
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:00 horas de día 2 de octubre del año 2018, reunidos en el 

Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, Zac., las integrantes del H. 

Ayuntamiento del citado Municipio, el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal, la Lic. 

María del Carmen Berumen Bañuelos, Síndico Municipal y los regidores Lic. en educación Cesar 

Bernal Báez, Lic. en Educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. en Agro negocios Erik Sánchez Sáenz, 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 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. PRESENTACIÓN DE TERNAS PARA DESIGNAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

6. RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.  

7. SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL DEPORTE PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ESTATAL DE TALENTOS. 

8. ANALISIS DE LA INICIATIVA DE AUSTERIDAD  

9. SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL SIMAPAME PARA DAR EN COMODATO LA FINCA DONDE 

FUNCIONA EL SISTEMA DE AGUA  

10. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

PRIMERO.- PASE DE LISTA. 

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

Ayuntamiento quien una vez realizado lo anterior informa al Presidente que se encuentran presentes 

8 de los 9 integrantes del H. Ayuntamiento y que por lo tanto hay quórum legal para sesionar. Se 

informa a los presentes que la regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa regidora de Cultura solicitó permiso 

para ausentarse, pues salió a la ciudad de Zacatecas para atender asuntos relacionados con la 

comisión de trabajo que le corresponde.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

En virtud de que existe quórum legal para sesionar el Presidente Municipal declara legalmente 

instalada la asamblea y que por lo tanto los acuerdos que de ella emanen tendrán plena validez y 

serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Presidente pide al Secretario dar lectura al orden del día y luego de efectuado lo anterior lo pone a 

consideración de los presentes mismo que es aprobado por unanimidad en lo particular y en lo 

general.  

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



A solicitud del Presidente Municipal el Secretario da lectura al acta número 04 de la sesión 

extraordinaria, de Cabildo de fecha del 26 de septiembre del citado año, mismo que fue aprobado en 

lo general y en lo particular por unanimidad y luego firmado por los presentes; así mismo también se 

dio lectura al acta número 05 relativo a la sesión Ordinaria del día martes 02 de octubre del año 

2018, mismo que también fue aprobado por unanimidad y firmado por todos los presentes. 

QUINTO.- PRESENTACIÓN DE TERNAS PARA DESIGNAR FUNCIONRIOS MUNICIPALES. 

Continuando con el desarrollo de la sesión el Presidente Municipal abre el punto a discusión: el 

regidor Gabriel Sánchez Robles opina que espera, que la documentación que se anexa de los 

prospectos para la terna sea autentica y que está de acuerdo en que proceda porque cumplen con lo 

que marca la ley; el Presidente responde que si viera el caso de documentación falseada de alguno de 

los integrantes de las ternas, entonces reconsideraríamos este acuerdo y revocaríamos el mandato. 

Dicho lo anterior se procede a la presentación de la terna para ocupar la Coordinación de Protección 

Civil, misma que esta compuesta por Carlos Fabricio Navarro Álvarez, Ángel de Jesús Valdez Soria y 

Fernando Bermúdez Álvarez, se procede a tomar la votación de manera nominal a cada uno de los 

presentes en el siguiente orden el Presidente Municipal, la Síndico Municipal y los regidores, Cesar 

Bernal Báez, Josefina Rivas de la Cruz y Erik Sánchez Sáenz dieron su voto a favor de Carlos Fabricio 

Navarro Álvarez; los regidores Gabriel Sánchez y Esmeralda de Casas Ruiz votaron a favor de 

Fernando Bermúdez Álvarez, y la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez dio su voto a favor de 

Ángel de Jesús Valdez Soria, por lo tanto y en vista de la votación emitida el C. Carlos Fabricio Navarro 

Álvarez, es el Coordinador de Protección Civil pues obtuvo cinco votos a favor de un total de ocho.  

Acto seguido el Presidente Municipal pone a consideración de los presentes la terna para ocupar el 

cargo del Instituto de la Mujer, misma que se compone por la C. Diana María Márquez Acosta, Liliana 

Sánchez Quiroz y Leticia Arellano García y sin más comentarios se procedió a la votación en forma 

nominal y esta se dio como sigue: el Presidente Municipal, da su voto a favor de Diana María 

Márquez Acosta al igual que la Sindica Municipal y los regidores Cesar Bernal Báez, Josefina Rivas de 

la Cruz, Erik Sánchez Sáenz, Esmeralda de Casas Ruiz y Adriana Carolina Blanco Sánchez; el regidor 

Gabriel Sánchez Robles emitió su voto a favor de la C. Liliana Sánchez Quiroz. Resultado de lo anterior 

queda, directora de la Mujer la C. Diana María Márquez Acosta, pues obtuvo siete votos a favor en un 

total de ocho.  

Se procede luego por parte del Presidente Municipal a presentar la terna para el cargo de director de 

agua medio ambiente y sustentabilidad conformado por las siguientes personas: Luis Enrique 

Gamboa Bañuelos, Yolanda Velázquez Álvarez y Yesenia Acosta Guevara: previo al inicio de la 

votación el regidor Gabriel Sánchez Robles hace la aclaración de que se abstendrá de votar, porque 

en esta terna está incluido una persona que fungía como puesto de directivo en la pasada 

administración municipal y no se ve sano que se integre hasta en tanto no esté bien saldado su 

situación ante las autoridades fiscalizadores. Dicho lo anterior se procede a la votación personalizada 

de todos los presentes. El Presidente Municipal da su voto a favor de Luis Enrique Gamboa Bañuelos 

así como los regidores Cesar Bernal Báez, Josefina Rivas de la Cruz, Erik Sánchez Sáenz y Adriana 

Carolina Blanco Sánchez; la Sindica María del Carmen Berumen Bañuelos así y la regidora Esmeralda 



de Casas Ruiz votaron a favor de Yesenia Acosta Guevara y el Regidor Gabriel Sánchez Robles se 

abstiene de votar quedando pues como Director de Agua Medio Ambiente y Sustentabilidad el Ing. 

Luis Enrique Gamboa Bañuelos.  

SEXTO.- RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL (SIMAPAME) SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.  

En este punto el Regidor Gabriel Sánchez Robles hace los siguientes comentarios; primeramente de 

que la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, con las nuevas modificaciones, ha 

desfasado tanto al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento como al Bando de Policía y Buen 

Gobierno por lo que es necesario darle una actualizada. Dicha Ley nos habla de las Direcciones que 

debe tener una Administración pero no especifica las prioridades para saber cuáles áreas están en un 

mismo nivel en cuanto a sueldos e importancia o cuales si son indispensables porque se puede caer 

en el error de proponer ternas cuando no se necesitan o de no hacerlo cuando si hay que hacerlo, 

esto viene al caso por la razón de que se nos está presentando un punto de acuerdo para ratificar al 

Director del Sistema de Agua y nunca se nos tomó en cuenta para nombrarlo, insiste en que hay que 

cuidar la forma a no caer en ilegalidades, insiste también en que a los trabajadores de nuevo ingreso, 

se les retenga el sueldo hasta entonces no quede bien definido y ratificado en acta de cabildo si es 

posible  su situación laboral, ya que con esto se podría evitar reclamaciones y demandas posteriores. 

El Presidente y la Sindica le informan que en caso del Director del Sistema de Agua Potable, este es 

nombrado por el Consejo Consultivo el cual está integrado por un delegado de SAMA, por un 

Delegado de CONAGUA y por el Presidente Municipal, por la Sindico, por el Director de SIMAPAME y 

por dos civiles, ellos son los que lo designan y al Municipio únicamente le corresponde calificarlo. Se 

le informa también de que el tesorero Municipal ya está trabajando en la elaboración de un 

organigrama y un tabulador de sueldos, y que el pago para los trabajadores de nuevo ingreso se haría 

una vez que se cuente con los contratos debidamente requisitados. Acto seguido y continuando con 

el desarrollo de la Sesión el Presidente Municipal pide a los presentes la ratificación del Ingeniero 

Antonio Mercado Galván, como Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Monte 

Escobedo, Zac., la mayoría lo acordó de conformidad en forma económica, excepto el regidor Gabriel 

Sánchez Robles.    

SEPTIMO.- SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL DEPORTE PARA PARTICIPAR EN LA LIGA ESTATAL DE 

TALENTOS. 

Para iniciar con este punto se da lectura por parte del Secretario Municipal de una petición por 

escrito que presento el Director del Deporte para asistir a la liga estatal de talentos. Antes de 

cualquier comentario el regidor Gabriel Sánchez Robles, toma la palabra y manifiesta que no 

debemos aprobar todo lo que se nos pide, tenemos el compromiso de no dejar que el presupuesto se 

nos escurra pues existe un presupuesto anual de egresos que no debemos desfasar, tenemos que ser 

responsables con el gasto; luego de una breve explicación de motivos por parte del director del 

deporte y discutido el tema por los presentes, se acordó por mayoría apoyar con combustible o 

transporte, alimentación, instalaciones deportivas al grupo de deportistas y entrenadores de voleibol 

que participan en este torneo.  



OCTAVO.- ANALISIS DE LA INICIATIVA DE AUSTERIDAD.  

Siguiendo con el desarrollo de la sesión el Presidente Municipal pide discutir una iniciativa de 

austeridad presentada por el regidor Gabriel Sánchez Robles, para iniciar el regidor Gabriel Sánchez 

hace la aclaración de que con esta iniciativa no se busca lastimar ni perjudicar a ningún trabajador, lo 

que se busca es sentar las bases para sanear la Administración. El regidor Cesar Bernal sugiere que de 

aquí en adelante no se ahogue más a la Presidencia, que a partir de aquí sea un punto de partida para 

empezar a hacer saneamientos, lo cual también es compartido por el regidor Gabriel Sánchez Robles. 

El Presidente sobre el caso comenta que estamos en el plan de hacer bien las cosas, que 

necesitaremos de contratar personal con perfiles adecuados para cada área, para que desempeñen 

con profesionalismo su labor y que desde su área o departamento mediante la gestión nos acerque 

recursos o bien a que nos queden al menos a que no se nos escapen los que ya tenemos.  

Sobre el punto de retiro voluntario el Presidente informa que el tesorero municipal ya está 

trabajando en ello, que tenemos intenciones de implementar esta figura para los trabajadores que 

así lo requiera previa concientización, pero que el primer paso es exigir que cumplan con su trabajo 

por lo que necesitamos de Ustedes para que nos den su respaldo en conjunto, pues necesitamos que 

todos estemos en la misma sintonía.  

Sobre el punto del parque vehicular y la maquinaria pesada se acordó retomar lo que se había 

aprobado en sesiones anteriores, de que la comisión que se había integrado para revisar y analizar el 

parque vehicular y el módulo de maquinaria sea la que se encargue de atender este punto.  

Otro punto que se trato fue con relación a que no se contrate publicidad impresa o de cualquier otra 

índole, el Presidente precisa que no es de la idea de contratar algún tipo de publicidad periodística, 

radiofónica o televisiva para promocionar las acciones de la Administración Municipal, por lo que 

pide a los presentes solidarizarnos y cobijarnos ante cualquier tipo de comentario negativo que se 

genere. El regidor Gabriel Sánchez Robles sugiere utilizar los estrados de la Presidencia Municipal 

para promocionar las actividades y acciones de la Administración y recomiendo poner una especie de 

vitrina en los estrados de la Presidencia y que sea utilizado para uso exclusivo de la Presidencia 

Municipal.  

Otro punto que se trato fue sobre el uso racional de los recursos materiales y humanos. Varios 

comentarios de los presentes se dieron en el mismo sentido de que los recursos municipales no son 

del Presidente, ni de los regidores, son del Municipio y que por lo tanto debemos gastarlos con 

racionalidad y responsabilidad.   

   Un último punto fue la conformación de un comité de adquisiciones y adjudicación de obra. El 

Presidente pide que se integre por quien tengo tiempo y la voluntad de hacerlo para que en su 

momento puedan participar en las compras y adquisiciones del Municipio. Acordando por todos que 

la misma se integre por la Síndico Municipal como presidente del comité, los regidores de os 

diferentes fracciones de Desarrollo Económico y Social y el de Obras públicas y Servicios Públicos 

Municipales.  



NOVENO.- SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA QUE SE LE DE EN 

COMODATO LA FINCA EN DONDE FUNCIONA EL SISTEMA.  

En este punto el Presidente Municipal solicita la aprobación del Cabildo para dar en comodato parcial 

y por tiempo definido la finca antigua e histórica en donde funciona el Sistema de Agua Potable, pues 

esta se encuentra en avanzado estado de deterioro y que por ello necesita reparaciones urgentes, 

presenta fracturas, se gotea, tiene mucha humedad y algunas bardas están en riesgo de colapsar. El 

punto viene al caso por la razón de que el sistema de Agua Potable cuenta con recursos de hasta 

$600, 000.00 (seiscientos mil pesos) que bien podría aplicar en ella en impermeabilizaciones 

reconstrucción de bardas, enjarres, pisos, etc., pero para que esto se pueda realizar el sistema de 

agua requiere tener la certeza jurídica sobre el inmueble y además como el contrato de comodato 

que se pretende celebrar es en forma parcial sobre la finca con el resto de las habitaciones 

podríamos instalar el Archivo Histórico del Municipio y una Hemeroteca.  

El regidor Gabriel Sánchez Robles pide se le informe que el Cabildo tiene que intervenir para dar en 

comodato esta finca, contestando el Presidente que por la razón de que esta casa es propiedad de la 

Presidencia Municipal. Se invita luego al Ing. Antonio Mercado Galván, Director del Sistema de Agua 

Potable para que de una explicación y luego de ello continuando las discusiones sobre el tema. La 

Regidora Carolina Blanco Sánchez comenta que esta finca le es más idóneo para museo que para 

oficina y que como caso antiguo e histórico que es,   buscar la manera de mantenerla en algún 

programa integral de restauración ante instancias de Gobierno como la Junta de Monumentos 

Coloniales un 3X1 entre otros y buscar otro lugar para instalar el sistema de agua o bien ir pensando 

en un lugar para que construyan sus propias oficinas. El regidor Gabriel Sánchez opina que dada la 

importancia histórica de esta casa, antes de restaurarla o de remodelarla se deben respetar las 

opiniones de dependencias como el INAH o monumentos coloniales.  

Después de abordarlo el tema por los presentes se acordó celebrar contrato de comodato con el 

sistema de agua potable sobre la finca referida pero una vez que las Dependencias antes citadas den 

su aval sobre las remodelaciones adecuadas que se pretenden hacer.  

DECIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

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

tratar siendo las 20:23 horas del día 02 de octubre del 2018, el Presidente Municipal da por 

clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo.  

  

 

 

 

 



 

 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del día 16 de octubre 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 Lic. María del Carmen 

Berumen Bañuelos, Síndico Municipal y los regidores Lic. en Educación Cesar Bernal Báez, la Lic. en 

Educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. en Agro negocios Erik Sánchez Sáenz, Ing. Mónica Citlaly 

Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez, 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 DÍA 

1. PASE DE LISTA 

2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

5. APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE TESORERIA 

6. INFORMAR AL CABILDO SOBRE EL RECURSO A REINTEGRAR A LA TESORERIA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN. 

7. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CONTRATAR CON LA EMPRESA TELEPAISA PARA CREAR Y 

MANTENER EL PORTAL MUNICIPAL DE GOBIERNO.  

8. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS 

PRESUPUESTALES. 

9. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL LIC. FIDEL ALVARADO DE LA 

TORRE.  

10. AUTORIZAR SUELDOS DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.  

11. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INAPAM 

12. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSUS 

13. DECLARAR AL SISTEMA DIF MUNICIPAL COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

14. SOLICITUD DEL PRESIDENTE PARA ASISTIR A UN EVENTO DE LOS PAISANOS EN CHICAGO ILLS., 

USA. 

