 de bienes informáticos, se 
transfieren la cantidad de $10,506.00 (diez mil quinientos seis pesos 00/100 M.N) quedando un 
total al mes de agosto igual a $25,506.00 (veinticinco mil quinientos seis pesos 00/100 M.N.) lo 
anterior es sometido a votación y el cabildo por unanimidad lo aprueba. Continua diciendo el 
director de obras públicas que la transferencia de cuentas aprobadas es para la adquisición de dos 
computadoras, una cámara fotográfica y teléfonos inalámbricos para el área de obras de públicas. 

 
NOVENO.- ASUNTOS GENERALES. 

a) La Presidenta Municipal le da lectura a una solicitud de la regidora Lic. Susana Díaz Arguelles en la 
que solicita al H. Ayuntamiento la construcción de una fosa séptica, 500 m lineales de alambre para 
cercar un bordo y láminas para el salón y la casa del maestro, todo en la comunidad de el Salvador, 
después de analizar la petición y de consultar al director de desarrollo social quien dice que en su 
área no hay recurso para poder apoyar ninguna de las obras que se solicitan, la Presidenta al 
responsable de obras públicas que cheque en las cuentas del presupuesto del PMO para ver si 
existe recurso para apoyar alguna de las obras que se están solicitando, para la comunidad de el 
Salvador.  

b) El secretario de Gobierno solicita el uso de la palabra y pregunta cómo se va a cubrir el pago del 
salario del encargado del archivo histórico del Municipio, con relación a esto la Presidenta dice que 
será la misma cantidad que recibía el C. Francisco Javier Galindo, auxiliar de policía municipal. 



c) La Presidenta Municipal informa al Cabildo del Periódico Oficial en el que quedo registrado el 
reglamento del sistema de protección de niños y niñas (SIPINNA)  de igual manera informa sobre el 
reconocimiento que le otorgo al Municipio de Monte Escobedo por los trabajos realizados en 
coordinación con el Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos (IZEA). 

d) Da lectura también a otra solicitud de la regidora Lic. Susana Díaz Arguelles en la que hace del 
conocimiento que asistió a un taller de elaboración de bolsas de ixte para mandado que fue 
impartido por la Secretaria de Economía de Zacatecas, motivo por el cual solicita se busque la 
posibilidad de traer al instructor para que se imparta dicho taller lo cual considera una buena 
opción para eliminar o reducir el uso de las bolsas de plástico, después de analizar la petición el 
Cabildo acuerda no aprobar la petición, esto por el poco tiempo que resta por concluir la 
administración.  

e) La contralora Municipal hace entrega al Secretario de Gobierno copia del tercer informe trimestral 
de acciones y actividades realizadas por el departamento de la Contraloría Municipal como lo 
establece el artículo 105 fracción XII y además relativos a la Ley Orgánica del Municipio, el informe 
corresponde del periodo del primero de abril al 30 de junio del año 2018 del cual se le giro copia 
del oficio al Auditor Lic. Raúl Brito Berumen. 

f) La Presidenta Municipal menciona al Cabildo que se le acerco el Sr. Juan María Montoya de la 
Comunidad de Santa Bárbara y que le pidió un estímulo económico para su hijo Alejandro Montoya 
Morales por haber sacado un tercer lugar a nivel nacional por el examen que presento de 
conocimientos en la Cd. De México; también dice que esta persona le comento que al parecer en la 
Administración de Jesús del Real este le dio un estímulo de $5,000.00 a un niño que también 
compitió a nivel nacional y que obtuvo un buen lugar en su participación. La tesorera participa y 
dice que va a checar para ver si se le puede dar algo, sugiriendo que pudiera ser como una beca y 
no por la cantidad que se menciona.  

g) La Presidenta Municipal pide al Cabildo la autorización para que se repare mecánicamente la 
patrulla que volteo el auxiliar de seguridad pública, Francisco Javier Galindo y propone que el 
síndico Municipal elabore una acta en que especifique que la liquidación que le corresponde a 
Francisco Javier Galindo  no se le dará hasta que arregle este asunto del desperfecto de la patrulla, 
el Cabildo por unanimidad aprueba se haga la reparación que se necesita en el vehículo antes 
mencionado y que se haga la denuncia que corresponda.  

h) También informa sobre el millón de pesos que se aportó para el proyecto de rehabilitación para la 
parroquia de este lugar y dice que el comité del 3X1 si hizo el deposito por un millón de pesos que 
les correspondía como aportación, motivo por el cual queda sin efecto el acuerdo que quedó 
asentado en el acta no. 60, en el séptimo punto inciso b) de fecha 17 de julio del presente año.  

i) De igual manera informa del recurso de los dos millones de pesos que el Ing. Leonel Cordero Lerma, 
Diputado Federal consiguió para pavimentación de las calles Ignacio Allende y 1 de mayo de esta 
Cabecera Municipal en lugar de la calle González Ortega que se tenía programada anteriormente 
para pavimentación, continua diciendo que se cubrirá la misma superficie de 3500 m2 tal y como se 
tenía proyectada desde que se programó la obra.  

j) También informa de lo que cuesta la reparación de la camioneta del DIF y dice que la cotizaron 
arriba de los $30,000.00 pesos por lo que pregunta si están de acuerdo en que se haga la 
reparación de dicho vehículo, los integrantes del Cabildo después de analizar y discutir lo 
relacionado con este tema, acuerdan que no se haga la reparación del vehículo esto porque no se 
cuenta con recursos suficientes para repararlo.   

k) De igual manera informa de las obras del  3X1 y dice que está pendiente la terminación del andador 
público de la comunidad de Laguna Grande y comenta que la obra de reconstrucción del Jardín de 
Adjuntas del Refugio es la más atrasada.  



l) La Presidenta Municipal en una segunda intervención con relación al recurso de los dos millones de 
pesos que se consiguieron a través del Ing. Leonel Cordero Lerma Diputado Federal, para la 
pavimentación de la calle González Ortega de esta Cabecera Municipal , solicita la autorización del 
H. Ayuntamiento para utilizar este recurso en la pavimentación de las calles de Ignacio Allende y 1 
de Mayo, también de esta Cabecera Municipal, esto porque la calle González Ortega ya está 
pavimentada, cabe aclarar que se respetara los metros programados de los 3500 m2, de 
pavimentación, por unanimidad el Cabildo aprueba la propuesta.  

