
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 13:00 horas del día 15 de septiembre del 2018 y reunidos en el 

Auditorio Municipal “Rafael Arguelles Sánchez”, lugar que ha sido declarado como recinto oficial para 

la toma de protesta del H. Ayuntamiento 2018-2021 en sesión extraordinaria de cabildo, con fecha de 

17 de agosto del 2018, el H. Ayuntamiento 2016-2018 por unanimidad acordó lo anterior y reunidos 

los C.C. Integrantes del H. Ayuntamiento saliente la M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, 

Presidenta Municipal, el Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal, y los regidores la MVZ 

Ma. Del Consuelo Gómez García, el Lic. en Educación Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias, el Lic. 

Andrés Eduardo del Real Ulloa y María Olga Romero V., y los integrantes del H. Ayuntamiento 

entrante  el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, la Lic. María del Carmen Berumen 

Bañuelos; Síndico Municipal, y los  regidores Lic. Cesar Bernal Báez, Lic. en Educación Josefina Rivas 

de la Cruz, Lic. Erik Sánchez Sáenz, Ing. Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, 

Esmeralda de Casas Ruiz, M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez,  todos con la finalidad de llevar a 

cabo una sesión extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL. 

2. PASE DE LISTA AL AYUNTAMIENTO SALIENTE Y AL ENTRANTE. 

3. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

4. TOMA DE PROTESTA AL ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO. 

5. TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

6. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  

7. MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR 

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

PRIMERO.- Después de dar la bienvenida a los asistentes a esta sesión de la presentación de 

autoridades e invitados especiales y los honores a la bandera se da el uso de la voz al Li. Eloy del Real 

Ruvalcaba para que continúe con el desarrollo de la sesión, quien para iniciar da lectura al orden del 

día y al decreto mediante el cual el H. Ayuntamiento de Monte Escobedo 2016-2018 por Unanimidad 

acordó declarar “como recinto oficial el Auditorio Municipal Rafael Arguelles Sánchez” para que se 

lleve a cabo el acto protocolario de la toma de protesta del H. Ayuntamiento 2018-2021. 

 SEGUNDO.- PASE DE LISTA  

El Lic. Eloy del Real Ruvalcaba paso lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento saliente, 

encontrándose presentes siete de nueve y la ausencia de la Lic. Susana Díaz Arguelles y del Lic. José 

Antonio Sánchez Robles.  

De igual manera realiza el pase de lista de los integrantes del H. Ayuntamiento electo encontrándose 

la totalidad de los mismos nueve de nueve.  

TERCERO.- DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  



En virtud de que existe quorum legal el Presidente Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado, siendo 

las 13:49 horas del día 15 de septiembre del año en curso declara legalmente instalada la Sesión 

Solemne y Pública de Cabildo.  

CUARTO.- TOMA DE PROTESTA AL ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO, PRESIDENTE ELECTO. 

El Lic. Eloy del Real Ruvalcaba solicita al Ing. Alejandro Martínez Guerrero, Subsecretario de agua y 

medio ambiente del Gobierno del Estado de Zacatecas y Representante personal del C.P. Alejandro 

Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, toma la respectiva protesta de 

Ley al Ing. Ramiro Sánchez Mercado como Presidente Municipal, quien con responsabilidad protesta 

cumplir con dicho cargo.  

QUINTO.- TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021. 

Se pide a los integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021 ponerse de pie, acto seguido el Ing. Ramiro 

Sánchez Mercado, Presidente Municipal les toma la respectiva protesta de Ley, quedando de esta 

manera constituido constitucionalmente el H. Ayuntamiento de Monte Escobedo 2018-2021. 

SEXTO.- MENSAJE DEL ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

A continuación el Ing. Ramiro Sánchez da un discurso claro y conciso sobre los puntos en que se 

sentaron las bases de su gobierno.   

SEPTIMO.- MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

El Ing. Alejandro Martínez Guerrero representante del Gobernador Constitucional del Estado de 

Zacatecas, dirige un mensaje alusivo a este evento.  

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Una vez siendo agotados los puntos del orden del día el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente 

Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, declara clausurada la sesión solemne y pública de Cabildo 

siendo las 14:30 horas del día 15 de septiembre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 16:00 horas del día 16 de septiembre del 2018 reunidos, 

en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, los integrantes 

del H. Ayuntamiento: el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, la Sindico Lic. María del 

Carmen Berumen Bañuelos y los C.C. regidores Lic. Cesar Bernal Báez, Lic. Erik Sánchez Sáenz, Ing. 

Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz y la M en C. 

Adriana Carolina Blanco Sánchez, todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria de 

Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1. PASE DE LISTA  

2. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

5. NOMBRAR FUNCIONARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

PRIMERO.- PASE DE LISTA 

La Síndico Municipal Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, efectúa el pase de lista a los 

integrantes del H. Ayuntamiento, encontrándose 8 de los 9 integrantes y la ausencia de la regidora la 

M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez.  

