
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 mas 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.  

 



  

 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 8:00 horas del día domingo 13 de enero del año 2019, 

reunidos en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento de 

Monte Escobedo, Zacatecas los C.C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, la Lic. María 

del Carmen Berumen Bañuelos, Síndica Municipal y los Regidores Lic. en Educación Josefina Rivas de 

la Cruz, Lic. en Agronegocios Erik Sánchez Saenz, Ing. En Electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. 

Gabriel Sánchez Robles y la Ciudadana Esmeralda de Casas Ruiz, asistidos por el Lic. Eloy del Real 

Ruvalcaba, Secretario de Gobierno Municipal todos con el fin de llevar a cabo una reunión 

extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

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 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC., 

PARA EL PERIODO 2018-2021. 

6. PETICIÓN DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR DEL 

CAMIÓN KENWORTH. 

7. SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA ADQUIRIR EQUIPO 

DE COMPUTO 

8. ATENDER SOLICITUD DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DE MONTE ESCOBEDO, 

ZAC.  

9. ATENDER SOLICITUD DE APOYO DEL CONAFE 

10. ATENDER SOLICITUD PARA UNA LICENCIA PARA VENTA DE CERVEZA  

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA  

Por petición del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno realiza el pase de lista de asistencia a 

los integrantes del H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zac., y luego de realizado lo anterior 

informa al Presidente que se encuentran presentes 8 miembros del H. Ayuntamiento y la ausencia de 

la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez y que 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 por lo tanto por mandato legal los acuerdos que de aquí emanen tendrán plena validez 

y será por consecuencia de observancia obligatoria.  



TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Por parte del Presidente Municipal se pide al Secretario de Gobierno Municipal dar lectura al orden 

del día y una vez realizado lo anterior se pone a consideración de los presentes para su votación y sin 

comentario alguno el mismo se aprueba por unanimidad.  

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

Solicitud del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de Cabildo del 31 de diciembre del 2018 y luego de su lectura se pide su aprobación y 

la misma es aprobada en lo general por la totalidad de los integrantes del Cabildo presentes. 

En lo particular el regidor Gabriel Sánchez Robles y sobre el punto quinto que corresponde a la 

aprobación del presupuesto de egresos 2019 para el Municipio de Monte Escobedo, Zac., comenta de 

que el punto no se redactó de buena manera pues no se asentó en el acta de cabildo las 

modificaciones que en su momento pidió se hicieran al proyecto por lo que pide que se complemente 

el acta, asentando en la misma que las modificaciones o adecuaciones a los artículos 21, 27, 35 y 37 si 

fueron aceptados y aprobados por el Cabildo. Siendo esta consideración respaldada por la totalidad 

de los presentes y como consecuencia de ello, quedan como acuerdo de cabildo la de modificar o 

adecuar los artículos antes mencionados.  

En relación al tema y por el hecho de que continuamente los planteamientos presentados ante el 

Cabildo no se aterrizan con algún acuerdo y con el objeto de no dejar inconcluso algún tema, el 

Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno recordarles y solicitarle al Cabildo que todo 

propuesta presentada se culmine con el acuerdo respectivo.  

QUINTO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS 

PERIODO 2018-2021. 

El Presidente Municipal pide a los presentes si gustan hacer algún comentario sobre el proyecto del 

plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, del cual se les envió una copia en vía digital a cada uno de 

los regidores para su revisión y análisis.  

En este momento se integra a la reunión la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez.  

Pide la palabra el regidor Gabriel Sánchez Robles y manifiesta de que los reflexiones que hace son con 

la mejor de las intenciones, que su intervención no es con el afán de obstaculizar ni de entorpecer el 

avance de la Administración, pero desea dejar en claro; que el plan le parece deficiente y que 

únicamente se presenta por cumplir con este requisito, y que al igual que otros proyectos se 

presentan y se aprueban con el tiempo encima que en el plan no se reflejan todos las áreas de la 

Administración, que no se reflejó lo que se pretende realizar y que no tiene proyección a corto, 

mediano y largo plazo y que le hubiera gustado de que este plan contenga los deseos y anhelos de lo 

que queremos realizar como Ayuntamiento. 

Retoma la palabra el Presidente Municipal y pide a los presentes su voto para la aprobación del plan 

de Desarrollo Municipal en este momento y que posteriormente se hagan las adecuaciones que 



consideren pertinentes, se somete a votación y todos por unanimidad aprueban el plan de desarrollo 

municipal del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas para el periodo 2018-2021. El Regidor Gabriel 

Sánchez Robles con la condición de que se modifique o se corrija.  

SEXTO.- PETICIÓN DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR DEL 

CAMIÓN KENWORTH. 

Continuando con el Desarrollo de la sesión se da lectura a una solicitud del Director de Obras y 

Servicios Públicos Municipales para que se le autorice la reparación o la compra de un motor para el 

camión kenworth modelo 65 con recursos de gasto corriente. Sin muchos comentarios al respecto y 

dada la necesidad por contar con dicho camión en servicio, la totalidad de los integrantes del Cabildo 

aprueban tal petición.  

SEPTIMO.- SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 

UN EQUIPO DE CÓMPUTO.  

En este punto se da lectura a un oficio que giro la titular del área de comunicación social de esta 

Presidencia, mediante el cual solicita un equipo de audio y video, esto sin otro fin que de aumentar la 

calidad del trabajo que se realiza en esa área. Sin más comentarios tal petición se aprueba por 

unanimidad y se autoriza para la adquisición de dicho equipó de computo.  

OCTAVO.- ATENDER SOLICITUD DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DE MONTE ESCOBEDO, 

ZAC.  

Dando continuidad al desahogo de la reunión se da lectura por parte del Secretario de Gobierno a un 

oficio de la Directora del Centro de Salud de Monte Escobedo, mediante el cual solicita al Cabildo 

apoyo económico para cubrir los pagos mensuales del agua potable de la Unidad de salud ubicada 

por la carretera a Laguna Grande y del antiguo centro de salud y que según dice se les ha estado 

otorgando dicho apoyo por las anteriores administraciones.  

Luego de un breve y cordial debate se acordó por totalidad de los presentes apoyar tal petición, pero 

con la condición de que respete un tope máximo basado en el historial normal del gasto del agua y 

que cuando se excedan en el gasto que la institución cubra la diferencia.  

NOVENO.- ATENDER SOLICITUD DE APOYO PARA UN CAPACITADOR DEL CONAFE.  

En este punto corresponde atender la solicitud del coordinador regional del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo Mario Solórzano Lazalde mediante el cual solicita apoyo para trasladar de la 

ciudad de Jerez, Zacatecas, tutor encargado de la misma region de Monte Escobedo con un monto 

mensual de $860.00 por mes. Luego de deliberar detenidamente el punto y con el objeto de utilizar 

un mismo criterio para atender las peticiones que se den este mismo sentido se acuerda por todos 

los presentes posponer la aprobación de esta solicitud hasta en tanto no se revise en la coordinación 

estatal de CONAFE  la situación laboral de los peticionarios, comisionando para tal efecto al regidor 

de educación Cesar Bernal Báez.  

DECIMO.- ATENDER SOLICITUD PARA UNA LICENCIA PARA VENTA DE CERVEZA.  



Para dar seguimiento al desarrollo de la sesión se da lectura por parte del Secretario de Gobierno a 

un escrito que presenta el C. Carlos Galván Sánchez para solicitar la autorización del Cabildo para que 

se le otorgue una licencia de funcionamiento para venta de bebidas alcohólicas para un billar en la 

calle Valentín Gómez Farías #11, colonia la Loma, de esta Cabecera Municipal. El Presidente 

Municipal pide a los presentes discutir el punto y luego de escuchar opiniones y comentarios al 

respecto, se llega al acuerdo en forma unánime de no autorizar dicha anuencia hasta en tanto no se 

cuente con un reglamento de alcoholes Municipal mas condescendiente y acorde a la realidad del 

Municipio pues de hacerlo en las condiciones en que se encuentra la ley de alcoholes se estaría 

trasgrediendo la ley posponiendo dicha discusión y votación para una vez que se cuente con un 

Reglamento Municipal de Alcoholes el cual ya está en proceso de elaboración.  

DECIMO.- PRIMERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Para finalizar con esta reunión y en virtud de que ya no hay mas asuntos que tratar pues todos los 

puntos del día han sido desahogados, siendo las 10:00 horas del mismo día de su inicio el Presidente 

Municipal da por clausurada la presente sesión extraordinaria de Cabildo firmando los que en ella 

intervienen para su debida constancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del día 30 de enero del año 2019 reunidos en 

el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal los integrantes del H. Ayuntamiento de Monte 

Escobedo, Zac., 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, Ciudadana 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 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. ATENCIÓN CIUDADANA 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

7. INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 

8. TOMA DE PROTESTA AL COMITÉ DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES 

9. SOLICITUD PARA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES 

10. ATENDER PETICIÓN DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS DEL 

REFUGIO.  

11. ATENDER PETICIÓN DE APOYO PARA ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE CAMACHOS.  

12. ATENDER PETICIÓN DEL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA  

13. AUTORIZAR CAMBIO DE PROYECTO DEL FONDO IV 

14. AUTORIZAR MODIFICACIÓN DE MONTOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  

15. APROBAR INFORME FISICO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE  

16. ASUNTOS GENERALES 

17. CLAUSURA DE LA SESIÓN  

PRIMERO.- PASE DE LISTA.-  

A petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno realizo el respectivo pase de lista de 

asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y luego de efectuado lo anterior da cuenta al 

Presidente Municipal de 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 

En virtud de que hay quorum legal para sesionar el Presidente Municipal declara legalmente instalada 

la Asamblea y por lo tanto los acuerdos que de aquí emanen tendrán plena validez y serán por 

consecuencia de observancia obligatoria, dentro de nuestra jurisdicción.  



TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno dar lectura al orden del día y luego de 

realizado lo anterior se pone a consideración de los presentes para su aprobación y sin comentario 

alguno el mismo es aprobado por la totalidad de los presentes por unanimidad.  

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

Por solicitud del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno Municipal da lectura al Acta 

correspondiente a la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha del 13 de enero del 2019 y una vez 

concluida la lectura de la misma se pone a consideración de los presentes para su aprobación y sin 

mas comentarios se aprueba por decisión unánime, no teniéndosele que agregar o modificar nada.  

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA. 

El Presidente Municipal declara abierto este punto para el público presente que desee participar: 

a) Interviene el Lic. en Historia Fabián Sánchez Holguín, encargado del Archivo Histórico 

Municipal para solicitar un equipo de cómputo para la digitalización del acervo documental 

que existe en el Archivo Histórico Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas. Se discute el 

punto y se acuerda, que dada la importancia que representa el Archivo Histórico para el 

Municipio y para la región, se le autoriza el equipo de cómputo a cargo de la titular de 

comunicación social de esta Presidencia Municipal, pues para esta área ya se está en proceso 

de adquisición de un equipo nuevo y con más capacidad.  

b) La Señora Norberta Rojas Vargas de la Comunidad de Adjuntas del Refugio y en 

representación de los padres de familia que tienen hijos en el Colegio de Bachilleres de 

Laguna Grande, solicita apoyo de combustible para el traslado que diariamente hacen sus 

hijos de la Comunidad de Laguna Grande, la totalidad de los miembros del Cabildo luego de 

analizar dicha petición se pronuncian en favor de autorizar lo equivalente al costo de 20 litros 

de gasolina por semana.  

c) Hace uso de la voz la Señora Berenice Carmona Muñoz, para presentar por escrito una 

solicitud para apoyo económico para la adquisición del ajuar charro para cada una de los 8 

integrantes de la Escaramuza charra “Real del Astillero” con un monto total de $200.00.00. El 

Presidente Municipal en respuesta a lo anterior informa de que la partida presupuestal para el 

deporte es muy reducida pues solo se dispone de $90,000.00 para todo el año. Pero que se 

buscara la forma de ayudarlos y se analizara su petición y se intentara incluirlo en un 

programa convenido con el Gobierno del Estado ya que el Municipio por si solo no tiene 

capacidad para soportar este gasto.  

d) Toma la palabra el Señor Manuel Sánchez del Real de la comunidad de San Pablo para solicitar 

al Ayuntamiento su intervención para que se gestione para el rancho un sistema de energía 

capaz de soportar los apartados domésticos indispensables para el hogar y que dada la 

distancia para hacer llegar la red de energía eléctrica convencional, que bien pudiera ser con 

la implementación de un programa piloto de energía renovable como la solar, la hibrida o 

cualquier otra. El Presidente Municipal da contestación al solicitante en el sentido de que por 



parte del Municipio se intentara contactar a algún proveedor que maneje sistemas de energía 

autónoma y que el Municipio cooperara con lo que le corresponda y que además desde este 

momento comisiona al secretario particular para que dé seguimiento a esta solicitud.   

e) El Presidente Municipal pide al Público presente alguna intervención y al no  tener respuesta 

da por cerrado el punto de atención ciudadana. 

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  

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

este a su vez da lectura a lo siguiente:  

1. El Decreto número 69 aprobada por la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado en 

sesión Ordinaria relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de 

Monte Escobedo, Zac. 

2. El Decreto número 106 de la H. Sexagésima segunda Legislatura de la Entidad mediante el 

cual se crea la Ley de los Derechos y Defensa del contribuyente del Estado de Zacatecas y 

sus Municipios y que esta a su vez da nacimiento a la comisión Estatal de la Defensa del 

Contribuyente. Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, autonomía técnica funcional y de gestión con el objetivo fundamental de la 

protección y defensa d los contribuyentes del Estado de Zacatecas.  

3. Una iniciativa del Regidor Gabriel Sánchez Robles, Presidente de la comisión permanente 

de servicios públicos Municipales, planeación, urbanismo y obras públicas para convocar a 

la ciudadanía en general y a todos aquellos interesados para que aporten ideas y 

sugerencias para la elaboración de un reglamento de la Administración Pública Municipal. 

El regidor Gabriel Sánchez Robles abundado al tema hace una breve y clara exposición de 

motivos sobre la iniciativa presentada.  