m) La Contralora Municipal de nueva cuenta hace entrega de otra petición en la que solicita al Cabildo 
se le apoye con personal para darle seguimiento al financiamiento de responsabilidades 
administrativas de las administraciones del 2013-2016, con relación a esto la Presidenta dice que se 
platique con el Lic. Everth y que se le proponga que envié de Jerez a Monte Escobedo, a una de sus 
secretarias para que apoye a la contralora o bien decirle que se le va a dejar de pagar sus 
honorarios para que con ellos se pueda pagar a la persona que apoye en la contraloría, con relación 
a la petición de la contralora la Presidenta dice que se comunicó con el Lic. Everth y le propuso que 
la contralora se trasladara a su buffet en Jerez los días que fueran necesarios y ahí asignarle una 
secretaria que le ayude con los trabajos que está solicitando. 

n) La Presidenta le da lectura a una petición del C. Odilón Montoya Martínez en la que solicita la 
cantidad de 19 metros de manguera negra, el Cabildo aprueba que se le apoye a esta persona con 
los metros de manguera solicitados. | 
La Presidenta Municipal le da lectura a los Acuerdos #164, 173 y 178 enviados a esta Presidencia 
Municipal de Monte Escobedo por el C. Carlos Alberto Sandoval Cordona, Diputado Presidente de 
la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas.  
-En el Primer acuerdo se exhorta a los Presidentes Municipales del Estado y a la Secretaria de 
Migración del Estado de Zacatecas para que fortalezca y evalúen las acciones respecto al programa 
de migración infantil no acompañada. 
-En el segundo acuerdo se exhorta al Gobierno del Estado a las Dependencias Federales y Estatales 
así como a los Gobiernos Municipales, refuercen las acciones encaminadas a erradicar el uso de 
programas sociales, padrones de beneficiarios, recursos materiales y humanos con fines 
electorales.  
-En un tercer acuerdo, se exhorta a los 58 Ayuntamientos para que, como instancias ejecutoras del 
Programa 3X1  impulsen las medidas y mecanismos necesarios que garanticen la organización y 
participación de los ciudadanos en los clubes espejo, a fin de procurar la transparencia y acceso a la 
información en las obras, acciones y ejecución del programa 3X1. 
 
DECIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
En virtud de haber agotado todos los puntos del orden del día la Presidenta Municipal da por 
clausurada la sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo del día domingo 05 de agosto del año 2018, 
siendo las 14: 13 horas del mismo día de su inicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Monte Escobedo, Zac., siendo las 9:30 horas del día 17 de agosto del año en curso, reunidos en el salón 
de Cabildos, los integrantes del H. Ayuntamiento 2016-2018 la M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, 
Presidenta Municipal, el Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal y los C.C. Regidores Lic. Susana 
Díaz Arguelles, MVZ María del Consuelo Gómez García, Lic. José Antonio Sánchez Robles, Lic. Andrés 
Covarrubias y la C. Verónica de la Torre Márquez, 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. DECRETO PARA DECLARAR RECINTO OFICIAL PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO INFORME DE GOBIERNO 

MUNICIPAL ADMINISTRACION 2016-2018. 
6. APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 
7. AUTORIZACIÓN DEL INFORME DEL PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 
8. DECRETAR RECINTO OFICIAL PARA LA TOMA DE PROTESTA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

A LAS 13:00 HORAS.  
9. ASUNTOS GENERALES 
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
PRIMERO.- PASE DE LISTA  
La Presidenta Municipal pide al Secretario de Gobierno Municipal realice el pase de lista a los integrantes 
del H. Ayuntamiento 2016-2018 quien al desahogar el primer punto del orden del día   dice que de los 
nueve integrantes que conforman el Cabildo se encuentran presentes ocho de ellos con la ausencia de la 
regidora Ma. Olga Romero Villaneda quien por cuestiones familiares no le fue posible estar presente en la 
sesión.  
 
SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN 
En virtud de que existe quorum legal la Presidenta Municipal declara legalmente instalada la sesión 
extraordinaria del día viernes 17 de agosto del año en curso 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. 
Se pone a consideración del H. Ayuntamiento el tercer punto del orden del día por decisión unánime es 
aprobado.  
 
CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.  
A petición de la Presidenta el Secretario le da lectura al acta de la Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo del 
día domingo cinco de agosto del 2018, realizada en el salón del DIF de la Comunidad de Laguna Grande, 
concluida la lectura se someta a votación y dada la votación se aprueba en lo general y en lo particular. 
 
QUINTO.- DECRETO PARA DECLARAR RECINTO OFICIAL PARA PRESENTAR EL SEGUNDO Y ULTIMO 
INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2016-2018. 
La Presidenta Municipal M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, solicita la aprobación de los integrantes 
del H. Ayuntamiento para que se nombre el Auditorio Municipal Rafael Arguelles Sánchez como recinto 
oficia para presentar su segundo y último informe de gobierno ante el H. Ayuntamiento Constitucional de 



Monte Escobedo, Zac., y el pueblo en General a las 17:00 horas del día 6 de septiembre de 2018; el Cabildo 
lo aprueba por Unanimidad. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 
La Tesorera Municipal Roxana Jara Godoy solicita al H. Ayuntamiento la aprobación del Informe de 
Tesorería que corresponde al mes de Junio del año en curso, presentado el estado analítico mensual de 
ingresos al 30 de junio, presentando además el estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto 
al 30 de junio del año 2018, al término de la lectura del Informe y después de que fueron aclarados algunas 
dudas la Presidenta Municipal lo somete a votación y dada la votación se aprueba por unanimidad.  
 
SEPTIMO: AUTORIZACIÓN DEL INFORME DEL PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. 
El director de obra pública solicita al H. Ayuntamiento la autorización del Informe del PMO que 
corresponde al mes de junio de 2018 y dice que es con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos 
señalados por Auditoria Superior del Estado y anexo la caratula del mes que se informa, concluida la lectura 
y después de haber sido analizada la presentación del Informe se somete a votación, aprobándose por todo 
el Cabildo presente en la sesión.  
 
OCTAVO.- DECRETAR RECINTO OFICIAL PARA TOMA DE PROTESTA PARA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 
13:00 HORAS. 
La Presidenta Municipal da lectura al documento enviado al H. Ayuntamiento de Monte Escobedo por el 
Ing. Ramiro Sánchez Mercado en el que solicita de manera atenta y respetuosa al H. Cuerpo Colegiado se 
declare recinto oficial “El Auditorio Municipal” Rafael Arguelles Sánchez para la Ceremonia protocolaria de 
toma de protesta del H. Ayuntamiento 2018-2021 la cual se realizara el 15 de septiembre de 2018 a las 
13:00 horas el Cabildo en turno por Unanimidad lo aprueba.  
 
