
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 12:13 horas del día 02 de abril del año 2018, reunidos en el salón de 
Cabildos los integrantes del H. Ayuntamiento 2016-2018; los regidores Lic. Susana Díaz Arguelles, Lic. José 
Antonio Sánchez Robles, M.V.Z. María del Consuelo Gómez García, C. Andrés Eduardo del Real Ulloa, Profr. 
Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias y la C. Ma. Olga Romero Villaneda, con el fin 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. CONVOCAR A LA C. MARIA DE LOS ANGELES VÁZQUEZ GONZALEZ, SUPLENTE DE LA M. EN C. 

ADRIANA CAROLINA BLANCO SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC., 
PARA QUE TOME PROTESTA AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.  

6. ASUNTOS GENERALES 
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
El Secretario de Gobierno Municipal Ing. Fidel Castañeda R. en ausencia de la Presidenta y del Síndico 
Municipal inicia con la lectura del orden del día de la sesión y desahogo del primer punto, el pase de lista, 
concluido este solicita a los integrantes del Cabildo presentes nombren de entre ellos al regidor o regidora 
que presida la sesión convocada para este día lunes 02 de abril del año 2018; todos los integrantes del 
Cabildo presentes acuerdan que sea el regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa, quien presida la sesión, el 
Secretario de Gobierno Municipal pide al regidor continúe con la sesión ya que se encuentran presentes 6 
miembros de los 9 que conforman el Cabildo, quien a su vez dice que en virtud de que existe quorum legal 
declara legalmente instalada la sesión del día 02 de abril del año 2018 y menciona que todos los acuerdos 
que de ella emanen tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria 
desahogando con esto el segundo punto del orden del día. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
Al regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa pone a consideración de los integrantes del Cabildo presentes el 
tercer punto del orden del día lo somete a votación y es aprobado por todos los presentes.  
 
CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
El regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa pide al Secretario del Ayuntamiento realice la lectura del acta de la 
sesión del día miércoles 21 de marzo del año 2018, al término de la lectura se somete a votación y se 
aprueban por todos los miembros del cabildo presentes en lo general y en lo particular.  
 
QUINTO.- CONVOCAR A LA C. MARIA DE LOS ANGELES VÁZQUEZ GONZALEZ SUPLENTE DE LA M. en C. 
ADRIANA CAROLINA BLANCO SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC., PARA QUE 
TOME PROTESTA AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.  
Con relación a este punto del orden del día el regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa, informa que la 
Presidenta Municipal con licencia se comunicó con el vía telefónica y dice que al parecer la Presidenta 
propietaria va a desistir de la licencia tomada en la sesión anterior por lo tanto la C. María de los Ángeles 
Vázquez González no se presentó a la sesión a tomar protesta al cargo de Presidenta Municipal y por este 
motivo la suplente no se apersono y dice que desconoce los motivos del porque Adriana Carolina Blanco 
Sánchez, desiste de la licencia por tiempo indefinido para retomar su cargo como Presidenta propietaria y 
pregunta a los presentes si quieren que se difiera la sesión o que si están de acuerdo en que se continúe 



con esta hasta desahogar todos los puntos del orden del día, los integrantes del Cabildo presentes 
acuerdan que se continúe con el desarrollo de la sesión.  
 
SEXTO.- ASUNTOS GENERALES. 
El regidor Andrés pregunta si alguno de los regidores presentes tiene algún asunto que tratar en este punto 
del orden del día; el regidor Profr. Jorge Alejandro Vázquez C. toma la palabra y dice que en la sesión 
anterior se acordó se le diera seguimiento a la solicitud de las letras gigantes y comenta que platico con la 
tesorera y que le dijo que si había probabilidades de recurso para la compra de dichas letras, con el 
inconveniente de esperarse más o menos un mes ya que apenas tenía unos días que se había enviado el 
presupuesto de egresos y era muy pronto para hacer un traspaso entre cuentas y se correría el riesgo de 
que a ella le observaran ese reacomodo. También menciona que existe la posibilidad de hacer la compra de 
las letras por el lado de Desarrollo económico y social, motivo por el cual se solicita la presencia del Ing. 
Filiberto Ocho Elías en la sesión y el no localizarlo esta información queda pendiente para otra ocasión.  
 
El regidor Andrés pregunta nuevamente si alguien sugiere hacer uso de la voz y al no tener respuesta dice 
que en virtud de haber agotado los puntos del orden del día declara clausurada la sesión del día 02 de abril 
del año 2018 siendo las 13:25 horas del mismo día de su inicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Monte Escobedo, Zac., siendo las 11:10 horas 08 de abril del 2018 y reunidos en el salón de Cabildos los 
integrantes del H. Ayuntamientos 2016-2018, la M en C Adriana Carolina Blanco Sánchez, Presidenta 
Municipal el Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal  y los regidores Lic. José Antonio Sánchez 
Robles, MVZ María del Consuelo Gómez García, C. Andrés Eduardo del Real Ulloa, Profr. Jorge Alejandro 
Vázquez Covarrubias, C. Verónica de la Torre Márquez y la C. Olga Romero Villaneda, todos con el propósito 
de llevar a cabo una sesión de carácter ordinario 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. ATENCIÓN CIUDADANA 
6. ASUNTOS GENERALES 
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 
PRIMERO.- PASE DE LISTA. 
 
La Presidenta Municipal pide al Secretario de Gobierno Municipal realice el pase de lista a los miembros del 
H. Ayuntamiento presentes, terminado el pase de lista dice que están presentes 8 de los 9 integrantes que 
componen el Cabildo con la ausencia d la regidora Lic. Susana Díaz Arguelles de quien se desconoce por qué 
no asistió a la presente sesión.  
 
SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
 
En virtud de que existe quórum legal la Presidenta Municipal declara legalmente instalada la Sesión 
Ordinaria de Cabildo del día 08 de abril del año en curso, 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. 
 
La Presidenta Municipal pone a consideración del Cabildo el tercer punto del orden del día, lo somete a 
votación y dada esta se aprueba por todos los miembros del Cabildo presentes. 
 
CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
 
A petición de la Presidenta Municipal el Secretario de Gobierno Municipal da lectura al acta de la sesión 
extraordinaria del día lunes 02 de abril del año en curso, al término de la lectura es sometida a votación y 
se aprueba por todos los miembros del Cabildo presentes en lo general y en lo particular. En este momento 
la Presidenta Municipal Adriana Carolina Blanco Sánchez hace uso de la palabra y dice que a ella le gustaría 
que se agregue en la presente acta el oficio que mando y en el cual se explica por qué desistió de la licencia 
por tiempo indefinido que solicitó en la sesión extraordinaria del día miércoles 21 de marzo del año en 
curso y del cual a continuación da lectura y dice H. INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE 
MONTE ESCOBEDO, ZAC., 2016-2018 PRESENTES, ADRIANA CAROLINA BLANCO SÁNCHEZ, mexicana, mayor 
de edad, originaria y vecina de esta Ciudad de Monte Escobedo, Zac., por este conducto comparezco con el 
debido respeto ante Ustedes y expreso: 



Que en virtud de lo establecido en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Zacatecas, dentro del expediente número TRIJEZ-JDC-17/2018 VENGO A INFORMAR A ESTE CUERPO 
COLEGIADO me firme decisión de DESISTIRME DE LA LICENCIA QUE POR TIEMPO INDEFINIDO había 
solicitado, para separarme de Presidencia Municipal de Monte Escobedo, ello en razón que en dicho 
resolutivo “se implica la porción normativa del artículo 14, numeral 2 de la Ley Electoral del Estado de 
Zacatecas; que contiene la obligación de separarse del cargo a los integrantes de los ayuntamientos que 
pretendan participar en una elección consecutiva”. 
Lo anterior, para que cauce los efectos legales a que haya lugar.  
Monte Escobedo, Zac., a 30 de marzo de 2018 atentamente Adriana Carolina Blanco Sánchez.  
Concluida la lectura del documento el Cabildo en su mayoría propone que quede asentado en el acta como 
una observación al acta de la Sesión anterior en donde se debió haber asentado los motivos del porque 
desistía de la licencia por tiempo indefinido y pide a los presentes si están de acuerdo en aprobar el acta de 
la sesión anterior con esta aclaración que se hizo el Cabildo en su totalidad lo aprueba.  
 
QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA. 
 
La Presidenta Municipal pone a consideración de los integrantes del Cabildo el quinto punto del orden del 
día y dirigiéndose a los presentes declara abierta la atención a la ciudadanía.  

a) El Director de Seguridad Publica Ricardo Acosta pide la palabra y dice que esta presente en la 
reunión porque se está quedando sin auxiliares de policía y comenta que es a consecuencia de los 
sueldos bajos que reciben y que también es por las cosas que han venido sucediendo últimamente 
y que por esto no se han podido conseguir más personas que se interesen en el puesto de auxiliar 
de policía; el Cabildo analiza ampliamente las palabras del encargado de Seguridad Pública y 
acuerda se vea esto con el Ing. Filiberto, este siguiente lunes para ver que se puede hacer con 
relación a lo solicitado.  

b) El director de la casa de la Cultura C. Luis Lobatos González, solicita al Cabildo apoyo con recurso 
económico para llevar a cabo el evento de la presentación de las cuadrillas en los días de la feria y 
comenta que no tiene dinero para pagar los músicos y el video esto para contar con las evidencias y 
enviarlas a México y cubrir los requisitos para el récor guiness, con relación a lo solicitado la 
Presidenta Municipal pregunta a la tesorera municipal si se puede tomar el recurso de lo 
presupuestado para cultura proponiendo además que la persona que tome el video facture 
también lo que cuesta la música para dicho evento, a lo que la tesorera contesta que si se puede 
tomar el recurso de presupuesto de  cultura, para costear el evento, lo anterior se aprueba por 
todos los integrantes del Cabido presentes.  

c) El Ing. Luis Gamboa Bañuelos, presidente del patronato de la Feria Regional de Monte  Escobedo, 
Zac., 2018, solicita autorización del H. Ayuntamiento para dar a conocer el programa de la feria y 
dice que es un requerimiento de Auditoria Superior del Estado que debe de ser aprobado por el 
Cabildo; a continuación da lectura al programa en el cual hacen mención de los eventos que se 
realizan durante los días de la feria señalando algunos de los que se presentaran en el teatro del 
pueblo, como es la contratación del Mariachi Fiesta en Jalisco, que se presentara para el día dos de 
mayo, la presentación de Toño Lizárraga el día tres de mayo en el lienzo charro “Antonio Acosta”, y 
para el día seis de mayo la presentación de la explosiva Sonora Dinamita, concluida la lectura del 
programa y después de analizar y discutir las diferentes cotizaciones de las cuales se consideraron 
tres para cada evento, quedaron contratadas el Mariachi “Fiesta en Jalisco”, “Toño Lizárraga” y la 
“Explosiva Sonora Dinamita”.  Lo anterior se somete a consideración del Cabildo y este aprueba por 
unanimidad tal y como se hizo la exposición del programa. Con esto último se da por terminada la 
participación de la Ciudadanía y se pasa al siguiente punto del orden del día. 
 