SEPTIMO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 

Se informa a los integrantes del Cabildo de que es el momento para presentar algún reporte o 

informe de actividad ya sea en forma individual o como integrantes de una comisión y que esta 

abierto el espacio para quien guste participar.  

a) Toma la palabra la Sindica Municipal e informa que dentro de las actividades que realizo la 

comisión integrada para determinar la vialidad de la calle Heroico Colegio Militar se solicitó 

por escrito al Delegado de Tránsito Municipal un dictamen técnico con el fin de tener mas 

elementos de prueba al momento de tomar una resolución y que tal diagnostico ya fue 

contestado por escrito y en este momento se da lectura para conocimiento de todos los 

presentes.  

b) Pide la palabra la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez, para hacer mención de que ya se 

aproxima la fecha para el festejo del día de la mujer y que había pedido presupuesto o 

recursos para contratar los servicios profesionales de una expositora internacional para los 

días 6 y 7 de marzo y que desea saber si se autorizó o no, porque ahí la necesidad de 

confirmar si se ha de contratar a esta conferencista. El costo total aproximado es de 25,000.00 



El Presidente Municipal pone a consideración de los presentes esa propuesta y por mayoría se 

acuerda no autorizar la contratación de esta conferencista dado que el costo es muy elevado 

y que lo mas conveniente será buscar expositores locales de más bajo costo. La Regidora 

Adriana Carolina Blanco Sánchez voto a favor.  

c) Retoma la palabra la Sindica Municipal para informar de que la comisión de Hacienda se 

reunió el pasado 23 de enero para sacar adelante algunos pendientes, entre otros los 

acuerdos sobre la contratación de nuevos empleados, la adquisición del motor del camión de 

obras públicas y se determinó el equipo de cómputo que se ha de comprar para el área de 

comunicación social. 

d) Vuelve a tomar la palabra la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para informar de que 

sobre la atención al migrante está trabajando en el programa corazón de plata y que hay 

lugares disponibles para las personas que requieran se les apoye con los tramites y asesoría 

para obtener visa de turista y poder así ingresar de visita a los Estados Unidos.  

e) Hace uso de la voz el regidor Cesar Bernal Báez para retomar la discusión sobre la solicitud del 

capacitador del CONAFE que quedo pendiente de respuesta en la sesión anterior, que se dio 

la tarea de investigar la situación de la Educación en los Ranchos y que se topó con la triste 

realidad del cierre continuo de escuelas de todos los niveles en las comunidades, por lo que 

considera necesario autorizar dicho apoyo y pide a sus compañeros el respaldo para ello. Se 

somete a votación tal propuesta y todos por decisión unánime autorizan un apoyo económico 

de $860.00 por mes para el capacitador tutor de CONAFE asignado al Municipio de Monte 

Escobedo, Zac.  

OCTAVO.- TOMA DE PROTESTA AL COMITÉ DE LAS CASA HOGAR MUNICIPAL DE ADULTOS 

MAYORES. 

El Presidente Municipal solicita la presencia de los integrantes del Consejo Directivo de la Casa Hogar 

Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas y acto seguido procede a realizar la respectiva toma de 

protesta de Ley, no sin antes hacerles saber las obligaciones y compromisos que se adquieren y estos 

a su vez de manera seria y respetuosa aceptaron cumplir con las obligaciones y responsabilidades 

inherentes al cargo. El consejo Directivo de la casa hogar municipal quedo conformado de la siguiente 

forma: Presidenta C. Martha López Ruiz, Secretaria Lic. en Educación Josefina Rivas de la Cruz, 

tesorera L.A.E. María de los Ángeles Ulloa Sánchez, 1 era vocal María Dolores Contreras Robles y 2da 

vocal Rafaela Ruedas Vargas.  

NOVENO.- SOLICITUD PARA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES. 

Continuando con el Desarrollo de la sesión se da lectura por parte del Secretario de Gobierno 

Municipal a un escrito enviado por la Sindica Municipal mediante el cual solicita al Cabildo su 

autorización para dar de baja del inventario los siguientes bienes muebles y que están bajo resguardo 

de la Unidad de Transparencia.  

Regulador Nobreak color azul   número de control 2 

Impresora HP color gris con azul   número de control 4 



Silla chica color negro con llantas   número de registro 12 

Monitor color gris (teclado negro )  número de registro 15 

Impresora HP Laser Jet    número de control 16 

Televisión     número de control 24 

En virtud de que dichos muebles están totalmente deteriorados y en desuso se aprueba por la 

totalidad del Cabildo dar de baja del inventario estos 7 artículos.  

DECIMO.- ATENDER PETICIÓN DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS 

DEL REFUGIO.  

Este punto ya se atendió y se le dio respuesta por el Cabildo en esta misma sesión, quedando 

asentada tal determinación en el inciso b del punto quinto de atención ciudadano.  

DECIMO PRIMERO.- ATENDER PETICIÓN DE APOYO ECONOMICO PARA ALUMNOS DE LA 

COMUNIDAD DE CAMACHOS.  

Para desahogar este punto se da lectura a un escrito firmado por Herlinda  Robles Márquez, María de 

los Ángeles Landeros Gutiérrez y Raudel Duran Landeros de la Comunidad de Camachos mediante el 

cual solicitan apoyo de combustible para el traslado que diario hacen de ida y vuelta para llevar a sus 

hijos a la Escuela Primaria Presidente Carranza de la Comunidad del Capulín de los Ruiz, se pone el 

punto a discusión y para aplicar el mismo criterio que ha venido utilizando para otras peticiones de 

apoyo a la Educación, se autoriza por la totalidad del Cabildo un apoyo económico equivalente al 

costo de 20 litros de gasolina por semana.  

DECIMO SEGUNDO.- ATENDER PETICIÓN DEL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA. 

En este punto corresponde atender la solicitud que presenta el Director de la casa de la cultura para 

cubrir los gastos que se generan por la presentación de una rondalla del Instituto Jerezano de Cultura 

el próximo 17 de febrero frente a Palacio Municipal. Dicho apoyo consiste en transporte y 

alimentación para los 15 integrantes que conforman dicha agrupación y una cuota de recuperación 

de $1,050.00 siendo aprobado este gasto por todos los presentes.  

DECIMO TERCERO.- AUTORIZAR CAMBIO DE PROYECTO DEL FONDO IV. 

Por parte del Presidente Municipal se informa al Cabildo de la pretensión del Director de Desarrollo 

Económico para solicitar un cambio de proyectos de recursos del fondo IV, ya que se había 

autorizado por este cabildo en sesión anterior, disponer de la cantidad de $15941,.42 para el pago 

del seguro de la camioneta, Nissan doble cabina de recién adquisición, pero que este ya se había 

cubierto con recursos de gasto corriente, por lo que pide se autorice el cambio de proyecto para la 

adquisición de una cisterna de 5000 lts luego de una breve explicación y dada la necesidad por no 

obstaculizar el avance de la Administración Municipal el Cabido aprueba por Unanimidad tal petición, 

quedando pues autorizado, que el Proyecto número 503006-181-3451-2 consistente en el pago de 

seguro para el vehículo Nissan doble cabina modelo 2018, se cambie al proyecto número 504010-



223-6131-2 para la compra de cisterna de 5000 litros para abastecer de agua potable a la Comunidad 

del Capulincito con un monto de $15,941.42. 

DECIMO CUARTO.- AUTORIZAR MODIFICACIÓN DE MONTOS DEL DEPARTAENTO 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 para cambio de montos del Departamento de Obras Públicas y 

luego de discutido el punto y sin muchos comentarios al respecto se aprueba por todos los miembros 

del Cabildo tal petición, quedando pues autorizado tales modificaciones como a continuación se 

detallan. 

PROYECTO 
NOMBRE DEL 
PROYECTO  

DISMINUYE AUMENTO 
PRESUPUEST
O INICIAL 

MOVIENTO 
PRESUPUES
TO VIGENTE 

304008 Calles   506, 400 10,100 496 300 

2411 Productos Minerales  11 600  37060.69 11 600.00 25 460.69 

2611 Combustibles y lub.   1500 51.50 1500.00 1551.50 

305003 Espacios deportivos   18520.00  185200 

2431 Cal y yeso 200  1725.97 200 1523.27 

2461 Material eléctrico   200  200 200 

305004 Caminos    1311900.00  1311900.00 

2212 
Productos 
alimenticios 

 650  650 650 

2421 Cemento y productos  6350.00  10293.14 6350.00 3943.14 

2611 Combustibles y lub.   5700 17438.97 5700 23138.97 

305005 Edificios Públicos    210000.00 5500 215500.00 

2411 Productos Minerales   2000 659.23 2000 2659.23 

2491 
Mat. 
complementarios 

 3500 825.45 3500 4325.45 

305006 Señalamientos viales    149000.00 4600.00 153600.00 

2491 
Mat. 
Complementarios 

 4600.00 825.45 4600 5425.45 

TOTAL 18,150.00 18,150.00    

 

DECIMO QUINTO.- AUTORIZAR EL INFORME FISICO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.  

En este punto el Secretario de Gobierno Municipal presenta al Cabildo el Informe Físico Financiero 

del Departamento de Obras Públicas correspondiente al mes de diciembre del 2018 registrando un 

gasto en el mes de $957,007.67 y un gasto acumulado de enero a diciembre de $5,432616.07 se pone 

a consideración de los presentes y dado que son recursos ya ejercidos se aprueba por unanimidad 

por la totalidad de los presentes.  

DECIMO SEXTO.- ASUNTOS GENERALES.  

a) El Presidente Municipal declara abierto el punto de asuntos generales y la primera en 

participar es la Sindica Municipal para proponer al Cabildo que toda información que se 



requiera enviarles para su revisión y análisis como los proyectos de reglamentos, manuales 

entre otros, se haga de manera digital para agilizar y economizar tanto en tiempo como en 

recursos, aceptando todos de conformidad esta propuesta en el entendido de que hasta que 

una vez de que el receptor de la información conteste enterado, se considerara como 

oficialmente de recibida la información.  

b) Toma la palabra el Regidor Cesar Bernal Báez y propone al Cabildo que toda ayuda para 

educación que se autorice por este cuerpo colegiado que sea por medio de convenio con los 

padres de familia a los interesados y el H. Ayuntamiento, esto con el fin por un lado, de que 

los padres de familia se sientan más comprometidos y por el otro lado para la justificación y 

comprobación del gasto ante las instancias fiscalizadoras. Se somete a consideración de los 

presentes y todos los miembros del Cabildo se pronuncian a favor de este planteamiento.  

c) Interviene la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez y hace el comentario de que le 

gustaría que se organicen algunos torneos deportivos para las mujeres, pues lo que hay están 

enfocados prácticamente para los hombres. El director del deporte quien se encuentra 

presente informa que si se está considerando a mujeres en los torneos municipales pues 

tenemos voleibol para mujeres y la Escuela de futbol está abierta para ambos géneros.  

d) Vuelve a hacer uso de la voz la regidora Adriana Carolina Blanco y da lectura a un escrito 

mediante el cual solicita al Cabildo la autorización para que se le otorgue una licencia de 

funcionamiento para venta de cerveza en un restaurant por la calle Ruiz Cortez número 10 de 

esta Cabecera Municipal, así como los dictámenes de protección civil y el salubridad. En 

respuesta a lo anterior el Presidente informa que se está elaborando un reglamento de 

alcoholes Municipal, acorde a las necesidades del Municipio y una vez que se cuente con él se 

le dará la respuesta que el cabildo determine.  

e) En otro punto pide que se le venda el derecho de piso que se encuentra frente a su domicilio 

durante el desarrollo de la feria de primavera de Monte Escobedo 2019 con el fin de que no 

se le bloque el acceso a su restaurante.  

f) Hace uso de la voz el Director del agua, medio ambiente y sustentabilidad para informar al 

Cabildo de que hay áreas del bosque infectadas de muérdago, plago que chupo la humedad 

de los árboles y con el tiempo los seca, por lo que solicita la autorización de este cuerpo 

colegiado para contratar a una empresa que se dedica a eliminar esta plaga y que cobra 

$40,000.00 por trescientas hectáreas. En respuesta a  lo anterior el Presidente Municipal le 

sugiere que consiga más cotizaciones y más información al respecto y que en una reunión 

posterior de cabildo se retomara el punto.  

g) Pide la palabra el Regidor Gabriel Sánchez Robles para proponer que al salón de Cabildos se le 

acondicione con micrófonos para que las participaciones las escuchan no solo los integrantes 

del Cabildo sino todo el público presente. El Presidente Municipal en atención al tema 

responde que será bueno buscar a alguien que conozca de esta tecnología para que nos 

asesore y ya sobre cotizaciones tomar una determinación.  

h) En una segunda intervención el Regidor Gabriel Sánchez Robles presenta por escrito y da 

lectura a una iniciativa que tiene por objeto complementar el plan de desarrollo Municipal 

pues en ella se enlistan varios proyectos de obra para que los que tengan más factibilidad se 



integren al citado plan, pues aun y cuando se sabe de qué el Municipio no tiene recursos para 

ejecutar todas estas obras, al menos encaminar esfuerzos para su gestión.  

Lista de proyectos: 

1. Acondicionamiento del lado poniente del Jardín Zaragoza para uso peatonal. 

2. Acondicionamiento para área de estacionamiento en el panteón “El Refugio” 

3. Desazolve, encauzamiento y embovedado de tramos del arroyo que cruza la cabecera 

municipal.  

4. Continuación de Boulevard hacia Huejucar. 

5. Continuación de Boulevard salida a Laguna Grande. 

6. Acondicionamiento del Mercado Municipal 

7. Construcción de carretera a base de pavimento en el tramo Huejuquillita-El Epazote.  

8. Construcción de carretera a base de pavimento tramo la Candelaria-San Ramón 

9. Construcción de domos en la Col. Vicente Guerrero, Colonia Anacleto López, San Bartolo y 

Gómez.  

10. Acondicionamiento de la Unidad Deportiva de Laguna Grande.  

11. Remodelación del Auditorio Municipal 

12. Remodelación de la Casa de la Cultura  

Luego de algunos comentarios al respecto y dado que hay ciertas coincidencias se llega al 

acuerdo por parte de todos los miembros del Cabildo, de que se revise y analice dicha 

iniciativa y que los proyectos que consideren sean viables de ejecutar se integren al Plan 

Municipal de Desarrollo del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas para el periodo 2018-

2021. 

i) En una tercera intervención el Regidor Gabriel Sánchez Robles informa al Cabildo de que 

recibió por parte de la Sindicatura y de la Contraloría Municipal un requerimiento de pago de 

un crédito fiscal por la cantidad de $99,948.00  y que el comentario lo hace aquí por dos 

razones: la primera para que obre en el libro de actas que he dado contestación por escrito a 

la Sindica Municipal en tiempo y forma y la segunda para compartir y hacerles ver de que por 

el hecho de que seamos regidores no nos exime de responsabilidades, de que somos sujetos 

que podemos ser observados por parte de los organismos fiscalizadores.  

j) Una cuarta y última intervención del Regidor Gabriel Sánchez Robles es para comentar sobre 

una nota periodística que ha circulado en un diario local y en un programa radiofónico donde 

se habla de Monte Escobedo, Zacatecas y se habla de denunciar que hay un saqueo enorme 

de los recursos forestales y una cacería desmedida de fauna silvestre y que si bien esto es una 

realidad, también lo es de que el Municipio no tiene injerencia en el otorgamiento de 

permisos de aprovechamientos, por lo que solicita al Cabildo sacar un punto de acuerdo 

donde fijemos una postura ante las autoridades competentes para exigirles que hagan bien su 

trabajo y que así como tienen facultad para otorgar permisos que también vengan a cuidar y 

revisar que las cosas se estén haciendo conforme a la Ley.  