NOVENO.- ASUNTOS GENERALES. 

a) La Presidenta Municipal Informa al H. Ayuntamiento 2016-2018 del contenido de un documento 
que recibió por parte del Director de la unidad de transparencia C. Juan José Ponce López en el cual 
dice lo siguiente por medio del presente y manera atenta con fundamento ene l artículo 53, 
Fracción I de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 27 fracción I de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Zacatecas, me permito hacerle llegar a Usted mi renuncia voluntaria e irrevocable al 
llegar a Usted mi renuncia de manera voluntaria e irrevocable al trabajo que hasta el día de hoy 
desempeñe como Director de la Unidad de Transparencia y por así convenir a mis intereses 
personales, deslindando a esta autoridad de cualquier cargo personal, legal o laboral, civil, 
administrativo, mercantil o penal o de cualquier otra índole, así como a quien legalmente la 
represente. De igual manera informa dándole lectura al oficio no. 075/18 enviado por el C. Juan 
José Ponce López, al pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia en el cual dice que se deslinda 
de cualquier responsabilidad a partir del día jueves 16 de agosto de 2018 por falta tanto de 
información de las obligaciones comunes, especificas en el portal oficial del Municipio de Monte 
Escobedo y en la plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y protección de 
Datos Personales. Continua diciendo la Presidenta que también ella le envió un documento en el 
que con respecto a su renuncia presentada, lo invitaba a reflexionar, esto por el poco tiempo que 
falta para terminar la administración y por ello la carga de trabajo es más pesada y no daría tiempo 
para para capacitar a otra persona que se haga cargo de esta área de trabajo, aclarándole que su 
retiro no lo exime de toda responsabilidad que hasta la fecha se le asigne por el trabajo realizado, 
por cual quiere omisión de su parte. Por todo lo anterior la Presidenta Municipal propone al H. 
Cabildo 2016-2018 se nombre como directora de la Unidad de Transparencia a la C. Gloria Nancy 
Mendoza Muñoz, el Cabildo por Unanimidad aprueba la propuesta. 



b) De igual manera solicita la autorización del H. Ayuntamiento para que la Lic. Diana Jaqueline 
Sánchez Barragán, se regrese al área de Tesorería y ocupe el lugar que tenía antes y que se haga 
cargo por lo pronto la C. Rubicela Montoya Sánchez de ese lugar de recursos humanos, por lo 
anterior el Cabildo da su aprobación.  

c) La Presidenta le da lectura a un oficio que recibió de la Subsecretaria de los derechos de las 
mujeres en el cual hace del conocimiento de la resolución que fue notificada por parte de la 
Secretaria de Gobernación por conducto de la comisión nacional para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres (CONAVIM) respecto a la declaratoria de violencia de genero contra las 
mujeres que tienen cobertura en los 58 Municipios del Estado, por ello la Secretaria Técnica de 
dicho sistema solicita que a más tardar el 20 de agosto de este año.  

1. Se designe un enlace para dar seguimiento a las acciones que derivan de la declaratoria de 
violencia de género contra las mujeres. 

2. Se presente un plan de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, así como el proyecto 
ejecutivo que contemple el presupuesto que se destinara para su cumplimiento; acto 
seguido la Presidenta propone al Cabildo se nombre como enlace a la C. Rosalina Bañuelos 
Martínez, se somete a votación y se aprueba por el Cabildo presente. 

d) Se da lectura a una solicitud que esta dirigida a la Presidenta Municipal y la firman cinco padres de 
familia de la Comunidad de Estancia de Jesús María en la que le solicitan el apoyo de transporte 
escolar para cinco alumnos de preparatoria y en caso de que no sea posible el apoyo de transporte, 
se apoye con vales de gasolina los integrantes del Cabildo después de analizar y discutir la petición 
llegan al acuerdo de que en una primera opción los padres de estos alumnos los lleven al 
entronque de la casa pinta y de ahí tomen el transporte escolar a Monte Escobedo, y que paguen la 
cantidad de $50 pesos por semana cada uno de los alumnos o bien en una segunda opción 
proponerle a los padres de familia que el camión Urban vaya hasta la comunidad de la Estancia por 
ellos y que cada uno de ellos aporte $100 pesos por semana para gastos de combustible, el cabildo 
acuerda se hable con los interesados y se les proponga las dos opciones para la ejecución de esta 
encomienda, se comisiona al Síndico y al Secretario de Gobierno Municipales.  

e) La Presidenta Municipal le da lectura a la solicitud del Ing. José Alfredo Gamboa Sánchez, en la cual 
pide al H. Ayuntamiento se vea la posibilidad de que se le dé un incremento en su sueldo para dar 
respuesta a la solicitud y a otras que con anterioridad se hicieron, la Presidenta solicita la presencia 
de la Tesorera Municipal quien haciendo acto de presencia en la sesión y después de escuchar las 
opiniones de algunos integrantes de Cabildo les propone que se les iguale a la nueva encargada de 
la Unidad de Transparencia al sueldo que tenía Juan José Ponce López, y de la parte restante del 
sueldo que percibe este se les aumente el 3 por ciento que es lo más que permite de aumento en 
los sueldos la ley de disciplina financiera a todos los empleados que están solicitando aumento en 
el sueldo siendo los que a continuación se describe: José Alfredo Gamboa Sánchez, Miguel Ángel 
Montoya Morales, Olga Villa Pérez, María Elena Escobedo Flores, Yesenia García Mojarro, Rubicela 
Montoya Sánchez, Bertha Alicia Robles Sánchez, para todo lo anterior el Cabildo por unanimidad da 
su aprobación.  

f) También le da lectura a un documento informativo de la Tesorera Municipal Roxana Jara Godoy 
quien a través de este informa al H. Ayuntamiento 2016-2018, que el presupuesto de egresos en la 
partida de educación está siendo sobre cargada debido a los apoyos de combustible que se hacen a 
los estudiantes, con traslados en la Urban, camión amarillo y vales de gasolina que se dan a las 
comunidades, por ello solicita al Cabildo no se haga condonación de pago a ningún estudiante, ya 
que el recurso esta por agotarse y no se alcanzara para terminar el periodo, solicita además que 
todo gasto que se vaya a realizar se haga en el término de la próxima semana, ya que se tienen que 
cerrar las cuentas y terminar la captura para poder hacer la entrega, el cabildo se da por enterado y 
aprueba lo solicitado.  



g) También se le una petición de pago de Luis Antonio Lobatos, Director de la Casa de la Cultura en la 
que solicita el pago de material utilizado en el taller de alfarería, durante el ciclo 2017-2018 y son 
40 bolsas de barro cerámico con valor de $125 pesos c/u, lo cual suma un total de $5,000.00 pesos, 
al Instructor Juan Landa Arellano quien es el que solicita el pago, el Cabildo después de analizar y 
discutir el tema acuerdan por unanimidad no autorizar la petición ya que está por terminar la 
Administración y no se cuenta con recursos para pagarle.  