15. SOLICITUD DE APOYO PARA CONCURSO DE CATRINAS  

16. ACORDAR LUGAR PARA REALIZAR LA SIGUIENTE REUNION ORDINARIA ITINERANTE 

17. APROBAR APOYO PARA EL TERCER FESTIVAL DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE DE 

PREPARATORIAS. 

18. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

PRIMERO.- PASE DE LISTA 

A solicitud del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno, toma lista de asistencia a los 

integrantes del H. Ayuntamiento y luego de realizado lo anterior, informa al Presidente que se 



encuentran 9 miembros de los 9 que integran el H. Ayuntamiento y que por lo tanto hay quorum 

legal para sesionar.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

Una vez que ha quedado acreditado que hay quorum legal para sesionar el Presidente Municipal, 

declaro legalmente instalada la asamblea, por lo tanto los acuerdos que de esta emanen, tendrán 

plena validez y que serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- APROACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

El Presidente pide al Secretario dar lectura al orden del día para ponerlo a consideración de los 

presentes, mismo que es aprobado por todos los miembros del Cabildo en forma económica.  

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

A solicitud del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno dio lectura al Acta de la sesión anterior 

con fecha del 02 de octubre del 2018, y que quedó asentada en el acta número 06, la cual sin más 

preámbulos fue aprobado por unanimidad y firmado por los presentes que en ella intervinieron.  

QUINTO.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE TESORERIA.  

En este punto el tesorero Municipal solicita al H. Ayuntamiento la aprobación de los informes de 

tesorería, correspondientes al mes de septiembre de ingresos y egresos, así como los informes 

trimestrales de ingresos y del gasto del 30 de septiembre del 2018, mismos que fueron puestos a 

consideración de los presentes y luego de que fueron revisados y analizados por los integrantes del 

Cabildo fueron aprobados por los presentes por unanimidad. A continuación se describen dichos 

informes:  

Estado Analítico Mensual de Ingresos del 30 de septiembre del 2018.  

RUBRO DE INGRESOS 

Impuesto sobre el patrimonio $16, 078.26 

Impuesto sobre la producción al consumo  $59,956.00 

Derechos por el uso, goce y aprovechamiento  $1,125.00 

Derechos por prestación de servicios $83,750.00 

Otros derechos $17, 376.00 

Accesorios $00.00 

Productos de tipo corriente  $10,109.00 

Productos de capital $138,548.71 

Aprovechamientos  $185.00 

Ingresos por venta de bienes y servicios  $17,540.00 

Participaciones  $2,002, 417.00 

Aportaciones  $1,246,208.00 

TOTAL $3,693,298.00 
 



Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 30 de septiembre del 2018. 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $1,773,439.74 

Materiales y suministros  $152,119.53 

Servicios generales  $135,228.47 

Transferencias  $172,621.41 

Inversión Pública  $2,529,496.54 

TOTAL $4,762,905.69 
 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 30 de septiembre del 2018 

FUENTE DE INGRESOS  INGRESOS RECAUDADOS 

Impuestos sobre el patrimonio  $2,932,389.02 

Impuestos sobre la producción  $545,726.00 

Derechos $54,055.00 

Derechos por prestaciones de servicios  $1, 186,853.40 

Otros derechos $70,537.00 

Accesorios de derechos $00.00 

Productos  $86,368.00 

Aprovechamientos  $18,766.30 

Activo no circulante  $140,748.70 

Ingresos por venta de bienes y servicios  $130,721.00 

Participaciones  $19,951,615.86 

Aportaciones  $11,428,748.15 

Convenios  $4,834,691.79 

Transferencias  $100,000.00 

TOTAL  $41,481,220.21 
 

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 30 de septiembre del 2018 (trimestral). 

OBJETO DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios personales  $4,742,463.53 

Materiales y suministros $724,695.94 

Servicios generales  $2,240,025.39 

Transferencias  $1,557,549.08 

Bienes muebles, inmuebles,  $23, 872.00 

Inversión Pública  $6, 690, 714.25 

TOTAL $15,979,320.19 
 

SEXTO.- INFORMAR AL CABILDO SOBRE EL RECURSO A INTEGRAR A LA TESORERIA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN.  



En este punto el Ing. Ramiro Sánchez Mercado informa a los presentes de que la tesorería superior de 

la federación está requiriendo el reintegro de cuatro millones de pesos que correspondía a los 

ejercicios fiscales 2015 y 2016 porque no fueron ejercidos, ni comprometidos durante el año fiscal 

que les correspondía. Lamenta que tenga que hacerlo dado la escases de recursos, pero comenta que 

de no hacerlo el, como Presidente incurre en irresponsabilidad. El regidor Gabriel Sánchez Robles 

toma la palabra y sugiere que no hay que reintegrar este monto hasta entonces no se agoten todas 

las instancias para ello, se aprobó integrar una comisión por el Presidente y los regidores Erik 

Sánchez, Gabriel Sánchez y Adriana Carolina Blanco. 

SEPTIMO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CONTRATAR CON LA EMPRESA TELEPAISA.  

El Presidente solicita al Cabildo la autorización para celebrar un contrato con la empresa Telepaisa 

para la elaboración del portal de transparencia que incluye diseño web, hospedaje de archivos y 

rediseño y mantenimiento del apartado de transparencia, con un costo de $8, 000.00 (ocho mil pesos 

00/100 M.N) más IVA por concepto de mantenimiento y renovación del hospedaje de archivos, por 

unanimidad el Cabildo aprueba la propuesta.  

OCTAVO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS.  

El Tesorero Municipal toma la palabra para pedir al Cabildo su autorización para realizar un traspaso 

entre cuentas, pues una no tiene solvencia presupuestaria y se necesita que tenga suficiencia 

presupuestaria, para poder realizar erogaciones; la causa la liquidación de funcionarios de confianza 

de la pasada administración, después de comentado lo anterior el Presidente Municipal somete a 

votación dicha petición y esta es aprobada por unanimidad. A continuación se describen dichos 

movimientos. 

Cuenta   Descripción de la cuenta  Cargo     Abono 

561-101001-310-1311-1 Prima quincenal       $54,000.00 

561-101001-310-1522-1 Liquidaciones     $54,000.00 

NOVENO.- AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL LIC. FIDEL ALVARADO 

DE LA TORRE.  

El Presidente Municipal hace uso de la voz y pide la autorización del Cabildo para contratar los 

servicios pro pensionales del Lic. en Derecho Fidel Alvarado de la Torre  para el cargo de Jurídico del 

Municipio ya que este Profesionista tiene las relaciones y la experiencia en materia laboral, penal, 

fiscal entre otras y nos puede representar ante los tribunales con éxito. El regidor Gabriel Sánchez 

Robles comenta que le gustaría que alguien del Municipio ocupara este cargo, pero que si el 

Presidente considera apropiado que este profesionista ocupe tal cargo, adelante. Se procede luego a 

la votación y todos los presentes lo aprueban por Unanimidad.  

DECIMO.- AUTORIZAR SUELDOS DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.  



En este punto el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal, pone a consideración de los 

presentes la nómina del personal de nuevo ingreso de la Presidencia Municipal entre los que se 

incluye al personal de confianza y a los integrantes del H. Ayuntamiento y luego de revisada y 

analizada meticulosamente por el Cabildo, es aprobada por decisión unánime por los integrantes del 

H. Ayuntamiento pues la misma en su conjunto no presento aumento alguno ya que para la 

elaboración se tomaron como base los sueldos anteriores. Al contralor Municipal a propuesta del 

regidor Gabriel Sánchez Robles y con el consentimiento de todos los presentes se le autoriza un 

aumento de $1000.00 (mil pesos00/100 M.N) por quincena.  

DECIMO PRIMERO.- AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 

INAPAM.   

El Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal de manera atenta y respetuosa el H. 

Ayuntamiento solicita su aprobación para celebrar un convenio de colaboración con el Instituto 

Nacional de las personas adultas mayores, el cual tiene por objeto el de establecer mecanismos y 

lineamientos necesarios para iniciar la operación de programas, actividades y acciones a favor de las 

personas adultas de nuestro Municipio lo cual sin más preámbulos es aprobado de conformidad por 

todos los presentes. Se acordó otorgar un descuento del 10% en el pago del impuesto predial y de 

$12.00 (doce pesos 00/100 M.N) en el pago de agua potable a todas las personas adultas mayores del 

Municipio de Monte Escobedo que presenten el contrato de agua y predial a su nombre.  

DECIMO SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 

INSUS.  

Continuando con el desarrollo de la sesión el Presidente Municipal pide la aprobación del Cabildo 

para celebrar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable el cual 

tiene por objeto la gestión, regularización del suelo en sus diferentes tipos y modalidades. Acordando 

de conformidad dicha solicitud así como el de otorgar un descuento del 50% en todos y cada uno de 

los procedimientos de regularización como el traslado de domino certificado de firmas y certificación 

de planos.  

DECIMO TERCERO.- DECLARAR AL SISTEMA DIF MUNICIPAL COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA.  

Para desahogar este punto el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a un oficio dirigido al H. 

Ayuntamiento por parte de la Directora del Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia 

en donde se solicita que se declare al sistema como una UNIDAD ADMINISTRATIVA lo cual es 

acordado por todos los presentes con la única condición de que presenten un organigrama para 

delimitar personal y jerarquías.  

DECIMO CUARTO.- SOLICITUD DEL PRESIDENTE PARA ASISTIR A UN EVENTO DE LOS PAISANOS EN 

CHICAGO. 

En atención a la invitación vía oficio que giro el C. Luis Acosta, Presidente de la Federación Unidos por 

Zacatecas para que el Presidente Municipal los acompañe a su evento de gala anual en donde se 

llevara a cabo la coronación de la Señorita Zacatecas 2018-2019 y el Abanderamiento de nuevos 



clubes a realizarse el próximo 27 de octubre del 2018, en Lyons IL., USA el Presidente Municipal pone 

el punto sobre la mesa y a los presentes su opinión sobre el tema. El regidor Gabriel Sánchez toma la 

palabra para manifestar que a los clubs de los paisanos en los Estados Unidos hay que darles un lugar 

preponderante que hay que impulsarlos para que sigan trabajando en bien de sus comunidades de 

origen y que es de la postura de que se debe atender este tipo de invitaciones, los demás integrantes 

del Cabildo respaldan esta idea y por decisión unánime se autoriza permiso al Ing. Ramiro Sánchez 

Mercado Presidente Municipal para que acuda a este tan importante y trascendental evento del club 

FUZAC. 

DECIMO QUINTO.- SOLICITUD DE APOYO PARA CONCURSO DE CATRINAS.  

Para continuar con el desarrollo de la Sesión se da lectura por parte del Secretario de Gobierno aun 

oficio del Directo de Cultura en el que solicito Recurso económico o material para realizar la 

premiación de un concurso de catrinas y catrines que se pretende realizar el próximo 2 de noviembre 

en el jardín principal, en punto de las 8:00 de la noche. Con el objeto de impulsar el rescate y 

preservación de nuestras tradiciones y costumbres, el H. Ayuntamiento Constitucional acuerda por 

decisión unánime un apoyo para este concurso de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) adicional a 

esto se acuerda que se agregue un concurso de altares y uno mas de calaveras, autorizando para 

ambos concursos un monto de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N) para cada uno. Como 

complemento a este tema el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal en lo personal se 

ofrece a aportar la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) para que se organice y se 

premie un concurso de catrinas en la comunidad de Laguna Grande, recayendo esta responsabilidad 

en la regidora Josefina Rivas de la Cruz quien se hará cargo de la organización de dicho concurso.  

DECIMO SEXTO.- ACORDAR LUGAR PARA REALIZAR REUNIÓN ORDINARIA ITINERANTE.  

El Presidente Municipal toma la palabra y pide a los presentes su opinión sobre el lugar para realizar 

la primera Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez 

propone que sea en la Comunidad de Adjuntas del Refugio a las 5:00 p.m. del día 31 de octubre del 

presente lo cual fue aprobado por todos de manera unánime.  

DECIMO SEPTIMO.- APROBAR APOYO PARA EL TERCER FESTIVAL DE ARTE CULTURA Y DEPORTES DE 

PREPARATORIAS ESTATALES.  

Por parte del Secretario de Gobierno se dio lectura a una solicitud que presento la Profra. Rosa Elena 

Peralta Santana, Directora de la Escuela Preparatoria Estatal “Valentín Gómez Farías” para que se de 

apoyo por parte del Municipio con los gastos económicos que se generaran en la realización del 

tercer festival de arte, cultura y deporte de preparatorias estatales que se llevara a cabo los días 22 y 

23 de noviembre del año en curso y en donde se recibirán a 750 alumnos de 7 escuelas preparatorias 

que participaran en diferentes disciplinas deportivas y eventos culturales. Hace uso de la voz el 

regidor Gabriel Sánchez Robles y manifiesta que un evento de esta naturaleza requiere de una gran 

inversión y que la preparatoria por sus méritos deportivos y académicos se merece el apoyo. Se 

propone un apoyo económico de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) y este es aprobado por 

unanimidad. 



DECIMO OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente 

Municipal declara clausurada la presente sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 20:57 horas del 

mismo día de su inicio. Firmando para debida constancia los integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Monte Escobedo, Zacatecas. 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:21 horas del día 30 de octubre del 2018, reunidos los 

integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021 en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal los 

C.C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal  la Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, 

Síndico Municipal, Regidores Lic. en Educación Josefina Rivas de la Cruz, el Lic. en Agronegocios 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 reunión 

Extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. PASE DE LISTA  

2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

5. APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 

6. APROBACIÓN DEL INFORME DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 

7. SOLICITUD DEL PRESIDENTE PARA QUE SE DECLARE COMO “RECINTO OFICIAL” EL SALÓN DE 

USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS DEL REFUGIO.  

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

A petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno realiza el respectivo pase de lista a los 

integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021 y una vez realizado lo anterior informe que se 

encuentran presentes 9 de los 9 integrantes del H. Ayuntamiento y que por lo tanto declara que 

existe quorum legal para celebrar la presente sesión extraordinaria de Cabildo.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  

El Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal manifiesta de que en virtud de que existe 

quorum legal para sesionar, declara legalmente instalada la asamblea y que por lo tanto los acuerdos 

que de aquí emanen tendrán plena validez y serán por consecuencia obligatorios en su observancia.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Secretario de Gobierno Municipal a solicitud del Presidente Municipal da lectura al orden del día 

para ponerlo a consideración de los presentes para su aprobación y el Cabildo lo aprueba por 

Unanimidad.  



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

Por petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al Acta de la Sesión 

anterior la cual corresponde al Acta número 07 de la sesión extraordinaria de Cabildo del 16 de 

octubre del 2018, misma que fue aprobada en lo general por unanimidad por todos los presentes. En 

lo particular el regidor Gabriel Sánchez Robles, tiene 2 observaciones, la primera sobre el punto sexto 

referente al monto que la Tesorería Superior de la Federación está requiriendo que se reintegre y que 

quedó asentado en el acta que correspondía a los ejercicios fiscales 2015 y 2016 cuando lo correcto 

es 2015, 2016 y 2017 pues este monto se viene arrastrando de las Administraciones pasada y 

antepasada. La segunda observación es sobre el punto decimo del orden del día sobre los sueldos del 

personal de nuevo ingreso, pide que quede asentado el comentario vertido por él, en el sentido de 

que se respeten los sueldos asentados en la nómina que se les puso a consideración y que por ningún 

motivo se les retribuya con alguna compensación, remuneración o cualquier otra prestación por sí o 

por interpósita  persona, ya que esto es ilegal.  

La regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, también hace uso de la voz para hacer referencia al punto 

décimo quinto del orden del día, del acta referida sobre los montos autorizados para los premios de 

los concursos de Altares de Catrines y Catrinas y el de calaveras para los cuales se aprobó la cantidad 

de tres mil pesos para cada concurso, pero como el concurso altares requiere más trabajo y mas 

inversión pide se reconsidere este acuerdo y que se modifiquen los montos, de la siguiente forma:  

Concurso de Altares 

1 ° lugar $2,000.00 

2° lugar $1,500.00 

3° lugar $1,000.00 

Concurso de catrinas y catrines 

1° lugar $1,500.00 

2° lugar $1,000.00 

3° lugar $500.00 

Concurso de calaveras literarias  

1° lugar $700.00 

2° lugar $500.00 

3° lugar $300.00 

QUINTO.- APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS  

Se pide la presencia del tesorero municipal quien hace uso de la voz para presentar la iniciativa de la 

ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 y entre lo más destacado esta lo siguiente:  



Aumento del 3% al impuesto predial con respecto al año anterior y se acordó se aplique un 

descuento del 15% a quien cumpla con esta obligación antes del 3 de enero.  

Se realizaran cobros por carga y descarga de camiones.  

Se realizaran cobros por tener animales en los corrales del rastro municipal.  

Se cobrara también a los establecimientos donde operan máquinas tragamonedas y los ciber.  

Se cobraran $246.00 por la expedición de actas entre estados y entre Municipios, después de revisar 

y analizar el anteproyecto de la ley de ingresos se pide su aprobación a los presentes y todos la 

aprueban por unanimidad.  

A continuación se desglosan los ingresos municipales.  

Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Ingreso Estimado  

Total         $48, 550,713.09 

Ingresos y otros beneficios      $48, 550, 713.09 

Ingresos de gestión      $ 5, 868, 969.90 

Impuestos       $ 3, 842, 842.91 

Derechos       $ 1, 682,222.04 

Productos       $        97, 446.13 

Aprovechamientos      $        45, 842, 67 

Ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios $       200,615.16 

Participaciones, aportaciones, convenios    $ 42, 681, 743.18 

SEXTO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  

El Secretario de Gobierno Municipal presentar a los integrantes del H. Ayuntamiento el Informe físico 

financiero de Obras Públicas correspondiente al mes de septiembre del año en curso, reportando un 

gasto total en el mes de septiembre de $405, 939.35 y un monto acumulado de enero a septiembre 

de $3,799,606.63. 

Después de que fue revisado y analizado minuciosamente por los miembros del Cabildo, este informe 

fue aprobado por Unanimidad.  

SEPTIMO.- SOLICITUD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE SE DECLARE “RECINTO OFICIAL” EL 

SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS DEL REFUGIO.  



El Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal toma la palabra para manifestar de que como 

se acordó realizar la siguiente Sesión Ordinaria e Itinerante de Cabildo en la Comunidad de Adjuntas 

del Refugio, el próximo miércoles 31 de octubre del presente año a las 17:00 horas, solicita la 

autorización de los integrantes de este cuerpo colegiado para que se declare al Salón de Usos 

Múltiples de la Comunidad mencionada como recinto oficial para que tenga verificativo la próxima 

sesión ordinaria e itinerante de Cabildo, lo cual fue aprobado por unanimidad.  

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Siendo agotados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente 

Municipal, declara clausurada la presente sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 19:00 horas del 

mismo día de su inicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En la comunidad de Adjuntas del Refugio del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 

17:00 horas del día 31 de octubre del 2018, presentes los integrantes del H. Ayuntamiento 2018-

2021, en el salón de usos múltiples los CC. Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, la Lic. 

María del Carmen Berumen Bañuelos y los Regidores Lic. en Educación Cesar Bernal Báez, Lic. en 

Educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. en Agronegocios 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 el fin de llevar a cabo una Sesión Ordinaria Itinerante de 

Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. PASE DE LISTA  

2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

5. ATENCIÓN CIUDADANA 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

7. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IZEA.  

8. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABROACIÓN CON LA 

SECRETARIA DE ECONOMIA  

9. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ALCOHOLES 

10. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

PROCURADURIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  

11. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

GANADERA LOCAL. 

12. INTEGRAR COMISION DEL H. AYUNTAMIENTO DE DERECHOS HUMANOS. 

13. ASUNTOS GENERALES 

14. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Hace uso de la voz el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal para saludar y dar la 

bienvenida a los presentes y para iniciar pide al Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, Secretario de Gobierno 

Municipal realice la declaratoria de “Recinto Oficial” al salón de usos múltiples para poder sesionar, 

quien a su vez procede a dar lectura al acuerdo respectivo: En sesión Extraordinaria de Cabildo 

celebrada el día martes 30 de octubre del 2018, misma que quedó asentada en el Acta número 08, en 

el punto 7 del orden del día, el H. Ayuntamiento 2018-2021 por decisión unánime acordó que se 

declare como “Recinto Oficial” el salón de usos múltiples de la Comunidad de Adjuntas del Refugio 



del Municipio de Monte Escobedo, Zac., para que el miércoles 31 del mes de octubre del 2018 a las 

17:00 horas el H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zac., celebre reunión Ordinaria Itinerante de 

Cabildo. Por ello y con el carácter de Secretario de Gobierno Municipal, declaro como recinto oficial 

para sesionar a este salón de usos múltiples de la comunidad de Adjuntas del Refugio.    

PRIMERO.- PASE DE LISTA  

A solicitud del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno Municipal realiza el respectivo pase de 

lista a los integrantes del H. Ayuntamiento en turno y luego de realizado lo anterior informa que se 

encuentran la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento presentes, es decir 9 de los 9 y que 

por lo tanto hay quorum legal para sesionar.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

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

legalmente instalada la asamblea y que por lo tanto que los acuerdos que de aquí emanen tendrán 

plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.  

A petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al orden del día para ponerlo 

a consideración de los integrantes del Cabildo, se somete a votación y por unanimidad se aprueba 

por la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

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

A solicitud del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al Acta de la sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha del 30 de octubre del 2018. Concluida la lectura se somete a 

votación y se aprueba por unanimidad en lo general y en lo particular, ya que no se le tuvo que 

agregar o modificar nada.  

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA 

El Presidente Municipal se dirige al Público presente e informa que el Cabildo está abierto para 

escuchar a quien guste tomar la palabra ya sea para alguna petición o para hacer algún comentario.  

a) Hace uso de la voz la Sra. Ma. De la Luz Covarrubias y manifiesta que hay la inquietud de 

algunas personas para solicitar un programa de casitas para migrantes. El Presidente 

Municipal pide que haga su solicitud por escrito con el nombre y firma de los solicitantes para 

darle tramite y poder considerarlos en caso de que se pudiera hacer.  

b) Toma la palabra el Sr. Secundino Martínez Venegas para preguntar qué, que paso con la 

solicitud del camino al parral; el Presidente Municipal le responde que estamos a la espera de 

un apoyo de 100 toneladas de cemento que está gestionando la Lic. Lyndiana Bugarin, 

Diputada Federal por este distrito y que de concretarse esto, serán para destinarlos a las 

comunidades de Adjuntas del Refugio. Continúa el Sr. Secundino Martínez con la petición de 

una máquina para hacer bordos para el rancho el Parral. El Presidente le responde que 



tenemos un convenio de Colaboración con la Secretaria del Campo del Gobierno del Estado y 

en este momento tenemos una máquina, (buldócer 6) para el servicio de la Ciudadanía con un 

costo de $200.00 por hora más el diésel y la comida, para el operador y que les pediríamos 

que se junten los vecinos que requieren el servicio y que hagan llegar una petición formal por 

escrito a la Presidencia Municipal para tener un registro y programarles el traslado de la 

máquina. 

c) El Señor Eladio Bueno López, hace uso de la voz para pedir la rehabilitación del camino de 

terracería los Cedros-el Venado, ya que se encuentra intransitable y esta es una importante 

vía que comunica a esta región con el Municipio de Tepetongo Zacatecas, en el entendido de 

que estamos de acuerdo en cooperar, con lo que nos corresponda como beneficiarios. El 

regidor Gabriel Sánchez Robles, se pronuncia en el sentido de que los caminos son sinónimo 

de progreso y que por lo tanto el mejoramiento de estos es indispensable. El Presidente 

Municipal en alusión al tema responde que tenemos la idea de que los caminos son 

indispensables para el intercambio de mercancías y el tránsito de personas y que tenemos el 

firme propósito de extraer y concentrar revestimiento para luego destinarlo a las brechas y 

caminos del Municipio.  

d) La C. Marisela Covarrubias de la Torre enfermera del Centro de Salud de la Comunidad de 

Adjuntas presenta por escrito una solicitud de apoyo para el embardado del Centro de Salud 

ya que la malla que tiene esta deteriorada. El Presidente Municipal responde que va a 

gestionar con el sector salud esta propuesta ya que ellos tienen su propio presupuesto.  

e) El Señor Héctor Cabral miembro del Club de Adjuntas del Refugio en los Ángeles, California 

hace uso de la voz, únicamente para agradecer por el excelente trabajo realizado en el Jardín 

de la Comunidad, y que a su ver quedo muy bonito.  

f) El Señor Tomas Nava Rojas, toma la palabra para solicitar anuncios de bienvenida para la 

Comunidad de Adjuntas del Refugio. El Presidente Municipal aconseja que se debe de iniciar 

con la elaboración del proyecto, que piensen que es lo que quieren y como lo quieren y para 

ello poner a su disposición dos profesionistas dibujantes que laboran en el departamento de 

obras públicas. 

g) La Ciudadana Esmeralda Bueno Rojas participa para pedir la remodelación de los salones que 

se encuentran a un costado del Jardín que están muy deteriorados y dan muy mal aspecto. El 

Presidente se compromete a mandar personal para su revisión y valoración lo más pronto 

posible;  pide también que se haga una sola entrada para las viviendas de la “mesa” pues hay 

muchas entradas y salidas de carretera y por ello el camino está muy deteriorado, pide 

también un letrero para el basurero para que se respete, a lo cual el Presidente Municipal 

encarga al Director de Obras Públicas quien se encuentra presente que mande una circular y 

que a quien se sorprenda tirando basura que se le multe.  

h) El Sr. Eulalio Vargas Alamillo del rancho el malacate, pide un puente vehicular para su rancho 

pues el rio crece y no pueden pasar, pide también solución al problema del agua potable. El 

Presidente Municipal se compromete a mandar personas del Departamento de Desarrollo 

Social en unos  5 o 6 días para que atienda estos asuntos 



i) La señora Ma. Patrocinio Carranza Venegas hace el comentario de que el salón de la Ganadera 

huele a Pollinaza y que esto está muy mal porque se encuentran cerca de este salón, el centro 

de salud y el depósito de agua.  

j) El Señor Félix Dorado pide apoyo para que se tapen los baches de la carretera. El Presidente le 

informa que como la Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, no tiene 

contratado materias para revestimiento por lo que reste del año mientras los vamos a tapar 

con tepetate blanco y cemento.  

k) El Señor Samuel López reporta que varias calles del rancho se encuentran muy deterioradas 

entre estas la calle Emiliano Zapata, la de entrada al rancho y la que sale al Municipio de 

Valparaíso, Zacatecas. El Presidente Municipal en referencia al tema informa de que se está a 

la espera de cemento que está gestionando la diputada federal Lyndiana Bugarin para 

aplicarlo en esta Comunidad y en el Parral.  

l) El Sr. Rigoberto Dorado, solicita tres ampliaciones de luz para el rancho y que se vea el 

problema de alambres flojos que topan con árboles y en las paredes de las casas. El 

Presidente contesta que enviara una solicitud a la comisión federal de electricidad para que 

tome conocimiento y atienda los detalles que le corresponden y en lo que respecta al 

Municipio, que se mandara personal de la Presidencia para que se levante un censo.  

m) La Señora María del Refugio López, hace la petición de que porque no se hace la entrega de 

los apoyos de progresa y 70 y +, en esta Comunidad a las personas de esta región que se 

encuentran en edad avanzada pues un martirio para ellos, el tiempo y el traslado que dedican 

para recibir este apoyo. El Presidente Municipal se compromete a gestionar una ruta de 

entrega de estos apoyos, aquí en esta Comunidad.  

n) El Delegado Municipal Luis Rojas López, pide dos o tres botes para la basura que se genera en 

el Jardín y frente a la Capilla. 

Al no haber más participación de la Ciudadanía el Presidente Municipal da por desahogado este 

punto.   

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  

El Presidente Municipal, pide al Secretario de Gobierno dar lectura a la correspondencia recibida 

quien a su vez procede a dar lectura a los siguientes decretos y acuerdos:  

PRIMERO.- El acuerdo no. 14 que aprobó la Honorable LXIII Legislatura del Estado, mediante el cual 

se exhorta a los 58 Ayuntamiento Municipales, para que a través de sus instancias Municipales para 

las Mujeres, se establezcan actividades, programas y campañas permanentes de difusión, de 

información para la prevención del cáncer de mama. 

SEGUNDO.- El acuerdo 08, aprobado por la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante el 

cual exhorta a los 58 Municipios del Estado para que los nombramientos que otorguen a favor de los 

funcionarios de primer nivel de confianza, sean expedidos hasta por el periodo constitucional, de su 

ejercicio.  



El regidor Gabriel Sánchez Robles, en alusión al acuerdo sobre el cáncer de mama, comenta que a 

este tipo de invitaciones se les debe de dar un rumbo formal, que no se deben tomar a la ligera y que 

en este tipo de temas además del regidor de salud se debe de integrar al de Educación pues se 

requiere desde la Escuela una concientización de prevención de esta grave enfermedad. El regidor 

Cesar Bernal Báez, de la comisión de Educación y Deporte manifiesta de que el Sector Salud tiene 

promotores que constantemente están realizando campañas de prevención del cáncer en las 

Escuelas, pero que él se suma para participar en estas campañas de concientización, de prevención 

de cáncer de mama.  El Presidente Municipal interviene para abonar al tema, que invitara a la 

Presidenta del DIF y a la Directora para que colaboren en estas campañas de concientización. Con 

respecto al segundo acuerdo que trata sobre la expedición de nombramientos a los funcionarios de 

confianza y de nuevo ingreso estos estarán debidamente elaborados y firmados en la semana que 

viene y los mismos serán expedidos hasta por un término que no exceda el periodo constitucional del 

ejercicio 2018-2021. 

TERCERO.- Continuando con el desahogo de este punto se da lectura a los decretos #477,476 y 475, 

aprobados por la H. Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, mediante el cual se declara zona de 

Monumentos el Centro de la Cabecera Municipal de Monte Escobedo, Zac., así como el antiguo 

Panteón y la Ermita, la Ex Hacienda de Huejuquillita, ubicada en Huejuquillita Monte Escobedo, Zac., 

y el caso de la Ex Hacienda y la Capilla de Santa Teresa de Monte Escobedo, Zac. 

CUARTO.-Por último se da lectura a una invitación del comandante del 53 Batallón de Infantería en 

Tlaltenango Zacatecas para que acudan al “PASEO DOMINICAL” programado para el próximo 

domingo 25 de noviembre en las instalaciones del 53/o. Batallón de infantería en horario de 09:00 a 

13:00 horas solicitando que haga amplia difusión de este evento a la Población. 

SEPTIMO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 

IZEA. 

En este punto el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal de manea atenta y respetuosa 

solicita a los integrantes del cabildo su autorización para celebrar un convenio de colaboración con el 

Instituto Zacatecano de Educación para Adultos el cual tiene por objeto conjuntar esfuerzo y recursos 

para difundir, promover y favorecer los servicios Educativos que ofrece el Instituto a la población del 

Municipio con rezago Educativo. Se aprueba por unanimidad y se acuerda dar un apoyo de $ 200.00 

mensuales por lo que resta del año y $ 400.00 mensuales a parir del próximo año para gastos de 

limpieza. 