SEGUNDO.- DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

En virtud de que existe mayoría del total de los integrantes del H. Ayuntamiento es Ing. Ramiro 

Sánchez Mercado, Presidente Municipal declara legalmente instalada la sesión extraordinaria de 

Cabildo, siendo las 16:04 horas del día 16 de septiembre del 2018 y señala que los acuerdos que de 

esta emanen tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

En este momento se integra la regidora M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez. 

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

El Presidente Municipal somete a consideración del H. Ayuntamiento el orden del día mismo que es 

aprobado por Unanimidad. Dentro de este punto el regidor Lic. Gabriel Sánchez hace una 

intervención para presentar una iniciativa a lo cual el Presidente pide se analice en una reunión 

posterior; el Lic. Cesar Bernal pide que en la presente sesión se tome protesta a los funcionarios 

designados y la M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez pide se agregue un punto del orden del día 

para asuntos generales.  

CUARTO.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

A solicitud del regidor Erik Sánchez Sáenz se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior estando 

todos de acuerdo.  

QUINTO.- NOMBRAR FUNCIONARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 



El Presidente Municipal da lectura a la terna para ocupar el puesto de Secretario de Gobierno 

Municipal. 

1. Alejandra Acosta Guevara  

2. Diana Jaqueline Sánchez Barragán  

3. Eloy del Real Ruvalcaba 

Antes de iniciar la votación el Lic. Gabriel Sánchez Robles, toma la palabra para informar que el 

expediente de Alejandra Acosta Guevara está incompleto pues no tiene documento que acredite su 

educación superior, a lo que el regidor Lic. Cesar Bernal Báez, aclara que fue una omisión y que en la 

próxima reunión se compromete a presentarlo, estando todos de acuerdo. Se inicia luego la votación 

y el resultado de la misma queda como sigue 7 votos para el Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, 2 para la Lic. 

Diana Jaqueline Sánchez Barragán y 0 para Alejandra Acosta Guevara, quedando pues por mayoría 

como secretario de Gobierno Municipal el Lic. Eloy del Real Ruvalcaba.  

A continuación se procede a dar lectura a la terna propuesta para ocupar el cargo de Director de 

Desarrollo Económico y Social.  

1. Yesenia Acosta Guevara.  

2. Manuel Acosta Galván 

3. Enrique del Real Muñoz.  

En este punto el Lic. Gabriel Sánchez Robles, interviene para invitar a hacer una reflexión sobre las 

decisiones del personal, o que se respete la Ley pues no estuvo de acuerdo en que el Lic. Eloy del 

Real, dirigiera el acto Solemne de toma de protesta, también hace uso de la voz para cuestionar si el 

nuevo encargado de la Dirección de Desarrollo Económico, estaría en condiciones de cumplir el 

horario de oficina establecido, ya que uno de los integrantes de la terna funge como Presidente de la 

Asociación Ganadera Local. El Presidente da respuesta a estos puntos sobre lo primero que fue por la 

razón de que el secretario saliente no quiso apoyar en la conducción del evento y sobre lo segundo el 

Presidente aclara que quien ocupe el puesto de Director de Desarrollo deberá cubrir el horario y las 

funciones que se le encomienden, después de dicho lo anterior se procede a la votación dándose por 

mayoría a favor del Ing. Manuel Acosta Galván pues obtuvo 6 votos, Enrique del Real Muñoz 2 votos 

y Yesenia Acosta Guevara 1 voto.  

A continuación se da lectura a la terna para ocupar la Dirección de Obras y Servicios Públicos.  

1. Francisco Villarreal González  

2. Yesenia Acosta Guevara  

3. Ángel Valdez Soria.  

Se procede a la votación dándose la misma por mayoría a favor de Francisco Villarreal González, 

quien obtuvo 8 votos a favor, 1 para Yesenia Acosta Guevara  y  para Ángel Valdez Soria.  



Posterior a esto, se atiende la solicitud del Lic. Gabriel Sánchez Robles de dar lectura a una iniciativa 

de la cual anexo copia. A sí mismo invito a reflexionar sobre el número de empleados que tiene 

actualmente la Presidencia Municipal.  

La regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez plantea la importancia de bitácoras para que se registre 

el gasto de combustible.  

Por parte del Ing. Ramiro Sánchez Mercado se le da contestación a la solicitud por el Lic. Gabriel 

Sánchez Robles respecto a su iniciativa  que la misma será atendida en la próxima sesión 

extraordinaria de Cabildo.  

El regidor Gabriel Sánchez Robles señala domicilio para recibir cualquier notificación.  

Se lleva a cabo la Protesta de Ley a los Directores de área y al Secretario de Gobierno Municipal.  

SEXTO.- ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación el día y hora que se llevaran a cabo las reuniones Ordinarias de Cabildo y por 

Unanimidad se acuerda que las mismas se lleven a cabo el miércoles, último de cada mes a las 17:00 

horas.  

La regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez solicita que sea en la próxima reunión donde se 

determine las comisiones que le corresponderán a cada regidor.  

SEPTIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Una vez agotados todos los puntos del orden del día el Presidente Municipal declara clausurada la 

presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las 17: 48 horas del día 16 de septiembre del 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Monte Escobedo, Zac., siendo las 18:20 horas del día 20 de septiembre del 2018, reunidos en el 

salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas los C.C. Integrantes del 

H. Ayuntamiento;  Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, la Lic. María del Carmen 

Berumen Bañuelos, Síndico y los regidores Lic. Cesar Bernal Báez, Lic. en Educación Josefina Rivas de 

la Cruz, Lic. en Agro negocios Erik Sánchez Sáenz, Ing. En Electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. 

Gabriel Sánchez Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz, y la M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, 

todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión Extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. PASE DE LISTA  

2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN  

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

5. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

6. SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER UNA 

INVITACIÓN DEL CLUB CUMEZAC EN LOS ANGELES CALIFORNIA. 

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA 

El Presidente Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado da la bienvenida a los presentes y pide al 

Secretario de Gobierno Municipal, pase lista de asistencia a todos los presentes, encontrándose 

presentes nueve de nueve integrantes del H. Ayuntamiento.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.  

El Presidente Municipal manifiesta de que en virtud de que existe quorum legal, declara 

legalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo y menciona que los acuerdos que de ella 

emanen tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

El Presidente pone a consideración de los presentes el orden del día siendo aprobado por 

Unanimidad en forma económica.  

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

A petición del Presidente Municipal el Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, da lectura al acta de la sesión 

solemne y publica de cabildo de toma de protesta al H. Ayuntamiento de fecha 15 de septiembre 

del 2018, misma que se somete a votación, aprobándose por unanimidad por lo que se procedió a 

la firma de la misma por todos los presentes.  

Acto seguido se procede también a dar lectura al acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de 

fecha 16 de septiembre del 2018 y una vez terminada la lectura se pide su aprobación misma que 



también fue aprobada por unanimidad y firmada de conformidad por los integrantes del H. 

Ayuntamiento, pero antes de su aprobación se hicieron algunos comentarios y propuestas; el Lic. 

Gabriel Sánchez Robles pide que en cualquier votación al momento de asentar el acta, se 

personalice la intención del voto de cada uno de los presentes a efecto que quede constituida el 

sentido de la votación de cada uno de los regidores, lo cual fue aceptado por todos. Se hizo 

entrega también de una constancia de estudios a todos los integrantes del H. Ayuntamiento de la 

C. Alejandra Acosta Guevara con lo cual se cumple con el total de los requisitos en el expediente 

de la terna para Secretaria de Gobierno Municipal. Se hace también el planteamiento por parte 

de la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez de que en el orden del día de las sesiones 

extraordinarias se agregue también el punto de asuntos generales; el Lic. Gabriel toma la palabra 

para sugerir que en este tipo de sesiones se traten  temas específicos, mas sin embargo si el 

Cabildo así lo determina, por el no hay inconveniente. El regidor Cesar Bernal también tomó la 

palabra para respaldar la propuesta de incluir en el orden del día asuntos generales por lo que 

ante esta propuesta el Presidente pide se someta a votación, estando todos de acuerdo 

completamente en que se incluya asuntos generales en las sesiones cuando haya temas de 

urgencia o suma importancia. A continuación el Presidente Municipal propone ver lo de las 

comisiones para los regidores en la próxima sesión ordinaria; la Regidora Adriana Carolina Blanco 

Sánchez sugiere que se designen en la presente sesión para que cada regidor se familiarice con el 

tema de la comisión que se le asigne lo más pronto posible. El Lic. Gabriel Sánchez Robles 

comenta que paran no saturar tanto el orden del día se pueden realizar reuniones de trabajo, 

ratificaciones en una reunión de Cabildo y asentando únicamente el puro acuerdo.  

QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS PARA LA ADMINSTRACIÓN MUNICIPAL. 

Luego de acordar posponer la designación de comisiones para los regidores para el final se 

continuó con el orden del día que consiste en nombramiento de funcionarios para la 

administración Municipal. El Presidente Municipal toma la palabra y presenta la terna para elegir 

director de Desarrollo Rural Integral sustentable compuesto por Enrique del Real Muñoz, 

Fernando Bermúdez Álvarez y Yolanda Velázquez Álvarez y pide la palabra a los presentes para 

que comenten lo que quieran al respecto. El Lic. Gabriel Sánchez Robles toma la palabra para 

comentar que el expediente del joven Fernando Bermúdez Álvarez carece de la constancia de 

Residencia acordándose por todos que se le dé curso a esta terna y que en la siguiente sesión se 

integre al expediente dicha constancia. Se procede luego a la votación personalizada con el 

siguiente orden el Ing. Ramiro Sánchez Mercado vota por el MVZ. Enrique del Real Muñoz, al igual 

que la Sindica Municipal Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, los regidores Cesar Bernal 

Báez, Josefina Rivas de la Cruz, Adriana Carolina Blanco Sánchez, Esmeralda de Casas Ruiz, Erik 

Sánchez Sáenz y Mónica Citlaly Ulloa; el regidor Gabriel Sánchez Robles vota por el MVZ Fernando 

Bermúdez Álvarez, siendo designado por mayoría el MVZ Enrique del Real Muñoz para ocupar el 

puesto de director de Desarrollo Rural Integral Sustentable, hecho lo anterior el Lic. Gabriel 