h) La Presidenta Municipal le da lectura a una petición del Profr. Eugenio Sáenz Hernández que está 
dirigida al H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas  y que textualmente dice que por medio 
del presente y con el derecho que me otorga el art. 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, me permito solicitar la aprobación de este H. Ayuntamiento, para que se 
revoque la opinión favorable que el síndico municipal expidió a favor del Sr. Francisco Sánchez 
Flores y su esposa para que se adjudiquen el acceso a mi propiedad, ubicado en la calle Francisco I 
Madero de esta Cabecera Municipal y aclara que dicho acceso es vía pública; la Presidenta 
Municipal hace uso de la voz y dice que no tiene conocimiento de que opinión favorable se está 
hablando por este motivo pide al Síndico Municipal de una explicación en relación al asunto. El 
Síndico participa y dice que desde hace tiempo él ha estado tratando de que las dos partes lleguen 
a un acuerdo y comenta que el extendió la opinión favorable en favor del Sr. Francisco Sánchez 
Flores y su esposa porque él tiene un documento de tesorería, del departamento de catastro de 
esta Presidencia Municipal con clave catastral nueva: 31-001-02-016-001-01 en el cual manifiesta el 
uso del predio como poseedor con la fecha de manifestación de propiedad del 18 de diciembre del 
2008, continua diciendo el Síndico que por eso no puede revocar la opinión favorable tal y como lo 
solicita el Profr. Eugenio Sáenz; de lo anterior y después de analizar y discutir el tema, la Presidenta 
Municipal dice que el Profr. Sáenz no anexa a su solicitud ningún documento con el que compruebe 
y respalde que la parte de la entrada al terreno al que se refiere sea de su propiedad y concluye 
diciendo que en la contestación que se le dé al Profe. Sáenz se le pida alguna evidencia, que enseñe 
pruebas o algo que lo avale de que el acceso en mención a su terreno es de su propiedad, para que 
el Cabildo pueda revocar la opinión favorable que se extendió.  

i) El regidor Profr. Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias solicita el uso de la voz y dice que para la 
compra de las letras se aprobó por el cabildo la cantidad de $50,000.00 pesos y comenta que con 
dicha cantidad se alcanza a pagar el gasto de la pintura y la instalación de las letras motivo por el 
cual solicita la autorización del Cabildo para que se cubra el excedente en dinero que se necesita 
hasta dejar instaladas y pintadas dichas letras, esto es sometido a votación y el cabido por 
unanimidad lo aprueba.  

j) El Director de Desarrollo Económico y Social solicita al H. Ayuntamiento el aumento del proyecto 
505003 aportación del Municipio en convenio con SINFRA para revestimiento de caminos por un 
monto de $100, 624.09 (cien mil seiscientos veinticuatro pesos 09/100 M.N.) y disminuir el 
proyecto 501001 pago de pasivos en la misma cantidad para dar suficiencia presupuestal al primer 
proyecto mencionado, lo anterior la Presidenta lo somete a votación y dada la votación se aprueba 
por el cabildo.  

k) La Presidenta Municipal solicita la aportación del H. Ayuntamiento para que se cambien los 
conceptos del programa del 3X1 para la rehabilitación del templo de la Inmaculada Concepción, 
esto debido a que se estaba considerando otro recurso para cubrir el gasto de los techos y con el 
3XI todo el interior de la parroquia pero como hasta la fecha no se ha recibido dicha cantidad es 
prioritario primero arreglar los techos, esto es aprobado por Unanimidad de los integrantes de 
Cabildo.  

DECIMO.- 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 viernes 17 de agosto del año 2018, siendo las 12:03 horas.  



En Monte Escobedo, Zac., siendo las 13:10 horas del día viernes 31 de agosto del 2018, reunidos los 
integrantes del H. Ayuntamiento 2016-2018, en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal; la M en C. 
Adriana Carolina Blanco Sánchez, el Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal y los C.C. Regidores 
María del Consuelo Gómez García, Andrés Eduardo del Real Ulloa, Profr. Jorge Alejandro Vázquez 
Covarrubias, Lic. José Antonio Sánchez Robles, Ma. Olga Romero Villaneda y la C. Verónica de la Torre 
Márquez, todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria de Cabildos 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. AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DE 2018.  
6. APROBACIÓN DEL INFORME DEL PMO DEL MES DE JULIO 2018 
7. AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES DEL INVENTARIO MAYOR CONTABLE 
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 a los 
integrantes de H. Ayuntamiento, 2016-2018 quien al desahogar este punto dice que de los nueve que 
conforman el Cabildo están presentes ocho de ellos, con la ausencia de la Lic. Susana Díaz Arguelles, quien 
solicitó permiso para atender asuntos familiares. 
 
SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
La Presidenta Municipal dice que en virtud de que existe quórum legal declara legalmente instalada la 
sesión extraordinaria de Cabildo del día viernes 31 de agosto 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 
Este punto se pone a consideración del H. Ayuntamiento y el Cabildo por unanimidad lo aprueba.  
 
CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
El Secretario de Gobierno Municipal a petición de la Presidenta le da lectura al acta de la sesión 
extraordinaria de Cabildo del día viernes 17 de agosto del año en curso, al término de la lectura se somete a 
votación y dada la votación por acuerdo unánime se aprueba en lo general y en lo particular. 
 
QUINTO.-AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2018. 
La Tesorera Municipal da lectura al informe de Tesorería que corresponde al mes de julio del 2018 en el 
que presenta el estado analítico mensual de ingresos al 31 de julio, también da lectura al estado del 
ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 31 de julio, concluida la lectura y aclarados algunas dudas 
con respecto a la informado se somete a votación y se aprueba por todos los integrantes del Cabildo 
presentes. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL PMO DEL MES DE JULIO DE 2018. 
El Director de Obra Pública Municipal solicita al H. Ayuntamiento se apruebe el Informe del PMO que 
corresponde al mes de julio del año 2018 y menciona que es con la finalidad de dar cumplimiento a los 



requerimientos señalados por Auditoria Superior del Estado, terminada la lectura y después de haber 
aclarado algunas dudas se pone a consideración del Cabildo para su votación y dada la votación se aprueba 
por unanimidad.  
 