El Presidente Municipal al igual que la totalidad de los integrantes del Cabildo respaldan esta 

propuesta y para demostrar que estamos interesados en cuidar la flora y fauna silvestre de 

nuestros bosques y de la inconformidad que existe por la expedición sin control de permisos 



de aprovechamiento de recursos forestales, se acuerda elaborar un documento para 

hacérselos llegar a dependencias como la SEMARNAT, la PROFEPA o cualquier otra que  tenga 

injerencia así como al periódico IMAGEN y al programa radiofónico que saco el comentario.  

k) Continuando con el Desarrollo de la Reunión el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a 

un escrito que presenta el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales mediante el cual 

solicita al Cabildo autorización para cambiar de lugar las letras alusivas al nombre de MONTE 

ESCOBEDO que se encuentran instaladas en la equina sureste del Jardín Principal y que la 

intención es cambiarles al área recreativa que se encuentra frente a la Escuela Primaria 

Manuel M. Ponce. Luego de algunos comentarios sobre el tema y por el hecho que estas 

letras en el lugar se encuentran actualmente, desentonan totalmente con la fisonomía 

arquitectónica del Jardín, se acuerda por todos de conformidad dar trámite a esta petición. 

l) En este punto se da lectura a una solicitud de apoyo que firman 20 madres de familia 

beneficiarias del programa Estancia Infantil Toy Story de esta Cabecera Municipal mediante el 

cual piden apoyo para solventar gastos inherentes a esta Estancia pues ya no recibirán el 

subsidio federal que mes con mes aportaba la SEDESOL ahora la Secretaria del Bienestar.  

Luego de deliberar sobre el punto se llega al acuerdo por unanimidad el de autorizar un apoyo 

económico para esta guardería de $6000.00 para el mes de febrero y $6000.00 para el mes de 

marzo, así como también la condonación de los permisos de impuestos municipales que 

necesitan cuando requieran hacer alguna actividad para recabar recursos.  

m) Otro punto que se pone sobre la mesa es la petición por escrito que hace la asociación de 

charros del Monte mediante el cual solicitan apoyo para la instalación de lámparas y cableado 

eléctrico, cambio de piso de arena y pintura para el lienzo charro Lic. Antonio Acosta García 

de esta Cabecera Municipal. Sobre el punto el Director del Deporte quien se encuentra 

presente informa al Cabildo de que ya se están instalando las lámparas y el cableado eléctrico 

y sobre la pintura y el cambio de piso de arena el Presidente Municipal propone posponer la 

discusión hasta en tanto no tengamos un proyecto que contenga los metros cúbicos de arena 

que se requieren y el costo total de la obra.  

n) En este punto se pone a consideración de los presentes la solicitud que por escrito nos hizo 

llegar la Directora de la Escuela Secundaria General J. Félix Bañuelos de la Comunidad de 

Laguna Grande mediante la cual pide apoyo para el Equipo de Beis-bol de la Escuela para la 

adquisición de 15 manoplas, equipo completo para cátcher, pentágono para home play, 

almohadillas para las bases y 2 bates del número 33. Luego de discutir el punto se llega al 

acuerdo por parte del Cabildo de dar contestación en el sentido de que el Municipio no está 

en condiciones de apoyar con lo solicitado pero que se harán gestiones ante Dependencias 

Estatales y que bien pudiera ser, incluyendo a los padres de familia en algún programa de 

empleo temporal o del servicio estatal del empleo para que obtengan un ingreso extra que 

bien les servirá para la compra del material deportivo que están solicitando.  

o) Toma la palabra el Presidente Municipal e informa al Cabildo que se integró a laborar dentro 

de la Administración Municipal el Lic. Sergio Joseph Holguín Solís con el puesto de Abogado 

Procurador de la Defensa del menor para atender y dar seguimiento a todo tipo de delitos en 

contra de los menores, estando asignado al DIF Municipal para ejercer su cargo con total 



independencia y autonomía tanto del DIF Municipal como de la Presidencia y que 

actualmente está en la oficina del Contralor Municipal apoyando a este Departamento en los 

temas jurídicos, pero que cuando se le requiera en el DIF, acudía inmediatamente al llamado.  

Informa también que por parte de la Directora del DIF Estatal se está ofreciendo para alumnos 

de primaria de nuestro Municipio un viaje a la playa de Ixtapa Zihuatanejo, hospedaje y 

alimentación gratis para 120 personas, pues estos gastos correrán por cuenta del Gobierno 

del Estado, al Municipio le correspondía aportar el costo de 3 autobuses de pasajeros para el 

traslado de alumnos, padres de familia y personal docente; el inconveniente es que se tiene 

que resolver de inmediato, buscar alumnos y la anuncia de los padres de familia en máximo 2 

días. Después de discutido el punto y dada la escases para solicitar permisos tanto de las 

autoridades educativas como de los padres de familia se acordó por todos los presentes que 

no es posible atender esta oferta, lo único que se puede hacer es agradecer esta buena 

intención.  

 

DECIMO SEPTIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Para finalizar con esta sesión y en virtud de que todos los puntos del orden del día han sido 

agotados y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 20:55 horas del mismo día de su 

inicio, el Presidente Municipal declara como clausurada la presente sesión ordinaria de 

cabildo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:00 horas del día martes 19 del mes de febrero del año 

2019, reunidos en el interior del salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicada en calle Jardín 

Zaragoza #7 los ciudadanos 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 a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo bajo el 

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. 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. ANALISIS DISCUSION Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL MANUAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL. 

6. ANALISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL H. 

AYUNTAMIENTO.  

7. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA FERIA 

REGIONAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.  

8. PROGRAMAR REUNIÓN ITINERANTE DE CABILDO 

9. INFORMAR SOBRE LAS REUNIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA  

10. ANALISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA 

REMODELAR LA FINCA DONDE FUNCIONA EL SIMAPAME. 

11. DETERMINAR EL TECHO FINANCIERO PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.  

12. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE 

PLANEACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

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

SECAMPO Y COMPROMETER $500.00 DEL FONDO IV.  

14. APROBACIÓN DE $135,720.00 PARA COMPRA DE ARENA PARA VARIAS CALLES. 

15. AUTORIZACIÓN PARA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE 

TESORERIA.  

16. ATENDER DIVERSAS PETICIONES DE AYUDA 

17. ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL  

18. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  



PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA. 

Se procede por parte del Secretario de Gobierno a pasar lista de asistencia, estando presentes la 

totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento y por lo tanto quedo de manifiesto que existe 

quorum legal para sesionar.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

Una vez determinada la existencia del quorum legal, el Ing. Ramiro Sánchez Mercado declara 

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

serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

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

lo pone a consideración de los presentes para su aceptación. En uso de la voz el regidor Erik Sánchez 

Sáenz propone que se arregle un punto de acuerdo mas al orden del día, el de autorizar la creación 

de la Gaceta Municipal del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas y aún y cuando ya se había 

tomado el acuerdo por este Cabildo de tratar en las reuniones extraordinarias de Cabildo, 

únicamente los puntos para los cuales se convoca, la totalidad de los miembros del Ayuntamiento 

determinan agregar este punto en el numeral quinto del orden del día en ir recorriendo todos los 

demás.  

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

A solicitud del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno Municipal da lectura al acta 

correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo del 30 de enero de 2019 y una vez concluida la 

lectura de la misma se pone a consideración de los presentes para su aprobación y la misma en lo 

general es aprobada por la totalidad de los integrantes del Cabildo. En lo particular el Presidente 

Municipal y específicamente sobre el punto de la petición de ayuda solicitado por la Escaramuza 

“Real del Astillero y que quedó asentado en el inciso c del punto quinto de atención ciudadana, 

solicita que se asiente en el Acta de Cabildo que se autorizó un apoyo económico de $10,000.00 para 

las solicitantes y que dicho recurso se tomará del monto presupuestado para la feria de primavera 

Monte Escobedo 2019, siendo esta pretensión respaldada por la totalidad de los integrantes del 

Cabildo.  

QUINTO.- AUTORIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL. 

Toma la palabra el Presidente Municipal para expresar que hay la necesidad y la obligación de tener 

un espacio para la publicación de los Reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter 

administrativo y que el instrumento de publicación reglamentaria de los Municipios lo es la Gaceta 

Municipal, por lo que pide su apoyo y su voto para su creación. Luego de analizada y discutida 

ampliamente esta propuesta todos los miembros del Cabildo por unanimidad acuerdan que con 

fecha del 19 de febrero del 2019 se autorice la creación de la Gaceta del Municipio libre de Monte 

Escobedo, Zacatecas.  



SEXTO.- ANALISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL MANUAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL.  

En uso de la voz el Presidente Municipal informa a los presentes que con el propósito de cumplir con 

la normatividad vigente en materia de contabilidad, hay la necesidad y la obligación de tener 

aprobado el manual de contabilidad Gubernamental y que para ello se les hizo llegar el proyecto vía 

digital con anticipación para su análisis y revisión por lo que pide su respaldo para ello. Luego de 

analizar y revisar detenidamente este manual y dada la necesidad por contar con este documento 

debidamente autorizado; la totalidad de los miembros del Cabildo aprueban por unanimidad el 

Manuel de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas con los 

elementos técnicos y financieros de Gobierno que corresponden a entes Municipales.  

SEPTIMO.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO. 

Hace uso de la voz el regidor Cesar Bernal Báez para dar lectura a un escrito mediante el cual 

presenta ante el Cabildo una iniciativa para reformar el Reglamento interior del H. Ayuntamiento de 

Monte Escobedo, Zacatecas y a su vez derogar el Reglamento Interior vigente desde el año 2003, con 

el argumento de que éste ya no está acorde a nuestra realidad social. Previamente vía digital se les 

hizo llegar a cada uno de los miembros del Cabido para su revisión y análisis una copia del proyecto 

de Reglamento apegado a las circunstancias actuales y luego de varias reuniones de trabajo, 

discusión amplia, se acuerda por la totalidad de los miembros del Cabildo Derogar el Reglamento 

Interior del H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas, vigente desde el año 2003 y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, fracción VI,  239 fracción I artículo 240 de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y demás relativos aplicables al caso con esta fecha se 

aprueba por Unanimidad el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Monte Escobedo, Zac. 

OCTAVO.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA FERIA DE 

PRIMAVERA DE MONTE ESCOBEDO. 

Procediendo al desahogo del siguiente punto del orden del día retoma la palabra el Presidente 

Municipal para comentar sobre la exigencia de contar con un Reglamento para la feria anual de 

primavera de Monte Escobedo, Zac., principalmente para la comprobación de gastos ante las 

instancias fiscalizadoras, y como ya se les hizo llegar copia a cada uno de los integrantes del Cabildo 

para su revisión y análisis pide su autorización para ello. En uso de la voz y sobre el tema, el Regidor 

Gabriel Sánchez Robles propone que para que en el Ayuntamiento no pierda la rectoría de la feria, 

que en los puntos transitorios conste, que en todo momento el H. Ayuntamiento sobre cualquier 

titular de las coordinaciones podrá removerlo cuando así lo considere conveniente y que se 

responsabilice plenamente a los coordinadores de la cuestión financiera. 

Expuesto lo anterior, se pone a consideración de los presentes para su aprobación y sin mas 

comentarios por decisión unánime el H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas 2018-20121 

aprueba el Reglamento de la Feria de Primavera del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas.  



NOVENO.- PROGRAMAR REUNIÓN ITINERANTE DE CABILDO.  

Con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48, Fracción IV de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas de realizar alternadamente reuniones de Cabildo al 

recinto oficial, se pone a consideración de los presentes tal obligación y luego de escuchar varias 

propuestas, se llega al consejo por unanimidad de realizar 3 sesiones Ordinarias en el Salón de 

Cabildo y luego una reunión Ordinaria e Itinerante de Cabildo y que la Sesión que corresponde al mes 

de marzo se lleve a cabo en la Comunidad de Laguna Grande, por lo cual desde este momento por 

parte del Presidente Municipal solicita la autorización de todos los presentes para declarar como 

recinto oficial al Salón de usos Múltiples del DIF de la Comunidad de Laguna Grande, para llevar a 

cabo la sesión Ordinaria e Itinerante de Cabildo el próximo 27 de marzo del 2019 a las 17:00 horas, 

siendo aprobada tal petición por la totalidad de los integrantes del Cabildo.  

DECIMO.- INFORMAR SOBRE LAS REUNIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.  

En este punto y por petición del regidor Gabriel Sánchez Robles comparece el Lic. Fidel Alvarado de la 

Torre, jurídico del Municipio para informar al Cabildo sobre las reuniones de Seguridad Pública quien 

a su vez de manera breve y clara informa que diariamente a las 8:00 horas de la mañana, acude 

normalmente al salón de cabildos de la Presidencia de la Ciudad de Jerez, Zacatecas y en ocasiones a 

Municipio de la región, donde se convoca tanto a Presidentes Municipales Secretarios de Gobierno, 

Directores de Seguridad Pública, personal del ejército, de la policía federal, de la policía estatal, para 

tratar los temas de Seguridad Pública que atañen a cada uno de los Municipios de la región, y que lo 

rescatable de estas reuniones es que se les está dando seguimiento a los delitos que se reportan en 

estas mesas de trabajo.   

DECIMO PRIMERO.- ANALISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL 

SIMAPAME PARA REMODELAR LA FINCA DONE FUNCIONA EL SISTEMA DEL AGUA. 