Sánchez Robles pide noción para que se informe si la persona antes designada pidiera permiso o 

renuncia a la Presidencia de la Asociación Ganadera Local puesto que en la Presidencia  Municipal 

se requiere de funcionarios de tiempo completo. La regidora Adriana Carolina retoma el tema en 



el mismo sentido de que el cargo de Presidente de la Ganadera le impediría cumplir con el horario 

de oficina en la Presidencia Municipal a lo cual el Presidente informa que se platicó de este tema 

previamente y acepto las condiciones de trabajo de la Presidencia, pero que si lo considera 

necesario que se suspenda esta designación hasta en tanto no se aclare bien esta situación, 

estando todos de acuerdo pues votaron en forma económica. Se pasa luego a la siguiente terna 

que es la Juez Comunitario compuesta por Diana Jaqueline Sánchez Barragán, Jaqueline Villegas 

del Real y Miriam Suarez Ramírez, por lo que una vez que ha sido por el Presidente Municipal, 

puesta a consideración de los presentes pide se vote en forma nominal, la cual se efectuara una 

vez que se acordó que se agreguen las constancias de residencia de las licenciadas Jaqueline 

Villegas del Real y Miriam Suarez Ramírez, en la próxima reunión de Cabildo para integrarlas al 

expediente. El Presidente Municipal vota por la Lic. Miriam Suarez Ramírez igual que la Sindico 

María del Carmen Berumen Bañuelos y los regidores Cesar Bernal Báez, Josefina Rivas de la Cruz, 

Erik Sánchez Sáenz y Mónica Citlaly Ulloa Ulloa; la regidora Adriana Carolina voto por Jaqueline 

Villegas del Real y los regidores Gabriel Sánchez Robles y Esmeralda de Casas Ruiz por la Lic. Diana 

Jaqueline Sánchez Barragán; quedando pues como Juez Comunitaria la Lic. Miriam Suarez 

Ramírez.  

A continuación por parte del Presidente Municipal se somete a votación la terna para la Unidad 

de Transparencia Municipal compuesta por: Raúl Torres Mercado, Eric Sánchez Campos y Liliana 

Sánchez Quiroz, dándose la votación por unanimidad a favor de Raúl Torres Mercado Licenciado 

en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.  

Continuando con el desarrollo de la Sesión el Ing. Ramiro Sánchez Mercado presenta la cuarta 

terna que es para designar tesorero Municipal compuesta por: Leticia Arellano García, Iván de 

Jesús Luna Amaro y Miguel Ángel Montoya Morales. En este punto la regidora Adriana Carolina 

Blanco Sánchez cuestiona la constancia de residencia del Contador Iván de Jesús Luna Amaro y 

comenta que investigaría la veracidad de la residencia de esta persona. Dicho lo anterior se 

procedió a la votación en forma nominal dándose la misma de la siguiente manera: el Presidente, 

la Síndico y los regidores Cesar Bernal Báez,  Josefina Rivas de la Cruz, Erik Sánchez Sáenz y 

Mónica Citlaly Ulloa Ulloa votaron a favor del Contador Iván de Jesús Luna Amaro; el Lic. Gabriel 

Sánchez Robles voto por Leticia Arellano García y las regidoras Esmeralda de Casas Ruiz y Adriana 

Carolina Blanco Sánchez por Miguel Ángel Montoya Morales, por lo tanto el próximo tesorero es 

el Contador Público Iván de Jesús Luna Amaro quien fue designado por mayoría.  

SEXTO.- SOLICITUD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER UNA INVITACIÓN DEL CLUB 

CUMEZAC EL SABADO 22 EN LOS ANGELES CALIFORNIA.  

En este punto el Presidente Municipal pide permiso al Cabildo para asistir a un evento el día 22 de 

Septiembre a la Ciudad de los Ángeles, California, organizado por CUMEZAC para recabar fondos 

para la restauración del Templo de la Inmaculada Concepción de Monte Escobedo, Zac., por lo 

cual el Cabildo autorizo por Unanimidad dicho permiso. A continuación se procede a designar 

comisión de trabajo para los regidores repartiéndose las mismas de la siguiente manera: 

Gobernación y Seguridad Pública para el Presidente Municipal, Hacienda y Vigilancia para la 



Síndico Municipal, Deporte y Educación para el regidor Cesar Bernal Báez; Derechos Humanos y 

Grupos Vulnerables para la Regidora Josefina Rivas de la Cruz, la Comisión Desarrollo Económico, 

Desarrollo Social y Desarrollo Sustentable para el regidor Erik Sánchez Sáenz; Cultura y 

Transparencia   para la regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Servicios Públicos Municipales para el 

Lic. Gabriel Sánchez Robles, al igual que la comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, 

Salud, agua, medio ambiente  y sustentabilidad para la regidora Esmeralda de Casas Ruiz, y para 

la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez las comisiones de igualdad de género y atención al 

migrante. 