SEPTIMO.- AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES DEL INVENTARIO MAYOR CONTABLE.  
El Síndico Municipal Ing. Ramón Gamboa Villaseñor le da lectura a un escrito dirigido al H. Ayuntamiento 
Constitucional de Monte Escobedo, Zac., en el cual dice que por medio del presente me dirijo al H. 
Ayuntamiento, para atender la petición de algunos jefes de las áreas de esta Presidencia Municipal, según 
oficios girados a esta Sindicatura a mi cargo, en donde se solicita dar de baja del inventario distintos bienes 
muebles que tienen bajo su resguardo, que ya son obsoletos y no tienen ningún uso en las oficinas por lo 
que pido la autorización del Cabildo para dar de baja bienes muebles del inventario mayor contable que a 
continuación se describe:  
 

AREA  DESCRIPCIÓN  MARCA  COLOR  MODELO  
NO. DE 

SERIE 

NO. DE 

INVENTARIO 

CONTRALORIA  IMP. MULT.  HP  DESKJET CON 19C3272 7 

TESORERIA  2 SILLAS 

SECRETARIALES  

 NEGRO    8 Y 28  

 2 REGULADOR NO 

BREAK  

KOBLENZ  480 160902562 

160936705 

65 Y 68  

 REGULADOR NO 

BREAK  

APC  BROA-BAND 54131706 

P25426 

69 

JUZGADO 

COMUNITARIO  

CPU GATEWAY NEGRO  CO. 7P201031 SX286043K 9 

 BOCINAS  ACTECK  NEGRO  AX-2500  9 

 SILLA   NEGRO    11 

DESARROLLO 

ECON. Y SOCIAL 

2 SILLAS 

SECRETARIALES DE 

TELA  

 NEGRAS    08 Y 11 

 SILLA SECRETARIAL 

DE TELA  

 GRIS    12 

 SILLA DE 

RECEPCIÓN SIN 

CODERAS  

 NEGRO    18 

 MULTIFUNCIIONAL   NEGRO    32 

 NO BRAKE  APC NEGRO    33 



 SILLA DE MADERA   CAFÉ    19 

 4 NO BRAKE   VICA  NEGROS    34,35,36,37 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

SILLA SECRETARIAL   NEGRO    10 

 CAMARA 

FOTOGRAFICA  

 GRIS    4 

SMDIF ELECTRO 

ESTIMULADOR  

    666 

 PARAFINERO      665 

 FLUIDO DE 

TERAPIA  

    670 

 5 SILLAS DE 

PLASTICO  

 BEIGE    DEL 190 AL 194 

CASA HOGAR  

 CLOSET DE 

MADERA  

    342 CASA HOGAR  

 BURO DE MADERA     344 CASA HOGAR 

TALLER DE 

BORDADO SMDIF 

6 SILLAS DE 

MADERA  

 CAFÉ    DEL 646 AL 651 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

L.G.  

EQUIPO DE 

COMPUTO  

    377 

 EQUIPO DE 

SONIDO  

    82 

 7 SILLAS DE 

PLASTICO  

 BEIGE    DEL 409 AL 415 

SECRETARIA  DE 

GOB. MUNICIPAL 

DISPENSADOR DE 

AGUA  

BLUE POINT   YLR2SXB  10 

 IMPRESORA  HP GRIS Y 

NEGRO  

PSC1315 QX5763A 108 

 CAMARA DE VIDEO  SONY NEGRO  DCR5X20 1835382 109 

 PODIUM MADERA 

LISO 

    4 

 BOLLER     7 

TESORERIA  REGULADOR NO 480 KOBLENZ NEGRO   1609-36729 18 



BREAK 

 REGULADOR NO 

BREAK  

EXIG0FULLPOWER NEGRO  750 4111300206 3 

 IMPRESORA DE 

PUNTO NEGRO  

EMPSON   P170B NVG401G552 7 

 SILLA GIRATORIA   NEGRO   12 

OBRAS PÚBLICAS  MULTIFUNCIONAL HP LS 3380  B015B-0303-00  29 

 DESBROSADORA  STIHL  F555R 286129654 36 

 ASPERSOR 

OSCILATORIO 

TRUPER  OSCI-17 10363 33 

 DESBROSADORA  STIHL  FS55R 807411575 42 

 3 MANUALES 

DESBROSADORAS  

N/A N/A N/A N/A 45,46 Y 48 

 7 ASPERSOR 

REGADOR 

TRUPER     10363 49,50,57,52, 53, 

54 Y 55 

 TALADRO  TRUPER   INDUSTRIAL   56 

 DESBROSADORA  STIHL  FS120RN00018 809387945  

 TELEFONO INAL. PANASONIC  KX-TG4011MET 2BAQEO23192 3 

DEPORTES  2 SILLAS DE 

PLASTICO 

 BLANCO    3 Y 4 

IMMME MONITOR  NEGRO   17 

 CPU  BEIGE   18 

SEGURIDAD 

PÚBLICA  

7 RADIOS DE COM. 

PORTATIL  

    9, 

13,14,18,32,53, y 

34 

 MAQUINA DE 

ESCRIBIR 

    3 

 CPU (2     8 y 47 

 3 RADIOS DE 

COMUNICACIÓN 

PORTATIL 

KENGOOD 

MOTOROLA 

   4,36 y 37 

 SILLA SECRETARIAL  NEGRO    31 

 KIT DE CUATRO HD    68 



CAMARAS DE 

VIDEO  

BIBLIOTECA 

PUBLICA  

NO BREAK  VICA NEGRO 51600  94 

SINDICATURA  2 SILLAS 

SECRETARIALES  

     

 
a) Continua el Síndico Municipal y dice que quiere presentar al Cabildo dando lectura a unas actas de 

comparecencia que se levantaron ante el Juez Comunitario, de este lugar en una de ellas el C. 
Cándido Robles Sánchez, manifiesta que el motivo de su comparecencia ante el juzgado es para que 
quede constancia por escrito que es el encargado del departamento de Protección Civil, con 
nombramiento del 15 de septiembre de 2016 y declara que recibió el material y mobiliario que 
pertenece a dicho departamento mismo que se encuentra en el inventario de la Secretaria 
Municipal de Gobierno y especifica lo siguiente: dos mesas de plástico plegables de las cuales 
únicamente queda una en existencia debido a que en los diversos eventos en las que se utilizaron 
se extravió, así mismo recibió 290 sillas de las cuales 286 estaban en buen estado y cuatro de ellas 
están quebradas y señala que derivado del uso y traslado a diferentes lugares y eventos se 
extraviaron 19 y que al momento se cuenta con la cantidad de 271 sillas y es todo lo que manifiesta 
y firman el acta la licenciada Erika Villarreal Villarreal y el C. Cándido Robles S. 