SEXTO.- ASUNTOS GENERALES. 
 

a) El Profr. Jorge Alejandro Vázquez C., regidor del Ayuntamiento toma la palabra y dice que 
retomando el tema de seguridad pública pregunta que tan viable es pedir el apoyo de la policía 
estatal, para los días de la feria y con ello apoyar a Ricardo con el resguardo de la Feria; al respecto 
la Presidenta Municipal comenta que por los hechos sucedidos anteriormente ella le hizo llegar al 
general Bartolo un oficio en el cual le solicita el apoyo para que nuevamente autorice la estancia 
definitiva del destacamento de soldados que estuvo designado por varios años en el Municipio y 
que hace algunos meses fue retirado de este lugar, en el mismo le hace saber de otras situaciones 
que suceden por la ausencia del ejército en el Municipio y dice que este oficio lo hizo llegar al 
general en fecha 23 de marzo y hasta la fecha no ha recibido respuesta.  

b) También le da lectura a otro oficio que está dirigido al C.P. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador 
del Estado de Zacatecas el cual dice que a través del presente me permito solicitar a Usted, su 
intervención ante quien corresponda para que en los días del 27 de abril al 6 de mayo de este año 
se  nos apoye con elementos de la Policía Estatal para resguardo de nuestra feria de primavera, 
dado que no contamos con suficientes elementos de seguridad para el evento en bien de los 
habitantes del Municipio a mi cargo y los visitantes durante este tiempo y lo firma Adriana Carolina 
Blanco Sánchez, Presidenta Municipal de Monte Escobedo, Zac., con fecha 6 de abril del presente 
año.  

c) De igual manera da lectura a otro escrito que esta dirigido al teniente coronel y comandante 
general del 53 batallón de Infantería con sede en Tlaltenango, Zac., el cual dice que por medio del 
presente en mi calidad de Presidenta Municipal  de Monte Escobedo, Zac., envió a Usted un cordial 
saludo y la urgente solicitud para que nuestra feria regional a realizarse del 27 de abril al 6 de mayo 
del presente año sean resguardados por elementos del ejército mexicano del 53 batallón a su digno 
cargo y de ser posible con la estancia permanente en bien de la Seguridad Pública de Monte 
Escobedo.  

d) A continuación le da lectura a una petición de la regidora Ma. Olga Romero Villaneda en la que 
solicita apoyo de cinco o seis horas de trabajo con la maquinaria que se encuentra en la comunidad 
de María de la Torre con un costo por hora de $800.00 pesos y dice que es para ampliar un bordo 
comunitario en la Comunidad, después de analizar la petición de la regidora el Cabildo por 
Unanimidad acuerda que se apoye a la comunidad de María de la Torre con la ampliación del bordo 
comunitario, ya que se encuentra una maquina en este lugar y se propone aportar del fondo IV la 
cantidad de $4,000.00 para el pago de cinco horas maquina a razón de $800.00 la hora a razón de 
esto se formara un comité de obra para poder registrar la misma.  

e) El Presidente del patronato de la feria solicita al H. Ayuntamiento la autorización para poner el 
palenque de los gallos en el Auditorio Municipal y comenta que nada más va a ser dos días de 
evento de gallos el 29 y el 30 de abril el cabildo después de analizar aprueba la petición.  

f) La Presidenta informa al Cabildo que ya está cubierto el lugar de comunicación social para el cual se 
invitó al C. Jairo del Real Montes después de que la C. Karina Holguín no acepto ocupar dicho lugar 
y dice que Jairo se incorporó a partir del miércoles 4 de abril del presente año, el cabildo da 
aprobación.  

g) El C. Eric Sánchez Campos solicita al Cabildo autorización para presentar una petición en la que 
solicita como representante del equipo de futbol de Monte Escobedo apoyo de transporte y 
gasolina para trasladar al equipo de futbol mismo que se encuentra inscrito en la liga de Colotlan a 
participar en los tres encuentros que están programados a realizarse en esa misma ciudad; los 
integrantes de Cabildo después de analizar ampliamente la solicitud acuerdan se les apoye con 20 
litros de combustible para vehículo particular para cada una de las tres vueltas que se tienen que 
hacer a Colotlan, lo anterior se aprueba por todo el Cabildo presente.  



h) La Presidenta Municipal da lectura a otra petición en la que le solicitan al H. Ayuntamiento 2016-
2018 apoyo de cemento para construcción de huellas en las calles “real y tejocotes” en el 
Fraccionamiento “Las Huertas” de este Municipio de Monte Escobedo y hace saber que los 
beneficiarios están de acuerdo en aportar la mano de obra y el material (grava) que se necesita 
para hacer la obra en los 105 ml que son en las dos calles, el Cabildo analiza la petición y se acuerda 
que se haga una visita al lugar para valorar y enseguida dar una respuesta.  

i) De igual manera se da lectura a otra solicitud dirigida al H. Ayuntamiento, firmada por el Sr. 
Antonio Barrientos delegado Municipal de la Comunidad de Estancia de Jesús María, de este 
Municipio en la que solicita el apoyo con la red de distribución del agua potable y dice que la red 
existente ya está muy antigua y está muy deteriorada y debido a esto las fugas de agua son con 
más frecuencia y por esta razón el agua no llega a todos los usuarios. La Presidenta Municipal a este 
respecto dice que el proyecto de cambiar la red de agua potable de esta Comunidad ya está 
considerado en la Secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA), dentro de las obras prioritarias 
del Gobierno del Estado y pide se le dé respuesta a esta solicitud con esta información.  

j) Se da lectura a una solicitud en la que el Secretario de Gobierno Municipal se le autoricen diez días 
de vacaciones contados a partir del día lunes 09 al 20 de abril del año en curso para atender 
asuntos personales de carácter urgente, el Cabildo autoriza por Unanimidad los diez días de 
vacaciones solicitados por el Secretario.  

k) La regidora Verónica de la Torre Márquez solicita al H. Ayuntamiento apoyo con dos toneladas de 
cemento para terminar la obra de cementación de la calle frente a la parroquia en la Comunidad de 
Gómez, se analiza la petición y se llega al acuerdo que el Ing. Filiberto cheque si hay posibilidades 
de considerarlo dentro de un programa razón por  cual queda pendiente la respuesta.  

 
SEPTIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 
En virtud de haber agotado todos los puntos del orden del día la Presidenta Municipal declara clausurado la 
sesión ordinaria de cabildo del día domingo 08 de abril del año en curso siendo las 13:13 horas del mismo 
día de su inicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Monte Escobedo, Zac., siendo las 14:10 horas del día viernes 13 de abril 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, Profr. Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias, M.V.Z.  María del Consuelo Gómez 
García, C. Andrés Eduardo del Real Ulloa, Lic. José Antonio Sánchez Robles, C. Ma. Olga Romero Villaneda, 
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. FIJAR HORARIO DE FUNCIONES PARA LA PRESIDENA MUNICIPAL A PARTIR DEL LUENS 16 DE ABRIL 

DEL 2018. 
6. ASUNTOS GENERALES.  
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
8.  

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  
 
El Secretario de Gobierno a petición de la Presidenta Municipal realiza el pase de lista a los integrantes del 
H. Ayuntamiento presente y menciona que están presentes 8 de los 9 que conforman el Cabildo con la 
ausencia de la regidora C. Verónica de la Torre a la que no se le entrego el citatorio por equivocación del 
notificador.  
 
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 Cabildos del día viernes 13 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 y se somete a votación y 
dada la votación se aprueba por todos los miembros del Cabildo presentes.  
 
CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
 
La Presidenta Municipal pide al Secretario de Gobierno Municipal de lectura a la acta de la Sesión Ordinaria 
de Cabildo del día domingo 08 de abril del año 2018,  concluida la lectura de la acta la Presidenta hace una 
aclaración y dice que con relación al evento de los gallos Cándido Robles le comento que no son dos días de 
gallos que van a ser cuatro días y pregunta a los presentes si están de acuerdo, el Cabildo aprueba siempre 
y cuando no interfiera con los eventos deportivos a realizarse en los días de la feria en el Auditorio 
Municipal, después de lo anterior la Presidenta somete a votación y los integrantes del Cabildo aprueban 
en lo general y en lo particular la lectura del acta.   
 
QUINTO.- FIJAR HORARIO DE FUNCIONES PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL A PARTIR DE EL LUNES 16 DE 
ABRIL DE 2018. 



Con relación a este punto del orden del día la Presidenta Municipal dice que en concordancia a los criterios 
que ha sustentado el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación y los órganos locales, 
y para dar transparencia al proceso electoral 2018, para que cada cabildo fije el horario del edil postulado a 
elección consecutiva, es que solicito, a este H. Cuerpo Colegiado del Municipio de Monte Escobedo, que se 
me fije un horario dentro del cual he de desempeñar mis actividades como alcaldesa de este lugar, en 
alcance a la invitación se aclara que será en el periodo comprendido entre el 28 de abril y el 2 de julio del 
año, para lo cual propongo que se establezca como regla que de las 9 horas de la mañana a las 16:00 horas 
de la tarde queda establecido el horario de atención y de funciones de esta Presidencia Municipal, 
considerando como excepciones los eventos especiales que dentro de esta responsabilidad de Presidenta y 
para cualquier otro funcionario público deba de cubrir después de ese periodo y previo oficio que al 
respecto se genere a éste H. Cabildo donde se informe de ello, con copia a la contraloría municipal; de igual 
manera informa al Cabildo que su campaña política dará inicio a partir del día lunes 07 de mayo del año en 
curso; de lo anterior el Cabildo se da por enterado y da su aprobación para el horario tal y como quedo 
establecido o escrito en la presente acta.   
 