OCTAVO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

SECRETARIA DE ECONOMIA. 

El Presidente solicita la autorización del cabildo para celebrar un convenio de colaboración con la 

Secretaria de Economía a través de la Subsecretaria del Servicio Nacional del Empleo el cual tiene por 

objeto impulsar los programas Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral, Bécate y Repatriados 

Trabajando en el cual cada una de las partes aportarían la cantidad de $ 500,000.00 después de 

discutido y analizado el punto, se acuerda por todos los integrantes del cabildo que se posponga la 



aprobación para una posterior reunión de cabildo hasta en tanto no se tengan bien establecidos los 

criterios para la entrega de estos apoyos. 

NOVENO.- AUTORIZACION PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE 

ALCOHOLES. 

Se pide por parte del Presidente Municipal la anuencia de los integrantes del H. Ayuntamiento para 

celebrar un convenio de colaboración en Materia de Alcoholes con el Titular del poder Ejecutivo del 

Estado de Zacatecas el cual tiene por objeto Delegar en favor del H. Ayuntamiento las facultades de 

Inspecciona, verificación e Imposición de Sanciones que se deriven de las infracciones a la Ley de la 

Materia así como hacer efectivo el cobro de las mismas a los establecimientos que realicen 

actividades de almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas. Por decisión 

unánime el cabildo acuerda dicha autorización. 

DECIMO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

Se presenta al cabildo por parte del Presidente Municipal la propuesta para que se autorice la 

celebración de un convenio de colaboración con la Procuraduría de Protección al Ambiente mismo 

que tiene por objeto la inspección y vigilancia del cuidado del medio ambiente, así como la 

prevención de delitos ambientales. Se somete a votación y los presentes que integran el cabildo lo 

aprueban por decisión unánime. 

DECIMO PRIMERO.-AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL. 

El Presidente Municipal, pide al cabildo autorización para celebrar un convenido de colaboración con 

la Asociación Ganadera Local de Monte Escobedo, su autorizaciuón, el cual tiene por finalidad 

enmarcar y coordinar la actuación de municipio y de la Asociación Ganadera Local conforme a la Ley 

de Fomento a la Ganadería del Estado de Zac. Todos los integrantes del cabildo dan su 

consentimiento por unanimidad para ello. 

DECIMO SEGUNDO.- INTEGRAR COMISIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE DERECHOS HUMANOS.  

El Presidente Municipal hace uso de la voz para invitar a los miembros del cabildo para conformar la 

Comisión Municipal de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento y después de discutido el tema se 

acuerda que dicha comisión se integre por las siguientes personas como Presidente de la Comisión La 

Licenciada en Educación Josefina Rivas de la Cruz, Secretaria La. M. en C. Adriana Carolina Blanco 

Sánchez y como Vocales los Regidores Lic. Gabriel Sánchez Robles, La Ciudadana Esmeralda de Casas 

Ruiz y el Lic. Educación Cesar Bernal Báez. 

DECIMO TERCERO.- ASUNTOS GENERALES.  

El Presidente Municipal declara abierto el punto de Asuntos Generales e invito a los integrantes del 

Cabildo a participar:  



a) La regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez, toma la palabra para pedir que se de una 

reunión con personal de la junta de monumentos y el H. Ayuntamiento, personal de la junta 

de monumentos y el H. Ayuntamiento para tratar asuntos de su competencia. El Cabildo 

acuerda que sea el próximo miércoles 7 de noviembre del presente año a las 11:00 horas.  

Continúa la Regidora Adriana Carolina con el uso de la voz para comentar que hay la inquietud 

de los integrantes del club de Adjuntas del Refugio en los Ángeles, California para que se 

nombre un enlace o un representante del Municipio, en esta Ciudad Norteamericana. 

Después de discutido el tema se acuerda por el Cabildo de que el Club nos haga llegar el 

nombre de la persona que desean que sea su representante o enlace y el H. Ayuntamiento lo 

ratificara.  

Un tercer punto que pone a consideración de la Asamblea es que desea saber el presupuesto 

que se le destinara para el festejo de la semana del día del Migrante ya que dependiendo del 

monto que se autorice, se determinara que tipo de actividades habrán de organizarse. El 

Presidente pide se retome este punto en una reunión posterior.  

b) Toma la palabra el regidor Erik Sánchez Sáenz y pide del Cabildo su autorización para que se 

faculte al Presidente Municipal, para que gestione recursos federales; se somete a votación y 

todos lo aprueban por Unanimidad.  

c) Hace uso de la voz el regidor Gabriel Sánchez Robles para informar que el pasado 24 de 

octubre del año en curso acudió a la Cd. de México para atender una comisión, del Presidente 

Municipal para tratar el asunto de los recursos que no fueron ejercidos en su momento y que 

la tesorería superior de la federación, está pidiendo se reintegren. Quiere comentarlo para 

que obre en Acta con puntualidad, cuales son los recursos que están en las arcas del 

Municipio pero que no fueron ejercidos en el periodo fiscal correspondiente. Son del Ramo 

33, Fondo III y Fondo IV, de los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017 y se desglosan como 

sigue:  

Fondo III 

Ejercicio Fiscal 2015 $63,776.00 

Ejercicio Fiscal 2016 $2, 651,203.00 

Ejercicio Fiscal 2017  $258, 413.00 

Total   $2, 973,392.00 

Fondo IV 

Ejercicio Fiscal 2015 $367,168.00 

Ejercicio Fiscal 2016 $21,190.00 

Ejercicio Fiscal 2017  $127,984.00 

Total    $516,794.00 

Sumatoria TOTAL  $3, 490,186.00 

Continua informando el Regidor Gabriel Sánchez que se entrevistó con el asistente del 

Diputado Federal Lyndiana Bugarin, con el asistente del Diputado Federal Carlos Puente Salas 

y con personajes de la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo con el objeto de atender 

este asunto la respuesta de ellos va en el mismo sentido, de que se gaste este recurso en dos 

rubros para el que estaba destinado, aclara que esta respuesta fue solo verbal nada por 



escrito y que por lo tanto sugiere que se retome la comunicación y que sigamos insistiendo en 

la solución de este asunto.  

El Presidente Municipal en respuesta a lo anterior plantear que la comisión que se integró 

para atender este asunto, se traslade a la Ciudad de México, para buscar solución a esta 

cuestión y que debería ser el lunes o martes próximo porque los términos se nos están 

acortando.  

Un segundo punto que desea tratar el regidor Gabriel Sánchez Robles es que se han tomado 

acuerdos por parte del Cabildo, y estos no se han cristalizado como el revisar y evaluar el 

estado del parque vehicular, y el módulo de maquinaria, lo de lanzar convocatoria para 

designar al Cronista Municipal y sobre los dictámenes, sobre el estado que guarda la finca 

donde funciona el Sistema de Agua Potable; abona que es conveniente retomar estos 

acuerdos para darles salida. En referencia a este punto el Presidente Municipal propone que 

se convoque a la comisión encargada para que el próximo jueves 8 de noviembre, para que 

inicien el trabajo de revisión y evaluación del parque vehicular. Para ver lo de la finca donde 

funciona el sistema de agua el Presidente propone que se comisione a la regidora Adriana 

Carolina Blanco Sánchez, para que programe una cita con personal de la Junta de 

Monumentos Coloniales del Estado de Zacatecas.  

Un tercero y último punto que desea tratar el regidor Gabriel Sánchez Robles es sobre lo 

siguiente: que en relación con los términos que marca las leyes para la presentación de 

información y la elaboración de planes y programas que se están haciendo tal es el caso del 

Plan Municipal de Desarrollo y en lo referente a lo de la entrega recepción, el Presidente 

sobre lo primero informa que el próximo lunes habrá de realizar una reunión de trabajo con 

los directores de áreas y los miembros del Cabildo, para trabajar y avanzar en esto; sobre lo 

segundo informa que se envió a la Auditoria Superior del Estado en tiempo y forma el acta 

pormenorizada con las observaciones sobre la entrega recepción.  

d) El Regidor Cesar Bernal Báez pregunta que, que ha pasado con la certeza jurídica o sobre la 

regularización de bienes inmuebles de la Presidencia Municipal como la casa de la Cultura o la 

Biblioteca Municipal ya que en esta situación no se pueden incluir en algún programa de 

gobierno y no pueden acceder a recursos públicos, de algún tipo de programa gubernamental. 

El Presidente Municipal responde que aún no se ha indicado con el trámite de regularización 

de predios del municipio pero que ya se iniciaron pláticas con personal de la SEDUVOT 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y que están en la mayor 

disposición de colaborar para ayudarnos a regularizar predios irregulares del Municipio. 

e) Continuando con el Desarrollo de la Sesión el Secretario de Gobierno Municipal propone al 

cabildo la Ratificación del Lic. en Historia Fabián Sánchez Holguín como encargado del Archivo 

Histórico. Se somete a votación y dado lo mismo se ratifica por unanimidad y como 

consecuencia de esto que se agregue a la nómina del personal de confianza.  

El Presidente Municipal pide la anuencia del Cabildo para apoyar con combustible, tortillas, 

agua purificada e insumos de limpieza para el grupo de militares destacamentados en nuestro 

Municipio y que colaboran en favor del Municipio en acciones en favor de Seguridad Pública. 

Se somete a votación esta propuesta y se aprueba por mayoría, la regidora Adriana Carolina 



Blanco Sánchez en lo personal no aprueba esto. Para continuar con el desarrollo de la sesión 

el Secretario de Gobierno pide a los integrantes del H. Ayuntamiento su autorización para dar 

de baja del inventario, un archivero blanco de aluminio inventariado con el número 12, bajo el 

resguardo del Instituto Municipal de la Mujer. Como esto es un mérito tramite sin mas 

comentarios se aprueba por decisión unánime.  

El Secretario de Gobierno Municipal da lectura a una solicitud del C. Fermín Vázquez Ulloa, enlace 

Municipal del Instituto para la atención e inclusión de las personas con discapacidad, para que se le 

apoye con combustible, y otros gastos para localizar, empadronar y registrar a 399 personas con 

discapacidad. El Cabildo aprueba dicha petición por Unanimidad. 

El Secretario de Gobierno da lectura a una solicitud de modificación de monto del departamento de 

Obras Públicas, la cual fue aprobada por todos los integrantes del Cabildo luego de un breve y cordial 

Cabildeo.  

Quedando dichos movimientos como a continuación se describe:  

PROYECTO CUENTA NOMBRE AUMENTO DISMINUCION SALDO 

301001  Gastos 
Administrativos  

   

 2711-1 Vestuario, 
uniformes y blancos  

 10,000.00  

 2721-1 Prendas de 
Protección 

 2,000.00  

 1596-1 Bono de despensa   2,000.00  

 1322-1 Gratificación de fin 
de año 

14,000.00   

305006  Señalamientos 
Viales 

   

 1131-1 Sueldo Base   100,000.00 26,000.00 

 304003 Alumbrado Público    

 3571-1 Mantenimiento y 
conservación de 
maquinaria  

10,000.00   

 304004 Limpia    

 35171 Mantenimiento y 
conservación de 
maquinaria  

10,000.00   

304006 2611-1 Combustible, 
Lubricante y 
aditivos  

10,000.00   

304007  Rastro    

 1131-1 Mantenimiento y 
conservación de 

8,000.00   



maquinaria y 
equipo. 

304008  Calles     

 2611-1 Combustibles, 
lubricantes y 
aditivos 

25,000.00   

 3571-1 Mantenimiento y 
conservación de 
maquinaria y 
equipo  

15,000.00   

304009  Parques y Jardines     

 2611-1  Combustibles, 
lubricantes y 
aditivos 

2,000.00   

305002  Iglesias    

 2611-1 Combustible, 
lubricantes y 
aditivos 

5,000.00   

305007  Mejoramiento a la 
Vivienda  

   

 2611-1 Combustibles, 
lubricantes y 
aditivos. 

10,000.00   

 3771-1 Mantenimiento y 
conservación de 
maquinaria  

5,000.00   

TOTALES  114,000.00 114,000.00  
 

Continuando con el desarrollo de la sesión el Secretario de Gobierno Municipal informa al Cabildo de 

que en la Comunidad de San Luis, con la recién elección de Delegado Municipal, hay inconformidad 

de algunos vecinos, ya que según ellos no se le dio la correcta difusión a la convocatoria y que 

muchas personas no asistieron porque no se dieron cuenta, por lo que solicitan se convoque a una 

nueva elección y que se invite formalmente a todos los vecinos del rancho, el Cabildo aprueba por 

mayoría esta petición con la condición de que se respete lo dispuesto en el Articulo 94, de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. El regidor Erik Sánchez Sáenz no aprobó este 

acuerdo.  

Para finalizar con el punto número trece de asuntos generales el Secretario pone a consideración 

para su aprobación de una propuesta del departamento de Desarrollo Social para lo siguiente:  

 Aprobación de Recursos y registro en el sistema SAACG.NET del Fondo IV, en obligaciones 

financieras para el pago de reparación del vehículo FORD 350, color blanco, modelo 2009, 



para utilizarse en la recolección de basura en la Cabecera Municipal con un monto de 

$33,000.00. 

 Aprobación para el registro en el Sistema SAACG.NET del Proyecto 411003-410-5111-2 y 

5151-2 para la adquisición de Equipo de cómputo, impresoras, fotocopiadoras nobreak y 

Mobiliario para oficinas de la Presidencia Municipal por un monto de $143,963.00 de 

Desarrollo Institucional Convenio Prodim y ampliación de presupuesto.  

 Aprobación para el registro en el sistema SAACG.NET del Proyecto 412002-410-3391-1 

elaboración de estudio geofísico con métodos eléctricos para la determinación de agua 

subterránea (gastos indirectos) en la Comunidad del Capulín de los Ruiz por un monto de 

$18,560.00. Traspaso y ampliación de recursos.  

 Aprobación para el registro en el sistema SAACG.NET del proyecto 412003-410-2961-1 

reparación del vehículo tornado 1.8 modelo 2007 para supervisión de obras del FAIS (gastos 

indirectos) con un monto de $13,990.00. 

Después de analizar y discutir detenidamente estos 4 puntos, el H. Ayuntamiento Constitucional 

2018-2021 aprueba por decisión unánime esta propuesta.  

DECIMO CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar siendo las 20:15 horas 

del mismo día de su inicio, el Presiente Municipal da por clausurado la Presente Sesión Ordinaria e 

Itinerante de Cabildo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Monte Escobedo, Zac., siendo las 17:00 horas del día miércoles 28 de noviembre del 2018 

reunidos en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal del citado Municipio los integrantes del 

H. Ayuntamiento los C.C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, la Lic. María del 

Carmen Berumen Bañuelos, Sindica Municipal, los regidores Lic. en Educación Cesar Bernal Báez, la 

Lic. en Educación Josefina Rivas de la Cruz, el Lic. en Agronegocios Erik Sánchez Sáenz, la Ing. En 

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

la M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, asistidas por el Lic. Eloy del Real Ruvalcaba Secretario de 

Gobierno Municipal, todos con la finalidad de llevar a cabo una reunión de carácter Ordinario de 

Cabildo, bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. PASE DE LISTA  

2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

5. ATENCIÓN CIUDADANA 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

7. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

SECAMPO.  

8. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

SEDATU.  

9. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

10. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UAZ.  

11. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA  

12. NOMBRAR AL ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA  



13. APROBACIÓN DEL CABILDO PARA INCORPORAR AL MUNICIPIO AL PROGRAMA AGENDA PARA 

EL DESARROLLO MUNICIPAL.  

14. APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE.  

15. APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE MONTOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS 

PÚBLICAS.  

16. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA LA CREACIÓN DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD.  

17. ATENDER SOLICITUD DE LA ESCUELA DE EDUACIÓN ESPECIAL.  

18. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA REGISTRAR EL PASIVO $316,138.00 Y AUTORIZAR EL PAGO 

DE UN LAUDE CON RECURSOS DEL FONDO IV. 

19. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA REGISTRAR EL PASIVO DE $279, 583.88 Y AUTORIZAR EL 

PAGO AL IMSS CON RECURSOS DEL FONDO IV.  

20. ASUNTOS GENERALES.  

21. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

Para iniciar el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal saluda y da la bienvenida tanto 

a los integrantes del H. Ayuntamiento, como al Público presente integrantes del H. Ayuntamiento 

como al público presente y posterior a ello solicita al Secretario de Gobierno que realice el 

respectivo pase de lista a los integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021. El Secretario de 

Gobierno procede a tomar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo y da cuenta al 

Presidente Municipal de que se encuentran la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento y 

que por lo tanto hay quorum legal para sesionar.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que existe quorum legal para sesionar el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente 

Municipal declaro legalmente instalada la Asamblea y que por lo tanto los acuerdos que de aquí 

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

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno Municipal que de lectura al orden del día 

para ponerlo a consideración de los presentes, el cual luego de su lectura fue aprobado por 

unanimidad.  

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

A petición del presente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al Acta 09 que 

corresponde a la sesión Ordinaria e Itinerante de Cabildo celebrada el 31 de octubre del 2018, en 

la comunidad de Adjuntas del Refugio y concluida da lectura de la misma se somete a votación 

para su aprobación, la cual en lo general fue aprobada por unanimidad. En lo particular el Regidor 

Gabriel Sánchez Robles solicita que cuando se emita la votación para algún punto de acuerdo y 



esta no se dé por unanimidad, que se refleje en el acta correspondiente, el sentido de la votación 

de quien o quienes no estén de acuerdo; que se asiente el argumento del Regidor del por qué, da 

su voto en tal o cual sentido.  

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA.  

El Presidente Municipal se dirige al Público presente y declara abierto este espacio para quien 

desee intervenir. 

a) Interviene la C. Rosalina Sánchez Carlos para presentar por escrito una petición al H. 

Ayuntamiento acompañado con 58 firmas de ciudadanos de la Cabecera Municipal, en la 

que solicitan que se autorice la circulación en doble sentido de la calle Heroico Colegio 

Militar, con estacionamiento en un costado, como antes estaba. El C. J Cruz Briones 

Campos hace uso de la voz para comentar de que en la Administración pasada se dio esta 

situación, se hicieron sondeos por internet, se juntaron firmas y la mayoría estaba de 

acuerdo en que autorizara el Cabildo el doble sentido de esta calle, pero que al final no se 

respetó la voluntad de la ciudadanía, se trajo a un Delegado de Transito y este de manera 

unilateral fue el que decidió sobre el sentido de la Circulación de esta calle, por lo que 

pide que este cuerpo colegiado tome ya una decisión, valorando el sentir de la gente y que 

ya no nos traigan con vueltas.   

La regidora Adriana Carolina Blanco informa a los presentes, que cuando se cambió la 

circulación de la citada calle en un solo sentido, fue porque había muchas quejas de la 

ciudadanía, se consultó a un especialista en vialidad y este determino que esta calle no 

tiene la dimensión para tener dos carriles para circular y otro para estacionamiento.  

El regidor Gabriel Sánchez Robles en referencia al tema propone que por medio de una 

comisión se acuda con quien de verdad conoce de esto y cuando se tenga la información o 

los elementos necesarios se tome una decisión de manera razonada.  

El regidor Cesar Bernal Báez pide que se de tiempo para revisar y analizar esta petición y 

poder buscar el equilibrio entre quienes están de acuerdo y quienes están en contra.  

El Ing. Ramiro Sánchez Presidente Municipal para cerrar este punto pide que se forme una 

comisión con integrantes del H. Ayuntamiento y que se involucre a los interesados en esta 

comisión para atender este asunto con la Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos Sindica 

Municipal quien estará al frente y los regidores Josefina Rivas de la Cruz, Mónica Citlaly 

Ulloa Ulloa y Gabriel Sánchez Robles por parte del Cabildo y los C.C. Rosalina Sánchez 

Carlos, J. Cruz Briones Campos y Armando de la Torre Vázquez por parte de los 

solicitantes.  

b) El Señor Felipe Mora Álvarez presenta por escrito ante el secretario de Gobierno 

Municipal una solicitud respaldada con 13 firmas de vecinos del barrio la Palma mediante 

el cual solicitan la donación de un terreno ubicado al sur de la Cabecera Municipal con la 

intención de fraccionarlo en pequeños lotes para construir viviendas. Dichos solicitantes 

son los siguientes: Ramiro Bañuelos B., Luis M. Blanco Carlos, Víctor Manuel Sánchez 

Carlos, Doria Guadalupe Duran Bañuelos, Elena Carlos López, Yesenia Bretado Bañuelos, 



Adelina Morales Gándara, Juan Carlos Ortiz Herrera, Felipe Mora Álvarez, Martina Muñoz, 

María Elena Reyes Sánchez, Claudia Jaime Gaeta y María Carmen Solís, pide la palabra la 

regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez e informa a los presentes de que esta solicitud 

ya la habían presentado en la pasada Administración y lo que de incorrecto es que estas 

solicitudes ya tienen los lotes delimitados y asignados, pero que sería bueno retomar este 

tema y en caso de autorizar alguna donación, buscar a las personas que realmente lo 

necesitan. El regidor Gabriel Sánchez Robles abonando al tema propone que no hay que 

tomar decisiones a la ligera primero hay que conocer el marco normativo, conocer las 

disposiciones que hay al respecto y en caso de que fuera competencia del Municipio hacer 

este tipo de donaciones, establecer un criterio de cómo se va a actuar o determinar un 

proceso de asignación y para ello propone integrar una comisión para que atienda el 

asunto.  

El Presidente Municipal sobre el tema informa a los presentes de que el Municipio no 

puede autorizar una donación de este terreno por que el mismo no es propiedad del 

Municipio lo único que pueden hacer es permitir el asentamiento, pero igual que el 

regidor Gabriel Sánchez Robles, sugiere que se conforme una comisión con integrantes del 

H. Ayuntamiento para que se encarguen del asunto. Se acepta por todos integrar dicha 

comisión y la misma queda conformada por la Sindica Municipal María del Carmen 

Berumen Bañuelos y los regidores Gabriel Sánchez Robles, Adriana Carolina Blanco 

Sánchez, Josefina Rivas de la Cruz y Esmeralda de Casas Ruiz y se informa a los 

peticionarios por parte del presidente Municipal que una vez que esta comisión revise el 

tema, se les contestara por escrito.  

c) La Señora Ma. Concepción Rodríguez Sánchez toma la palabra para pedir autorización 

para tomar posesión de un pedacito de terreno ubicado en calle los pinos en el 

Fraccionamiento “Lomas del Paso” de esta Cabecera Municipal y que según ella le fue 

donado desde la Administración de la Presidenta Martha Leticia Ulloa Hermosillo, 

presenta copias de una constancia de no inscripción expedida por el Departamento de 

Catastro y de una Opinión favorable expedida por la Sindicatura de la Administración 

2016-2018 en las que se hace referencia al lote mencionado.  

Sobre el tema la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez, comenta que esta señora en la 

pasada Administración llego con unos papeles que le facilito la Administración llego con 

unos papeles que les facilito la Administración antepasada donde se le autorizaba que se 

quedara con este terreno y que por parte del H. Ayuntamiento 2016-2018 nunca se le 

dono este espacio, incluso se investigó en Dependencias Estatales sobre su petición y la 

respuesta fue de que no precedió su solicitud.  

El Presidente en alusión a este punto manifiesta de que por el hecho de que una persona 

ostente un documento donde el Ayuntamiento emita una opinión favorable respecto de 

algún predio, no quiere decir que el Municipio este donando, sino que significa que por 

parte de la Administración Municipal; no existe inconveniente para que el interesado 

pueda tramitar un juicio para acreditar la posesión, dejando por supuesto a salvo los 

derechos de terceros. Comenta también de que el terreno donde se encuentra el polígono 



que pretende apropiarse la señora Ma. Concepción Rodríguez es propiedad de COPROVI, 

quien aún no ha terminado con la liquidación de los terrenos de este Fraccionamiento y 

que por lo tanto hasta que esta dependencia no determine que es del Municipio y que es 

de COPROVI el H. Ayuntamiento no puede determinar si concede o no esta petición.  

El regidor Gabriel Sánchez se pronunció en el sentido de que por medio de una comisión 

de los integrantes del H. Ayuntamiento se atienda este planteamiento y que además que 

sirva como coyuntura para solicitar a COPROVI que determine que es del Municipio para 

que con ello tener certeza en donde el Municipio si puede tener injerencia.  

La ciudadanía Ma. De los Ángeles Ulloa Sánchez hace uso de la voz y manifiesta su 

inconformidad por la petición que hace la señora Ma. Concepción Rodríguez ya que el 

terreno que está solicitando se le done, se encuentra al frente de unos lotes que son 

propiedad de la familia y que de concretarse la donación le taparían el frente de sus 

propiedades, considera injusta y absurda esta petición y manifiesta que si esta mujer 

requiere un terreno que se le done donde haya disponibilidad de terreno.  

El Regidor Gabriel Sánchez Robles en una segunda intervención manifiesta que entiende la 

situación de la Señora Ma. De los Ángeles Ulloa Sánchez, pero que también ella debe 

entender la postura que debe asumir el H. Ayuntamiento que se tiene la obligación de 

escuchar a todo mundo, tenga o no tenga derecho y debemos además dar una respuesta.  

El Regidor Cesar Bernal Báez se manifiesta al igual que el Regidor Gabriel Sánchez y el 

Presidente Municipal en el sentido de que por medio de una comisión se de respuesta a la 

peticionaria y se acuerda que dicha comisión se integre por los C.C. Lic. María del Carmen 

Berumen Bañuelos, Síndico Municipal y los Regidores Josefina Rivas de la Cruz, Gabriel 

Sánchez Robles, Esmeralda de Casas Ruiz y Adriana Carolina Blanco Sánchez, para cerrar 

este punto el Presidente Municipal manifiesta de que en el Departamento de Catastro se 

expiden constancias sin verificación alguna y que a partir de la fecha se giró órdenes al 

encargado de este Departamento para que no expida constancia a la ligera.  

d) El Presidente Municipal pregunta al público presente si alguien mas quiere hacer uso de la 

voz y al no tener respuesta da por terminado el punto de atención ciudadana.  

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  

El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno dar lectura a la correspondencia 

recibida. En este momento el Regidor Gabriel Sánchez Robles, solicita permiso para retirarse 

por motivos de salud, todos los miembros del Cabildo dan su consentimiento para ello, 

solicita también que en su momento se le expida copia simple del acta para ver como se 

desahogaron todos los puntos. Continuando con el desarrollo de la Sesión el Secretario de 

Gobierno da lectura a un único oficio que se recibió por parte del Instituto Zacatecano de 

Transparencia y Acceso a la Información y Proteccion de datos personales mediante el cual se 

informa al H Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas de que el Municipio tiene una 

calificación de 100% en lo que corresponde a las obligaciones de transparencia.  



SEPTIMO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACION 

CON LA SECAMPO.  

En este punto el Secretario de Gobierno da lectura a un oficio que giro el Director de 

Desarrollo Rural Integral Sustentable en el que solicita al Cabildo su aprobación para 

comprometer recursos del Fondo IV, a un programa de peso a peso con la SECAMPO dentro 

del programa “Concurrencia con Municipios” ene l cual el Municipio aportaría $200,000.00 la 

SECAMPO $200.000.00 y los productores $400,000.00 con lo que se lograría una bolsa de $ 

800,000.00 para apoyar al sector agropecuario. El Presidente pone a consideración de los 

presentes esta petición y todos dan su consentimiento para ello.  

OCTAVO.- AUTORIZACIÓN DEL CABIDLO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON LA SEDATU.  

Se pide por parte del Presidente Municipal la anuencia de los integrantes del H. Ayuntamiento 

para celebrar un convenio de colaboración con la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Ordenamiento Territorial mismo que tiene por objeto coordinarse para la colaboración y 

ejecución del os diversos programas que se llegaren a implementar en el Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, tales como la regularización de la tenencia de la tierra entre otros. Se 

pone a consideración del Cabildo para su aprobación y todos por Unanimidad autorizan la 

celebración de dicho convenio.  

NOVENO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA.  

Se presenta al Cabildo por parte del Presidente Municipal la propuesta para que se autorice la 

celebración de un Convenio de Colaboración con la Secretaria de Economía a través de la 

Subsecretaria del Servicio Nacional de Empleo mismo que tiene como finalidad establecer las 

bases  de colaboración para impulsar los programas y subprogramas denominados fomento al 

autoempleo, movilidad laboral, bécate y repatriados, trabajando en el cual cada uno de las 

partes aporto la cantidad de $500,000.00 del ejercicio fiscal del 2019 y en el entendido de que 

si no me gustan los proyectos que nos presenten o no nos dejan ejecutarlos no se llevaría a 

cabo este convenio; después de expuesto lo anterior se pide la aprobación del Cabildo y todos 

por Unanimidad lo aprueban.  

DECIMO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON LA UAZ.  

En este punto el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal de manera atenta pide a 

los integrantes del H. Ayuntamiento su autorización para celebrar un convenio de 

colaboración la Universidad Autónoma de Zacatecas, el cual tiene como objeto desarrollar 

actividades en conjunto en los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la 

Cultura, aclarando además de que dicho Convenio ya se firmó y que por lo tanto requiere su 

respaldo. Se somete a votación y se aprueba por decisión unánime por todos los presentes.  



DECIMO PRIMERO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA.  

Continuando con el Desarrollo de la Sesión, el Presidente Municipal pide la anuencia del 

Cabildo,  para celebrar un Convenio de Colaboración y Mejoramiento de la Infraestructura 

Pública Municipal con la Congregación Mariana Trinitaria A.C., mismo que tiene por objeto 

conjuntar voluntades, capacidades y recursos para la realización de obras de infraestructura 

social básica, proyectos para el desarrollo comunitario entre otras. La Regidora Adriana 

Carolina Blanco Sánchez, hace el comentario de que en la pasada Administración la 

Congregación Mariana Trinitaria les quedaron muy mal, se compró la Urban en un acuerdo 

convenido con ellos y estos nunca dieron su aportación por lo que sería bueno intentar 

recuperar este recurso. Después de este breve comentario se pide al Cabildo y todos dan su 

voto a favor.   

DECIMO SEGUNDO.- NOMBRAR AL ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Se hace del conocimiento de los presentes de que el C. Ricardo Acosta García, único elemento 

de Seguridad Pública requiere de su nombramiento formal para poder tramitar la renovación 

de su portación de arma, por lo que se les pide su autorización para nombrarlo como 

Encargado de Seguridad Pública del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas y sin mas 

comentarios se somete a votación y todos lo aprueban por unanimidad.  

DECIMO TERCERO.- APROBACIÓN DEL CABILDO PARA INCORPORAR AL MUNICIPIO AL 

PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

Por parte del Presidente Municipal se presenta la propuesta para incorporar al Municipio al 

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal cuyo objetivo es el de fortalecer las 

capacidades institucionales de los Municipios, a partir de un diagnóstico de su gestión y la 

evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales. Se somete a votación este tema 

y dada la misma se aprueba por unanimidad, la propuesta presentada por el Presidente 

Municipal para gestionar ante el Organismo Estatal de Desarrollo Municipal y la Secretaria de 

Gobernación otra vez del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.  