En este punto se da lectura a un escrito que presenta el Director del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo, Zacatecas, mediante el cual presenta un plan a 

tres años para restaurar la casa donde se encuentran las oficinas centrales del Sistema de Agua 

Potable. Luego de analizado y discutido ampliamente el punto se llega al consenso por unanimidad 

por este Cabildo de que durante el transcurso del año 2019, se le realicen dos acciones de 

mejoramiento a la finca:  

1. Impermeabilización de techo con un costo de $120,000.00 y que los cubrirá el SIMAPAME. 

2. Enjarre de pared externa poniente y norte para evitar filtraciones y humedad con un costo de 

$70,000.00 que cubrirá la Administración Municipal.  

En el entendido de que en caso de que se cuente con recursos extras tanto de la Administración 

Municipal como del Sistema de Agua Potable, continuar con otra u otras acciones de restauración.  

DECIMO SEGUNDO.- DETERMINAR EL TECHO FINANCIERO PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD 

PUBLICA.  



Continuando con el Desarrollo de la Sesión se pone a consideración de los presentes la propuesta del 

Director de Desarrollo Económico y Social para que el Cabildo determine el techo financiero del 

fondo IV que habrá de aplicarse al rubro de Seguridad Pública para el ejercicio fiscal 2019 y que 

prácticamente es para el pago de nómina. Luego de varias propuestas y discutidas el punto 

ampliamente se acuerda por unanimidad por la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento 

autorizar en una primera etapa la cantidad de $780,497.12 y que si posteriormente se requiere, 

autorizar otro monto.  

DECIMO TERCERO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE 

PLANEACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL.  

En este punto retoma la palabra el Director de Desarrollo Económico y Social para solicitar al Cabildo 

su anuencia para integrar el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal y como es un mero 

trámite sin discusión alguna se acuerda por la totalidad del Cabildo autorizar al Director de Desarrollo 

Económico y Social, abrir la convocatoria para la conformación del comité de planeación de 

Desarrollo Municipal.  

DECIMO CUARTO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON LA SECAMPO.  

En este punto se atiende la petición del Departamento de Desarrollo Agropecuario para solicitar su 

comprometan recursos del fondo IV para un programa de apoyo al campo en concurrencia con la 

SECAMPO. Luego de analizada tal propuesta y de medir los alcances y beneficios se acuerda por la 

totalidad del Cabildo autorizar la cantidad de $700,000.00 del fondo IV para convenir en un programa 

peso a peso con la SECAMPO y las acciones a convenir se determinaran por consejo entre el 

Municipio y dicha secretaria.  

DECIMO QUINTO.- AUTORIZACIÓN PARA DISPONER DE RECURSOS DEL FONDO IV PARA COMPRA 

DE ARENA PARA PAVIMENTAR VARIAS CALLES.  

Siguiendo con el desarrollo de la reunión se da lectura a una propuesta del Departamento de 

Desarrollo Social para autorizar recurso del Fondo IV para la compra de materiales pétreos. 

Luego de analizado y discutido ampliamente tal propuesta el Cabido determina por Unanimidad 

disponer de la cantidad de $135,720.00 de recursos del fondo IV para la adquisición de grava, arena y 

tepetate para la pavimentación a base de concreto hidráulico en las calles reforma y calle del rincón 

de la Comunidad de María de la Torre y calle del rio en la Comunidad de Adjuntas del Refugio.  

DECIMO SEXTO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE TESORERIA.  

Este movimiento se solicita por la necesidad por cubrir el pago de placas para vehículos de la 

Presidencia Municipal, ya que se presupuestó para ello la cantidad de $100,000.00 y hay un faltante 

para cubrir el pago de este impuesto.  



Se pone a consideración de los presentes tal pretensión y sin mas comentarios se aprueba por la 

totalidad de los presentes autorizar el traspaso de $51,707.00 de la cuenta 4411 que corresponde a 

impuestos y derechos para poder cubrir el pago del impuesto de control vehicular de muebles de la 

Presidencia Municipal.  

DECIMO SEPTIMO.- ATENDER DIVERSAS PETICIONES DE AYUDA. 

a) Toma la palabra el Secretario de Gobierno Municipal para dar lectura a un escrito que 

respaldan con su firma 8 vecinos y padres de familia de la comunidad de Pastoría mediante el 

cual solicitan apoyo de combustible para el traslado de sus hijos a la Escuela Primaria Miguel 

Hidalgo, de la Comunidad de Potrero de Navarrete. Se discute ampliamente el punto y con el 

fin de utilizar el mismo criterio que se ha venido utilizando para ayudas de la Educación, se 

llega al acuerdo por unanimidad, de apoyar a estos padres de familia con la cantidad de 

$200.00 por mes retroactivo hasta el mes de enero del 2019. 

b) Retoma la palabra el Secretario de Gobierno Municipal para dar lectura a un documento que 

suscribe el Director del Colegio de Bachilleres de la comunidad de Laguna Grande, mediante el 

cual pide apoyo para adquirir 6 cornetas para conformar media banda de guerra para su 

escuela. Expuesto el punto y discutido ampliamente se llega al acuerdo por la totalidad de los 

presentes de apoyar a esta Institución Educativa con el 50 % del costo total de esta 

adquisición.  

DECIMO OCTAVO.- ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL.  

En este punto el Secretario de Gobierno informa a los presentes de que el Contralor Municipal 

presento su primer informe trimestral de actividades y que se les ha hecho llegar a cada uno de los 

integrantes del Cabildo un ejemplo para efecto de que tengan conocimiento.  

DECIMO NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

No habiendo otro asunto que tratar pues todos los puntos del orden del día han sido agotados y 

siendo las 20: 40 horas del mismo día de su inicio el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente 

Municipal, declara como concluida la presente sesión extraordinaria de Cabildo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDOS 

 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:00 horas del día miércoles 27 de febrero del año 2019, 

reunidos en el interior del Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal ubicada en la calle Jardín 

Zaragoza no. 7, los C.C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María del Carmen 

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

Educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. en 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, Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, 

con el propósito de tratar asuntos de carácter administrativo bajo el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. 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. ATENCIÓN CIUDADANA 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

7. INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES  

8. ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS Y 

EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 

9. ANALISIS DISCUSIÓN Y EN SUS CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS Y 

EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. 

10. ASUNTOS GENERALES 

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA. 

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

integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021 y luego de efectuado lo anterior da cuenta al Presidente 

Municipal de que se encuentran presentes la totalidad de los mismos y que por lo tanto queda de 

manifiesto que existe quorum legal para sesionar.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 



Una vez que ha quedado acreditado la existencia de quorum legal el Presidente Municipal declara 

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

validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno dar lectura al orden del día y una vez 

efectuado lo anterior se pone a consideración de los presentes para su aprobación y sin más 

comentarios el mismo es aprobado por unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo. 

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

A petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al Acta No. 15 que 

corresponde a la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada, el martes 19 de febrero del 2019 y una 

vez concluida la lectura de la misa se pone a consideración de los presentes para su aprobación y sin 

más comentarios de los presentes para su aprobación y sin más comentarios se aprueba en lo general 

y en lo particular por la totalidad de los integrantes del Cabildo.  

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA 

a) El Presidente Municipal aclara abierto este espacio para el público presente que desee 

participar y hace uso de la voz la maestra María Concepción Muñoz Robles para solicitar al 

Cabildo apoyo de combustible para el traslado de alumnos de primaria de la comunidad de 

Santa Bárbara a la Comunidad de San Antonio. El Cabildo luego de deliberar sobre el tema 

acuerda por unanimidad autorizar, el equivalente al costo de 10 litros de combustible por 

semana. 

El Presidente Municipal pregunta al público presente si alguien mas 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 y 

este a su vez da lectura primeramente a un oficio girado por el observatorio de participación política 

de las mujeres mediante el cual hace un enérgico llamado a los 58 Municipios del Estado para que 

respeten el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres en condiciones de 

paz y libres de violencia, se da lectura también al acuerdo #64 aprobado por la H. Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado, mediante el cual exhorto a los Presidentes Municipales de la Entidad para que 

realicen una revisión a los establecimientos conocidos como bares, discotecas o antros, fin de 

corroborar que cuenten con el debido permiso o licenciar y de que estén cumpliendo con la 

normatividad en materia de protección civil.  

SEPTIMO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES.  

a) Toma la palabra la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez, e informa al resto del Cabildo de 

que se esta avanzando en la evaluación del parque vehicular chatarra y en otro punto 



comenta que sobre el festejo del día de la mujer se tiene contemplado 3 días para realizar 

diferentes eventos en honor de la mujer como son: Exhibición de artesanías, un festival 

cultural, rifa de regalos, dos conferencias, una callejoneada, un torneo de basquetbol y otro 

de voleibol, con un costo aproximado de $10,000.00 por lo que pide el respaldo de los demás 

miembros del Cabildo para aprobar esta cantidad para solventar estos gastos. Se pone a 

consideración de los presentes esta propuesta y sin más comentarios se aprueba por decisión 

unánime.   

b) Hace uso de la voz el regidor Gabriel Sánchez Robles e informa de que ha estado al pendiente 

de los trabajos de Restauración del templo de la Inmaculada Concepción y que se ha venido 

presentando un problema financiero, la aportación del club o de los beneficiarios que se había 

pedido prestado no se ha pagado y que alcanza la cantidad de $200,000.00 por lo que pide a 

los compañeros que para tratar de recuperar este recurso, hacer una petición al Gobierno del 

Estado a solicitar una audiencia con el Gobernador del Estado para acudir directamente y 

juntos buscar una solución. Siendo este planteamiento respaldado por unanimidad por la 

totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

c) Interviene la regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa únicamente para informar de que el pasado 7 

de febrero el ballet folclórico y la rondalla de la casa de la cultura de este Municipio, se 

presentaron en la comunidad de Camachos como aportación del Municipio a las festividades 

patronales del lugar.  

OCTAVO.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS Y 

EGRESOS ASI COMO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. 

En este punto se da curso a la solicitud del Departamento de Tesorería mediante el cual requiere de 

la aprobación de los informes contables del mes de octubre pasado con la aclaración de que se 

presenten en forma retrasada por la razón de que no cuadraban los inventarios y además de que 

había un problema técnico que se ha venido arrastrando de la administración pasada. Dichos 

informes se describen a continuación:  

Informe mensual de ingresos de 01 al 31 de octubre del 2018. 

Impuesto sobre el patrimonio     $20,777.86 

Impuesto sobre la producción el consumo y las transacciones $49,170.00 

Derechos por prestación de servicios    $  2,970.00 

Otros Derechos       $  8,389.00 

Productos de tipo corriente       $22911.62 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o exportación 

de bienes de dominio público.      $91,618.00 

Aprovechamiento de tipo corriente     $     500.00 



Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en 

Establecimientos de Gobierno     $10,161.00 

Participaciones       $2’290,568.00 

Aportaciones         $2’359,808.11 

Convenios        $   989,608.83 

    Total     $ 5’846,482,42 

Informe mensual de Egresos del 01 al 31 de octubre del 2018 

Servicios personales       $1’857,707.56 

Materiales y Suministros      $    164,057.02 

Servicios generales        $1’406,865.32 

Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas  $   108,970.61 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles    $   143,963.00 

Inversión Pública        $   963, 490.96 

    Total     $4’645,054.47 

 

Modificaciones de Octubre (traspasos) 

CUENTA  DESCRIPCIÓN  CARGO  ABONO 
8220-412-101001-810-2211-1 Productos alimenticios   $10,000.00 

8220-412-101001-810-3121-1 Gasto corriente  $10,000.00  

8220-561-101001-310-1522-1 Liquidaciones gasto corriente  $22,327.70  

8220-561-101001-310-1523-1 Laudos laborales gasto 
corriente  

 $6,913.79 

8220-561-101001-310-1531-1 Prestaciones de retiro  $15,408.91 

8220-111-101001-310-2611-1 Combustibles, lub. y ref.   $50,000.00 

8220-111-101001-310-4411-1 Ayudas sociales G. corriente  $50,000.00  

8220-561-101001-310-1412-1 Aportaciones al IMSS   $141,000.00 

8220-561-101001-310-1432-1 Cuotas al RCV G. corriente  $141,000.00  

 

Acto seguido y una vez revisados y analizados ampliamente estos informes, este H. Ayuntamiento 

aprueba por decisión unánime, el informe mensual de ingresos y el informe mensual de egresos del 

mes de octubre del 2018, al igual que las modificaciones o traspasos entre cuentas efectuadas 

durante el mismo mes y año en la dirección de la Tesorería Municipal.  

NOVENO.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS Y 

EGRESOS, ASI COMO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE. 



En este punto se atiende la petición del Tesorero Municipal mediante el cual solicita la aprobación de 

los informes contables del mes de noviembre del 2018 con los conceptos y montos que a 

continuación se describen:  

Informe mensual de Ingresos del 01 al 30 de noviembre del 2018 

Impuestos sobre el patrimonio     $ 23,502.17 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones  $148,318.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de  

bienes de dominio público.       $       1775.00 

Derechos por prestación de servicio     $    63,211.60 

Otros derechos        $       3327.00 

Productos de tipo corriente       $    16,955.02 

Aprovechamientos de tipo corriente     $    54,636.50 

Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en  

establecimientos de Gobierno.     $     26,663.00 

Participaciones        $1’916,886.00 

Aportaciones         $           962.18 

Convenios         $               0.11 

    Total     $2’256,236.58 

 

Informe mensual de egresos del 01 al 30 de noviembre del 2018. 

Servicios personales        $1’217,576.83 

Materiales y suministros       $   188,434.69 

Servicios Generales        $   122,850.65 

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas  $     59,959.27 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles    $       4,399.00 

Inversión pública        $1’307,623.94 

     Total      $2’900,844.38 

 



Modificaciones de Noviembre (traspasos) 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  
8220-111-101001-310-2611-1 Combustible lub. y Ref.  $20,000.00 

8220-111-101001-310-3111-1 Servicio de Energía Elect. $20,000.00  

8220-111-101001-310-5111-2 Mobiliario G. Capital  $5,000.00  

8220-111-101001-310-5911-2 Software G. Capital  $5,000.00 

8220-111-101001-310-2611-1 Combustibles, lub y ref.  $20,000.00 

8220-111-101001-310-3451-1 Seguro de bienes  $20,000.00  

8220-111-101001-310-3411-1 Servicios Bancarios   $320.76 

8220-628-1309002-410-3821 Gastos de orden social  $320.76  

Luego de revisados y analizados estos informes detenidamente el H. Ayuntamiento acuerda por 

unanimidad el de aprobar los informes mensuales de ingresos y egresos del mes de noviembre de 

2018, al igual que las modificaciones presupuestales realizadas durante el mismo mes.  