SEXTO.- ASUNTOS GENERALES. 
 

a) La Presidenta Municipal le da lectura a un escrito dirigido al H. Ayuntamiento el documento lo 
firma el técnico programador analista Luis de la Torre de la Torre y dice que en vista de que mi 
suplente el regidor Profr. Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias no ha podido vivir en Monte 
Escobedo por cuestión laboral profesional y debe permanecer en la Cd. de Tlaltenango, Zac., por lo 
que no ha podido atender a la Ciudadanía cuando se le ha requerido y a petición de los ciudadanos 
he decidido revocar mi licencia y regresar a mi puesto de inmediato ya que el compromiso fue de 
venirse a vivir a Monte Escobedo para desempeñar el cargo como regidor, además los ciudadanos 
están molestos porque cuando lo requieren no lo han podido localizar.  De igual manera le da 
lectura a otro documento que está dirigido a la Presidenta Municipal y al H. Ayuntamiento de 
Monte Escobedo, Zac., 2016-2018 y firmado por 41 personas en la cual solicita la reincorporación 
inmediata por elección popular del regidor Luis de la Torre de la Torre al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Monte Escobedo, Zac., con relación a esto la Presidenta dice que esto es un 
compromiso que deben de resolver entre Ustedes ya que esto no se consideró en reunión de 
Cabildo y además dice que Luis de la Torre busque la manera de hacer valer sus derechos y que el 
Cabildo respetara lo que legalmente se decida y desde luego respetando el derecho de cada uno.  

b) El regidor Profr. Jorge Alejandro Vázquez C., toma la palabra y dice que dada la situación de cómo 
se dirigió el regidor Luis de la Torre hacia el cuándo se tuvo la comunicación y comenta que debido 
a esto él no va a ceder y dice que en esto el Cabildo no tiene la facultad para decidir quien se va o 
quien se queda y considera que el C. Luis de la Torre esta actuando de mala fe y que además es un 
asunto que nada más se debe de tratar entre ellos dos y según su punto de vista lo que argumenta 
en el escrito no está bien fundamentado legalmente y que además hay un convenio por escrito el 
cual dice que bajo nuestra propia voluntad y libertad, manifestamos que por voluntad propia y 
acuerdo personal el C. Luis de la Torre de la T., candidato a regidor propietario por la alianza PAN – 
PRD y el C. regidor suplente Jorge Vázquez Covarrubia, candidato por la misma planilla; 
manifestamos que en la Administración Municipal de Monte Escobedo, Zac., 2016-2018 
ocuparemos el cargo de regidor en función medio periodo el propietario y medio periodo el 
suplente, entrando en funciones el regidor suplente el 15 de septiembre de 2017 con la finalidad de 
involucrar una mayor participación de nuestra planilla ganadora y firman el convenio los candidatos 
a regidores propietario y suplente C. Luis de la Torre de la T y el C. Jorge Alejandro Vázquez C. y 
como testigos los C.C. José Antonio Solís Barrientos y Dr. Efrén Pinedo Rojas. Con relación a este 
asunto la Presidenta dice que el C. Luis de la Torre busque la manera de hacer valer sus derechos y 



que el Cabildo respetara lo que legalmente se decida lo que en derecho corresponda a cada uno de 
ellos, reafirmando lo antes dicho, para lo anterior el cabildo acuerda se le dé respuesta a la petición 
recibida misma que fue leída en la sesión en pleno.    

c) Se da lectura a una solicitud en la que para el festejo del día del niño solicitan bolos, para lo cual se 
tiene considerado 175 alumnos de la escuela “Manuel M. Ponce” dentro de las actividades a 
celebrarse el día 30 de abril del presente año, después de analizar la petición el cabildo acuerda no 
apoyar lo solicitado esto debido a que dentro de las actividades que se tienen programadas para los 
días de la feria la Presidencia ya tiene presupuestado el apoyo para el día del niño.  

d) Se lee otra solicitud en la que solicitan apoyo económico y vialidad para la realización de un evento 
pedestre, carrera y caminata que se realizara el 1 de mayo del 2018 a partir de las 8:00 horas por 
las principales calles de la población, la firman los organizadores, María de los Ángeles Ulloa 
Sánchez y  el Profr. Isidro Camacho Ulloa. El Cabido por unanimidad acuerda se les proporcione lo 
necesario para la realización de este evento, resguardo con seguridad pública, agua etc.  

e) La Presidenta da lectura a una solicitud del supervisor de la zona 22 de preescolar en la que le 
solicitan apoyo y colaboración económica de $2,000.00 pesos para sufragar algunos gastos que se 
generan en la realización del desayuno que se llevara a cabo el día viernes 20 de abril del presente 
en el salón Quinta Q.R. en la Cd. de Jerez, Zac., con motivo del día de la educadora, el cabildo en 
lugar de aprobar la cantidad solicitada propone se autorice el que se haga el festejo del día de la 
educadora aquí en Monte Escobedo y que se invite a todas las educadoras del Municipio y queda 
pendiente el día y la hora hasta comentarlo con la tesorera para ver si hay dinero disponible.  

f) El regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa solicita autorización del Cabildo para darle lectura al 
informe de la cuenta pública del 2016-2017, esto a petición de la tesorera municipal, concluida la 
lectura de la cuenta pública ejercicio 2016-2017 ingresos y egresos se pone a consideración del 
Cabido y dada la votación se aprueba por unanimidad.  

g) La Presidenta le da lectura a un escrito de la Sra. Ma. de la Luz Covarrubias Presidenta del comité 
de los Fraccionamientos “El Llano y las Praderas” en la que dice que en atención al compromiso 
adquirido en la reunión realizada en nuestra colonia le informo respecto a las quejas de los vecinos 
de estos Fraccionamientos, para lo cual se solicitó su intervención para dar solución a los 
problemas que se describen; el Sr. Francisco Ureña con domicilio en calle desierto, tiene su taller de 
balconera prácticamente fuera de su casa ya que invade la mitad de la calle con varillas, 
herramientas y todo tipo de estructuras metálicas y esto da muy mal aspecto y entorpece la 
vialidad. También hace mención de otro problema de que la casa de al lado tiene ratones ya que es 
una casa abandonada y está llena de hierva porque tiene mucho que no se le da una limpiada, por 
lo anterior el cabildo acuerda después de analizar y discutir el tema se envíen las notificaciones que 
correspondan tal y como se hizo con los otros vecinos del lugar.  

h) La regidora Ma. Olga Romero Villaneda dice que le hicieron la petición en la Comunidad de el 
Capulín que si se podría apoyar con el camión amarillo para llevar los niños a Zacatecas, por el día 
del niño el día 27 de abril, con relación a esto la Presidenta pide lo vea con Brenda Cantero por ver 
si hay disponibilidad ya que este día es viernes y es cuando se traen los alumnos de Zacatecas, esto 
a sabiendas de que se tiene que poner combustible y se pide se cheque con Brenda.  

i) El regidor Profr. Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias, dice que son asuntos que han quedado 
pendientes como es el caso de la cámara que solicito Ricardo Acosta para seguridad pública, la 
Presidenta solicita se le autorice para ella comprarla, el Cabildo da su aprobación.  

 
 
 
 
 



SEPTIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 
Agostado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar la Presidenta Municipal 
declara clausurada la sesión extraordinaria de cabildo del día viernes 13 de abril del año en curso siendo las 
16:09 horas del mismo día de su inicio.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 12:00 horas del día miércoles 25 de abril de 2018, reunidos en el 
salón de Cabildos los integrantes del H. Ayuntamiento 2016-2018 M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, 
Presidenta Municipal, Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal; los regidores: C. Olga Romero 
Villaneda, MVZ María del Consuelo Gómez García, Lic. Susana Díaz Arguelles, Lic. José Antonio Sánchez 
Robles, C. Andrés Eduardo del Real Ulloa, C. Verónica dela Torre Márquez, todos con la finalidad de llevar a 
cabo esta sesión extraordinaria de Cabildo; en la cual se encuentra ausente el Ing. Fidel Castañeda Reyes 
Secretario de Gobierno Municipal, a la que la Presidenta Municipal solicita a los miembros del Cabildo 
nombrar un Secretario para que haga el asentamiento correspondiente de la sesión a la que acordaron por 
unanimidad el C. Regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa, tenga como tal esta sesión el desahogar 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. CAMBIAR LA FECHA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO  
6. ASUNTOS GENERALES 
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
PRIMERO.- PASE DE LISTA. 
El C. Regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa, quien fungirá como secretario realiza el pase de lista a los 
integrantes del H. Ayuntamiento a petición de la M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, Presidenta 
Municipal. El Secretario designado menciona que están presentes ocho (8) de los nueve (9) integrantes de 
este Cuerpo Colegiado con ausencia del regidor Profesor Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias.  
 
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 Cabido, del día miércoles 25 de abril 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. 
A continuación se pone a consideración de los presentes del H. Ayuntamiento el tercer punto del orden del 
día sometido a votación y dada esta se aprueba por todos los miembros asistentes a esta sesión.  
  
CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
La Presidenta Municipal al Secretario designado pide de lectura al acta de la sesión anterior del día 08 de 
abril del 2018, concluida la lectura del acta la Presidenta Municipal hace una aclaración del punto e)  en 
cuanto al apoyo solicitado por el supervisor de la zona 22 de preescolar de 2,000.00 M/N para apoyo en el 
festejo del día de la educadora el día estipulado en la solicitud en la Cd. de Jerez de García Salinas, 
Zacatecas, en la que el cabildo había acordado mejor festejar a las educadoras del Municipio en vez de dar 
este apoyo, hoy se acuerda revocando este acuerdo anterior, que se apoye a la solicitud pues todas las 
educadoras del Municipio asistirán a dicho evento. El síndico menciona se turne a la tesorera para que 
revise la opción de llevarlo a cabo. Lo anterior se aprueba por la totalidad de los presentes. 
 