Continuando con el desarrollo de la sesión el Lic. Gabriel Sánchez Robles solicita que a todos los 

integrantes del H. Ayuntamiento se les proporcione del mínimo de leyes que van a estar 

manejando tales como la Ley Orgánica del Municipio, el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 

y el Bando de Policía y Buen Gobierno; así mismo, también solicita fecha y hora para reunión 

extraordinaria de Cabildo donde se propondrá la terna para contralor municipal. El Presidente 

responde que la misma se efectuará el miércoles 26 de septiembre a las 16:00 horas. Un último 

que pide el regidor Gabriel Sánchez Robles que al menos por cortesía se informe al H. 

Ayuntamiento las personas y el puesto que desempeñan el personal de nuevo ingreso, posterior a 

esto y para terminar con este punto se toma la protesta de ley a los recién nombrados como 

funcionarios municipales.  

SEPTIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Una vez que han sido agotados todos los puntos del orden del día  y no habiendo más asuntos 

que tratar el Presidente Municipal declara clausurada la sesión, siendo las 20:35 horas del día 20 

de septiembre de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En Monte Escobedo Zacatecas, siendo las 16:05 del día  miércoles 26 de Septiembre del 2018  

reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia municipal  de Monte Escobedo, Zacatecas los 

integrantes del H. Ayuntamiento  Ing. Ramiro Sánchez Mercado,  presidente Municipal,  Lic. María del 

Carmen Cerumen Bañuelos Sindica Municipal y los Regidores, Lic. En Educación Cesar Bernal Báez, 

Lic. En  Educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. En Agro negocios Eric Sánchez Sáenz, Ing. Mónica 

Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, c. Esmeralda De Casas Ruiz, y la M. en C. Adriana  

Carolina Blanco Sánchez. Todos con la finalidad de llevar a  cabo una Reunión Extraordinaria 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.- PRESENTAR TERNA  PARA  DESIGNAR CONTRALOR MUNICIPAL  Y DIRECTOR DE DESARROLLO 

RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE. 

6.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 

PRIMERO.-PASE DE LISTA: 

A  petición de del Presidente Municipal, el Secretario toma lista de asistencia a los integrantes del H. 

Ayuntamiento,  quien una vez realizado  lo anterior, informa al presidente que  se encuentran 

presentes el total de los integrantes del H.  Ayuntamiento  y que por lo tanto hay Quorum Legal para 

Sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACION LEGAL DE LA SESION 

En virtud de que existe Quorum Legal para sesionar el  Presidente Municipal declara legalmente 

instalada la Sesión Extraordinaria  de Cabildo y por lo tanto los acuerdos que de ella emanen tendrán 

plena validez y serán por consecuencia obligatorios.   

TERCERO.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

El Presidente  pone a consideración de los Integrantes del H. Ayuntamiento el orden del día. En este 

punto se hicieron  algunos comentarios alusivos al tema por parte de los presentes; El Regidor  Cesar 



Bernal Báez les recuerda a los presentes que en la   Sesión anterior  se había acordado agregar 

asuntos generales al orden del día y en el mismo no aparecen, El Regidor Gabriel Sánchez también  se  

pronuncia en el mismo sentido, dándoseles contestación por parte del Secretario del H. 

Ayuntamiento  de que este punto no se agregó, porque este acuerdo va en contra del artículo 40 

inciso B del Reglamento Interior  del A. Ayuntamiento, el cual textualmente dice que en la Sesiones 

Extraordinarias solo se trataran el o los asuntos para el que se convocó. El presidente también hace 

uso de la voz  para agregar que esto además de que es legal,   es sano porque,  cuando se tiene 

conocimiento previo del asunto y con los expedientes integrados correctamente se pueden tomar las 

decisiones más apropiadas, cosa que no sucede  cuando no se tiene la información precisa sobre el 

tema. Dicho lo anterior y para no contravenir con  las disposiciones legales en la materia se acuerda 

por unanimidad revocar el acuerdo por el cual se agregaría el punto de  asuntos generales al orden 

del día  de  las sesiones extraordinarias de cabildo, mismo que había quedado asentado en el acta 

número 3 de fecha 20 de Septiembre del 2018 en el punto cuarto.  Una vez dicho lo anterior se 

procede a la votación del orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad. 

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

A solicitud del Presidente pide, el Secretario de lectura al Acta número 2 de la sesión Extraordinaria 

de cabildo de  fecha 16 de Septiembre del 2018, luego de la lectura  pide a los presentes pide la 

aprobación la cual en lo general es aprobada por todos los presentes en lo general por unanimidad y 

en lo particular el Regidor Gabriel Sánchez Robles tiene 2 observaciones. La primera es relacionada 

con la integración de las comisiones, aclara que las personas que se designaron para tal efecto son 

únicamente para  que presidan tal comisión pero que pueden integrarse más compañeros,  por lo 

que él, pide que se le integre a las Regidoras Carolina a  Esmeralda y a él, en la comisión de  

Hacienda, así como también que se informe a los directores de  Área quien es el que preside cada 

una de la Comisiones del  H. Ayuntamiento, lo cual es aprobado por el Presidente. Otro punto que 

solicita es relacionado con el personal de nuevo ingreso; que la contratación de este personal 

aparezca como  acuerdo de cabildo  y en el mismo que conste puesto, sueldo,  y tiempo de 

contratación para no generar mayor problema   al momento de  la terminación de la relación laboral. 