Se acordó también por decisión unánime que para no contratar personal para que lleve estos 

trabajos, se buscara dentro de la misma Administración y a la persona que se comisione para 

ello se le dé una remuneración por el cargo.  

DECIMO CUARTO.- APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE 

OCTUBRE.  

El Secretario de Gobierno Municipal presenta por escrito a los integrantes del H. 

Ayuntamiento el informe físico financiero correspondiente al mes de octubre del 2018, 

reportando un gasto total en el mes de octubre de $368,768.17 y un monto acumulado de 

enero a octubre de $4, 168,392.80. Después de que fue revisado y analizado dicho informe 

por los miembros del Cabildo este fue aprobado por Unanimidad.  



DECIMO QUINTO.- APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS DE MONTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.  

Continuando con el desarrollo de la sesión el Secretario de Gobierno Municipal, presenta por 

escrito a los miembros del Cabildo una solicitud de modificación de montos del departamento 

de Obras Públicas de 2 obras o proyectos quedando estos de la siguiente manera:  

PROYECTO CUENTA NOMBRE AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO 

305004  Caminos    

 3571 Mantenimiento y 
conservación de 
maquinaria y equipo. 

 40,000.00 92,696.25 

304004  Limpia    

 3571 Mantenimiento y 
conservación de maq. 
Y equipo 

40,000.00  41,777.74 

  Totales 40,000.00 40,000.00  
 

Después de examinar estas modificaciones, los integrantes del Cabildo lo aprueban por 

decisión unánime.  

DECIMO SEXTO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CREAR LA INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA JUVENTUD.  

El Presidente Municipal informa a los integrantes del Cabildo de que en nuestro Municipio no 

se ha creado la Instancia Municipal de la Juventud y que ésta, es necesaria para que el 

Municipio pueda acceder a recursos del Gobierno del Estado por ello pide a los miembros del 

Cabildo su autorización para la fundación. Se somete a votación y por Unanimidad se autoriza 

la creación de la instancia Municipal de la Juventud de Monte Escobedo, Zacatecas y se 

nombra como responsable de la Instancia al C. Eric Sánchez Campos.  

DECIMO SEPTIMO.- ATENDER SOLICITUD DE LA ESCUELA DE EDUACIÓN ESPECIAL.  

El Secretario de Gobierno da lectura a una petición del centro de atención múltiple de la 

Cabecera Municipal, mediante el cual solicitan aumento de gasolina para cubrir el recorrido 

semanal, actualmente se les apoya con la cantidad de 80 litros. Después de analizado el 

punto, el Cabildo determino que para no modificar el presupuesto en lo que resta del año, 

que dicho aumento se les dé a partir del año que entra y que consistirá en aumentarles 20 

litros por semana. Se somete a votación y se acuerda por Unanimidad que para el año 2019 se 

apoyara al centro de Atención Múltiple Benito Juárez de Monte Escobedo con 100 litros de 

combustible por semana.  

DECIMO OCTAVO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA REGISTRAR EL PASIVO DE 

$316,139.11 Y ANALIZAR EL PAGO DE UN LAUDO LABORAL CON RECURSOS DEL FONDO IV.  



La Sindica Municipal toma la palabra e informa a los presentes de que el exdirector de 

Seguridad Pública de Monte Escobedo Romario Jovan Pichardo Bañuelos, gano un laudo 

laboral por despido injustificado al Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas y se nos esta 

requiriendo del pago inmediato, por lo que se requiere de la autorización de este cuerpo 

colegiado para el cumplimiento con la sentencia con recursos del Fondo IV. Se discute el 

punto y se acuerda por unanimidad que para poder dar cumplimiento a la sentencia emitida 

por el tribunal dentro del expediente marcado con el número 281/2017-1 promovido por 

Romario Jovan Pichardo Bañuelos en contra del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, se 

autoriza por parte del Cabildo en Registro del pasivo de $316,139.11 y posteriormente el pago 

con recursos del fondo IV  del ejercicio fiscal del 2018. 

DECIMO NOVENO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA REGISTRAR EL PASIVO DE 

$279,583.88 Y AUTORIZAR EL PAGO AL IMSS CON RECURSOS DEL FONDO IV.  

El tesorero Municipal hace uso de la voz e informa al Cabildo que como el sistema contable 

del Municipio no cuenta con suficiencia presupuestal el pasado 16 de noviembre del año en 

curso se efectuó un pago al Instituto Mexicano del Seguro Social, con recursos del fondo IV 

por la cantidad de $279,583.88 y el mismo se realizó antes de presentar el proyecto al Cabildo 

para evitar cobros de asesorías y con ello perjudicar las arcas del Municipio. Sin más 

comentarios se pone a consideración de los presentes y por Unanimidad el Cabildo autoriza el 

registro del pasivo de $279,583.88 en el sistema contable del Municipio y se autoriza el  pago 

de las cuotas al Instituto del Seguro Social con recursos del Fondo IV del ejercicio fiscal 2018. 

VIGESIMO.- ASUNTOS GENERALES 

a) El Presidente Municipal abre el punto al Cabildo de asuntos generales y la primera en 

participar es la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez, para preguntar, que ha pasado 

con el camión de basura que según se había aprobado en convenio, 50% el Municipio y 

50% la Secretaria de Finanzas y que sería bueno no dejar escapar el monto que ya se tiene 

autorizado. El Presidente acepta dar seguimiento a ello.  

b) Un segundo punto que plantea la regidora Carolina es la necesidad de que se le de una 

podadita y limpiada al parque que esta junto a la laguna de la localidad de la Laguna 

Grande de este Municipio. El Presidente Municipal en respuesta a lo anterior, en este 

momento instruye al Director de obras y servicios públicos Municipales para que atienda 

dicha petición.  

c) Otro punto que plantea es relacionado con el Señor Ignacio Gamboa y que como extrae 

tierra de la orilla de la Laguna para la elaboración de bloque, el agua se extendió y ya 

invadió la carretera. Comenta de que se entrevistó con el Señor Daniel de la Torre López y 

este autorizo mover el cerco de su propiedad para desviar un poco el camino y no tener 

que circular sobre el agua y que esta oportunidad no la debemos desaprovechar. El 

Presidente sobre el tema pide a la Síndico Municipal que se encargue del asunto.  

d) Comenta también de que está pendiente la elaboración del resumen de las propuestas en 

beneficio de los migrantes. El Presidente le informa que la reunión para ello ya está 



agendada para el día 29 de noviembre a las 12:00 horas en el salón de cabildos y pide que 

acudan para que realicen los trabajos de la elaboración del resumen o de la elaboración 

del cuadernillo de las propuestas para la atención de los migrantes.  

e) Continuando con el uso de la voz la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez manifiesta 

que para el festejo del día de la mujer la Dra. Alicia Villaneda del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas, le recomendó a la conferencista y terapeuta Cecil Cachadiuran 

Leblaq, que da unas conferencias muy profesionales sobre el empoderamiento de la mujer 

y que sería bueno traerla a Monte Escobedo en el marco de los festejos del día de la mujer 

para el próximo 7 y 8 de marzo del 2019, por lo que pide que se considere un monto en el 

presupuesto de egresos 2019 para ello. Informa que el costo de honorarios por los 2 días 

será de $12,000.00 mas los boletos de avión de la Cd de México a Zacatecas y de 

Zacatecas a la Cd. de México, más los gastos de hospedaje y alimentación. El Presidente 

Municipal contesta que sería bueno buscar este recurso en alguno de los programas o en 

su caso tratar de incluirlo en el presupuesto de egresos del 2019. 

f) La regidora continúa e informa también al Cabildo que se canceló la cita para la reunión 

con el Ing. Sánchez Presa de la Junta de Monumentos Coloniales pues sigue a la espera de 

la agenda del Gobernador pues hay planes de que el Gobernador venga al Municipio a 

entregar personalmente el nombramiento como zona de monumentos.  

g) Para finalizar con su intervención la regidora Carolina sugiere que sería bueno integrar un 

informe de la comisión de los que fueron a la ciudad de México para que se tenga 

conocimiento de lo realizado a los que no fueron. El Presidente abona que además de 

hacer el informe para presentarlo a los compañeros, es necesario para la comprobación 

de gastos ante tesorería.  

h) El Presidente Municipal pide tratar un tema en el punto de asuntos generales, retomar el 

asunto de dar en comodato la casa donde funciona el SIMAPAME ya que urge meterle 

recursos a la casa pues ésta, con las recientes lluvias se sigue deteriorando y sigue con el 

riesgo de colapsar por lo que pide el apoyo y autorización del Cabildo para celebrar este 

contrato. Se somete a votación y como resultado de la misma se autoriza por unanimidad 

por la totalidad de los integrantes del Cabildo presentes, la celebración de un contrato de 

comodato por tiempo definido con el sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Monte Escobedo, sobre la finca urbana ubicada en la calle matamoros no. 33, zona 

centro de la Cabecera Municipal para efecto de que el Sistema de Agua Potable a través 

de su Consejo Directivo le aplique recursos para su mejoramiento, respetando por 

supuesto los lineamientos que ordenen la Junta Estatal de Monumentos Coloniales y 

demás dependencias en la materia de fincas históricas.  

i) Continuando con el desarrollo de la Sesión interviene la regidora Josefina Rivas de la Cruz 

para dar lectura a una solicitud de la Directora del SMDIF mediante la cual pide se le 

informe fecha de pago y monto que había de pagárseles a las instructores de los talleres 

tanto del SMDIF  como a los de la Casa de la Cultura. La Regidora Mónica Citlaly Ulloa 

Ulloa, sobre el tema informa que tiene conocimiento de que en la Administración 

antepasada les pagaban $ 5000.00 por año a cada tallerista y en la Administración pasada 



$900.00 por mes y el pago cada tres meses y como laboran 9 meses al año, da un total de 

$8,100.00 por año. El Presidente responde que este punto lo atenderá en conjunto con el 

tesorero, que se les pagara al menos lo que ganaban en la Administración pasada es decir 

$8,100.00 por año y si quieren los talleristas que el pago se efectué cada tres meses, nos 

coordinaremos para hacerlo de esta forma.  

j) El regidor Cesar Bernal Báez pide la palabra para informar que a partir del día 13 de 

diciembre se publicara la convocatoria para participar en la liga municipal de fut-bol 

soccer en este Municipio y que para hacer más atractivo este torneo y elevar el nivel de la 

competencia, que se considere un monto para premiaciones en el presupuesto de 

egresos, se tiene pensado organizar 3 torneos por año y se pretende dar una premiación 

de $7,000.00 distribuido de la siguiente manera: 1 er lugar $3,000.00, 2° lugar $2,000.00, 

3° lugar $1,000.00, mejor goleador $500.00 y mejor portero $500.00. 

Sobre el punto el Tesorero Municipal quien se encuentra presente manifiesta de que en 

caso de que el Cabildo tenga a bien autorizar recursos para este torneo se tendrá que 

buscar una fuente de financiamiento y necesariamente se realizara con recortes a otra 

cuenta, pues el presupuesto que se ha venido manejando para el deporte es muy 

reducido.  

k) Un segundo punto que desea tratar en esta asamblea el regidor Cesar Bernal Báez es 

sobre la petición que por su conducto, la Directora de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo 

de este lugar presenta al Cabildo mediante el cual solicita 18 uniformes para el equipo de 

fut-bol que representará a la zona escolar número 21 en los juegos deportivos escolares a 

nivel región el próximo 13 de diciembre en la Ciudad de Jerez, Zacatecas, se pide al 

tesorero Municipal su opinión al respecto, quien agrega de que el presupuesto que se 

asignó en este ejercicio para el proyecto del deporte fue muy bajo y que verá si lo puede 

hacer mediante ayuda social pero que no pase del 50% de lo solicitado.  

l) En otro punto  y a petición del Cabildo el Ing. Eric Sánchez Campos Director del Deporte 

del Municipio informa que ya finalizo el torneo de voleibol “liga estatal de talentos” y que 

el equipo de nuestro Municipio quedo en 3 er lugar.  

m) Toma la palabra de nueva cuenta el Presidente Municipal para informar al Cabildo de que 

el pasado lunes estuvo en la ciudad de Jerez, Zac., en una reunión de Seguridad Pública y 

que el Delgado regional de Seguridad Púbica, del nuevo gobierno de la Republica nos esta 

requiriendo todos los días de la semana a las 8:00 a.m. en la ciudad de Jerez al Presidente 

Municipal, al Secretario de Gobierno y al encargado de Seguridad Pública para rendir un 

reporte de lo que pasa en el Municipio en lo que respecta a la Seguridad Pública, esto 

viene como resultado de las medidas que pretende implementar el Presidente de la 

Republica dentro del plan nacional de Seguridad para pacificar al País.  

n) Continuando con el desarrollo de la reunión se solicita al Cabildo su autorización por parte 

del Presidente Municipal para celebrar un convenio de colaboración con la Secretaria de 

las Mujeres del Gobierno del Estado el cual tiene por objeto establecer las bases de 

colaboración para el fortalecimiento del Instituto Municipal de la Mujer Monte 

Escobedense. Se somete a votación y todos por Unanimidad dan su consentimiento para 



ello. Se acuerda también por decisión unánime asignar la cantidad de $50,000.00 para el 

Instituto Municipal de la Mujer y que con otro tanto que aportaría la Secretaria de la 

Mujer del Estado se logrará tener una bolsa de $100,000.00 para gastarlos en nuestro 

Municipio.  

o) Otro punto que pone sobre la mesa por parte del Presidente Municipal es la solicitud del 

Director de Desarrollo Económico y Social para disponer de recursos del fondo IV del 

ejercicio 2018, para la adquisición de 3 vehículos nuevos para la Presidencia Municipal. 

Luego de unos breves comentarios y con el acuerdo de todos los integrantes del Cabildo 

presentes se aprobó por decisión unánime.  

1. Autorización del gasto y registro en el sistema SAACG.NET del proyecto 503004-

181-5411-2 para la compra de 2 vehículos marca Nissan March son de transmisión 

manual, modelos 2018, para la Presidencia Municipal con un monto de $347, 

089.06 (Trescientos cuarenta y siete mil ochenta y seis pesos .06 centavos) 

2. Autorización del gasto y registro en el sistema SAACG.NET del proyecto número 

50300-181-5411-2 para la compra de una camioneta marca Nissan doble cabina 

modelo 2019 con un monto de $318, 900.00 (Trescientos dieciocho mil 

nuevecientos pesos). 