QUINTO.- CAMBIAR LA FECHA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.  
Toda vez que la sesión es el primer domingo de cada mes siendo esta el día 06 de mayo, la causa dada es 
que es el día del cierre de feria regional y dadas las circunstancias que se generan esos días se solicita el 



cambio de esta sesión para el día lunes 07 del  mes de mayo a las 11:00 horas, lo anterior es sometido a 
votación por la Presidenta Municipal y es aprobada por la unanimidad de los presentes.  
 
SEXTO.- ASUNTOS GENERALES. 
 

a) La regidora Lic. Susana Díaz Arguelles hace uso de la voz y dice: que el C. Miguel Bermúdez 
Gándara, le hizo la petición de que se comprara un pintarron, pues el que está ahí se encuentra en 
muy malas condiciones esto en la casa de la cultura. El síndico menciona que se revise la partida 
presupuestal correspondiente con la tesorera que esto no es necesario pasarlo en Cabildo, 
nuevamente hace uso de la palabra la Lic. Susana Díaz Arguelles y recuerda que paso con la 
reparación de los mismos salones que integran la casa de la cultura, a lo que la Presidenta contesta 
que ella se tendría que meter como una obra, debido a la escases presupuestal por el pago o 
depósitos a realizar de las obras aprobadas en el programa 3x1 para migrantes; además menciona 
el síndico que para accesar a programas de remodelación de casas de cultura se pide la certeza 
jurídica del inmueble, con la cual no se cuenta.  

b) María del Consuelo Gómez García regidora del H. Ayuntamiento, solicita el uso de la voz y dice: que 
la doctora del Centro de Salud en la comunidad de Laguna Grande, Monte Escobedo, Zacatecas 
solicitando apoyo para equipamiento y reparación total del inmueble y menciona que ella le 
contesto que no existe por el momento presupuesto para ello, solo que se gaste lo destinado para 
la campaña de vacunación próxima. Solo los podría ayudar con las colchonetas solicitadas buscando 
la posibilidad de traspasarle una que ya existe y no son utilizadas en el asilo.  

c) La Presidenta Municipal solicita apoyo a los integrantes del Cabildo para supervisar los eventos 
programados para la feria regional 2018, a lo que los miembros del Cabildo aceptaron apoyar y se 
repartirán los días, quedando de la siguiente manera:  
Viernes 27 de abril todos los integrantes del cabido. 
Sábado 28 de abril C. Andrés Eduardo del Real Ulloa.  
Domingo 29 de abril Profr. Jorge Alejandro Vázquez C.  
Lunes 30 de abril Susana Díaz Arguelles.  
Martes 01 de mayo C. Verónica de la Torre Márquez.  
Miércoles 02 de mayo Ma. del Consuelo Gómez García. 
Jueves 03 de mayo Fidel Castañeda Reyes. 
Viernes 04 de mayo Ramón Gamboa Villaseñor 
Sábado 05 de mayo Ma. Olga Romero Villaneda.  
Domingo 06 de mayo A. Carolina Blanco Sánchez.  

 
SEPTIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
Agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo asunto alguno que tratar, la Presidenta declara 
formalmente clausurada esta sesión extraordinaria de Cabildo, convocada para el miércoles 25 de abril del 
año 2018, siendo las 13:03 horas del mismo día de su inicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 11:08 del día lunes 07 de mayo del año 2018 y reunidos los integrantes 
del H. Ayuntamiento 2016-2018 en el Salón de Cabildos de esta Presidencia Municipal de Monte Escobedo; 
la M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, Presidenta Municipal, Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Sindico 
Municipal y los C.C. Regidores; Lic. Susana Díaz Arguelles, Profr. Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias, 
M.V.Z. Consuelo Gómez García, Andrés Eduardo del Real Ulloa, Lic. José Antonio Sánchez Robles y C. Olga 
Romero Villaneda, todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión de carácter ordinaria de Cabildo bajo el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. PASE DE LISTA 
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN  
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
5. ATENCIÓN CIUDADANA 
6. DECLARAR OFICIALMENTE EL DÍA 02 DE MAYO DÍA DE “LAS CUADRILLAS” DE MONTE ESCOBEDO, 

ZAC. 
7. ASUNTOS GENERALES. 
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
PRIMERO: PASE DE LISTA. 
A petición de la Presidenta Municipal el Secretario de Gobierno Municipal Ing. Fidel Castañeda Reyes, 
realiza el pase de lista a los integrantes del H. Ayuntamiento 2016-2018 quien hace mención que de los 
nueve miembros que conforman el Cabildo se encuentran presentes ocho de ellos con la ausencia de la 
regidora C. Verónica de la Torre Márquez, quien solicitó permiso para atender asuntos personales.  
 
SEGUNDO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.  
En virtud de que existe quórum legal la Presidenta Municipal declara legalmente instalada la sesión 
Ordinaria de Cabildo y menciona que los acuerdos que de ella emanen tendrán plena validez y serán por 
consecuencia de observancia obligatoria.  
 
TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
La Presidenta Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento el tercer punto del Orden del día, lo 
somete a votación y dada la votación se aprueba por Unanimidad.  
 
CUARTO: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
A solicitud de la Presidenta Municipal el Secretario de Gobierno realiza la lectura de la Acta de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo del día 25 de abril del año 2018, una vez terminada la lectura se somete a 
votación y se aprueba por Unanimidad en lo general y en lo particular.  
 
QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA. 
Se pone a consideración del Cabildo el quinto punto del orden del día y la Presidenta Municipal declara 
abierta la atención a los Ciudadanos presentes:  

a) La C. Ma. Concepción Rodriguez Sánchez solicita el uso de la voz y dice que desde hace tiempo 
solicito sele donara un terreno de aproximadamente 90 m2 de superficie ubicado en calle los pinos 
de esta Cabecera Municipal, lo cual justifica con una constancia que fue extendida a su nombre por 
la C. Rosalina Vázquez Ulloa, encargada del Departamento de Catastro Municipal en la que dice que 
en búsqueda de revisión practicada en los padrones catastrales no se encontró inscrito a nombre 



de la Sra. Ma. Concepción Rodriguez Sánchez, ni de persona alguna el predio antes referido con los 
siguientes colindantes; al noreste 16.00 metros lineales y linda con propiedad de Rosa Bañuelos, al 
sureste 16.00 m lineales y linda con calle los Pinos, al sur 7.00 m lineales y linda con Consuelo 
Suarez, al noreste 5.00 m lineales y linda con terreno municipal, presenta también opinión 
favorable extendida por el Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal en la que dice que se 
presentó en el predio referido en la solicitud y después de llevar a cabo búsqueda y revisión en 
archivos no se encontró pedimento legal para extender dicha Opinión Favorable, dejando a salvo 
los derechos de terceros en la misma hace mención de las medidas y colindancias del predio antes 
mencionado la C. Ma. Concepción, continua con el uso de la voz y dice que la C. María de los 
Ángeles Ulloa lo tiene circulado por esto pide al Cabildo le den certidumbre de la posesión de lote 
en mención; el Cabildo en turno después de analizar y discutir ampliamente lo relacionado con el 
tema se llega al acuerdo que el síndico Municipal se haga acompañar por los regidores al lugar 
referido y traten de darle solución a este problema.  

b) La Presidenta del DIF Municipal solicita el uso de la palabra y dice que en los días 10 y 11 de mayo 
del presente año se contara con la visita de 4 médicos oculistas del DIF Estatal de Zac., que darán 
consulta gratuita a los niños de las escuelas primarias del Municipio;  por lo que pide se le autorice 
el apoyo de personal con vehículos para cubrir las cuatro rutas que se tienen programadas y solicita 
además se le autorice el hospedaje y la alimentación de almuerzo, comida y cena para los dos días, 
el Cabildo por Unanimidad aprueba lo solicitado.  

c) El Director de Seguridad Pública pregunta al Cabildo si tienen alguna respuesta con relación al 
aumento del sueldo de los auxiliares de policía, para dar respuesta la Presidenta Municipal solicita 
la presencia de la Tesorera Municipal, quien al hacer acto de presencia en la Sesión dice que no es 
posible dar el aumento, esto debido a que este año ya se dio un aumento de salario a todos los 
empleados del 3% que es lo más que permite la Ley de disciplina financiera y dar otro aumento ya 
no está considerado en el presupuesto de egresos y además seria observado por ASE el Cabildo 
después de analizar y discutir el tema toma el acuerdo de que se busque la manera y se les dé una 
compensación sin que haya quedado la cantidad anticipada. También se le autoriza que cada 
quince días se le dé un vale  para café y azúcar.  

d) Al no haber más participación de la Ciudadanía la Presidenta Municipal da por desahogado el 
quinto punto del orden del día de la presente sesión.  

 
SEXTO: DECLARAR OFICIALMENTE EL DÍA 02 DE MAYO DÍA DE “LAS CUADRILLAS” DE MONTE ESCOBEDO, 
ZAC.  
La Presidenta Municipal Adriana Carolina Blanco Sánchez, pone a consideración de los integrantes del H. 
Ayuntamiento el sexto punto del orden del día de la sesión y pide se declare oficialmente el Día 02 de mayo 
DIA DE “LAS CUADRILLAS” DE MONTE ESCOBEDO, ZAC., el Cabildo por Unanimidad lo aprueba.  
 