DECIMO.- ASUNTOS GENERALES 

El Presidente Municipal declara abierto el punto de Asuntos Generales registrando las siguientes 

participaciones.  

a) En uso de la voz la Sindica Municipal da lectura a una petición del Departamento de 

Protección Civil mediante el cual solicitan apoyo económico para la adquisición de varios 

artículos para esta área como pantalones tácticos, botas de trabajo., playeras, guantes, lentes 

de seguridad, chalecos y cascos. Luego de revisado y discutido ampliamente el punto, se 

acuerda por la totalidad de los integrantes del Cabildo disponer de la cantidad de $     , para la 

adquisición de equipamiento de Seguridad para el Departamento de Protección Civil con 

recursos del fondo IV. 

b) Toma la palabra la regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, para dar lectura a un escrito del 

Director de Cultura mediante el cual solicita apoyo económico para la adquisición de calzado 

para el grupo de danza. Una vez analizado y discutido ampliamente esta petición se acuerda 

por la totalidad de los integrantes del Cabildo autorizar la copra de 10 pares de botines para 

caballero y 10 pares de bota Adelita para dama con un costo total de $10, 640.00 para el 

grupo de danza que conforman el ballet folclórico de la casa de la cultura del Municipio de 

Monte Escobedo, Zac. 

c) Hace uso de la voz el Regidor Eric Sánchez Sáenz para solicitar al Cabildo que se tome el 

acuerdo de que los Directores de área de la Presidencia Municipal rindan informes mensuales 

de sus actividades ante el Cabildo y los presenten en cada una de las reuniones Ordinarias de 

Cabildo, siendo esta propuesta respaldada por la totalidad de los integrantes del Cabildo.  

d) Una segunda intervención lo es para proponer que todos los Regidores se comprometan a 

asistir con más regularidad a la Presidencia Municipal, para que en conjunto dar solución a los 

trabajos atrasados. Se analiza esta propuesta detenidamente y luego de algunas aportaciones 

de los demás compañeros, se acuerda por todos los integrantes del H. Ayuntamiento que con 

carácter de obligatorio asistan la totalidad de los miembros del Cabildo, todos los martes y 

jueves a partir de las 14:00 horas y hasta que sea necesario al Salón de Cabildos de la 

Presidencia Municipal para tratar temas que atañen a la Administración Municipal.  



e) Toma la palabra la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para solicitar al Cabildo apoyo 

económico para el pago de los uniformes que se mandaran hacer para los integrantes del 

equipo de basquetbol de mujeres de la Presidencia Municipal con un costo de $2,000.00 y 

luego de consultado ante la Tesorería y corroborado de que si hay recursos para atender esta 

solicitud, se aprueba por unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo, el pago 

del 50% del costo total de esta adquisición y el otro 50% el Presidente Municipal, se 

compromete a cubrirlo con sus propios recursos.  

f) Hace uso de la voz el Regidor Gabriel Sánchez Robles para manifestar de que el Informe 

trimestral de actividades que presento el Contralor Municipal en la sesión extraordinaria 

anterior le parece deficiente por lo que pide que se tome un punto de acuerdo para solicitarle 

que clarifique con más precisión sus actuaciones.  

g) Retoma la palabra el Regidor Gabriel Sánchez Robles y comenta de que son el nuevo gobierno 

de la Republica es lamentable que la repartición de los programas sociales de carácter federal 

se estén realizando fuera de las Dependencias Gubernamentales, pues estos se están 

operando en los Municipios a través de los llamados “Servidores de la Nación” por lo que 

solicita al Cabildo su respaldo para sacar un punto de acuerdo para hacer llegar un oficio al 

Gobierno Federal en donde se informe de que en Monte Escobedo, Zacatecas, deseamos 

trabajar en conjunto con el Gobierno Federal y Estatal, de que estamos trabajando de manera 

plural y apartidista y que solicitamos de que es reparto de programas sociales se hago por 

medio de los canales institucionales. Siendo esta prestación respaldada por la totalidad de los 

integrantes del Cabildo.  

h) En otro punto solicita información sobre qué tipo de giro comercial tiene un negocio que se 

encuentra en la planta alta de la calle Heroico Colegio Militar frente al Jardín principal, esto 

porque hay inconformidad de los vecinos por que al interior de este local continuamente se 

tiene la rocola con un ruido excesivo. En respuesta a lo anterior el inspector de alcoholes en 

conjunto con el Presidente Municipal informa que tiene giro de cervecería y que a la brevedad 

posible se atenderá este reporte.  

i) Retoma la palabra el regidor Gabriel Sánchez Robles para solicitar que de manera breve se 

asiente en acta de cabildo el significado de cada una de las partes que componen el 

monumento del Águila Real, que se encuentra ubicado a la entrada a este poblado. Esto con 

el objeto de conservar el significado de esta descripción para las nuevas generaciones y evitar 

así la desaparición del a información que guarda en si misma, siendo este planteamiento 

respaldado por todos los presentes; por lo que a continuación se asienta la siguiente 

descripción:  

El Monumento al Águila Real está constituido con una cantera natural sin trabajar, en la parte 

de arriba al centro se aprecia una réplica del Águila Real símbolo vivo de México y ave más 

emblemática de nuestro Municipio. En la parte izquierda aparece una figura prehispánica de 

un nativo que simboliza a os tecuejos y huachichiles, por el lado derecho aparece la figura de 

un leñador por ser esta actividad, una de las más notorias a las que se dedicaba la mayor 

parte de la población; En la parte de abajo se aprecia la inscripción “ MONTE ESCOBEDO, ZAC., 

MEXICO” por tratarse de esta población; en la parte izquierda se mira la figura de una caña de 



maíz  la de un ejemplar de ganado vacuno que representan la agricultura y la ganadería 

actividades económicas mas representativas de nuestro Municipio y por el lado derecho 

aparece la figura de un nopal y una víbora de cascabel que representa parte de la leyenda de 

nuestra identidad como mexicanos.  

j) A petición del Regidor Gabriel Sánchez Robles el Presidente Municipal informa a los presentes 

de que con el fin de eficientar y mejorar los servicios que presta la Dirección de Obras Públicas 

se han delegado responsabilidades para sectorizar esta dirección y mejorar áreas como plazas 

y mercados, parques y jardines y el de maquinaria pesada, carga de los C.C. Abel Cabrera 

Sánchez, Jesús Manuel Sánchez Vázquez y Juan Ramón Ruiz Acosta, trabajadores de la 

Administración Municipal a os que se les ha encomendado estas responsabilidades por 

considerar que tienen los conocimientos y capacidades para desempeñar dichos cargos.  

k) Toma la palabra la Regidora Josefina Rivas de la Cruz para solicitar en su calidad de Regidora 

de grupos vulnerables que se pinten los topes de la Cabecera Municipal y de la Comunidad de 

la Laguna Grande y marcar espacios en las calles para el paso de personas de edad avanzada. 

En respuesta a lo anterior el Presidente Municipal informa que el Delegado de Transito está 

en la mayor disposición de trabajar en la señalización de las calles y que por parte del 

Municipio se le proporcione la pintura y él se encargara de pintar. 

l) Pide la palabra el regidor Cesar Bernal Báez para presentar al Cabildo unas cotizaciones sobre 

equipos de sonido que el Secretario particular del Presidente Municipal se dio la tarea de 

buscar en la ciudad de Zacatecas para reforzar tanto el sonido del salón de cabildo como para 

el equipo de sonido de la Presidencia Municipal. En relación al punto el Secretario de 

Gobierno Municipal pregunta que quien dio la orden para ello puesto que hay una comisión 

de adquisiciones del H. Ayuntamiento que debe encargarse de realizar las compras para la 

Administración y en respuesta a lo anterior el Regidor Gabriel Sánchez Robles pide al 

Secretario de Gobierno que no se extralimite en sus atribuciones pues según su apreciación 

este comentario esta fuera de lugar. Dicho lo anterior y luego de discutir y analizar 

ampliamente este punto, la totalidad de los integrantes del Cabildo autorizan la cantidad de 

$30,000.00 para la adquisición de equipo de sonido para la Presidencia Municipal con 

recursos de fondo IV.  

m) Retoma la palabra el Regidor Cesar Bernal Báez para dar lectura a una solicitud del Director 

del Deporte, mediante el cual solicita al Cabildo se aprueben la apertura de convocatorias de 

beisbol y voleibol, así como los gastos para premiaciones y material deportivo para estas ligas.  

Luego de discutir ampliamente el punto por parte de los presentes, se llega al acuerdo por 

unanimidad el de autorizar la apertura de estas convocatorias y que en una reunión de 

trabajo entre Ayuntamiento, tesorero y Director del Deporte se determinen los montos para 

la premiación.  

n) Continuando con el desarrollo de la sesión el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a 

un escrito firmado por el Director de Ecología y Turismo mediante el cual solicita que se le 

autorice utilizar el kiosco del Jardín Zaragoza como modulo turístico, pretensión que sin más 

comentarios es respaldado por la totalidad de los integrantes del Cabildo.  



o) En este punto se atiende la petición de los Directores de Protección Civil y de Ecología 

mediante el cual solicitan autorización para la contratación de 4 elementos para el combate a 

los incendios forestales por un periodo de 3 meses y con un pago mensual de $5500.00 con 

recursos de gasto corriente.  

p) Dando curso al Desarrollo de la Sesión se da lectura a un escrito que presenta la C. Cristina del 

Real Nava mediante el cual solicita la anuencia del Cabildo para una licencia de venta de 

cerveza en su domicilio ubicado en la calle Francisco Villa, no. 9 Fraccionamiento deportivo de 

esta Cabecera Municipal,  sobre esta petición el Cabildo determina que al igual con las otras 

peticiones que se han presentado se les dé tramite una vez que se cuente con el Reglamento 

Municipal de alcoholes debidamente publicado.  

q) Hace uso de la voz el Presidente Municipal para informar a los presentes de que el pozo de 

agua que se encuentra a un costado de la unidad deportiva y que abastece de agua a la 

Cabecera Municipal está en riesgo de colapsar por lo que se requiere con urgencia de la 

perforación de un pozo adjunto. El Director del Sistema de Agua abonando al tema hace el 

comentario de que si este pozo llega a fallar el desabasto de agua sería un problema 

gravísimo para la Cabecera Municipal por lo que solicita al Cabildo comprometer un recurso 

para la perforación de un pozo adjunto y que en este momento hay la ventaja de que la 

CONAGUA está contemplado la reposición del pozo con la posibilidad de entrar a un 

programa en donde el Gobierno Federal aportaría el 50% el Gobierno del Estado el 25% y al 

Municipio le correspondería el otro 25% y que la idea es aportar el recurso para tener lo 

disponible y utilizarlo en caso de que sea necesario. Se requiere por parte del Municipio la 

cantidad de $800,000.00 y que además existe la ventaja de que ya no se necesitaría tramitar 

la concesión y que además el equipamiento electromecánico del pozo en deshuso se utilizaría 

en el pozo recién perforado.  

Una vez analizado y discutido ampliamente el punto y en vista del problema que se puede 

generar por la falta de este vital liquido, la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento 

aprueban comprometer la cantidad de hasta $800,000.00 del fondo III como aportación del 

Municipio para la reposición de pozo de agua. Asi mismo también se acuerda por todos 

promover una campaña de concientización para solicitar donativos para recaudar recursos 

para esta obra entre la población.  

r) Se toma otro acuerdo por parte del Cabildo que los informes mensuales de actividades de los 

Directores se entreguen en las reuniones Ordinarias de Cabildo ante el Secretario de Gobierno 

Municipal o bien ante el Regidor que corresponda al área y que posteriormente se depositen 

en la mesa del salón de cabildos para que puedan leerlos cualquier integrante del 

Ayuntamiento.  

s) Otro comentario que hace el Presidente Municipal es relacionado con las fotografías de la 

flora y fauna del Municipio que se encuentran en los pasillos de la Presidencia Municipal que 

sería conveniente subirlas a la página oficial para darle promoción a nuestro Municipio, pero 

como se desconoce en qué condiciones están, se da la encomienda tanto al Secretario de 

Gobierno, al Director de Ecología y al Jurídico del Municipio para que revisen si hay o no 

impedimento legal para ello en lo que respecta a derechos de autor.  



t) En otro punto el Presidente Municipal informa que el Diputado local Felipe Delgado de la 

Torre vía telefónica le ha solicitado un espacio para una rondalla que anda queriendo 

conformar en nuestro Municipio pero que se desconoce el tipo y las dimensiones del local que 

está requiriendo y que únicamente pone este tema sobre la mesa para informar a los 

presentes que hay la voluntad del Municipio para cooperar.   

u) En otra intervención informa que estuvo en una reunión sobre sistemas de agua potable y 

predial en el Municipio de Tepetongo, Zacatecas y que la recomendación es incorporar o 

Municipalizar los sistemas de agua potable y buscar mecanismos para aumentar la 

recaudación en el predial y que aplicando este criterio al Municipio, se logró que el sistema de 

agua de Comunidad de Laguna Grande se incorpore al SIMAPAME en lo que respecta a 

supervisión y apoyo técnico y que el punto es que debemos de darle más atención a este 

sistema para reglamentar tarifas y cobrar descargas residuales así como el de incorporar más 

sistemas de agua para aumentar la Recaudación.  

v) En una última intervención el Presidente Municipal presenta una propuesta para integrar el 

Comité de la Feria de Primavera de Monte Escobedo 2019 y solicita el respaldo del Cabildo 

para su aprobación. En su intervención la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez, pregunta 

si los integrantes del comité perciben algún sueldo por el desempeño de esta actividad, 

dándosele respuesta por parte del Presidente Municipal de que estos puestos son honoríficos, 

por su parte el Regidor Gabriel Sánchez Robles, manifiesta que le parece que está bien 

integrado este comité y que les desea suerte: acto seguido se pone a consideración de los 

presentes y sin mas comentarios se aprueba por decisión unánime por la totalidad de los 

integrantes del Cabildo el Comité de la Feria de Primavera de Monte Escobedo 2019 y 

posterior a ello se les toma la respectiva protesta de la ley, quedando integrado de la 

siguiente manera:  

Coordinadora General   Ana Bell Sánchez Bañuelos 

Órgano de vigilancia     Rubén Bañuelos Melero 

Coordinación de comercialización   Jesús Manuel Sánchez Vázquez  

Coordinación jurídico         Fidel Alvarado de la Torre  

Coordinador de Finanzas    Iban de Jesús Luna Amaro 

Coordinador de Reinas    Raúl Torres Mercado  

Coordinador de Relaciones Públicas   Ada Yahudé Ocampo Treto 

Coordinador de Deportes    Eric Sánchez Campos  

Coordinador de Eventos Culturales   Octavio Sígala Gutiérrez  

Asesor de Eventos Especiales   Luis Enrique Gamboa Bañuelos   

Asesor de Historia     Fabián Sánchez Holguín  

Asesor Administrativo    Isidro Camacho Ulloa  

Enlace de Sonido      Luis Lobatos González  

Enlace de Mobiliario     José Mauro Díaz Vallecillo  

Enlace de Limpieza     Mayra Liliana Suarez Ramírez 

 

DECIMO PRIMERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 



Agotados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar siendo las 21:00 

horas del día 27 de febrero del año 2019 el Presidente Municipal da por clausurada la 

presente Sesión Ordinaria de Cabildo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 18 horas con cero minutos del día 7 del mes 

de marzo del año 2019, se reunieron en el Salón de Sesiones de Cabildo los ciudadanos Ramiro 

Sanchez Mercado; Presidente Municipal, María del Carmen Berumen Bañuelos; Sindica Municipal, los 

regidores; Cesar Bernal Baez, Josefina Rivas de la Cruz, Erik Sanchez Saenz, Monica Ulloa Ulloa, 

Gabriel Sanchez Robles, Esmeralda de Casas Ruiz y Adriana Carolina Balnco Sanchez, para celebrar la 

Sesión Extraordinaria de Cabildo número 17, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, de conformidad con el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I.  Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. 

II. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

III. Análisis y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento del Proyecto de Eficiencia Energética en 

Alumbrado Público del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, derivado de las gestiones realizadas 

por el presidente municipal ante la Comisión nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y 

la Secretaría de Energía. 

IV.  Análisis de la solicitud de autorización para que el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, 

por conducto de funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestione y contrate con 

cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar, a las instituciones 

de crédito que operen en el territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema 

financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno 

o varios financiamientos, en su modalidad de crédito simple, hasta por el monto, para el destino, los 

conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que más adelante se establecen; 

para que afecte como garantía o fuente de pago, un porcentaje suficiente y necesario del derecho a 



recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales le correspondan al Municipio del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de 

Fomento Municipal (en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal) y para que celebre 

uno o varios Contratos de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio, o bien, constituya, 

modifique o se adhiera a un Fideicomiso Irrevocable de Administración, Pago o Garantía, en 

cualquiera de los casos para formalizar el mecanismo de pago o de garantía de las obligaciones que 

deriven del o los financiamientos que contrate y designación de los funcionarios facultados, 

limitantes y prerrogativas para la ejecución de los acuerdos; y  

V.  Clausura de la Sesión. 

 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. 
 

El Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presiente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, 

instruye al Secretario de Gobierno Municipal, para que proceda a pasar lista a los 

presentes registrándolos las siguientes asistencias: 

 

Presidente Municipal  Ing. Ramiro Sánchez Mercado  Presente 

Síndico Municipal  María del Carmen Berumen Bañuelos  Presente 

Regidor    Cesar Bernal Báez     Presente. 

Regidora   Josefina Rivas de la Cruz    Presente  

Regidor    Erik Sánchez Sáenz     Presente  

Regidora    Mónica Citlaly Ulloa Ulloa    Presente  

Regidor    Gabriel Sánchez Robles    Presente  

Regidora    Esmeralda de Casas Ruiz    Presente 

Regidora    Adriana Carolina Blanco Sánchez   Presente 

 

El Secretario de Gobierno informa al Presidente Municipal que en virtud de encontrarse 

presentes los 9 miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, 

se reúne el requisito señalado por el artículo 41 y 43 de la Ley Orgánica Municipal, por 

consecuencia se declara la existencia de quórum legal para llevar a cabo la presente sesión 

siendo las 18:00  horas del día 07 de marzo de 2019. 

II. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 



Respecto al II punto del Orden del Día, se aprueba por unanimidad el orden de día. 

III. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL PROYECTO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MONTE 
ESCOBEDO, ZACATECAS, DERIVADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
(CONUEE) Y LA SECRETARÍA DE ENERGÍA. 

 

Respecto a este punto III del Orden del Día se tuvieron las siguientes intervenciones: 

 

Se le da el uso de la voz, al Director de Obras y Servicios Públicos, para que realice una explicación en 

lo consistente al Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público del Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, derivado de las gestiones realizadas por el presidente municipal ante la 

Comisión nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la Secretaría de Energía ( en lo 

sucesivo el “Proyecto”), el cual explico que actualmente se cuenta con 2,338 luminarias destinadas al 

alumbrado público municipal, conforme al censo emitido por la CFE, mismo que está conformado por 

equipos de diversas marcas, tecnologías, temperatura de color, wattajes y antigüedades, lo que hace 

que el servicio de alumbrado publico sea deficiente por no cumplir los estándares nacionales de 

iluminación para vialidades y costoso. Se adjunta como Anexo 1 copia del Proyecto. Actualmente se 

proyecta que conforme al último incremento de precios por kilowatt hora de la CFE para alumbrado 

público, el costo anual del consumo de energía por este rubro será de $2’078,006.00. En caso de 

aprobarse el proyecto y realizarse se disminuiría el consumo eléctrico de forma relevante, en hasta 

un 80% estimado teniendo un ahorro anual de $8’493,221.00. Por lo que se solicita al H. 

ayuntamiento la probación del Proyecto y que se continúe con las gestiones ante la CONUEE y 

Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, para lograr las aprobaciones necesarias. 

Una vez revisado el Proyecto y solventadas las dudas y comentarios de presentes, se aprobó por 

UNANIMIDAD de votos, el Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público, en el Municipio 

de Monte Escobedo, Zacatecas, consistente en la renovación de hasta 2,338  sistemas de iluminación 

de alumbrado público. 

Con relación al punto número IV del orden del día… y 

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------CONSIDERANDO - - - - - ----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO. La Comisión al analizar la iniciativa aludida en el proemio del presente, dieron cuenta que 

con la misma, el Ayuntamiento de MONTE ESCOBEDO, ESTADO DE ZACATECAS, pretende conseguir 

de esta Representación Popular, la autorización para que dicho municipio contrate con una 

institución del sistema financiero nacional, financiamiento hasta por la cantidad de $21,514,800 

(veintiún millones quinientos catorce pesos 00/100 M.N.). 

El financiamiento, que autorice este Poder Legislativo, será utilizado por el Municipio de MONTE 

ESCOBEDO, ESTADO DE ZACATECAS,  para  la adquisición e instalación de luminarios, lámparas y 



balastros, incluido el impuesto al valor agregado dentro del Proyecto de Modernización del 

Alumbrado Público de dicho municipio, así como los accesorios financieros correspondientes. 

SEGUNDO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su Artículo 65, 

fracción I, establece que son facultades y obligaciones de la legislatura: “ Expedir leyes, decretos y 

acuerdos, en todas aquellas materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación en 

términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;” en su Artículo 

65, fracción XII, establece que es facultad de la Legislatura: “Aprobar, antes de que concluya el primer 

periodo ordinario de sesiones del año correspondiente, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos del Estado que el Ejecutivo presentará a la Legislatura a más tardar el día treinta de 

noviembre de cada año, requiriéndose previamente la comparecencia del Secretario del ramo. En 

dicho Presupuesto, deberán incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los 

organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público estatal o municipal. Asimismo, podrá 

autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 

infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley; las erogaciones 

correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos.” en su Artículo 65, 

fracción XIII, establece que es faculta de la legislatura: ”Aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Ayuntamientos, así como determinar las bases, montos y plazos sobre los cuales recibirán las 

participaciones en los rendimientos de los impuestos federales y estatales, de conformidad con lo 

que señale la ley reglamentaria.” y en su Artículo 65, fracción XIV, establece que la Legislatura podrá: 

“Expedir la ley con base en la cual el Ejecutivo y los Ayuntamientos puedan celebrar empréstitos y 

obligaciones con cargo a sus respectivos patrimonios. Sólo se autorizarán pasivos cuando se destinen 

para inversiones públicas productivas, incluyendo los que realicen los organismos descentralizados o 

empresas públicas de ambos niveles. Las solicitudes de autorización de créditos que se envíen a la 

Legislatura deberán acompañarse de la información financiera, programática, administrativa y 

económica que en cada caso justifique la medida.” 

TERCERO. La iniciativa que se dictaminó, tiene sustento en el proyecto sometido a aprobación de la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía el Acuerdo de Cabildo, de fecha 7 de marzo de 

2018, (se adjunta copia) mismo que tiene como fundamento modernizar la red de alumbrado público 

existente en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, toda vez que la infraestructura actual 

utilizada para brindar el servicio público mencionado, presenta deterioro y por su propia 

característica, resulta costoso su mantenimiento y servicio, ya que su tecnología es a base de vapor 

de sodio, tecnología que por sí misma resulta ya obsoleta para brindar un servicio de calidad y 

eficiencia.  

CUARTO. Por lo que, la Comisión, dio cuenta que la intención de los iniciadores, se desprende la 

determinación de la autoridad municipal por implementar mecanismos que permitan la financiación 

para modernizar el sistema de iluminación y que puedan ser cubiertos por los ahorros que de manera 

directa serán obtenidos al utilizar una nueva tecnología, que disminuya el consumo eléctrico 

resultante de la prestación de dicho servicio público; tomando en consideración que el eje principal 



del programa de modernización se sustenta en el ahorro de energía eléctrica, integrando diferentes 

tecnologías eficientes, reduciendo gastos por mantenimiento, operación y consumo de energía, se 

advierte la armonización de programas alternativos de energía que impactará en forma necesaria en 

el medio ambiente, minimizando las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, colaborando 

con los esfuerzos gubernamentales y sociales para reducir el efecto invernadero, contribuyendo a la 

disminución del calentamiento global impactando en menor magnitud el cambio climático. 

QUINTO. Al ser el consumo de energía uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una 

sociedad, la Comisión coincidió con los iniciadores para que el presente, sea aprobado, en virtud de 

que, por ser el servicio de alumbrado público, un derecho que otorga el Ayuntamiento a la 

ciudadanía, se requiere que éste sea un servicio de calidad y sobre todo que garantice un ahorro de 

energía eléctrica, utilizando tecnologías eficientes y así contribuir para reducir problemas como la 

progresiva contaminación, o el aumento de los gases invernadero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y considerado, la Comisión que dictaminó, estimó que la iniciativa es 

procedente, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de forma y fondo 

jurídicos.  

El Honorable Cabildo de este H. Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, por el 

voto favorable de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el siguiente:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - ACUERDO- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Artículo Primero.- Se autoriza al Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas (el “Municipio”), para que 

por conducto de funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestione y contrate con 

cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar, a las instituciones 

de crédito que operen en el territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema 

financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, 

uno o varios financiamientos, en la modalidad de [crédito simple hasta por la cantidad de 

$21’514,800.00 ( veintiún  millones quinientos catorce mil ochocientos pesos 0/100 M.N.), para 

financiar inversiones públicas productivas en los rubros que más adelante se precisan.  

El importe que se precisa en el párrafo inmediato anterior podrá incrementarse hasta por las 
cantidades que se requieran para: la constitución de fondos de reserva, y  cubrir los gastos y costos 
relacionados con el o los financiamientos que el Municipio contratará con sustento en la presente 
autorización incluyendo, en su caso, Instrumentos Derivados y Garantías de Pago, conforme a los 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y deberá respetar el porcentaje máximo previsto en el artículo 27 del Reglamento del 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.  
 
Los gastos y costos pueden ser adicionales o incluidos en el monto del financiamiento, pero en todo 
caso deberán estar comprendidos dentro de los conceptos que permite el artículo 22 de la Ley de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y respetar el porcentaje máximo 
previsto en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios]. 
 
Artículo Segundo.- El Municipio deberá destinar los recursos que obtenga con el o los 
financiamientos que contrate con sustento en el presente Acuerdo, precisa y exclusivamente para 
financiar, en términos de lo que dispone el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el costo de inversiones públicas productivas contempladas en su 
programa de inversión; específicamente, en el rubro de energía eléctrica,  sin detrimento del 
financiamiento, en su caso, de los conceptos adicionales que se precisan en el Artículo Primero 
inmediato anterior. 
  
Artículo Tercero.- El Municipio deberá formalizar el(los) financiamientos(s) que se autorizan en el 

presente Acuerdo, en el ejercicio fiscal 2019 y/ó 2020, y pagar en su totalidad las obligaciones a su 

cargo que deriven de los financiamientos que formalice, en el plazo que negocie con la institución 

acreditante de que se trate, pero en ningún caso podrá exceder de 10 (diez) años, a partir de la fecha 

en que el Municipio ejerza la primera disposición de los recursos otorgados, en el entendido que: los 

contratos que al efecto se celebren deberán precisar el plazo máximo en días y una fecha específica 

para el vencimiento del financiamiento de que se trate, y  los demás plazos, intereses, comisiones, 

términos y condiciones serán los que se establezcan en los instrumentos jurídicos que al efecto se 

celebren.  

Artículo Cuarto.- Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente 

facultados y a través de los mecanismos que se requieran, afecte irrevocablemente como garantía o 

fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o de los financiamientos que contrate 

con sustento en la presente autorización, un porcentaje suficiente y necesario del derecho a recibir y 

los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales le correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento 

Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones 

anteriores, en la inteligencia que la afectación que realice el Municipio en términos de lo autorizado 

en el presente artículo, tendrá efectos hasta que las obligaciones a su cargo que deriven del o los 

financiamientos que contrate con sustento en la presente autorización hayan sido pagadas en su 

totalidad. 

Artículo Quinto.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados:  

celebre uno o varios Contratos de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio que cumplan 

con las formalidades que la legislación aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que con el carácter de mandatario y con 

cargo a los recursos que procedan de las Participaciones Afectadas, cubra a la institución acreditante 

de que se trate, el servicio de la deuda que derive del o los financiamientos que contrate con 

sustento en la presente autorización o, en su defecto,  formalice un contrato para constituir un 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago o Garantía, en cualquiera de los casos 

con objeto de formalizar el mecanismo de pago o garantía de las obligaciones a su cargo que deriven 



del o los financiamientos que contrate con sustento en lo que se autoriza en el presente Acuerdo, o 

bien,  suscriba el convenio, instrumento o acto jurídico que se requiera para formalizar las 

adecuaciones que, en su caso, resulten necesarias o convenientes para adherirse, emplear, utilizar, 

modificar y/u operar algún fideicomiso previamente constituido, o bien, por virtud del cual se 

establezcan los términos y condiciones bajo los cuales se realizará la afectación irrevocable de las 

Participaciones Afectadas al Fideicomiso u otro fideicomiso previamente constituido, en 

cumplimiento de las autorizaciones establecidas en el presente Acuerdo; en la inteligencia que el 

Municipio no podrá revocar ninguno de los mecanismos que formalice, en tanto existan obligaciones 

de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente 

autorización. 