Para atender este punto el presidente  dispone   retener el sueldo a los trabajadores de nuevo 

ingreso hasta en tanto no se integren debidamente los contratos de trabajo.  

 

QUINTO.- PRESENTAR TERNA PARA DESIGNAR CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE   

DESARROLLO  RURAL SUSTENTABLE  

 

Para desahogar este punto,   y en atención a un oficio  girado por parte la Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, el Presidente Municipal  pone   a 

disposición de los presentes una terna para designar Contralor Municipal misma que está compuesta 

por: Rubén Bañuelos Melero, Sergio Joseph Holguín Solís y Yesenia Guadalupe Hernández Treto, 

sometiéndola a votación de los presentes en forma nominal a cada uno de los presentes  y esta 



queda como sigue. El Presidente Municipal Ramiro Sánchez Mercado y los regidores, Josefina Rivas 

de la Cruz,  Erik Sánchez Sáenz, Mónica Citlaly Ulloa Ulloa y Adriana Carolina Blanco Sánchez votan a 

favor del ing. Rubén Bañuelos Melero. La Sindica Municipal Lic.  María del Carmen Cerumen Bañuelos  

y el Regidor Cesar Bernal Báez  votaron por  el Lic. Sergio Joseph Holguín Solís y los Regidores Gabriel 

Sánchez Robles y Esmeralda de Casas Ruiz votaron a favor de la C. Yesenia Guadalupe Hernández 

Treto. Siendo electo por mayoría, para ocupar el cargo de Contralor Municipal el Ing. Rubén Bañuelos 

Melero.   

 Para continuar con el desarrollo de la Sesión  el Presidente municipal propone a consideración de los 

presentes la terna para ocupar el cargo de Director de Desarrollo Rural Sustentable compuesta por: 

Enrique Del Real Muñoz, Fernando Bermúdez Álvarez y Yolanda Velázquez Álvarez. Se somete a 

votación de los presente en forma nominal y da como resultado el siguiente: El presidente Municipal, 

La Sindica Municipal y los Regidores Cesar Bernal Báez, Josefina Rivas de la Cruz,  Erik Sánchez Sáenz y 

Mónica Citlaly Ulloa Ulloa votan a favor de Enrique del Real Muñoz, el Regidores Gabriel Sánchez 

Robles se abstiene de votar  por considerar que  Enrique  del Real Muñoz no puede desempeñar 

ambos cargos, el de Director de desarrollo Agropecuario y el de Presidente dela Ganadera, Esmeralda 

de Casas Ruiz y Adriana Carolina Blanco Sánchez se le unen. 

SEXTO.-CLAUSURA DE LA SESION. 

 En virtud de que han sido agotados  todos los puntos del orden del día, siendo las 17:05 horas del día 

del mismo día de su inicio el Presidente Municipal declara clausurada la presente Sesión 

Extraordinaria de Cabildo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En Monte Escobedo Zacatecas, siendo las 17:20 del día  miércoles 26 de Septiembre del 2018  

reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia municipal  de Monte Escobedo, Zacatecas los 

integrantes del H. Ayuntamiento  Ing. Ramiro Sánchez Mercado,  presidente Municipal,  Lic. María del 

Carmen Berumen Bañuelos Sindica Municipal y los Regidores, Lic. En Educación Cesar Bernal Báez, 

Lic. En  Educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. En Agro negocios Eric Sánchez Sáenz, Ing. Mónica 

Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, c. Esmeralda De Casas Ruiz, y la M. en C. Adriana  

Carolina Blanco Sánchez. Todos con la finalidad de llevar a  cabo una Reunión Extraordinaria 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. INTEGRAR COMISION PARA REVISAR Y EVALUAR EL ESTADO DEL PARQUE VEHICULAR  
7. CHATARRA DEL MUNICIPIO 
8. ACORDAR CONVOCATORIA PARA ELECION DE DELEGADOS MUNICIPALES Y DESIGNAR 

RESPONSABLES PARA ORGANIZAR LAS ASAMBLEAS 
9. INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE LOS RESULTADOS DE SU VIAJE A LOS ESTADOS 

UNIDOS. 
10. ASUNTOS GENERALES 
11. CLAUSURA DE LA SESION. 

 

PRIMERO.-PASE DE LISTA: 

A  petición de del Presidente Municipal, el Secretario toma lista de asistencia a los integrantes del H. 

Ayuntamiento,  quien una vez realizado  lo anterior, informa al presidente que  se encuentran 

presentes el total de los integrantes del H.  Ayuntamiento 9 de 9  y que por lo tanto hay Quorum 

Legal para Sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACION LEGAL DE LA SESION 

En virtud de que existe Quorum Legal para sesionar el  Presidente Municipal declara legalmente 

instalada la Sesión Extraordinaria  de Cabildo y  que por lo tanto los acuerdos que de ella emanen 

tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia  obligatoria.   