3. Aprobación del gasto y registro en el sistema SAACG.NET del proyecto número 

503006-181-3451-2 para el pago de seguro para el vehículo Nissan doble cabina 

modelo 2019, con un monto de $15, 941.42 (Quince mil nuevecientos cuarenta y 

un pesos 42/100 M.N). 

p) En este punto se da lectura por parte del Secretario de Gobierno a una solicitud que 

presenta el Director de Cultura del Municipio, mediante el cual informa al Cabildo la 

intención de llevar a cabo una obra (pastorela) el próximo sábado 15 de diciembre en el 

Jardín Principal que ofrece el Instituto Zacatecano de Cultura y que básicamente hay que 

apoyarlos con el transporte y alimentación, para el elenco y una gratificación. Luego de 

revisado el tema se aprueba por Unanimidad respalda esta propuesta y se acuerda que 

para transportar al elenco que participara se utilice vehículos de la Presidencia Municipal, 

para la alimentación que se les prepare en el DIF Municipal y además se autoriza que se 

les de una cooperación voluntaria para el elenco de $1,000.00. 

q) Otra petición que se atiende, es la solicitud del profesor Jaime Nava Casas supervisor de la 

zona escolar número 82 de Laguna Grande, mediante el cual solicita material deportivo 

para la premiación de los juegos deportivos a nivel zona escolar que se realizaran los días 

6 y 7  de diciembre, en la comunidad de Colonia Potrero Nuevo, dicho material deportivo 

consiste en lo siguiente: 60 medallas, 2 trofeos de fut-bol, 4 balones de fut-bol, 2 pelotas 

de beisbol y un bulto de cal. Discutido el punto se aprueba por Unanimidad tal petición en 

el entendido de que el costo total para la compra de este material deportivo no rebase los 

$ 2,000.00. 

r) Retoma la palabra el regidor Cesar Bernal Báez y hace el comentario de que tiene 

conocimiento de que el camión amarillo que traslada estudiantes a la ciudad de Zacatecas 

últimamente casi no llevo gente, por lo que considera conveniente suspender este servicio 



y buscar otra forma de ayudar a los estudiantes del Municipio y que bien pudiera ser con 

una beca de transporte. El Presidente Municipal se suma a esta propuesta y agrega que es 

necesario revisar y analizar detenidamente este tema y que cree que sería conveniente 

otorgar una beca Municipal de transporte en vez de gastar en combustible, chofer y 

refacciones para este autobús.  

s) A petición del Presidente Municipal el Tesorero del Municipio informa al Cabildo de que 

en el Departamento de Tesorería se elaboró el Manual de contabilidad Gubernamental del 

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas y se presentó posteriormente al Consejo de 

Administración Contable de Estado de Zacatecas, cumpliendo con ello, con un requisito 

que se debería de haber realizado desde hace 8 años, informa también que dicho manual 

consta de un volumen de 1384 hojas. 

t) Para finalizar con el punto de asuntos generales el regidor Erik Sánchez Sáenz informa a 

los presentes de que está trabajando en la creación de Reglamentos Municipales como el 

Reglamento Interno del H. Ayuntamiento, el Reglamento Interno de la Administración 

Pública, el Reglamento de Adquisiciones entre otros y que invita a los demás compañeros 

a sumarse a este trabajo.  

VIGESIMO PRIMERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Atotados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20:45 horas 

del mismo día de su inicio el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal da por clausurada la 

presente sesión ordinaria de Cabido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del día miércoles 26 de diciembre del 2018 

reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento de 

Monte Escobedo, Zacatecas 2018-2021, el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, la 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 Agronegocios 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, asistidos por el Secretario de Gobierno Municipal Eloy del 

Real Ruvalcaba, todos con la finalidad de llevar a cabo una reunión Ordinaria de Cabildo bajo el 

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA. 

1. PASE DE LISTA 

2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

5. ATENCIÓN CIUDADANA 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

7. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA REALIZAR MOVIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO SOCIAL.  

8. APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2019 

9. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA MODIFICACIÓN DE MONTOS DEL DEPARTAMENTO DE 

OBRAS PÚBLICAS.  

10. APROBAR EL INFORME DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE NOVIEMBRE  

11. SOLICITUD AL CABILDO PARA ASIGNAR NOMBRE A UNA CALLE. 

12. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

13. AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA O REPARACIÓN DE MOTORES PARA 2 CAMIONES DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

14. NOMBRAR AL TITULAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y ADOLECENTES DE MONTE ESCOBEDO. 

15. NOMBRAR AL ENLACE DE PROSPERA EN EL MUNICIPIO.  

16. AUTORIZAR CONVENIO CON LA CONAFOR 

17. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE MONTE ESCOBEDO, 

ZAC.  

18. ASUNTOS GENERALES  

19. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno Municipal que realice el pase de lista a los 

integrantes del H. Ayuntamiento presentes quien a su vez, una vez realizado lo anterior da 



cuenta al Presidente Municipal que se encuentran la totalidad de los integrantes del H. 

Ayuntamiento y qué por lo tanto hay quorum legal para sesionar.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

En vista de que hay quorum legal para sesionar el Presidente Municipal declara legalmente 

instalada la asamblea y manifiesta que por lo tanto los acuerdos que de aquí emanen tendrán 

plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

Por petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al orden del día para 

ponerlo a consideración de los presentes para su aprobación. Antes de someter a votación el 

punto del orden del día el Presidente Municipal toma la palabra y hace el comentario de que 

como no fue posible contar en este momento con el proyecto sobre el Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, pide que se omita el 

punto no. 8 y se retome en una sesión extraordinaria, luego de varios comentarios sobre el tema 

y a propuesta del regidor Gabriel Sánchez Robles y dada la urgencia que se tiene por presentar el 

Presupuesto de Egresos 2019, ante la Legislatura del Estado, antes del 31 de diciembre se 

acuerda por unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo que para no cerrar el acta 

se decrete un receso hasta el domingo 30 de diciembre a las 11:00 horas y que dicho punto se 

revise en el punto número 19 de asuntos generales.  

El regidor Gabriel Sánchez Robles retoma la palabra y pide que en todas las sesiones ordinarias 

de Cabildo, en los puntos del orden del día, se incluya el punto de informe de comisiones, 

petición que fue respaldada por el pleno de los integrantes del Cabildo. Expuesto lo anterior se 

pide la aprobación del orden del día y el mismo es aprobado por todos con las modificaciones 

asentadas.  

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

A petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al acta de la sesión 

Ordinaria de Cabildo del día 28 de noviembre del año 2018, y una vez concluida la lectura de la 

misma se somete a votación para su aprobación, misma que se aprueba por unanimidad. En todo 

su contenido.  

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA 

El Presidente Municipal declara abierto este espacio para los presentes que deseen participar.  

a) Pide la palabra el Biólogo Adán Camacho Márquez, quien primeramente presenta por 

escrito a todos los integrantes del H. Ayuntamiento un trabajo de investigación realizado 

en la región y principalmente en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, sobre la 

conservación y monitoreo del Águila Real en el suroccidente de Zacatecas y norte de 

Jalisco, luego hace una breve explicación sobre las actividades que ha realizado para la 

conservación y protección del Águila Real en conjunto con Gobiernos Municipales, 



Estatales, Federales, Asociaciones civiles y la iniciativa privada y por ultimo pide al apoyo 

al H. Ayuntamiento para las acciones que realiza, enfocadas a la conservación del Águila 

Real y propone la creación de un centro de rehabilitación y de investigación de fauna 

silvestre y la creación de zonas naturales protegidas en nuestro Municipio. Sobre el tema 

el Presidente Municipal responde que se trabajara en ello.  

b) El Presidente Municipal pregunta al Público presente si alguien más quiere intervenir y al 

no obtener respuesta da por terminado el punto de atención ciudadana.  

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno dar lectura a la correspondencia recibida 

quien a su vez procede a dar lectura: 

1. El Acuerdo #27 aprobado por la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante el 

cual exhorta a los 58 Ayuntamientos Municipales para que a través de sus instancias 

Municipales para las mujeres se establezcan actividades, programas y campañas permanentes 

de difusión de información para la erradicación de la violencia contra las mujeres.  

2. Una notificación de la comisión de derechos humanos del Estado de Zacatecas, mediante el 

cual se informa al Presidente Municipal que la queja interpuesta por el C. José Ángel González 

Maytorena, en contra del exsecretario de Gobierno, ha quedado sin efecto.  

3. Un oficio girado por el C.P. María Salazar Nayola, Secretario Técnico del Consejo de 

Armonización Contable del Estado de Zacatecas, mediante el cual informa al Presidente 

Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, que aun y cuando se presentó el manual de 

contabilidad Gubernamental del Municipio de Monte Escobedo, Zac., este no se adapta al 

Municipio por lo que pide que el mismo se entregue corregido antes de que concluya el 

presente año.  

SEPTIMO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA REALIZAR MOVIENTOS CONTABLES DEL 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.  

En este punto hace uso de la voz el Director de Desarrollo Social Manuel Acosta Galván, para solicitar 

al Cabildo su aprobación para varios proyectos del departamento a su cargo. 

1. Traspaso de recursos del Fondo IV del ejercicio Fiscal 2018 para registrar los proyectos en el 

sistema SAGG.NET. 

NO. PROYECTO PROYECTO MONTO 
502003-5231 Compra de equipo fotográfico 2,802.00 

502004-2711 Compra de Uniformes para 
Seguridad Pública 

9,163.99 

502004-2821 Compra de gas pimienta para 
seguridad pub. 

1,950.00 

502002-2611-1 Pago de combustible para Seg. 
Púb. y Protección Civil 

137,197.27 

502001-1131 Pago de Nómina a personal de Seg. 
Pública y protección Civil 

351,491.45 

505002-4244-2 Aportación para acciones 500,000.00 



504001-6151-2 Construcción de puente peatonal y 
vado en varias localidades. 

200,000.00 

505001-6231 Aportación para obras 57,646.90 

Total 1,260,251.62 

Ampliación del Presupuesto para completar el techo financiero  1,785,007.26 

      Monto de traspaso  1,438,758.88 

 

2. Registro de proyectos del Fondo IV del Ejercicio Fiscal 2018 en el Sistema SACG.NET 

 
NO. PROYECTO NOMBRE MONTO 

501001-151-3419-2 Reparación de vehículo Ford 350 para 
la Recolección de basura. 

0.00 

501003-151-3419-2 Pago de un Laudo Laboral con 
número de expediente 281/2017. 

316,000.00 

501001-151-3419-2 Pago de cuotas del IMSS de 
Empleados Municipales del mes de 
octubre. 

0.00 

503004-181-5411-2 Compra de 2 vehículos Nissan March 
2018, para la Presidencia Municipal 

347,089.06 

505005-181-5411-2 Compra de camioneta Nissan doble 
cabina modelo 2019. 

318,900.00 

503006-1813451-2 Pago de Seguro para Nissan doble 
cabina modelo 2019 

15,941.42 

Aprobación de recursos para pago con fondo IV y registro en el sistema SACG.NET 

503007-271-2961-1 Compra de llantas para el parque 
vehicular de la Presidencia Municipal. 

230,200.00 

503008-173-5231-2 Adquisición de cámaras de vigilancia, 
para la presidencia municipal 

23,049.75 

504009-221-2421-1 Compra de cemento para 
pavimentación de calles 

174,578.65 

503009-271-5691-2 Compra de 4 aspersores de motor 
para la brigada contra incendios del 
Departamento de Protección Civil. 

13,000.00 

Monto Total de Registro 1,438,758.88 

3. Traspaso de recursos del fondo III del ejercicio 2018 para registrar los proyectos en el sistema  

SACG.NET. 
NO. DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

407001-6121-2 Rehabilitación de cancha en la Escuela Manuel 
M.  Ponce 

120,000.00 

413002-4244-2 Aportación para acciones  2,000,000.00 

412001-5151-2 Gastos Indirectos  172649.86 

408001-6211-2 Mejoramiento de vivienda  894,797.64 

409001-6151-2 Rehabilitación de Caminos Rurales 371,346.21 

402001-6141-2 Ampliación Red de Drenaje en varias localidades 335,321.92 

TOTAL          3,894,115.63 

 Ampliación de presupuesto por completar el techo financiero  808,039.34 



Ampliación de presupuesto para registro de aportación de beneficiarios en obras de 

electrificación        46781.00 

       Total         4748,935.97 

Registro de proyecto en el sistema SACG.NET  
NO. DE PROYECTO PROYECTO MONTO 

401011-223-6131-2 Perforación de pozo profundo para agua 
potable en el capulín de los Ruiz 

1,240,730.00 

401012-223-6131-2 Ampliación red de agua potable en calle las 
pilitas 

46,431.84 

401013-223-6131-2 Compra de bomba para pozo de agua potable 
en la Comunidad de Santa Bárbara, el Salitre y la 
peña. 

50,000.00 

403001-2136141-2 Alcantarillado en la calle 16 de septiembre de 
Laguna Grande. 

50,000.00 

402003-213-6141-2 Ampliación red de drenaje en la calle Juan 
Reyes Antuna 

93,405.44 

403002-213-6141-2 Ampliación Red de alcantarillado en calle 
privada las pilitas.  

118,033.90 

403003-2013-6141-2 Ampliación Red de alcantarillado en Col Potrero 
Nuevo. 

599,871.77 

405011-224-6141-2 Ampliación Red Eléctrica en la calle México de 
la Masita 

243,505.03 

405012-224-6141-2 Ampliación de red eléctrica en la calle Durango 
de la comunidad de Laguna Grande 

381,137.03 

405013-2256141-2 Adquisición de planta solar para vivienda en el 
salto del refugio  

52646.00 

405014-2256141-2 Adquisición de planta solar para vivienda en la 
ceja de Jesús María 

52,646.00 

405015-2246141-2 Tramo tensionado a subestación en la 
comunidad de Jaco 

62,540.00 

404005-2216141-2 Pavimentación de concreto hidráulico en la 
comunidad de la Masita 

126,751.20 

404004-22161-2 Pavimento de concreto hidráulico en C. 16 de 
septiembre de Laguna Grande 

931,237.76 

408004-2254243-2 Aportación del Municipio en Convenio con FISE 700,000.00 

TOTAL 4,748,935.97 

 

4. Autorización para el registro en el sistema SACG.NET de proyectos del programa FISE 2018. 

 

NO. DE PROYECTO NOMBRE MONTO 

B01019-223-6131-2 Ampliación de red de agua potable en la calle Manuel Sánchez  65,986.00 

B01020-223-6131-2 Suministro e instalación de cisterna de 10,000 litros para la 
red de agua potable en Buenavista. 

20,610.00 

B01021-213-6141-2 Ampliación de la red de alcantarillado en la calle Manuel 
Sánchez. 

172,748.00 

B01022-213-6141-2 Ampliación de red de alcantarillado en la calle sin nombre en 
la colonia las mesitas. 

135,207.00 

B01023-224-6141-2 Ampliación de red eléctrica en el Capulín de los Ruiz, MEZ 50,515.00 

B01024-224-6141-2 Ampliación de red eléctrica en la localidad de potrero nuevo.   101,920.00 

B01025-225-6141-2 Adquisición de 5 plantas solares para la localidad de san Pablo  263,230.00 



B01026-225-6141-2 Adquisición de una planta solar para la localidad del 
Mastranto 

52,646.00 

B01027-225-6141-2 Adquisición de una planta solar para la localidad de san 
Cayetano 

52,646.00 

B01028-225-6141-2 Adquisición de una planta solar para la localidad de San 
Ramón  

52,646.00 

B01029-225-6141-2 Adquisición de una planta solar para una vivienda en la 
localidad de la ceja de Jesús María  

52,646.00 

B01030-224-6141-2 Rehabilitación de alumbrado público con 29 lámparas LED en 
varias calles de la colonia las Mesitas 

129,920.00 

B01031-224-6141-2 Rehabilitación de alumbrado público con 11 lámparas LED en 
varias calles de la colonia Lomas del paso. 

49,280.00 

TOTAL 1,200,000.00 

5. Autorización para el registro de proyectos en el sistema SACG.NET. 
NO. DE PROYECTO NOMBRE DE PROYECTO  MONTO TOTAL 

701006-241-6121-2 Restauración del templo de la Inmaculada 
concepción de Monte Escobedo, Zac. 

3,998,014.00 

Una vez que fueron mostrados ante el Cabildo la relación de proyectos pendientes del 

Departamento de Desarrollo Social y dada la urgencia por cerrar el ejercicio fiscal 2018, se 

aprueba por unanimidad la totalidad de las propuestas presentadas.   

OCTAVO.- APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

Este punto por las razones expuestas en el numeral tercero del orden del día se pospone para su 

revisión, análisis y discusión en el punto vigésimo octavo de asuntos generales.  