Artículo Sexto.- En el supuesto de que el Municipio opte por constituir el Fideicomiso, o bien, 

modificar o adherirse a alguno previamente constituido, se le autoriza para que a través de 

funcionarios legalmente facultados, instruya irrevocablemente a cualquier institución de crédito o 

fiduciaria y/o a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, o a cualquier otra 

autoridad gubernamental competente, para que abone a la cuenta que al afecto hubiere abierto la 

institución fiduciaria que administre el Fideicomiso u otro fideicomiso previamente constituido, los 

recursos que procedan de las Participaciones Afectadas que servirán para cumplir con las 

obligaciones a cargo del Municipio que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento 

en el presente Acuerdo, en la inteligencia que el Municipio deberá abstenerse de realizar cualquier 

acción tendiente a revertir la afectación de las Participaciones Afectadas, en tanto existan adeudos a 

su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente autorización; 

en tal virtud, la revocación de la afectación únicamente procederá cuando el Municipio cuente con 

autorización previa y por escrito emitida por funcionario(s) de la institución acreditante de que se 

trate, con facultades suficientes para tal efecto. 

El Municipio, por conducto de funcionarios legalmente facultados, podrá modificar o, en los 

supuestos en los que proceda, terminar cualquier instrucción irrevocable que, en su caso, hubiere 

emitido con anterioridad a cualquier institución de crédito o fiduciaria, o bien, a alguna autoridad 

estatal o federal competente, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los recursos 

que procedan de las Participaciones Afectadas, ingresen de manera irrevocable al Fideicomiso o a 

algún fideicomiso previamente constituido, a fin de que el fiduciario que lo administre cuente con los 

recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio que deriven del o 

de los financiamientos que contrate con sustento en el presente Acuerdo. 

Artículo Séptimo.- Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente 

facultados realice todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios para que:  

celebre los contratos, convenios, instrumentos o actos jurídicos que se requieran con objeto de 

formalizar el o los financiamientos autorizados en el presente Acuerdo; suscriba los contratos, 

convenios, instrumentos o actos jurídicos que se requieran para constituir el mecanismo de garantía 

o pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o los financiamientos que contratará con 

sustento en el presente Acuerdo, pacte los términos y condiciones bajo las modalidades que 



considere más convenientes para concertar el o los financiamientos objeto de esta autorización, 

celebre los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar todo lo aprobado en el presente 

Acuerdo, y realice cualquier acto para cumplir con sus disposiciones y/o con lo pactado en los 

instrumentos jurídicos que con base en éste se celebren, como son, enunciativamente, girar 

instrucciones irrevocables o modificarlas, otorgar mandatos, realizar notificaciones, presentar avisos 

e información, solicitar inscripciones en registros fiduciarios o deuda pública, entre otros. 

Artículo Octavo.- Se autoriza al Municipio, para que por conducto de funcionarios legalmente 

facultados, solicite al Congreso del Estado de Zacatecas: que el importe relativo al o a los 

financiamientos que contrate el Municipio en el ejercicio fiscal 2019 y/ó 2020, con sustento en lo que 

se autoriza en el presente Acuerdo para el financiamiento de inversiones públicas productivas, se 

considere ingreso por financiamiento o deuda pública en el ejercicio fiscal 2019 y/ó 2020, con 

independencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos del Municipio para el 

Ejercicio Fiscal 2019 y/ó 2020, y que a partir de la fecha de ese año en que se celebren los contratos 

mediante los cuales se formalicen los financiamientos que concierte, se considere reformada la Ley 

de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2019 y/ó 2020, hasta por el monto que ingresará a 

su hacienda por la contratación del o de los financiamientos autorizados en el presente Acuerdo, 

sujeto a la condición de informar del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019 y/ó 2020. 

Artículo Noveno.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados 

celebre el o los instrumentos jurídicos que se requieran para modificar cualquier contrato que se 

encuentre vigente, en el que se hubieren afectado las participaciones que en ingresos federales le 

correspondan al Municipio del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento 

Municipal, sin precisar un porcentaje, a fin de que al celebrar el nuevo instrumento jurídico se 

establezca un porcentaje específico del derecho a recibir y los flujos de recursos que procedan de 

tales ingresos, o bien, se reduzca el porcentaje pactado en los contratos o convenios previos al 

presente Acuerdo, con objeto de que el Municipio libere flujos asociados a sus participaciones 

federales que le permita realizar nuevas afectaciones. 

Artículo Décimo.- El Municipio deberá ajustar o modificar el presupuesto de egresos del ejercicio 

fiscal en que haya de contratar el o los financiamientos objeto de la presente autorización, con objeto 

considerar el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda. 

Artículo Décimo Primero.- El Municipio deberá prever anualmente en su presupuesto de egresos, en 

tanto existan obligaciones a su cargo pendientes de pago que deriven del o de los financiamientos 

contratados con sustento en el presente Acuerdo, el importe que permita realizar las erogaciones 

para el pago del servicio de la deuda a su cargo, en cada ejercicio fiscal, hasta la total liquidación del o 

de los financiamientos contratados. 

Artículo Décimo Segundo.- Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de que resulte necesario 

o conveniente, celebre el  instrumento jurídico que se requiera  para reestructurar o modificar el o 

los financiamientos que hubiere contratado con base en la presente autorización, a fin de ajustar los 



montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, fuente de pago, convenios, 

mandatos, instrucciones irrevocables, siempre que no se incremente el monto de endeudamiento ni 

el plazo máximo autorizados en el presente Acuerdo. 

Artículo Décimo Tercero.- Las obligaciones que deriven del o los financiamientos que el Municipio 

contrate con sustento en el presente Acuerdo, serán constitutivas de deuda pública, en 

consecuencia, deberán inscribirse en  el Registro de Deuda Pública Municipal, a cargo de la Tesorería 

del Municipio,  el Registro Estatal de Deuda Pública de Zacatecas, a cargo la Secretaría de Finanzas, y 

el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios 

que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establecen las 

disposiciones legales y administrativas aplicables, en el orden local y Federal. 

Artículo Décimo Cuarto.- El presente Acuerdo fue otorgado previo análisis  de la capacidad de pago 

del Municipio, del destino que éste dará a los recursos que obtenga con motivo de la disposición del 

o los financiamientos que contrate con sustento en la presente autorización, y  la garantía o la fuente 

de pago que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje suficiente del derecho a 

recibir y los ingresos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 

le correspondan al Municipio del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento 

Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones 

anteriores. 

IV.  CLAUSURA DE LA SESIÓN 

No habiendo más asuntos que tratar y desahogados todos los puntos del orden del día el Presidente 

Municipal siendo las 19:00 horas del mismo día de su inicio declara formalmente concluidos los 

trabajos de la sesión extraordinaria de Cabildo número 17 del Honorable Ayuntamiento de Monte 

Escobedo, Zacatecas, firmando los que en ella intervinieron para su debida constancia.  

 

Ing. Ramiro Sánchez Mercado   Presidente Municipal 

Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos   Síndico Municipal  

Lic. Eloy del Real Ruvalcaba     Secretario de Gobierno Municipal 

Regidores  

Lic. en Educ. Cesar Bernal Báez 

Lic. en Educ. 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 

M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 19:00 horas del día jueves 7 de marzo del año 2019 
reunidos en el interior del salón de Cabildo de la Presidencia Municipal ubicada en la calle Jardín 
Zaragoza #7 los CC. Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, 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 Agronegocios, Erik Sánchez Sáenz, Ing. En Electrónica 
Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz y la maestra en 
Ciencias Adriana Carolina Blanco Sánchez, asistidos por el Secretario de Gobierno Municipal Lic. Eloy 
del Real Ruvalcaba con el propósito de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. PASE DE LISTA  
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
4. SOLICITUD DE DISPENSA PARA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
5. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE LA FERIA 
6. 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 y luego de efectuado lo anterior da cuenta al Presidente Municipal 
de que se encuentren presentes la totalidad del Cabildo y que por lo tanto queda de manifiesto que 
existe quorum legal para sesionar.  



SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

Una vez que ha quedado acreditado la existencia de quorum legal el Presidente Municipal declaro 
legalmente instalada la asamblea y 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 pide al Secretario de Gobierno dar lectura al orden del día y una vez realizado lo 
anterior se pone a consideración de los presentes para su aceptación y sin más comentarios el mismo 
es aprobado por unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo.  

CUARTO.- SOLICITUD DE DISPENSA PARA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

En este punto se solicitó a los presentes tengan a bien autorizar la dispensa de la lectura del acta de 
la sesión extraordinaria anterior y que corresponde al Acta número 17 en virtud de que la misma no 
se ha sentado por la razón de que dicha sesión se acabó de llevar a cabo votando todos los miembros 
del Cabildo por que se dispense dicha lectura y que en reunión posterior se proceda a su lectura para 
su aprobación.  

QUINTO.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE LA FERIA.  

El Presidente Municipal en uso de la voz manifiesta de que el objeto de esta reunión es para revisar, 
analizar y en su caso autorizar el proyecto sobre el programa de la feria, así como aprobar el monto a 
gastar en todos los eventos y como ya obra en poder de todos y cada uno de los presentes dicho 
proyecto se procede al desahogo de este punto. Luego de una amplia y exhaustiva discusión, y de 
varias aportaciones y modificaciones al proyecto sobre los eventos charros, deportivos y culturales 
que se pretenden realizar durante el desarrollo de la feria, se llega al acuerdo por unanimidad por 
parte de todos los miembros del Cabildo de autorizar o ratificar la cantidad de $500,000.00 
(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para solventar los gastos de la feria de primavera Monte 
Escobedo, Zacatecas 2019, así como el presente programa de la feria.  

-Viernes 3 de mayo.- Coronación de la Reina, baile popular y una cena para invitados a partir de las 
21:00 horas en el teatro del pueblo.  

-Sábado 4 de mayo.- Inauguración de la Exposición de artesanos locales en el patio central de la 
Presidencia Municipal, un torneo de futbol en la unidad deportiva, rodeo coleadero en el lienzo 
charro y la presentación de un ballet por la noche en el teatro del pueblo.  

-Domingo 5 de mayo.- Acto cívico y desfile por las principales calles del pueblo a partir de las 10:00 
horas, Inauguración de la Exposición Ganadera, a partir de las 12:00 horas en las Instalaciones de la 
Asociación Ganadera Local y a las 16:00 horas competencia charra en el lienzo charro de este lugar.  

-Lunes 6 de mayo.- Inauguración de una Exposición de Pintura en la planta alta de la Presidencia 
Municipal y por la noche un festejo por el día del niño en el teatro del Pueblo.  

-Martes 7 de mayo.- Cuadrangular de basquetbol en el Auditorio Municipal por la tarde y por la 
noche en el teatro del Pueblo noche de aficionados.  

-Miércoles 8 de mayo.- Carrera nocturna de 5 km por las principales calles del pueblo y la 
presentación de un grupo de rock en el teatro del Pueblo.  



-Jueves 9 de mayo.- Torneo Infantil de fut bol en la unidad deportiva a partir de las 10:00 horas y a las 
21:00 horas la presentación de un grupo musical en el Teatro del Pueblo. 

-Viernes 10 de mayo.- a las 20:00 horas festival en honor del día de las madres en el teatro del pueblo 
con la presentación de un mariachi y a partir de las 23:00 horas, rodeo de media noche en el lienzo 
charro Lic. Antonio Acosta García.  

-Sábado 11 de mayo.- Torneo de voleibol en el domo de la Escuela Preparatoria a partir de las 9:00 
horas y rodeo de socios en el lienzo charro y por la noche un grupo musical en el teatro del pueblo.  

-Domingo 12 de mayo.- Beisbol de exhibición en la unidad deportiva por la mañana; por la tarde 
competencia charra en el lienzo charro o bien un espectáculo, ecuestre y por la noche cierre de la 
feria con un artista o una anda en el teatro del pueblo.  

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Una vez que han sido agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que 
tratar, siendo las 20:00 horas del mismo día de su inicio el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente 
Municipal da por clausurada la presente reunión extraordinaria de cabildo.  

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:30 horas del día viernes 15 de marzo del año 2019, 
reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, cito en la calle Jardín Zaragoza #7, los 
ciudadanos Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, 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 Agronegocios Erik Sánchez Sáenz, Ing. En Electrónica Mónica Citlaly 
Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz y la maestra en ciencias Adriana 
Carolina Blanco Sánchez, quienes se hacen acompañar por el Lic. 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 DÍA 

1. PASE DE LISTA 
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.  
5. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTEO DE LA 

GACETA DEL MUNICIPIO LIBRE DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.  
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

PRIMERO.- PASE DE LISTA. 

Por petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno procede a realizar el pase de lista de 
asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y luego de efectuado da cuenta al Presidente que se 



encuentran presentes la totalidad de los miembros del Cabildo y que por lo tanto queda de 
manifiesto que existe quorum legal para sesionar.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

Una vez que ha quedado acreditado la existencia de quorum legal para sesionar, el Presidente 
Municipal procede a la declaración de la legal instalación de la Asamblea y por lo tanto los acuerdos 
que de aquí emanen tendrán plena validez y que serán por consecuencia obligatorios.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

El Presidente Municipal solicita al Secretario de Gobierno Municipal que da lectura al orden del día 
para ponerlo a consideración de los presentes, el cual luego de su lectura fue aprobado por 
unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo.  

CUARTO.- LECTURAS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.  

Por parte del Secretario de Gobierno Municipal se procede a dar lectura en un primer término a la 
Acta número 16, que corresponde a la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de febrero del 
2019 y una vez concluida la lectura de la misma se pone a consideración de los presentes para su 
aceptación y en lo general la totalidad de los presentes aprueban su contenido. En lo particular se 
hicieron algunas observaciones.  