TERCERO.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

El Presidente Municipal  pone a consideración de los presentes el orden el día para su aprobación, el 

cual es aprobado  por unanimidad sin más preámbulos.  



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

El Presidente pide  la dispensa de la Lectura del Acta de la Sesión anterior en virtud de que no se 

tiene asentada por la razón  de que dicha sesión se acaba de llevar a cabo, votando todos porque se 

dispense la lectura de la misma y que a esta, se le de lectura a la próxima reunión de cabildo. 

QUINTO.- ATENCION CIUDADANA. 

El presidente pide  al público presente si tiene algún comentario o algún asunto que tratar. Pide la 

palabra el señor Salvador Sánchez Vázquez para  que se le informe, si por parte de esta nueva  

Administración se continuara  apoyando con el traslado de estudiantes a la ciudad de Colotlan Jalisco 

tanto de ida como de regreso. El Presidente contesta que se  ha seguido dando este apoyo, pero que 

una vez que ya estemos bien organizados lo continuaremos dando  igual o mejor. También solicita un 

anuncio para cruce de ganado  en la carretera Huejucar-Monte Escobedo entronque San Luis, así 

como también un tejaban en las praderas para la Gente que espera el camioncito. Sobre esto el 

presidente pide a los Directores de área que les  corresponda que tomen nota. 

El  señor Eliseo Gamboa Barragán pide la palabra para solicitar la reparación  con revestimiento  del 

camino Huejuquillita-El Salvador  pues por las lluvias este se ha deslavado bastante. El presidente  

accede   a  este planteamiento y da su aprobación de  que apoyaría con la maquinaria,  pero  

comenta que  se  necesita  listado de solicitantes y beneficiarios para efectos de comprobación   del 

gasto, pero  en este mismo momento además instruye el Director  Obras para tome en cuenta esta 

petición y que agende una cita con el solicitante, para que en conjunto busquen un banco de 

materiales.  

El Lic. Gabriel Sánchez pide punto de acuerdo para que en todas las reuniones de Cabildo estén 

presentes todos los  todos los Directores de Área para que cuando se requiera, se dé respuesta 

rápida  y directa a  las peticiones de la ciudadanía. Otro punto que solicita es que  se difunda por 

redes sociales. 

Estrados, o por medio de los Delegados  la hora  y fecha de  las reuniones de cabildo para efecto de 

haya más asistencia en las mismas.   

El Regidor Cesar Bernal propone que sería más conveniente que la ciudadanía presente sus 

peticiones por escrito, para atender  y dar contestación  a las mismas con la debida formalidad.  

 

SEXTO.- INTEGRAR COMISION PARA REVISAR Y EVALUAR EL ESTADO DEL PARQUE VEHICULAR  

CHATARRA DEL MUNICIPIO 

En este punto el presidente   informa a los presentes de que el parque vehicular y e maquinaria de la 

presidencia se encuentra en muy mal estado por pide que se forme un comisión integrada por todas 

las fracciones además de que se incluya el presidente y la sindico para darle una revisión y evaluación 

a todos los vehículos y   maquinaria, y en su caso  determinar si es costeable la reparación de cada 

una de los muebles o de plano   venderlo en una subasta pública. Quedando integrada esta comisión  



por El Presidente,  la Sindico y  los regidores Erik Sánchez Sáenz, Gabriel Sánchez Robles, Esmeralda 

de Casas Ruiz y Adriana Carolina Blanco Sánchez. 

SEPTIMO.- ACORDAR CONVOCATORIA PARA ELECION DE DELEGADOS MUNICIPALES Y DESIGNAR 

RESPONSABLES PARA ORGANIZAR LAS ASAMBLEAS. 

 El Presidente informa a los presentes que con el cambio de administración también se debe de  

designar a  nuevos delegados de las comunidades  y que de acuerdo a la ley orgánica del Municipio, 

debe de convocarse para ello  dentro de los primeros días del mes de octubre, por lo que pide  a los  

Regidores  su participación para distribuirse el trabajo. El Regidor Eric Sánchez Sáenz propone  

además que, en la misma Asamblea donde se elige al Delegado Municipal, se elija también al 

Consejero de Participación Social puesto que los  habitantes de las comunidades   serán convocadas a 

reunión para ello y además para no enfadar a los habitantes con tanta reunión.   Se discute el tema y 

procedimiento  de la mejor forma de trabajar y se acuerda de conformidad que la asistencia   a las 

asambleas de designación de delegados Municipales  y Consejeros sea por parejas  y por rutas, 

quedando estas como sigue; Ruta 1 comprendida por  las comunidades de Adjuntas del Refugio, Col.  