b) También da lectura a una segunda acta de comparecencia en la que el C. Profr. Esteban Sánchez 
Rivera en la que manifiesta que el motivo de su comparecencia es con el fin de levantar una acta en 
la que quede constancia por escrito que es el encargado del equipo de sonido de esta Presidencia 
Municipal y desea que quede constancia que al momento que se le entrego el inventario, venia 
fijada la cantidad de 10 micrófonos marca shure y que únicamente existen siete desde el momento 
que me hice cargo y no me responsabilizo de los objetos que no se me entregaron, además de 
cuatro micrófonos obsoletos y es todo lo que manifiesta.  

c) De igual forma da lectura a una tercera acta de comparecencia levantada en el mismo juzgado 
comunitario de este lugar en la que el C. Ing. Fidel Castañeda Reyes, Secretario de Gobierno 
Municipal manifiesta que el motivo de su comparecencia a este juzgado es con la finalidad de 
levantar una acta en la que quede constancia por escrito que el día 5 del mes de julio la Presidenta 
Municipal me pidió buscar información del salón de actos múltiples de Adjuntas del Refugio para 
constar en que acta de Cabildo se había autorizado su construcción y con qué finalidad, por lo que 
acudí a la bodega del archivo en busca del libro  no. 16 del periodo 1992-1995 y no lo encontré, 
motivo por el cual informo a Usted de extravió pues no pude dar seguimiento a la ordenanza de la 
Presidenta Municipal, al no contar con dicho libro de actas, para su conocimiento, desconociendo 
desde que Administración se encuentra perdido éste libro y es todo lo que se manifiesta.  

d) También informa al H. Cabildo de un documento que está dirigido a la C. Lorena Orquiz Maytorena, 
encargada de las bibliotecas del Municipio en el que el Secretario de Gobierno Municipal hace del 
conocimiento que se autorizó por el Cabildo 2016-2018, la entrega de 35 sillas metálicas color café 
que están inventariadas en el área de Secretaria de Gobierno Municipal, 04 sillas en el IMMME y 
una silla más en la sindicatura, dando un total de 40 sillas, las cuales quedan bajo resguardo por el 
tiempo que sea necesario y para que se apoye con dicho mobiliario a las bibliotecas de las 
comunidades del capulín de los Ruiz, estancia de Jesús María, María de la Torre y Gómez del 
Municipio de Monte Escobedo, Zac. Todo lo anterior dando respuesta al oficio no. 77 de sindicatura 
y que pone a consideración de éste cuerpo edilicio para que se revise y se den las ordenes a que 
haya lugar y así dar cumplimiento a lo requerido y la necesidad de espacio y manejo de dichas 



direcciones, una vez analizado, discutido el contenido del oficio no. 77 de sindicatura y de los otros 
documentos presentes al Cabildo todo es sometido a votación y se aprueba por unanimidad 
autorización al Síndico Municipal, para dar de baja el material, equipo táctico y equipo de oficina el 
cual esta resguardado en las diferentes áreas o direcciones de esta Presidencia Municipal. 

 
OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES. 

a) La Presidenta Municipal en uso de la voz dice que quede asentado en acta un escrito que le envió a 
la directora del SMDIF de Monte Escobedo, en el que le expresa que en varias ocasiones le pidió un 
informe mensual de ingresos y egresos del SMDIF, compromiso que quedo escrito en actas en el 
que se comprometen de entregarlo en los primeros cinco días de cada mes, lo cual hasta la fecha 
no se ha recibido dicho informe, hace mención que también la Presidenta del DIF levanto una acta 
indicando que ella no podía hacernos entrega de los informes como se había acordado y que a 
pesar de que ella se lo solicito, tampoco le fueron entregados a ella; por lo que se le aclara que por 
esa omisión queda Usted como responsable de cualquier anomalía que hace o cualquier otro ente 
auditable detecte en su trabajo.  

b) Participa el Síndico y dice que el vehículo que se compró con el recurso que se aportó por los 
integrantes del Ayuntamiento 2016-2018 y que se dio en comodato a los padres de familia de los 
estudiantes que estuvieron acudiendo al Colegio de Bachilleres de Laguna Grande que venían de 
Adjuntas del Refugio, propone el Síndico que dicho vehículo se otorgue en donación al Colegio de 
Bachilleres de Laguna Grande, para uso de los estudiantes de aquella zona y que sea el director de 
dicha Escuela el que se encargue del manejo y operación del vehículo, el Cabildo en su totalidad 
aprueba la propuesta.  

c) En estos momentos la Presidenta Municipal solicita al Cabildo permiso para retirarse de la sesión 
para atender al personal de CONAZA ya que se va a realizar un recorrido en el lugar en el cual se 
construyó el bordo comunitario y además se va a llevar a cabo la inauguración del mismo, el 
Cabildo autoriza el permiso para que la Presidenta se retire de la sesión siendo las 14:09 horas.  

d) El Cabildo después de analizar y discutir lo relacionado con el cargo que ocupaba la Lic. Diana 
Jaqueline Sánchez Barragán como encargada de Recursos Humanos y dado que solicito se le 
integrara a su anterior puesto como auxiliar de Tesorería, se acuerda por unanimidad del Cabildo se 
autorice el pago de $4,500.00 como sueldo quincenal a la empleada de esta Presidencia Municipal, 
Lic. Diana Jaqueline Sánchez Barragán, haciendo del conocimiento a la Tesorera Municipal para que 
le de seguimiento.  

e) Se da lectura a una solicitud del Profr. Marco Antonio Sánchez Avalos, Director de la Escuela 
Manuel M. Ponce en la que solicita apoyo de vehículo para trasladar mobiliario de la Ciudad de 
Zacatecas a la Escuela Primaria Manuel M. Ponce de Monte Escobedo, Zac., el cabildo acuerda no 
dar el apoyo que se solicita debido a que esta administración está por concluir y ya o hay 
presupuesto disponible para poder proporcionar el apoyo solicitado.  

f) La Lic. Roxana Jara Godoy, se dirige el H. Ayuntamiento y dice que no se presupuestó el bono de fin 
de bienio de los trabajadores sindicalizados de $2,000.00 que está en el pliego petitorio del 
sindicato, dada la situación pide se le dé solución ya que es un logro que se debe de pagar y 
menciona que si se puede hacer ya que el Municipio se encuentra libre de deuda y propone que se 
realice el pago del recurso del Fondo IV dejando como obligación en el mes de agosto y pagando en 
el mes de septiembre el H. Cabildo acuerda por unanimidad se autorice el pago y si es posible y 
existe recurso se le dé un bono a todos los trabajadores por la cantidad de $1,000.00 pesos a c/u. 