SEPTIMO: ASUNTOS GENERALES.  

a) La Presidenta Municipal le da lectura a la solicitud de la Directora del Jardín de Niños “Rosario 
Castellanos” Profra. Ma. Aurora Soto Núñez, en la que solicita material y mano de obra para la 
construcción de la banqueta frontal del Jardín de Niños, la Presidenta con relación a la petición dice 
que no se puede dar una respuesta hasta que se tenga un presupuesto del área que se va a 
construir y se propone a la Ing. Brenda Nayeli Cantero para que acuda al lugar y elabore dicho 
presupuesto.   

b) De igual manera se da lectura al oficio P.L.02-05-486/2018, resolución dictada dentro de 
expediente no. ASE-PFRR-006/2017 de fecha 22 de marzo del 2018 de Auditoria Superior del 
Estado, relativo al procedimiento para el financiamiento de responsabilidades, resarcitorias 
derivado de la revisión a la cuenta pública del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, ejercicio 



fiscal 2014, en la que se informa a esta Institución que se ha emitido Resolución en fecha nueve 09 
de marzo de 2018, remitiéndose copia autógrafa al Departamento de Tesorería de este Municipio; 
por la cual se finca pliego definitivo de responsabilidades por el importe total de $2, 444,524.47 
(Dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 47/100 M.N) a los 
ciudadanos MARTHA LETICIA ULLOA HERMOSILLO, RAMIRO SÁNCHEZ MERCADO, EMILIO GALICIA 
GARCIA, YADIRA GALVÁN SÁNCHEZ, PABLO SERGIO PUENTES SANDOVAL, LEON FELIPE PESCADOR 
ORTIZ, ING. RODOLFO SUAREZ DEL REAL RAMIREZ, representante legal de la empresa VIANDANTE 
S.A. DE C.V. y PERFORZAC S.A DE C.V., quienes fungieron como Presidenta Municipal, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Directora de Desarrollo Económico y Social, Contratistas 02 y 
Constructoras 02, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de  diciembre de 2014, en 
el Municipio de Monte Escobedo, Zac., por actos que se considera redundaron en daños y 
prejuicios en contra de la hacienda pública municipal y en caso de que el responsable no proceda al 
cumplimiento voluntario de la resolución corresponde a la Tesorería Municipal el proceder al cobro 
de dicho crédito fiscal a través del procedimiento Administrativo de ejecución.- de lo anterior el 
Cabildo se da por enterado a excepción de la regidora Ma. Olga Romero Villaneda quien manifiesta 
no entender este tipo de información.   

c) También se da lectura a la solicitud de cambio de nombre de licencia de alcoholes no. 31-0008, con 
domicilio en calle Mariano Matamoros no. 11 de Monte Escobedo, Zac., que está a nombre del C. 
MACLOVIO ROBLES DE LA TORRE (Finado) por lo cual solicito el cambio y para mantener la 
regularidad del establecimiento y estar al margen de la Ley, anexando a la presente los documentos 
de identificación de la solicitante y el certificado de defunción del propietario de la licencia; el 
Cabildo por Unanimidad aprueba el cambio de nombre de la Licencia de Alcohol propiedad de 
Maclovio Robles de la Torre a nombre de la C. GUADALUPE MINJARES BERMUDEZ.  

d) La C. Angelina Sánchez Vázquez, Contralora Municipal hace entrega del primer informe trimestral 
de acciones y actividades realizadas por el departamento de contraloría Municipal, 
correspondiente al periodo del primero de enero al 31 de marzo del 2018 al Secretario de Gobierno 
Municipal.  
La Presidenta Municipal le da lectura a una solicitud de licencia de la Lic. María Antonieta Sánchez 
González en la que dice que con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, en el 
capítulo IV de “vacaciones y licencias” en el artículo 55 y a fines que convengan me permito 
solicitar “licencia por 66 días naturales, que corresponde a 4 días del mes de abril, 31 días del mes 
de mayo y 30 días del mes de junio y un día del mes de julio, regresando a mis labores el día dos de 
julio del presente año, siendo la causa para contender a un cargo de elección popular, y según lo 
marca la Ley es incompatible con mi trabajo, el cabildo por unanimidad aprueba la solicitud de 
permiso de licencia.  

e) El director de Desarrollo Económico y Social, Ing. Joel Filiberto Ochoa Elías solicita al Cabildo, la 
aprobación de un presupuesto de obra de la CONSTRUCTORA ELECTRICA “RYA” por un monto total 
de $23, 548.08 para realizarse en el FRACCIONAMIENTO “EL DORADO” en calle J. Isabel Robles en 
el que los beneficiarios aportaron un 30%, del costo de la obra que es la cantidad de $7,200.00 y 
por el programa del Fondo III lo propuesto para la complementación de la obra ejercicio 2018, es la 
cantidad de $16,348.00 lo anterior se somete a votación y el cabildo por unanimidad da su 
aprobación.  

f) La Presidenta Municipal solicita la opinión de los integrantes del Cabildo para organizar y darle 
seguimiento a los eventos del día de la madre, el día del maestro y del día del estudiante, dichos 
festejos quedan por acuerdo unánime del Cabildo de la siguiente manera: el jueves 10 de mayo día 
de las madres se ofrecerá un desayuno, regalos y música (chirrines) tres horas, y renta de 
mobiliario. Para el festejo del día del maestro se ofrecerá una comida, regalos y música de tres 
horas con los chirrrines y también la renta de mobiliario; y para el evento del día del estudiante se 



festejara el día 25 de mayo a las 9:00 horas de la noche y estará amenizando grupo siérrenos del 
monte y se ofrecerá agua fresca y algunas fritangas.  

g) El Síndico Municipal le da lectura a una solicitud del C. Víctor Pinedo Pinedo en la que solicita se le 
dé apoyo de donación de un lote que es propiedad del Municipio, ubicado por el callejón que va a 
Laguna de Gamboa, siendo un terreno que está libre y no tiene ningún uso. El Cabildo después de 
analizar y discutir la petición acuerda no aprobar la petición.  

h) El regidor Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias toma la palabra y comenta sobre la compra de los 
letreros luminosos y dice que esto ya se había tratado en otras reuniones y no se ha dado 
respuesta, la Presidenta Municipal solicita nuevamente la participación de la Tesorera quien a su 
vez dice que el pago del letrero luminoso, se puede hacer del presupuesto del proyecto turístico del 
Municipio y que este sería hasta por la cantidad de $50,000.00 pesos, analizado y al hacer 
aprobado lo anterior por el Cabildo se le pide al regidor Jorge Alejandro Vázquez C., le de 
seguimiento al proyecto de compra de los letreros luminosos. 

i) La Presidenta Municipal nuevamente pide la palabra para solicitar la aprobación del Cabildo para 
comprar 4 llantas para la patrulla marca NISSAN no. 11, sin placas, modelo 2015, propiedad del 
Municipio; el Cabildo por unanimidad da la autorización para que se adquieran las llantas. 

j) De igual manera solicita la aprobación del H. Ayuntamiento para el cambio de fecha de la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo del 3 de Junio del año en curso, el día lunes 04 de junio del mismo año, 
respetando el horario establecido con anterioridad para este tipo de sesiones, esto es sometido a 
votación y dada la votación se aprueba por Unanimidad del Cabildo. 

k) La Presidenta Municipal solicita al H. Ayuntamiento la autorización para que se le nombre el 
encargado de notificar al técnico en computación Víctor Hugo Sánchez Pérez; el Cabildo por 
Unanimidad aprueba la propuesta.  

l) La Tesorera Municipal L.C. Roxana Jara Godoy solicita la autorización del Cabildo para hacer el pago 
de $200,200.00 pesos  aproximadamente que serán aplicados para el pago de la Terminación de la 
Obra del Puente vehicular “Santa Rita” ya que se elevó el costo de material y por ende el costo de 
proyecto, dichos recurso se tomara de la cuenta con terminación 5910 de recursos propios del 
Municipio y en dado caso de una cuenta adicional en caso de que los beneficiarios aporten alguna 
cantidad ya que ellos por su propia voluntad y por el beneficio que están recibiendo quisieron 
formar parte del proyecto y hacer su aportación; este proyecto al inicio fue presupuestado de la 
cuenta de fondo III 2017, y se concluirá de la cuenta de recursos propios 5910 haciendo un traspaso 
entre cuentas del presupuesto 2018 reduciendo de ayudas sociales a instituciones de enseñanza en 
educación media y traspasándolo al proyecto puente vehicular “Santa Rita” lo anterior se analizó 
por el cabildo y se aprobó por unanimidad del mismo.  
 

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
En virtud de haber agotado todos los puntos del orden del día la Presidenta Municipal declara clausurada la 
sesión Ordinaria de Cabildo del día 07 de mayo del año en curso siendo las 13: 25 horas del mismo día de su 
inicio y firman todos los que en ella participaron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Monte Escobedo, Zac., siendo las 11:15 horas del día lunes 04 de junio del año 2018, reunidos en el 
salón de Cabildos, los integrantes del H. Ayuntamiento 2016-2018 de esta Presidencia Municipal la M en C. 
Adriana Carolina Blanco Sánchez, Presidenta Municipal, Ing. Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal y 
los C.C. Regidores Lic. Susana Díaz Arguelles, María del Consuelo Gómez García, Andrés Eduardo del Real 
Ulloa, Verónica de la Torre Márquez, Profr. Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias y Lic. José Antonio 
Sánchez Robles, todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión de carácter ordinario 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. ASUNTOS GENERALES 
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
PRIMERO.- PASE DE LISTA. 
La Presidenta Municipal solicita al Secretario de Gobierno Municipal realice el pase de lista a los integrantes 
del H. Ayuntamiento 2016-2018 y menciona que están presentes en la sesión ocho de los nueve miembros 
que conforman el Cabildo, con la ausencia de la regidora Ma. Olga Romero Villaneda, quien por vía 
telefónica hizo saber que por motivos de salud no puede asistir a la presente sesión.  
 
SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESION. 
Presidenta Municipal dice que en virtud de que existe quórum legal declara legalmente instalada la 
presente sesión Ordinaria 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.  
Se pone a consideración de los integrantes del Cabildo el tercer punto del orden del día se somete a 
votación y dada la votación se aprueba por unanimidad de los miembros del H. Ayuntamiento presentes.  
 
CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
El Secretario de Gobierno Municipal a petición de la Presidenta Municipal realiza la lectura de la acta de la 
sesión Ordinaria de Cabildo del día 07 de mayo del año en curso, una vez concluida la lectura pide se 
someta a votación y antes de realizar la votación la Presidenta Municipal hace uso de la voz y dice: con 
relación al nombramiento que se dio como notificados al C. Víctor Hugo Sánchez Pérez y comenta que la 
tesorera y jurídico del Municipio acudieron a Auditoria Superior del Estado y que ahí les explicaron el 
procedimiento y el paso a seguir para nombrar el notificador, que tiene que ser una persona con perfil de 
abogado, para que ocupe este encargo de notificadora, actuario, notificador y ejecutor, la Presidenta 
Municipal propone a los integrantes del H. Ayuntamiento 2016-2018, a la Lic. Jaqueline Villegas de Real, 
sometiéndolo a votación y dada esta el Cabildo por unanimidad da su aprobación, enseguida solicita la 
aprobación de la lectura del acta de la sesión anterior, el Cabildo aprueba por Unanimidad en lo particular y 
en lo general la lectura del acta.  
 
QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA.  

a) La Presidenta Municipal pone a consideración  del Cabildo el siguiente punto del orden del día, y 
declara abierta la atención a la ciudadanía y pregunta al C. Taurino Sánchez Sánchez si quiere 



mencionar algo y esta persona haciendo uso de la voz dice, que había un comentario referente a un 
gasto que se tuvo de la luz del pozo de guajolotes llego un recibo por la cantidad de $21,500.00 y lo 
normal dice es de $2,200.00 por el pago del recibo y comenta que se hizo un reclamo junto con la 
Presidenta Municipal en la CFE y se logró se considerara el pago de lo que normalmente se les 
estaba cobrando y dice que les hicieron saber que si les seguía llegando cobros altos se debería de 
cambiar la bomba y el transformador del pozo lo cual comenta que ya se hizo para evitar los cobros 
altos, por el gasto de la energía; por este motivo viene a solicitar al cabildo un apoyo para alcanzar 
a cubrir el gasto que se hizo por la compra de estos equipos que es de $152,000.00 adeudando 
todavía una parte de ellos, la Presidenta toma la palabra y dice que esta es una de las propuestas 
que está considerando el Ing. Filiberto Ochoa, propone en la presente sesión, por lo que pide al Sr. 
Taurino Sánchez espere un momento para que se le dé una respuesta.  

b) El director de la Casa de la Cultura y dice que tiene dos solicitudes para que sean analizadas por el 
Cabildo para su aprobación; en una de las solicitudes pide la aprobación del Cabildo de la tercer 
semana de cultura que se llevara a cabo del 30 de junio al 5 de agosto del año en curso y expone el 
programa de la misma; la Presidenta Municipal somete a votación la petición y el Cabildo por 
acuerdo unánime da su aprobación. 

c) En una segunda petición el director de la Casa de la Cultura solicita al Cabildo el apoyo con diez 
cubetas de pintura para apoyar don diez cubetas a cada una de las cinco instituciones educativas 
que participaron en el evento “las Cuadrillas de Monte Escobedo” que fue organizado por la casa 
de la cultura Juan Reyes Antuna, de este lugar, el Cabido por Unanimidad aprueba las dos 
solicitudes siempre y cuando exista recurso pidiendo que se vea esto en Tesorería con la LC. Roxana 
Jara Godoy.  

d) La Presidenta Municipal hace uso de la voz y comenta sobre el problema de los niños infractores y 
dice que esto debe de quedar asentado en el Acta de Cabildo y comenta que desde que inicio la 
Administración ella asistió a una reunión que cito el Gobernador del Estado en Paraíso Caxcan y 
dice que en esta, estuvo presente la Lic. Flor y comenta que en dicha reunión ella le hizo saber al Sr. 
Gobernador del Problema tan fuerte que se tenía con estos niños haciéndoles notar que era un 
asunto muy difícil y dice que ahí en esa reunión la Lic. Flor, se comprometió a darle solución a este 
problema y comenta que a cada evento que asistía siempre busco la forma para ver a la Lic. Flor y 
recordarle lo del asunto de estos niños sin tener alguna respuesta positiva, también hace mención 
que infinidad de veces trato de comunicarse con ella y nunca le tomo la llamada mucho menos que 
le regresara la llamada, motivo por el cual le solicito a la Juez Municipal sacar un registro de 
llamadas que se le hicieron a la Lic. Flor esto con el fin de contar con un antecedente; y para 
agendar una cita, después de insistir tanto comenta que logro que le diera una cita a finales del 
mes de diciembre del año pasado y dice que dicha reunión en la que también estuvieron presentes 
personas del DIF, SIPINNA y varias dependencias más únicamente se puso en la mesa y no se dio 
ninguna solución, alegando que el problema se había analizado, argumentando además que ya no 
les alcanzaba el tiempo porque ya estaba cerca la temporada de navidad, diciendo que luego, que 
entrara el año se citaba de nuevo a reunión y a partir de los primeros días de enero se inició 
nuevamente a hacer llamada tras llamada, mismas que están registradas, se dejaron recados y 
nunca se recibió contestación, posteriormente sigue diciendo hubo la oportunidad de reunirme con 
el Secretario del Gobernador y de ahí le dieron la indicación a la Lic. Flor y por este motivo fue que 
dieron una fecha para otra reunión, misma que enseguida fue cancelada, después se siguió con las 
llamadas y por fin se dio una segunda fecha para reunirnos, la cual se dio para el día viernes 2 de 
junio del año en curso y ese mismo día se programó otra para el día lunes 11 de junio esto con el fin 
de continuar con el tema; en la reunión del día 2 de junio comenta, estuvo presente el secretario 
de planeación Ing. Marco Vinicio Flores, quien dice estuvo como culpando a las autoridades del 
Municipio porque no se estaba haciendo nada para apoyar a estas familias, proponiendo se buscara 



la manera de hacerlo mejorando sus condiciones de vida, consiguiéndoles casa, empleo a los papas, 
dándoles despensas para su alimentación llevar a los niños a la escuela a lo que la Presidenta en 
respuesta le dijo que lo iba a proponer en el cabildo y así poder presentar una respuesta en la 
siguiente reunión, también hace mención que con el secretario de seguridad anterior si se estuvo 
dando seguimiento al problema y al cambiar este ya no fue lo mismo ya que nos canalizo con la Lic. 
Flor y ya no fue lo mismo y sigue la Presidenta haciendo una remembranza de todos los 
acontecimientos y hechos que se han venido dando por el problema de los niños infractores y 
vuelve a preguntar al Cabildo y den su opinión para ver de qué manera se les puede apoyar a estas 
familias al no tener respuesta de los integrantes del Cabildo pide la participación de la Juez 
Comunitaria Lic. Erika Villarreal V., quien da lectura a un documento en que informa a la Presidenta 
que en este juzgado se tiene conocimiento de que el menor de nombre “Armando Ulloa de la 
Torre” se encuentra vinculado a proceso hasta determinar su situación legal al cual se le imputa el 
delito de secuestro agravado, a este menor desde el mes de noviembre del 2016 se le ha dado 
seguimiento parte de este Juzgado ya que se le asocio con faltas administrativas, robo y consumo 
de drogas, así mismo se realizó un convenio el cual firmaron el menor y su madre al cual no le dio 
cumplimiento, concluye diciendo que de esto se informa al Cabildo para que tuviera conocimiento, 
participa la trabajadora social y dice que la mayor necesidad de estos niños es que se pongan en un 
centro de internamiento para que empiecen a tomar terapias, desintoxicarse, rehabilitarse y que se 
les ponga a estudiar y hace mención de un centro de rehabilitación social que está en Mazatlán, 
con relación a esto la Presidenta Municipal propone se investiguen costos en diferentes centros 
para también llevarlo como propuesta a la siguiente reunión con la Lic. Flor, después de recapitular, 
analizar, discutir y escuchar las participantes de los presentes con respecto al tema se concluye 
diciendo que se consiga lo más que se pueda de información para presentar en la próxima reunión 
del día 11 de junio en Zacatecas, además menciona la Presidenta que les están pidiendo que se 
nombre aquí en el Municipio a un Procurador de Protección Municipal y que debe de ser un 
abogado para que le dé seguimiento a todos los pendientes legales, que se involucre con cualquier 
tema legal y que sea el vínculo entre el Municipio y el Procurador en Zacatecas para este encargo 
propone se nombre a Jonathan Omar Vargas T., esto último lo somete a votación y el cabildo por 
Unanimidad lo aprueba.  

e) La Presidenta informa al Cabildo de la compra de un camión para la recolección de basura y dice 
que ya se firmó el convenio y que está en espera de la respuesta de la secretaria de finanzas.  

f) La Presidenta Municipal le da lectura a una solicitud de Jairo Jovany del Real Montes de 
Comunicación Social, en la que solicita al H. Ayuntamiento la actualización del Sistema de Video 
Vigilancia con el que cuenta el personal de Seguridad Pública, el cual se instaló con la finalidad de 
dar apoyo en el monitoreo a celdas, oficinas de seguridad pública, así como a los exteriores de las 
instalaciones de la Presidencia Municipal, solicitando le den prioridad al asunto, se anexa cotización 
que contiene lo necesario para realizar los trabajos de actualización del sistema esto es sometido a 
votación y el cabildo por acuerdo unánime da su aprobación.  

g) La Ing. Brenda Nayeli Cantero Sánchez, solicita al H. Ayuntamiento 2016-2018 se le permita 
presentar el informe del Programa Municipal de Obra correspondiente al mes de enero del año 
2018, anexando al informe copia de la caratula del citado mes y dice que esto es con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos señalados por Auditoria Superior del Estado, concluida la 
lectura la Directora de Obra Pública Municipal pide sea sometido a votación y dada la votación el 
Cabildo por Unanimidad aprueba el Informe del Programa Municipal de Obra, Enero 2018. 

h) El Secretario de Gobierno Municipal da lectura a la solicitud presentada por el Director de 
Seguridad Pública dirigida al H. Ayuntamiento 2016-2018 con atención a la L.C. Roxana Jara Godoy, 
Tesorera Municipal, en la cual solicita la autorización del Cabildo para comprar una batería para la 



motocicleta marca Yamaha, no. económico 7, color blanco/azul, sin placas de Seguridad Pública, el 
Cabildo por Unanimidad autoriza la compra de la batería.  

i) La regidora MVZ. María del Consuelo Gómez García, toma la palabra para solicita al Cabildo se 
apruebe recursos para apoyar el personal de la brigada de incendios y comenta que esto debe ser 
autorizado por el Cabildo para que la Tesorera justifique ante auditoria el gasto de la compra de 
víveres para la brigadistas los integrantes del H. Ayuntamiento en su totalidad aprueban la petición.  