Potrero Nuevo, El Durazno, La Candelaria, Laguna Grande, Laguna Honda, San Pedro de los Nava, San 

Ramón y Santa Bárbara para las Regidoras Josefina Rivas de la Cruz y Adriana Carolina Blanco 

Sánchez. La ruta  2  que comprende las comunidades de Berrendos. Capulín de los Ruiz, Colonia 

Anacleto López, El Salvador, La Estancia de García,  Huejuquillita, Los Camachos, San Bartolo y Santa 

Teresa para los regidores Cesar Bernal Báez y Mónica Citlaly Ulloa Ulloa;  La ruta 3 que agrupa a las 

Comunidades de  La Estancia de Jesús María, Gómez, Jocotic, María de la Torre, Ojo de Agua de 

Rojas, San Diego, San Isidro y San Luis para los Regidores Eric Sánchez Sáenz y Esmeralda de Casas 

Ruiz  y la ruta 4 que comprende  las comunidades de Colonia Vicente Guerrero,  El Pocito, La Masa, La 

Masita,  La Soledad de Milpillas, Pastoría, San Antonio y San José de la Cruz para la Sindica municipal 

y el Regidor Gabriel Sánchez. 

OCTAVO.-INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE LOS RESULTADOS DE SU VIAJE A LOS 

ESTADOS UNIDOS. 

El Presidente Municipal hace uso de la voz para  pedir que  se le dispensa  el informe sobre los 

resultados de su viaje a los Estados Unidos ya que a pesar de que es poco lo que se tiene que 

informar, desea  presentarlo por escrito en la siguiente sesión Extraordinaria de Cabildo, lo cual es 

aprobado por unanimidad. 

NOVENO.-  ASUNTOS GENERALES 

La primera en utilizar este espacio es la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para presentar un 

oficio con un anexo  dirigido al H. Ayuntamiento y firmado por las regidoras Adriana Carolina Blanco 

Sánchez y Esmeralda de Casas Ruiz   mismo que es firmado de  recibido por el Secretario de Gobierno 

Municipal  mediante el cual, las suscritas, solicitan la revocación  del nombramiento del  C. Iván de 

Jesús Luna Amaro como Tesorero Municipal ya   que considera que con el nombramiento de esta 

persona, se está violando  el segundo punto de la Ley  Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas  por la  razón de  que no cumple con el requisito de la residencia y  que  la constancia de 



residencia   que expidió el Secretario Municipal  consideran que fue falseada,  pues según relatan que  

se apersonaron en el domicilio que dice tener el tesorero y que no lo conocen; relatan también se 

encuentran sumamente preocupadas  por la información que según ellas, circula en redes sociales   

por supuestas demandas y problemas que dejara en la presidencia municipal de Fresnillo Zacatecas. 

El presidente pide no  juzgar a nadie basándose en  notas periodísticas, en videos,  ni de redes 

sociales ya que esto no nos ayuda, pero que posteriormente retomaría este asunto. El Regidor Cesar 

Bernal  hace  el comentario de que las acusaciones  que se hagan  se soporten con pruebas. 

El Regidor Gabriel Sánchez Robles agrega que como la Ley tiene muchas interpretaciones y cada 

quien  las interpreta  según le convenga, consideraría  necesario la intervención de un árbitro externo 

y en caso de que el tesorero municipal tenga denuncias   o elementos en su contra,  si tendría que 

revocar el nombramiento y que la idea es retomar este punto. Pide también que antes de que se  

genere el primer pago pago a los trabajadores de nuevo ingreso, retomaran los 7 puntos que incluye 

el  plan  de austeridad, que presento en la primera sesión de cabildo. Acordando por parte del 

Presidente que dicho tema será tratado en la siguiente sesión.   

Un segundo punto de la Regidora Adriana  Carolina Blanco  es sobre  los requisitos exagerados que 

requiere   tesorería  para incluirlos en la nómina  y  poder generar el pago. Se le informa por parte del 

Presidente que se eliminaran algunos requisitos para los integrantes del H. Ayuntamiento. Pregunta 

además que cómo está la seguridad pública, se le contesta que  en esta área solo se cuenta con  una 

persona, pues  los pocos interesados en formar  parte del cuerpo de seguridad pública municipal  no 

reúnen  los requisitos para su  acreditación.  

A continuación el Regidor Cesar Bernal Báez presenta un oficio   sustentado en al artículo 41 capítulo 

1 de la Ley Orgánica de Municipio del Estado de Zacatecas  para solicitar  permiso  para 

desempeñarse dentro de la docencia en la Escuela Telesecundaria Trinidad García de la Cadena de la 

Cabecera municipal,  en la inteligencia de que cumplirá  con su responsabilidad edilicia como lo 

mandata la ley. Dicha petición se aprueba  de conformidad por todos los presentes 

El Regidor Gabriel pide  se informe si hay un espacio y personal administrativo en donde puedan  

realizar su trabajo.  Informándoseles a todos los presentes  por parte del Presidente municipal, la 

oficina  destinada para la síndica y los regidores así como el nombre de la secretaria que estará para 

atenderlos. Otro punto que pide, es que el Cronista Municipal debe surgir del lanzamiento de  una 

convocatoria para efecto de que se le de legitimidad, puesto que así lo mandata la propia Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de zacatecas. El H. Ayuntamiento acuerda por unanimidad  este 

punto por lo que para tal efecto, en días posteriores se lanzara  dicha convocatoria. 

DECIMO.-CLAUSURA DE LA SESION. 

 En virtud de que han sido agotados  todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto 

que tratar, siendo las 18:32 horas del día 26 de Septiembre del 2018 el Presidente Municipal declara 

clausurada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 



 

 