 
NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 



En virtud de haber agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar la 
Presidenta Municipal da por clausurada la sesión extraordinaria de día viernes 31 de agosto del año 2018, 
siendo las 14:38 horas del mismo día de su inicio.  
 
 
 
 
 
 

 
 

En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:55 horas del día jueves 06 de septiembre del año 2018, reunidos en 
el Auditorio Municipal “Rafael Arguelles Sánchez” declarado Recinto Oficial para celebrar una sesión 
Solemne y Pública de Cabildo;  los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018 de Monte 
Escobedo, Zac., la M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, Presidenta Municipal, el Ing. Ramón Gamboa 
Villaseñor, Síndico Municipal y los C.C. Regidores Lic. Susana Díaz Arguelles, M.V.Z. María del Consuelo 
Gómez García, Profr. Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias, C. Verónica de la Torre Márquez, Lic. Andrés 
Eduardo del Real Ulloa, C. Ma. Olga Romero Villaneda y ciudadanos presentes, todos con la finalidad de 
llevar a cabo una sesión Solemne y Pública de Cabildo, bajo el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. PASE DE LISTA  
2. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL  
3. LECTURA DE DECRETO DE RECINTO OFICIAL  
4. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A CARGO DE LA M 

en C. ADRIANA CAROLINA BLANCO SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.  
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
PRIMERO.- PASE DE LISTA 
El Secretario de Gobierno Municipal Ing. Fidel Castañeda Reyes, en cumplimiento de sus funciones, procede 
a dar inicio a la Sesión Solemne y Pública de Cabildo con el desahogo del Primer punto del orden del día, 
pase de lista de los integrantes del H. Ayuntamiento, una vez concluido informa; que se encuentran 
presentes ocho de los nueve que integran el Cabildo y la ausencia del regidor Lic. José Antonio Sánchez 
Robles, que por motivos de salud no está presente en la sesión.  
 
SEGUNDO.- DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.  
En Virtud de que se encuentran presentes ocho de los nueve integrantes que conforman el Cabildo, el 
Secretario de Gobierno Municipal Ing. Fidel Castañeda Reyes;  declara que existe quórum legal para llevar a 
cabo, la presente sesión solemne y pública de Cabildo.  
 
TERCERO.- LECTURA DE DECRETO DE RECINTO OFICIAL.  
Para el desahogo del tercer punto del orden del día el Secretario de Gobierno Municipal Ing. Fidel 
Castañeda Reyes da lectura al Decreto de Recinto Oficial, que a la letra dice: en sesión extraordinaria de 
Cabildo celebrada el día viernes 17 de agosto del año  en curso, por unanimidad el H. Ayuntamiento 
Constitucional 2016-2018 de Monte Escobedo, Zac., decreto que se declare Recinto Oficial el Auditorio 
Municipal “RAFAEL ARGUELLES SANCHEZ” para que el día jueves 06 de septiembre del año 2018 a las 17:00 
horas la M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, Presidenta Municipal, rinda su segundo Informe de 



Gobierno Municipal, ante el pleno del H. Ayuntamiento y el pueblo en general tal y como lo marca la Ley 
Orgánica del Municipio en su artículo 80, fracción XIV.    
 
CUARTO.- INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A CARGO DE LA M en C. 
ADRIANA CAROLINA BLANCO SANCHEZ, PRESIDENTA MUNCIPAL.  
El Secretario de Gobierno Municipal, Ing. Fidel Castañeda Reyes solicita con respeto a la M en C. Adriana 
Carolina Blanco Sánchez, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zac., pase a la tribuna a rendir ante el 
Honorable Ayuntamiento y el Pueblo en General su segundo Informe de Gobierno Municipal en su último 
año de Gestión, en acto seguido la Presidenta da lectura al suscitado Informe de Gobierno Municipal.  
Una vez concluida la lectura del Informe el Secretario de Gobierno Municipal, Ing. Fidel Castañeda Reyes, 
solicita con respeto al Ing. Marco Vinicio Flores Guerrero, Coordinador de Planeación de Gobierno del 
Estado y representante del L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, haga uso de 
las voz para que dirija su mensaje, quien a su vez y en un discurso claro y conciso, hace alusión del Informe 
presentado y felicita de manera amplia y respetuosa a la Presidenta Municipal por los logros obtenidos en 
su administración y los apoyos aplicados en todos los lugares del municipio y en favor de sus pobladores.  
 
QUINTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 
El Secretario de Gobierno Ing. Fidel Castañeda Reyes, pide a todos los presentes ponerse de pie para que se 
realice la clausura de la sesión Solemne y Pública de Cabildo, para ello se solicita con respecto a la 
Presidenta Municipal M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, se haga cargo de clausurar la sesión y dice 
que una vez agotados todos los puntos del orden del día se declara clausurada la Sesión Solemne y Pública 
de Cabildo, siendo las 20:30 horas del día 06 de septiembre del año 2018, y firman todos los que estuvieron 
presentes del Cabildo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 12:05 horas del día martes 11 de septiembre del año 2018, reunidos 
los integrantes del H. Ayuntamiento 2016-2018 en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de 
Monte Escobedo, Zac., la Presidenta Municipal M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, Ing. Ramón 
Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal y los C.C. regidores MVZ María del Consuelo Gómez García, Lic. 
Andrés Eduardo del Real Ulloa, Lic. José Antonio Sánchez Robles, C. Olga Romero Villaneda, y la C. Verónica 
de la Torre Márquez, con el fin de llevar a cabo una sesión de Cabildos extraordinaria 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. AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  
6. APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018. 
7. AUTORIZACIÓN DEL INFORME DEL PMO DEL MES DE AGOSTO DE 2018 
8. ASUNTOS GENERALES 
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
PRIMERO.- PASE DE LISTA  
El Secretario de Gobierno Municipal Ing. Fidel Castañeda Reyes a petición de la Presidenta Municipal realiza 
el pase de lista,  al término de este menciona que los nueve integrantes que conforman el H. 
Ayuntamiento, están presentes siete de ellos, con la ausencia de la regidora Lic. Susana Díaz Arguelles y el 
regidor Profr. Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias quienes no justificaron su inasistencia a la presente 
sesión.  
 
SEGUNDO INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
En virtud de que existe quorum legal la presidenta municipal declara legalmente instalada la sesión 
extraordinaria de Cabildo del día martes 11 de septiembre del año en curso y dice que todos los acuerdos 
que de ella emanen tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  
 
TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Se pone a consideración del H. Ayuntamiento el tercer punto del orden del día y por unanimidad el cabildo 
lo aprueba.  
 
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 del 
día 31 de agosto del año en curso, terminada la lectura se somete a votación y por acuerdo unánime el 
cabildo la aprueba en lo general y en lo particular.  
 