j) También solicita se apruebe el 1er periodo vacacional para los empleados de la Presidencia y 
propone que este sea a partir del día de junio al 31 de agosto del presente año el Cabildo lo 
aprueba.  

k) De igual manera da lectura a una petición de los empleados de Protección Civil dirigida al H. 
Ayuntamiento 2016-2018 y con atención a la L.C. Roxana Jara Godoy, Tesorera Municipal, en la que 
estas personas solicitan apoyo con recurso para la compra de 4 uniformes, así como también piden 
una compensación por las horas extras que han venido cubriendo cuando hay incendios forestales 
para dar respuesta a la presente solicitud, el cabildo no concreta ningún acuerdo.   

l) El Síndico Municipal solicita la autorización del H. Ayuntamiento 2016-2018 para que quede 
asentado en acta y se aprueba la integración del comité del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Laguna Grande esto con la finalidad de apoyar con el seguro social al C. Alfredo 
Robles García,  encargado de la lectura y el bombeo en el pago del agua potable en la comunidad 
mencionada, la integración del comité quedo constituido de la siguiente manera: Presidente 
Propietario Manuel Cabral Vargas, Secretario Ma. Guadalupe Ruedas R., Tesorero Ramón Gamboa 
Villaseñor, Vocal 1: Felipe de Jesús Gamboa Jara, Vocal 2: Jesús Vargas Blanco, Delegado Municipal: 
Aldo Abel Delgado Ruiz, Secretario de Gobierno Municipal: Ing. Fidel Castañeda Reyes, lo anterior 
se somete a votación y el Cabildo lo aprueba por Unanimidad.  

m) Ramón Gamboa Villaseñor, Síndico Municipal en ausencia de la Tesorera Municipal da lectura al 
informe de Tesorería correspondiente al mes de enero del año 2018, inicia dando lectura al estado 
analítico Municipal de Ingresos y continua con el estado del ejercicio del Presupuesto por capítulo 
del gasto al 31 de enero de 2018, al término de la lectura del informe es puesto a consideración del 
H. Ayuntamiento para su aprobación y dada la votación se autoriza por todo el Cabildo presente en 
la Sesión.  

n) La Presidenta solicita la autorización del Cabildo para apoyar con la Urban a la Sra. Cecilia Álvarez 
de la Comunidad de Laguna Grande, quien la solicita para realizar un viaje familiar, analizada la 
petición el Cabildo acuerda no aprobar la petición, esto porque dicho vehículo está destinado para 
apoyar traslados para los estudiantes.  
También solicita la autorización del Cabildo para comprar dos llantas para la camioneta acadia 
propiedad del Municipio, así como alineación y balanceo para eso el cabildo da su aprobación. 

o) El Secretario de Gobierno Municipal participa por segunda ocasión para presentar una petición del 
Director de Desarrollo Económico y Social en la que solicita la autorización del Cabildo para 
ampliación de proyectos en el ejercicio 2018; de los que a continuación se describen son con 
(recursos del fondo IV ejercicio 2017) para poder registrar al remanente 2017 en el sistema. 

- Ampliación del Proyecto 502008-410-2611-1 pago de combustible para Seguridad Pública y 
Protección Civil por un monto de $19,771.36. 

- Ampliación de Proyecto 502009-410-1131-1 pago de nómina a elementos de Seguridad 
Pública y Protección Civil por un monto de $318,761.87. 

- Ampliación del Proyecto 50102-152-3419-2 pago de pasivos con fondo IV 2017 (pago de 
servicio de contabilidad fiscal, elaboración de nóminas quincenales entre otros) por un 
monto de $71,500.00. 

- Ampliación de Proyecto 504002-221-2421-1 compra de material para pavimentación de 
calles “Las Graditas” en María de la Torre, con un monto de $46,400.00.  



- Ampliación de Proyecto 504003-221-2421-1 compara de material para rehabilitación de 
cancha de Vicente Guerrero con un monto de $40,600.00. 

- Ampliación de Proyecto 504004-221-2421-1 compra de material para pavimentación de 
calle Martínez de 1917 de María de la Torre con un monto de $46,400.00. 

- Ampliación de Proyecto 504005-221-2421-1 compra de material para pavimentación de 
calle “Rio Grande” de Capulín de los Ruiz con un monto de $11,600.00. 

- Ampliación de proyecto 504006-221-2421-1 compra de material para pavimentación de 
calle al panteón de María de la Torre con un monto de $11,600.00 pesos. 

- Ampliación de Proyecto 504006-221-2421-1 compra de material para rehabilitación de 
capilla en el Durazno y Pavimentación de San Diego, con un monto de $13,050.00 pesos.  

- Ampliación de Proyecto 505003-227-4242-1 aportación del Municipio convenio con SINFRA 
(Revestimiento de caminos rurales) con un monto de $395,009.82 pesos. 

Las ampliaciones de  proyectos son con recursos del Programa del Fondo III del ejercicio 2017 
y para poder registrar en remanentes 2017 en el sistema. 

- Ampliación de proyecto 401006-223-6131-2 mantenimiento de red de agua potable en 
calle Insurgentes en Monte Escobedo (ejercicio 2017) con un  monto de $130,999.99. 

- Ampliación de proyecto 404003-221-6142-1 para puente vehicular en la Comunidad de 
Santa Rita con un monto de $979,019.69 (ejercicio 2017). 

- Ampliación de Proyecto 408003-225-4411-1 suministro e instalación de boiler solar en 
Cabera Municipal con un monto de $600,000.00 pesos, (ejercicio 2017) 

- Ampliación de Proyecto 405005-224-6131-2 extensión línea primaria y creación de área 
en calle 24 de febrero Colonia la China con un monto de $190, 320.00 pesos (ejercicio 
2017) 

- Ampliación de Proyecto 405003-224-6131-2 extensión línea primaria y creación de 2 
áreas en C. Las Cruces primera etapa Laguna Grande con un monto de $300,929.99 
pesos. 

- Ampliación de Proyecto 405002-224-6131-2 intercalar poste y extensión de línea 
secundaria 220/127 volts en calle los pinos con un monto de $49, 320.00. 

Del Programa Fortalece 
- Ampliación de Proyecto 905001221-6241-2 pavimentación de concreto hidráulico en 

el Fraccionamiento “Las Águilas” de Monte Escobedo con un monto de $1,386,185.85 
(ejercicio presupuestal 2017) para poder registrar como remanentes 2017 en el 
sistema 

Del Programa 3X1 
- Ampliación de Proyecto 701004-241-6121-2 para remodelación de Jardín Principal en 

la Comunidad de Adjuntas del Refugio con un monto de $2,100,000.00 pesos (obra del 
programa 3x1 ejercicio 2017) para poder registrar como remanentes 2017 en el 
sistema.  

- Ampliación de Proyecto 701005-241-6121-2 andador ecoturístico en la Comunidad de 
Laguna Grande por un monto de $974,775.87 pesos (obra del programa 3x1 ejercicio 
2017) para poder registrar como remanentes 2017 en el sistema. 

FISE 2017 
- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG.NET como remanentes 2017 la obra 

de aportación para la ampliación de red eléctrica con 4 postes para 1 vivienda en 
rancho nuevo de Laguna Honda con un monto de $209,190.00 pesos con número de 
proyecto B01001-224-6131-2. 

- Ampliación de Proyecto apra registrar en el SACG.NET como remantes 2017 la 
aportación para la ampliación de red eléctrica con 10 postes para 2 viviendas de la 



calle sin nombre de Laguna Honda por un monto de $278,380,00 pesos con no. de 
proyecto B01002-224-6131-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanentes 2017 la obra 
de aportación para la ampliación de red eléctrica con 11 postes para 3 viviendas de la 
calle privada los cardos de Monte Escobedo por un monto de $318, 970.00 con 
número de proyecto B01003-224-6131-2. 

- Ampliación de proyecto para registrar en el SACG.NET la obra de aportación para la 
ampliación de red eléctrica con 11 postes para 2 viviendas de la calle sin nombre de 
San Isidro por un monto de $340, 000.00 con número de proyecto B01004-224-6131-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG.NET como remanentes 2017 la obra 
de aportación para la ampliación de red eléctrica con 4 postes para 3 viviendas de la 
calle del corral Monte Escobedo con un monto de $192,224.92 con número de 
Proyecto B01005-224-6131-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG.NET como remanentes 2017 la obra 
de aportación para la ampliación de red eléctrica con 5 postes para 6 viviendas de la 
calle Llanitos, calle de la escuela en Laguna Grande con un monto de $237,140.00 con 
número de proyecto B01006-224-6131-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG.NET como remanentes 2017 la obra 
de aportación para la ampliación de red eléctrica con 7 postes para 3 viviendas en 
varias calles del Fraccionamiento la cruz de Monte Escobedo con un monto de $271, 
358.69 con número de proyecto B01007-224-6131-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanentes 2017 
aportación para la ampliación de 59 ML de red de agua potable en 4 viviendas de la 
calle Leobardo Reynoso de Monte Escobedo con un monto de $70,079.85 con número 
de Proyecto B01008-223-6141-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanentes 2017 
aportación para la ampliación de 137 ML de red de alcantarillado en 6 viviendas del 
callejón San Miguel de Laguna Grande, con un monto de $130,000.00 con número de 
proyecto B01009-213-6141-2 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanente 2017 
aportación para la ampliación de 115 ML de red de alcantarillado en 4 viviendas de la 
calle López Mateos (Enrique Estrada) de Monte Escobedo con un monto de 
$161,281.86 con número de proyecto B01010-213-6141-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanente 2017, 
aportación para la ampliación de 82 ML de red de alcantarillado en 8 viviendas de la 
Calle Leobardo Reynoso de Monte Escobedo, con un monto $137,668.35 con número 
de proyecto B01011-213-6141-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanente 2017, 
aportación para la ampliación de 208 ML de red de alcantarillado en 5 viviendas en la 
calle esquina con calle mesa de Adjuntas del Refugio con un monto de $256,678.07 
con número de proyecto B01012-213-6141-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanentes de 2017 
aportación para la ampliación de 120 ML de red de alcantarillado en tres viviendas en 
la calle sin nombre de Monte Escobedo con un monto de $113,000.00 con número de 
proyecto B01014-213-6141-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanentes de 2017 
aportación para la ampliación de 80 ML de red de alcantarillado en una vivienda en la 



calle Emilio Carranza de Monte Escobedo con un monto de $97,000.00 con número de 
proyecto B01013-213-6141-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanentes de 2017 
aportación para la ampliación de 108 ML de red de alcantarillado en 6 viviendas en la 
calle privada pinos de Monte Escobedo con un monto de $150,000.00 con número de 
proyecto B01015-213-6141-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanentes 2017 
aportación para la ampliación de 363 ML de red de alcantarillado en 6 viviendas en la 
calle Felipe Ángeles de Colonia Potrero Nuevo con un monto de $396,448.26 con 
número de proyecto B01016-213-6141-2. 