NOVENO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA MODIFICAR MONTOS DEL DEPARTAMENTO DE 

OBRAS PÚBLICAS.  

Continuando con el desarrollo de la sesión, se presenta al Cabildo una solicitud de la Dirección de 

obras y servicios públicos Municipales mediante el cual solicitan la modificación de 16 obras o 

proyectos del citado.  

Departamento pero después de que el Cabildo reviso y analizo la documentación que respalda dicha 

petición y al no quedar muy convencidos de la necesidad de autorizar dichas modificaciones, se niega 

la aprobación para tal efecto por la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

DECIMO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2018. 

En este punto el Secretario de Gobierno Municipal presenta al Cabildo el informe físico financiero del 

Departamento de Obras Públicas que corresponde al mes de noviembre del 2018, reportando un 

gasto en el mes de $349,781.95 y un gasto acumulado de enero al mes de noviembre de $451,817.75 

mismo que es aprobado por decisión unánime por los integrantes del Cabildo.  

DECIMO PRIMERO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA ASIGNAR NOMBRE A UNA CALLE DE LA 

CABECERA MUNICIPAL. 

Siguiendo con el desarrollo de la sesión se da lectura a un escrito del Director de obras públicas 

mediante el cual solicita al H. Ayuntamiento se le asigne nombre oficial a una calle de la colonia 



Lomas del Paso de esta Cabecera Municipal. Luego de varias propuestas y de discutido el tema, se 

acordó por unanimidad asignarle como nombre oficial a la citada calle el del Pbro. Daniel López Nava, 

sacerdote ya fallecido y quien fuera originario de la comunidad de Adjuntas del Refugio de este 

Municipio.  

DECIMO SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA 

MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.  

Se da cuenta al Cabildo de la petición que hace el director de Obras Públicas para la adquisición de 

llantas para la maquinaria y vehículos de la Presidencia Municipal como a continuación se describen 6 

llantas para la moto conformadora y para el cargador 950, 4 para la Ford Ranger doble cabina 4 para 

la Nissan roja, 4 llantas para la Nissan blanca, para el camión DINA Naranja, 4 para la camioneta del 

DIF, 4 llantas para la chevy lub guinda, 4 para la Nissan doble cabina de Desarrollo Social, 6 llantas 

para la Dodge 4000, 4  llantas para la retroexcavadora, todas con un monto total de $230,200.00, sin 

muchos comentarios al respecto se acuerda por Unanimidad, por la totalidad de los presentes 

adquirir este lote de llantas con recursos del fondo IV del ejercicio fiscal 2018. 

DECIMO TERCERO.- AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA O REPARACIÓN DE MOTORES PARA 2 

CAMIONES DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL.  

Se presenta al Cabildo una solicitud del área de obras públicas para que se autorice la compra o 

reparación de los motores de los camiones DINA Blanco y KENWORTH rojo de la Dirección de Obras 

Públicas, luego de algunos comentarios y como no se tiene la información necesaria para dar un 

veredicto, hasta en tanto no se tenga bien definido que es lo más conveniente si reparar los motores 

de los camiones o adquirir unos nuevos, se niega la autorización para ello por la totalidad de los 

integrantes del H. Ayuntamiento.  

DECIMO CUARTO.- NOMBRAR AL TITULAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y ADOLECENTES DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.  

Hace uso de la voz el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal e informa a los presentes 

de que hay la necesidad de nombrar al titular del sistema municipal de Protección Integral de Niños y 

Adolescentes de Monte Escobedo, Zacatecas, ya que nos lo están requiriendo de parte de la 

Secretaria General de Gobierno del Estado e informa además que la persona que ha desempeñado 

tal cargo con profesionalismo es la Lic. en Psicología Socorro Sánchez Sánchez, por lo que aconseja 

que se nombre a esta profesionista para tal cargo. Dicho lo anterior pide la aprobación para ello y 

todos por unanimidad aprueban tal nombramiento.  

DECIMO QUINTO.- NOMBRAR AL ENLACE DE PROSPERA EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, 

ZAC. 

Hace uso de la voz el Presidente Municipal para solicitar al Cabildo que se nombre al Enlace del 

Programa Prospera en el Municipio y propone para ello a la LAE Ma. De los Ángeles Ulloa Sánchez, sin 

más comentarios se somete a votación y todos dan su consentimiento para ello.  



DECIMO SEXTO.- AUTORIZAR CONVENIO CON LA COMISION NACIONAL FORESTAL. 

Por parte del Presidente Municipal se pide la anuencia del Cabildo para celebrar un Convenio de 

Colaboración con la Comisión Nacional Forestal el cual tiene por objeto coadyuvar en las acciones de 

protección de los recursos naturales y la prevención y combate de los incendios forestales 

comprometiéndose el Municipio a contratar con cargo a su presupuesto a cuando menos un 

trabajador en forma permanente que estará al servicio de la CONAFOR con un sueldo quincenal de 

$2,500.000 y que estará concentrado en la Torre de vigilancia de morones del Municipio de 

Tlaltenango, Zacatecas. Expuesto lo anterior pide al Cabildo su aprobación y todos por Unanimidad lo 

acuerdan.  

DECIMO SEPTIMO.- APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE MONTE 

ESCOBEDO. 

Con el objeto de establecer las normas que regulen la admisión, permanencia y horarios de visita que 

deberán cumplir los internos y los visitantes al asilo, así como regular el actuar del personal directivo, 

administrativo y operativo se pone a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento un 

proyecto de Reglamento para esta casa de asistencia mismo que una vez que fue revisado, analizado 

y corregida en conjunto por la totalidad de los integrantes del Cabildo, se aprobó por decisión 

unánime el reglamento interno de la casa hogar municipal para adultos mayores de Monte Escobedo, 

Zac., el cual consta de 29 artículos distribuidos en 13 capítulos y 4 artículos transitorios.  

DECIMO OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES. 

a) El Presidente Municipal declara abierto el punto de asuntos generales y el primer tema que 

aborda es la necesidad que existe por contar con reglamentos para poder regular áreas de la 

administración municipal tales como plazas, rastro, mercados etc. Y poner respeto y orden en 

ellas basados en reglas previamente establecidas.  

El regidor Gabriel Sánchez Robles respalda esta propuesta y sugiere elaborar convocatorias 

para que participe la ciudadanía y aporte ideas e incluso copiar reglamentos de otros 

Municipios y adecuarlos al nuestro. 

La Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez y el regidor Erik Sánchez Sáenz también se 

pronuncian en el mismo sentido pues están pendientes de elaboración entre muchos más, en 

el reglamento interior del H. Ayuntamiento, para cerrar este tema el Presidente Municipal 

encarga al Regidor Gabriel Sánchez Robles que coordine los trabajos para la elaboración de 

Reglamentos internos.  

b) Toma la palabra la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez y pide que se asiente en el acta 

de Cabildo y que se informe de que estamos atendiendo las peticiones que la ciudadanía hace 

ante el Cabildo. Sobre la petición para abrir la calle H. Colegio Militar en doble sentido que la 

comisión conformada para ello nos reunimos con el Delegado de tránsito para escuchar una 

opinión técnica y que estamos a la espera de la contestación por escrito de su dictamen. 

Sobre la petición de los vecinos del barrio la palma para que se les done terreno para lotificar 

que nos apersonamos en el predio y que se le está dando seguimiento a su petición para dar 



por concluida con esta petición el Cabildo aprueba por Unanimidad no donar este terreno a 

los peticionarios.  

c) Durante el Desarrollo del punto de Asuntos Generales la Sindica Municipal María del Carmen 

Berumen Bañuelos y los regidores Gabriel Sánchez Robles, Cesar Bernal Báez, Erik Sánchez 

Sáenz, Esmeralda de Casas Ruiz, Adriana Carolina Blanco Sánchez y Josefina Rivas de la Cruz 

hacen entrega por escrito de su informe trimestral de actividades ante el Secretario de 

Gobierno Municipal quien a su vez les comunica que dichos informes estarán a disposición de 

cualquier integrante del Cabildo que desee consultarlos.  

d) Continuando con el desarrollo de la sesión el Secretario de Gobierno da lectura a un oficio 

girado por el Contralor Municipal mediante el cual solicita personal para poder realizar las 

obligaciones que le corresponden y propone para ello a los C.C. Lic. Sergio Joseph Olguín Solís 

y Yesenia Hernández Treto. En respuesta a lo anterior el Presidente Municipal y el regidor 

Cesar Bernal Báez se pronuncian en el mismo sentido de autorizar personal de apoyo al 

Contralor Municipal pero que sea del  que labora en la Presidencia Municipal para no inflar 

más la nómina. El regidor Gabriel Sánchez sobre el tema pide que haya congruencia en lo que 

se propone y que si se autoriza apoyar al Contralor con personal del ya existente en la 

Presidencia Municipal, que después no se contrate más personal para cubrir los espacios que 

dejaran estos trabajadores. Dicho lo anterior y sin haber más comentarios al respecto se 

somete a votación y por decisión unánime se acuerda apoyar al contralor Municipal hasta con 

dos trabajadores pero de los que ya laboran en la Administración Municipal.  

e) En este punto se da lectura a una solicitud del Director del Deporte por medio del cual solicita 

apoyo de vales de gasolina para un equipo de charrería integrado por niños de 13 a 16 años 

que participaran en la “Liga Estatal de Desarrollo de talentos de charrería” en el mes de marzo 

del próximo año y que se realzara en varias ciudades del Estado, se pone a consideración de 

los presentes tal petición y todos por decisión unánime lo aprueban.  

f)  El Secretario de Gobierno da lectura a una solicitud de apoyo que presenta el C. Fermín 

Bañuelos de la Torre para la compra de medicamento que regula la presión de los ojos y que 

tiene un costo de $750.00 por caja y que dicha caja le sirve para un mes, se pone a 

consideración de los presentes esta petición y se acuerda por todos apoyar al Señor Fermín 

Bañuelos de la Torre con $500.00 al mes para que se ayude a comprar su medicamento.  

g) En este momento siendo las 21:53 horas del mismo día de su inicio y por las razones 

expuestas en el punto tercero del orden del día, el Presidente Municipal declara un receso en 

la sesión para continuar con el Desarrollo de la misma, el Domingo 30 de diciembre de este 

mismo año a las 11:00 horas.  

h) Siendo las 11:20 del domingo 30 de diciembre del 2018, se reinicia la sesión estando 

presentes todos los integrantes del H. Ayuntamiento excepto la regidora Mónica Citlaly Ulloa 

Ulloa quien con anticipación informa al Secretario de Gobierno que por motivos personales no 

estaría presente en esta reunión.  

i) Una vez reiniciada la sesión ordinaria de Cabildo toma la palabra el Director de obras públicas 

y toma la palabra el Director de Obras Públicas y solicita la autorización del Cabildo para 

comprar un motor nuevo para el vehículo DODGE RAM en el que recolectan la basura con un 



costo de $135,000.00 más $3,850.00 de mano de obra. Luego de discutida el punto y dada la 

necesidad por no paralizar la recolección de basura en el Municipio, se aprueba por 

Unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo presentar tal petición.  

j) Toma la palabra el Presidente Municipal para solicitar al Cabildo que se atienda el tema del 

proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, del Municipio de Monte 

Escobedo, Zac. 

El Regidor Gabriel Sánchez Robles sobre el punto, se pronuncia en el sentido de no aprobar 

algo que se pronuncia en el sentido de no aprobar algo que va a sustentar el funcionamiento 

del Municipio cuando no se tiene la información y los elementos necesarios para tomar una 

determinación, puesto que no se cumplió con el requisito que marca la ley de anexar la 

documentación para su análisis y revisión antes de las 48 horas.  

La Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez presenta un escrito mediante el cual pide al 

Cabildo no abordar el tema del presupuesto en esta reunión por la razón de que no se envió 

previamente la información para su análisis y que por ello no estamos en condiciones de 

autorizar algo tan importante para el Municipio y que no se culpe al H. Ayuntamiento de esta 

medida sino al tesorero Municipal quien no entrego a tiempo la información.  

Expuesto lo anterior y para efectos de darse el tiempo para examinar detenidamente el 

proyecto para el Presupuesto de Egresos 2019 se acuerda no proseguir con este punto en esta 

sesión y se aceptó que se cite a una reunión extraordinaria de Cabildo para atender este 

importante y trascendental tema. 

 

 

DECIMO NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

Agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar siendo las 

12:20 horas del día 30 de diciembre del 2018 el Presidente Municipal da por clausurada la 

presente sesión ordinaria de Cabildo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 13:00 horas del lunes 31 de diciembre del 2018 reunidos 

en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal los integrantes del H. Ayuntamiento de Monte 

Escobedo, Zacatecas el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, la 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 Agronegocios 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, asistidos por Eloy del Real Ruvalcaba, Secretario de Gobierno 

Municipal todos con la finalidad de llevar a cabo una reunión extraordinaria de Cabildo bajo el 

siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA  

2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019. 

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 



PRIMERO.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. 

A petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno Municipal realiza el respectivo pase de 

lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y una vez efectuado lo anterior da cuenta la 

Presidenta Municipal que se encuentra la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento de Monte 

Escobedo, Zac., y que por lo tanto hay quorum legal para sesionar.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

Toma la palabra el Presidente Municipal y manifiesta de que virtud de que hay quorum legal para 

sesionar declara legalmente instalada la asamblea y que por lo tanto los acuerdos que de aquí 

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

legal.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno dar lectura al Orden del Día y una vez 

realizada lo anterior se pone a consideración de los presentes para su aprobación y sin más 

comentarios se aprueba por unanimidad por la totalidad de los integrantes del cabildo.  

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

A solicitud del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al Acta que corresponde a la 

sesión Ordinaria de Cabildo con fecha del 26 de diciembre del 20158 y una vez concluida la lectura de 

la misma se pone a consideración de los presentes para su aprobación y dada la votación se aprueba 

en lo general y en lo particular por unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo.  

QUINTO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, 

ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

El Presidente Municipal presenta al Cabildo para su aprobación el Proyecto sobre el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019 con los conceptos y 

montos que a continuación se describen:  

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC., PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2019 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO 

CUENTA PARTIDA GENERICA PRESUPUESTO 

1000 Servicios Personales  22,129,662.47 

2000 Materiales y Suministros  3,980,469.91 

3000 Servicios Generales  10,114,500.00 

4000 Transferencias Asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

3,362,525.18 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles  

625,520.00 



 Inversión Pública 8,338,035.53 

TOTAL GENERAL 48,550,713.09 
 

Luego de presentado este proyecto al Cabildo da una breve explicación sobre el tema por parte del 

Tesorero Municipal y como yo, previamente se les hizo saber a cada uno de los miembros del 

Cabildo, una copia del citado proyecto para su revisión y análisis, se procede a la votación y todos los 

integrantes del Cabildo por decisión unánime aprueban en lo general y en lo particular el 

Presupuesto de Egresos de Monte Escobedo, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019 con los conceptos 

y montos antes descritos.  

En lo que respecta al marco Normativo el Regidor Gabriel Sánchez Robles , manifiesta de que está en 

desacuerdo con algunos artículos del citado proyecto tales como el artículo 22, el 27, el 35 y el 37 

pues como están asentadas pues como están asentados, se puede correr el riesgo de que el 

Ayuntamiento pueda perder la rectoría para hacer modificaciones o adecuaciones al Presupuesto así 

como la capacidad para autorizar o realizar las compras o adquisiciones para la Administración por lo 

que pide se hagan las correcciones o modificaciones necesarias de respecto.  

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Agostados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos por tratar siendo las 13:54 

horas del mismo día de su inicio el Presidente Municipal da por clausurada la presente reunión 

extraordinaria de Cabildo.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