QUINTO.- AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS. 
La Presidenta Municipal solicita al H. Ayuntamiento la autorización para los siguientes traspasos entre 
cuentas:  

a) Traspaso de la cuenta 502005-2821 compra de gas pimienta a la clave 502010-4411-1 pago de 
tortillas para elementos de SEDENA por un monto de $8,050.00. 

b) Traspaso de la cuenta 502003-5232 compra de equipo fotográfico a la clave 50212-3821-1 para 
realizar el pago de agua purificada, apoyo a seguridad (SEDENA) por un monto de $4,654.00 

c) Traspaso de la cuenta 502004-2711-1 compra de uniformes para seguridad pública a la clave 
502011-2711 para la compra de colchones para seguridad pública con monto de $9,740.99. 

d) Registro de pasivos en la cuenta 501001-3418-2 para pago de bono de fin de administración para 
empleados con un monto de $180,000.00. 

e) Ampliación de presupuesto para registro del proyecto 915-6141-2 de pavimentación de varias 
calles en Monte Escobedo, con un monto $1, 978.00. 

f) Traspaso de la cuenta 402001-6141-2 agua potable a la cuenta 402002-6141-2 para registrar 
ampliación de red de drenaje en potrero nuevo con un monto de 749,656.88. 

g) Traspaso de la cuenta 401001 agua potable por un monto de $250,000.00 y la cta 405001 
ampliación e red de distribución eléctrica por un monto de $442,041.09 para registrar el proyecto 
401007-6131-2 ampliación de red hidráulica en la Soledad con un monto de $692,041.09, todo lo 
anterior se somete a votación y es aprobado por el Cabildo.  

 
SEXTO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018. 
La Presidenta Municipal le da lectura al Estado Analítico de Ingresos presupuestales al 31 del mes de agosto 
del presente año de igual manera da lectura al estado del ejercicio por capítulo del gasto al 31 de agosto, 
concluida la lectura lo pone a consideración del Cabildo sometiéndolo a votación y dada la votación se 
aprueba por la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento. El informe de Ingresos y egresos que 
corresponde al mes de agosto de 2018. 
 
SEPTIMO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME DEL PMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 
El Arq. Mario García Ruiz, Director de Obra Pública Municipal solicita la autorización del H. Ayuntamiento 
para que se apruebe el Informe del PMO correspondiente al mes de agosto del 2018 y dice que es con el fin 
de dar cumplimiento a los requerimientos señalados por la ASE, a continuación le da lectura al informe y al 
término de esta pide se someta a votación y dada la votación se aprueba por Unanimidad.  
 
OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES. 

a) La Presidenta Municipal solicita a los integrantes del Cabildo apoyo para sacar los trabajos del 
cierre de la Administración,  también comenta sobre el bordo comunitario y dice que ya está 
terminado y comenta que a ella le gustaría inaugurarlo pero que le dijo el Ing. De CONAZA que ese 
tipo de obras las inaugura el Gobernador, comenta además que ya se tienen las  placas para 
instalarse en el puñete de Francia y en la Soledad por lo del agua potable y ara una invitación a 
todos los miembros del Cabildo para que la acompañen el próximo jueves 13 a hacer la 
inauguración de las siguientes obras, el puente en la comunidad de Francia, la Isla en la Comunidad 
de Laguna Grande, la rehabilitación del Jardín en Adjuntas del Refugio y la inauguración de la red 
de agua potable en la comunidad de la Soledad.  



b) Se solicita por parte de la Tesorería Municipal al H. Ayuntamiento se autorice traspaso entre 
cuentas para registro de gasto no contemplado en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018. 

 

UNIDAD PROYECTO PARTIDAS  IMPORTE 

310 201002 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTA. DE ENSEÑANZA G.  $-15,000.00 

310 101001 3221 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS $15,000.00 

310 101001 3961 OTROS GASTOS  -$15,000.00 

310 101001 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS $15,000.00 

     

310 101001 5411 SERVICIOS DE INFORMATICA  -$3,000.00 

310 101001 2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS -$2,000.00 

310 101001 3121 GAS G.  -$1,500.00 

310 101001 3331 SERVICIOS DE INFORMATICA  $3,000.00 

310 101001 5111 MOBILIARIO G.  $3,500.00 

     

310 201002 4431 AYUDAS SOCIALES A INST. DE ENSEÑANZA G.  -$30,000.00 

310 101001 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL  $30,000.00 

     

310 101001 3853 GASTOS DE REPRESENTACIÓN  -$5,000.00 

310 101001 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS  $5,000.00 

     

310 101001 5411 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES  -$150,000.00 

310 203004 4411 AYUDAS SOCIALES  $150,000.00 

     

310 101001 2611 COMBUSTIBLES LUB. Y ADIT. PARA VEHICULOS -$38,500.00 

310 101001 2213 PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INST.  -$25,500.00 

310 101001 3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO $13,000.00 



     

310 101001 3261 ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO G. CAPITAL  -$13,000.00 

310 101001 3261 ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO G. CORRIENTE $13,000.00 

     

310 201002 4431 AYUDAS SOCIALES A INST. DE ENSEÑANZA G.  -$10,000.00 

310 202001 4431 AYUDAS SOCIALES A INST. DE ENSEÑANZA G.  $10,000.00 

     

310 101001 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL G.  -$1,500.00 

M10 101001 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL G.  $1,500.00 

     

310 101001 3121 GAS G.  -$500.00 

310 101001 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. $500.00 

     

310 101001 2611 COMB. LUBR. Y ADITIVOS PARA VEHICULOS  -$21,000.00 

310 101001 3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES  $21,000.00 

     

310 101001 2611 COM. LUBR. Y ADITIVOS PARA VEHICULOS  -$2,000.00 

310 101001 2213 PROD. ALIM.PARA EL PERSONAL EN LAS INST.  $2,000.00 

     

B10 101001 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL  -$30,000.00 

310 202001 4431 AYUDAS SOCIALES  $25,000.00 

M10 101001 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL  $5,000.00 

     

310 101001 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS  -$20,000.00 

310 101001 1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES $20,000.00 

 



Todo lo anterior la Presidenta Municipal lo pone a consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación el 
Cabildo después de haberlo sometido a votación autoriza el traspaso entre partidas presupuestales . 
 
NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
En virtud de haber agotado todos los puntos del orden del día y n habiendo más asuntos que tratar la 
Presidenta Municipal declara clausurada la sesión extraordinaria de Cabildo del día martes 11 de 
septiembre del año 2018, siendo las 13:30 del mismo día de su inicio.  
 