- Ampliación de Proyecto para registrar en el SACG-NET como remanente 2017 
aportación para la ampliación red eléctrica con 2 postes para dos viviendas en el 
callejón principal de la localidad de las carboneras con un monto de $140,580.00 con 
número de proyecto B01017-2243-6131-2. 

- Autorización de cabildo para compra de transformador para pozo de agua potable 
para de la comunidad de Guajolotes (que abastece a las comunidades de Santa 
Bárbara, el Salitre, San Antonio y San José) con un monto de $31,000.00 recursos del 
Fondo III 2018 y así mismo la autorización para registro en el sistema con número de 
proyecto 401001-223-6131-2. Todo lo anterior es sometido a votación y por acuerdo 
unánime es aprobado. 

-  
SEPTIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
En virtud de haber agotado todos los puntos del orden del día se da por clausurada la sesión ordinaria de 
Cabildo del día 4 de junio del año 2018, siendo las 14:18 horas del mismo día de su inicio. 
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



En Monte Escobedo, Zac., siendo las 9:16 horas del día jueves 21 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, C. Andrés Eduardo del Real Ulloa, Lic. José Antonio Sánchez Robles, C. Olga Romero 
Villaneda, la C. Verónica de la Torre Márquez, todos con la finalidad de llevar a cabo una reunión de 
carácter extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. PASE DE LISTA. 
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. 
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
5. APROBACIÓN DE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOCICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.  
6. APROBACIÓN PARA NOMBRAR EL COORDINADOR TECNICO Y ADMINISTRADOR DEL SERAM 
7. ASUNTOS GENERALES. 
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
 
PRIMERO.- PASE DE LISTA. 
El Secretario de Gobierno a petición de la Presidenta Municipal realiza el pase de lista y dice que de los 
nueve que conforman el Cabildo se encuentran presentes siete de ellos con la ausencia del Regidor Profr. 
Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias y la regidora MVZ María del Consuelo Gómez García, el primero no 
justifico su ausencia y la segunda justifico su ausencia argumentando que el citatorio tenía un error en el 
día que en lugar de decir jueves 21 de junio decía lunes 21 de junio, por esto ella se confundió.  
 
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 jueves 21 de junio del año en curso, 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. 
La Presidenta Municipal pone a consideración del Cabildo el tercer punto del orden del día, lo somete a 
votación y es aprobado por todo el Cabildo presente.  
 
CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
La Presidenta Municipal pide al Secretario de Gobierno Municipal de lectura al acta de la Sesión Ordinaria 
de Cabildo del día 04 de junio del año en curso, una vez realizada la lectura del acta lo somete a votación y 
el Cabildo por unanimidad lo aprueba en lo particular y en lo general.  
 
QUINTO.- APROBACIÓN DE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.  
La Presidenta Municipal M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez le da lectura al oficio circular no. 
DAP/2439 en el cual dice que en cumplimiento a lo establecido por la fracción III del Artículo 164, de la 
Constitución Política de la entidad, me es grato remitir a Usted para su análisis, discusión y aprobación en 
su caso, dentro del H. Ayuntamiento Municipal, LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 



REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
ZACATECAS, aprobada por la H. Sexagésima Segunda Legislatura en su sesión Ordinaria de fecha 14 de junio 
del 2018, enseguida pide al regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa de lectura a la minuta quien a su vez 
realiza la lectura y al término de esta y después de analizar y discutir lo relacionado con la minuta de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, lo somete a votación y dada la votación se aprueba por unanimidad del Cabildo.  
 
SEXTO.- APROBACIÓN PARA NOMBRAR EL COORDINADOR TECNICO Y AL ADMINSTRADOR DEL SERAM.  
La Presidenta Municipal Adriana Carolina Blanco Sánchez da lectura al oficio núm. PL-02-01/1694/2018 de 
Auditoria Superior del Estado en el cual le solicitan nombre un COORDINADOR TECNICO que fungirá como 
enlace para que esta Administración entregue en forma eficiente y además se nombre al Administrador del 
Sistema informático de entrega recepción de las Administraciones Municipales (SERAM) y propone para la 
coordinación técnica a la Lic. Jackie Villegas del Real y como Administrador del SERAM a la MVZ Martha 
Berenice Blanco Sánchez esto es puesto a consideración del H. Ayuntamiento sometiéndolo a votación y 
dada la votación el cabildo por unanimidad da su aprobación.  
 
SEPTIMO.- ASUNTOS GENERALES. 

a) La Presidenta Municipal informa al Cabildo de un documento que recibió de la Dra. Paula Rey Ortiz 
Medina Secretaria de la Función Pública en respuesta de su solicitud de prórroga para la ejecución 
de los trabajos de la obra “Construcción de Andador Ecoturístico primera etapa” en la Comunidad 
de Laguna Grande, en la cual le indican que dentro de la Secretaria de la Función Pública no se 
encuentra la de autorizar prorrogas para la ejecución de los trabajos en la misma le hacen saber 
que  la instancia normativa es la Secretaria de Migración.  

b) También da lectura a una solicitud del encargado de seguridad pública en la cual le solicita al H. 
Ayuntamiento la autorización para la compra de tres pares de botas para tres de los auxiliares de 
Seguridad Pública al Cabildo en su totalidad aprueba la solicitud.  

c) De igual manera informa al Cabildo de una invitación a una reunión para el titular de la Unidad de 
Protección Civil Municipal para que asista a dicha reunión el día miércoles 20 de junio del año en 
curso a las 11:00 horas en la Coordinación Estatal de Protección Civil esto con motivo de la 
temporada de lluvias y otros temas de interés para el Municipio.  

d) También solicita la autorización del H. Ayuntamiento para que se apruebe la solicitud del C. 
MANUEL DE JESUS ALFARO PASILLAS que en fecha 26 de noviembre del año 2017, le dirigió al 
C.MCD. Serapio Acevedo Menchaca y al H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zac., en turno en la 
cual les solicito la donación de un terreno para construir una vivienda, misma que en la actualidad 
ya se encuentra fincada, posteriormente y en esa misma Administración del 2007-2010; el C. Elías 
Díaz Solís, Síndico Municipal le extendió una Constancia con no. de oficio 743/2010 con fecha 03 de 
mayo del 2010 y con Vo. Bo. Del actual Presidente Municipal C.MVZ. José de Jesús del Real 
Sánchez, en la que le dicen que el terreno que ampara con el plano adjunto, tiene estatus legal y no 
existe escritura a nombre de ninguna persona ni institución alguna por lo que consideran que es 
propiedad del Municipio y este no tiene objeción ninguna para que el solicitante realice los 
trámites necesarios para que se lo pueda adjudicar, la Presidenta Municipal continua diciendo que 
el interesado solicita la aprobación del Cabildo actual de la donación del terreno esto porque en la 
Administración 2007-2010 no quedo asentado en acta acuerdo alguno de dicha donación y lo está 
necesitando para iniciar con el proceso de escrituración; para esto el Cabildo unánimemente da su 
aprobación.  

e) La Presidenta Municipal informa al Cabildo del certamen de la elección de la reina del INAPAM 
2018 y da a conocer la convocatoria y las bases y el lugar en el cual se llevara a cabo este certamen 
del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores del Estado de Zacatecas.  



f) También informa sobre un lugar que esta cercas de la Comunidad de Adjuntas del Refugio y dice 
que en ese lugar hay en exceso desechos de basura (botellas de cerveza) por lo que propone al 
Cabildo se autorice y se envié un aviso por parte de la dirección de alcoholes en el cual se les haga 
saber a los dueños de las tiendas que dejen de vender este tipo de productos y que ya no compran 
mas a la empresa la bebida con este tipo de envase, el Cabildo aprueba la propuesta.  

g) Participa el Síndico Municipal y dice que en la comunidad de Adjuntas del Refugio le solicitaron que 
por lo menos se enviara una vez por semana el camión de la basura; el cabildo acuerda se vea esto 
con la directora de obras Públicas Municipales para que se programe y si se puede se dé el apoyo, 
esto se aprueba por el cabildo.  

h) La Presidenta Municipal por ultimo solicita al H. Ayuntamiento que se cambie la fecha de la 
próxima Reunión Ordinaria de Cabildo del 1° de julio al lunes 2 de julio respetando la hora 
establecida para estas sesiones, el Cabildo da su aprobación.  

i) La Directora de Obra Pública Municipal solicita al H. Ayuntamiento la aprobación del informe del 
Programa Municipal de obra correspondiente al mes de febrero del 2018 esto con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos señalados por Auditoria Superior del Estado; después de 
presentar dicho informe este se somete a votación y el Cabildo por Unanimidad lo aprueba.  

j) La Tesorera Municipal Roxana Jara Godoy solicita al H. Ayuntamiento autorización para presentar el 
informe del estado analítico mensual de ingresos al 28 de febrero de 2018, al término de la lectura 
de los informes y después de analizar y discutir lo relacionado con el informe, la Presidenta 
Municipal lo somete a votación y al darse la votación este se aprueba por unanimidad del Cabildo.  

 
OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
En virtud de haber agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día la Presidenta Municipal da por 
clausurada la Sesión extraordinaria de Cabildo del día jueves 21 de junio del año 2018, siendo las 10:39 
horas del mismo día que inicio y firman los que en ella intervinieron.   

 
 
 