El regidor Cesar Bernal Báez comenta la cuestión de la presentación de los informes contables de 
tesorería del mes de octubre y noviembre que se registró en los puntos octavo y noveno del orden 
del día, pide que se agregue que el retraso obedece a la existencia de un error contable que se 
presentó al dar de baja bienes, dentro del módulo de bienes patrimoniales del sistema SAACG.NET y 
que de esto tuvo conocimiento, la propia Auditoria Superior del Estado como se desprende del oficio 
número PL-02-03-RD/267/2019 con fecha del 12 de febrero de 2019que giro el Auditor Especial B, LC. 
Manuel Ramón Elizondo Viramontes al Tesorero Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, donde 
quedo de manifiesto tal información.  

La Sindica Municipal María del Carmen Berumen Bañuelos, sobre el tema de la perforación del pozo 
adjunto en las inmediaciones de la Unidad deportiva y que quedó asentado en el inciso 9 del punto 
decimo de asuntos generales, pide que se agregue de que por parte del Director del SIMAPAME hubo 
el compromiso que aportaría la cantidad de $150,000.00 con cargo al sistema para ayudar con el 
costo de la obra de la perforación del pozo adjunto.  

El regidor Gabriel Sánchez Robles, sobre el inciso i del punto decimo de Asuntos Generales, donde se 
habla de monumento al Águila Real, manifiesto de que se coincidió por todos los presentes de que se 
refleje en el acta de cabildo la intención de que se investigue si hay o no algún documento donde se 
decreta al Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, como cuna del Águila Real y que en caso de que 
no se pueda encontrar o no exista que se hagan los trabajos que sean necesarios por parte de esta 
Administración para obtener de parte de la legislatura del Estado la declaratoria del Municipio de 
Monte Escobedo, Zacatecas, como cuna del Águila Real.  

Posterior a esto el Secretario de Gobierno Municipal da lectura al acta número 17 que corresponde a 
la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 7 de marzo del 2019, para ponerlo a 
consideración de los presentes para su aceptación y luego de algunas reflexiones sobre el alcance 
legal de lo ahí asentad, fue aprobado en lo general y en lo particular por la totalidad de los presentes.  



QUINTO.- ANALISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGLAMENTO Y LA CREACIÓN DE 
LA GACETA DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.  

En uso de la voz el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal se dirige a los presentes para 
manifestarles que hay necesidad y la obligación de contar con un órgano oficial de publicación y 
difusión de los Reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter administrativo del H. 
Ayuntamiento y que el instrumento legal más accesible para ello lo es la Gaceta Municipal por lo que 
pide a los presentes el respaldo para su creación.  

Luego de discutir y analizar detenidamente esta propuesta y de varias aportaciones al proyecto por 
parte de los presentes, la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, 
Zacatecas 2018-2021 con fecha del 15 de marzo del 2019, por decisión unánime aprueban la creación 
así como su reglamento de la Gaceta del Municipio Libre de Monte Escobedo, Zacatecas.   

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos por tratar, siendo las 16:00 
horas del mismo día de su inicio el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal da por 
clausurado la presente reunión extraordinaria de Cabildo, firmando de conformidad los que en ella 
intervinieron para su debida constancia.  

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Siendo las 12:00 horas del día viernes 22 de marzo al año 2019,  reunidos en el Salón de Cabildos de 
la Presidencia Municipal, ubicada en la calle jardín Zaragoza #7, de la Población de Monte Escobedo, 
Zacatecas, los ciudadanos Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María del Carmen 
Berumen Bañuelos, Sindica Municipal 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 y la C. Esmeralda de Casas Ruiz, la Regidora 
Adriana Carolina Blanco Sánchez, mediante oficio que se hizo llegar ante la Secretaria de Gobierno 
Municipal, informo de que no podrá asistir a esa reunión de Cabildo pues acudirá a un foro 
hacendario que se llevara a cabo en la ciudad de Zacatecas y en donde entrevisto con la Diputada 
Federal Mirna Maldonado Tapia, para darle continuidad al trámite de la denominación de origen del 
queso, todos con la finalidad de tratar asuntos de carácter administrativo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1.  PASE DE LISTA 
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
4. LECTURAS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SEIONES ANTERIORES. 
5. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DEL PROYECTO 310-512-550100152-3112 AL 410-512-550-1001-

152-3419-2 POR LA CANTIDAD DE $6, 000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
6. AUTORIZACION PARA PEDIR PRORROGA PARA CONCLUSIÓN A OBRA DE “RESTAURACIÓN DEL 

TEMPLO DE LA INMACULADA DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018” 



7. APROBACIÓN PARA REINTEGRO DE RECURSOS FISE DEL EJERCICIO 2017 DE OBRAS QUE NO 
FUERON EJECUTADAS EN TIEMPOS Y FORMA.  

8. APROBACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE METAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 
2018, PARA LA CONCLUISIÓN DE LA CALLE CIRCUITO AGUILA REAL, RICARDO FLORES MAGON 
Y ACCESO A LAS PRADERAS.  

9. APROBACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO CON LA SEDUVOT. 
10. APROBACIÓN PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL RECURSO DEL 

FONDO IV POR UN MONTO DE $260,000.00 
11. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

PRIMERO.- PASE DE LISTA 

Por petición del Presidente Municipal es Secretario de Gobierno Municipal, realiza el respectivo pase 
de lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y luego de efectuado lo anterior da 
cuenta al Presidente de que se encuentran presentes 8 de 9, de los integrantes del Cabildo y que por 
lo tanto queda de manifiesto de que existe quorum legal para sesionar.  

SEGUNDO.-INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

Una vez que ha quedado acreditado la existencia de quorum legal, el Presidente Municipal declara 
legalmente instalada la asamblea y por lo tanto los acuerdos que de aquí emanen tendrán plena 
validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

El Presidente Municipal solicita al Secretario de Gobierno dar lectura al orden del día y una vez 
realizado lo anterior se pone a consideración de los presentes para su aceptación y sin más 
comentarios el mismo es aprobado por Unanimidad por la totalidad de los integrantes del H. 
Ayuntamiento.  

CUARTO.- LECTURAS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

El Secretario de Gobierno Municipal en un primer término procede a dar lectura al acta número 18 
que corresponde a Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el jueves 7 de marzo  del año 2019 y 
una vez concluida la lectura de la misma, se pone a consideración de los presentes para su aceptación 
y en lo general y en lo particular la totalidad de los presentes aprueban su contenido. Acto seguido se 
procede a la lectura del acta número 19 que corresponde a la Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
celebrada el viernes 15 de marzo a las 14:30 horas y luego de concluida la lectura del acta, se pone a 
consideración de los presentes para su aprobación y esta es aprobada por unanimidad por la 
totalidad de los integrantes del Cabildo. 

QUINTO.- AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DEL PROYECTO 310- 512-550-1001-552-3112 al 410-512-
5501001-152-3419-2 por la cantidad de $6’000,000.00 (SEIS MILLONES 00/100 M.N) 

En este punto se pide la intervención del tesorero Municipal para que exponga las causas y motivos 
por lo que se requiere este cambio de proyecto, y este a su vez, en forma breve manifiesta que se 
tenía contemplado utilizar este recurso para el pago de alumbrado público y dejar los fondos de 
gasto corriente para otras compras sin tata normatividad, pero que la finalidad es transferir este 
monto de la unidad administrativa de Tesorería a la Unidad Administrativa de Desarrollo Social, para 



que a su vez pueda ejecutar este recurso dentro de los lineamientos del Fondo IV para el 
cumplimiento de obligaciones financieras y en los proyectos que el Cabildo tengan a bien autorizar.  

Después de analizado y discutido ampliamente el punto de que se le dio contestación a sus dudas 
sobre los alcances legales de tomar este acuerdo y de habérseles informado de que con esta acción 
no les acarreara problemas legales posteriores, la totalidad de los integrantes del Cabildo presentes, 
por decisión unánime aprueban el cambio de proyecto 310-512-5501001-152-3112 de la cuenta de la 
unidad administrativa de Tesorería al proyecto 410-512-5501001-3419-2 de la unidad administrativa 
de desarrollo social por la cantidad de $6’000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100). 

SEXTO.- AUTORIZACIÓN PARA PEDIR PRORROGA PARA LA CONCLUISIÓN DE LA OBRA 
“RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA INMACULADA DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal comenta a los presentes de que los trabajos de 
remodelación del templo de la Inmaculada, han estado un poco retrasados y que el contratista pide 
una prórroga para terminar la obra se tenía contemplado un plazo de 180 días para ello por diversas 
razones no se puede concluir, y si no se compromete el recurso, se tiene que regresar, lo que no se 
gaste al 31 de marzo se tiene que reintegrar  por lo que pide el respaldo del Cabildo para otorgar esta 
prórroga. Expuesto lo anterior se pone a consideración de los presentes tal pretensión y la totalidad 
de los integrantes del H. Ayuntamiento presentes por decisión unánime autorizan al contratista para 
pedir prórroga para la conclusión de la obra “Restauración del Templo de la Inmaculada del programa 
3x1 para migrantes 2018”. 

SEPTIMO.- APROBACIÓN PARA REINTEGRO DE RECURSOS FISE, EJERCICIO 2017 DE OBRAS QUE NO 
FUERON EJECUTADOS EN TIEMPO Y FORMA.  

Toma la palabra el Presidente Municipal e informa a los presentes que hay remanentes de la 
Administración 2016-2018 que no se comprometieron en su momento y que debe reintegrarse por lo 
que es necesario la autorización del Cabildo para ello. Se pone a consideración de los presentes tal 
pretensión y luego de deliberar detenidamente sobre el tema, por decisión unánime se aprueba el 
reintegro del recurso FISE del ejercicio fiscal 2017 que no fue ejecutado en su totalidad en tiempo y 
forma por la cantidad de $183,368.65 a la cuenta del fondo de aportaciones para la infraestructura 
social 2017 y la cantidad de $254,975.61 a la cuenta del Municipio del Fondo III 2017. 

OCTAVO.- APROBACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE METAS DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 
2018 PARA LA CONCLUISIÓN DE LAS CALLES CIRCUITO AGUILA REAL, FLORES MAGON Y ACCESO A 
LAS PRADERAS. 

Retoma la palabra el Presidente Municipal para manifestar que la Administración 2016-2018 dentro 
del programa de desarrollo regional sin proyecto alguno tenía asignado un monto para 
pavimentación de calles de la Cabecera Municipal y que algunas de las contempladas ya estaban 
pavimentadas por lo que esta Administración tuvo que reasignar y presentar nuevos proyectos para 
poder aplicar estos recursos, determinando que se utilizaría este monto en las calles circuito águila 
real, Ricardo flores Magón y en la calle acceso a las praderas, razón por la que pide el voto de los 
presentes para avalar esta acción. Después de analizado y discutido ampliamente el punto por parte 
de los presentes y de no estar totalmente convenidos de que no se incurre en alguna ilegalidad por 
avalar esta reasignación pues el monto de lo ejercido es de aproximadamente tres millones de pesos, 



la totalidad de los integrantes del Cabildo presentes determinan que se posponga la votación y en 
una posterior sesión de Cabildo y ya con más elementos de prueba se tome una determinación.   

NOVENO.- APROBACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

En este punto el Presidente Municipal pide la anuencia de los integrantes del Cabildo para celebrar 
un convenio de colaboración con la Secretaria de Desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento 
territorial el cual tiene por objeto adquirir acciones de gobierno de mejoramiento de vivienda para la 
población en extrema pobreza y en donde el Municipio aportaría la cantidad $1’300,000.00 (UN 
MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) y el gobierno del Estado otro tanto, aclarando que el 
Municipio aportara el monto convenido, la lista de beneficiarios así como el catálogo de conceptos a 
convenir pero que el Estado se encargara de las licitaciones.  

Sobre el punto el regidor Gabriel Sánchez Robles sugiere que en dado caso de aprobarse tal 
autorización que al momento de asignar las acciones de mejoramiento de vivienda, se seleccione y se 
entregue a quien de verdad lo necesite y además de que se cuenta con un banco de datos de 
beneficiarios para evitar la duplicidad de apoyos y dar prioridad a la gente que de verdad lo necesita.  

Expuesto lo anterior y luego de saber los beneficios de un programa donde por cada pesos que 
aporte el Municipio el Gobierno del Estado aportara otro, la totalidad de los integrantes del H. 
Ayuntamiento presentes acuerdan por unanimidad la autorización al Municipio de Monte Escobedo, 
Zacatecas para comprometer hasta la cantidad de $1’300,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N) de recursos municipales del fondo III del ejercicio fiscal 2019, para 
comprometerlos para acciones de mejoramiento de vivienda en convenio con el Gobierno del Estado 
a través de la SEDUVOT.  

DECIMO.- APROBACIÓN PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL RECURSO 
DEL FONDO IV POR UN MONTO DE $260,000.00. 

Para desahogar este punto el Presidente Municipal pone a consideración de los presentes la 
propuesta del Departamento de Desarrollo Social para autorizar el pago de combustible para 
seguridad pública con recursos del fondo IV, por un monto de $260,000.00 aclarando que dicho gasto 
incluye combustible para los vehículos de protección civil y las ambulancias. 

Se autorizó el punto y sin tanto comentario de por medio se aprueba por todos los presentes el pago 
de combustible para seguridad pública con recursos del fondo IV por la cantidad de $260,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS). 

DECIMO PRIMERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

No habiendo más asuntos por atender pues todos los puntos del orden del día han sino agotados 
siendo las 13:20 horas del mismo día de su inicio el Presidente Municipal da por clausurado la 
presente sesión extraordinaria de Cabildo firmando de conformidad lo que en ella intervinieron para 
su debida constancia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA E ITINERANTE DE CABILDO 

En la Comunidad de Laguna Grande del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:00 
horas del día miércoles 27 de marzo del 2019, reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento 2018-
2021, en el Salón de usos múltiples del DIF los C.C. Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente 
Municipal, Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, 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, C. Esmeralda de Casas Ruiz y la M en C. Adriana Carolina 
Blanco Sánchez, asistidos por el Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, Secretario de Gobierno Municipal todos 
con el propósito de llevar a cabo una sesión Ordinaria e 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 SUS CASO APROBACIÓN DEL ACTA E LA SESIÓN ANTERIOR.  
5. ATENCIÓN CIUDADANA 
6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
7. INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 
8. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE 

OBRAS PÚBLICAS.  



9. APROBACIÓN DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SEFIN Y CFE 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.  

10. AUTORIZACIÓN DE CONVENIO ENTRE SEFIN Y MUNICIPIO PARA QUE SE REALICE EL PAGO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIÓNES ASI COMO LA 
CONTRAPRESTACION PARA LA RECAUDACIÓN DEL DAP Y SE EFECTUE LA COMPENSACION 
ENTRE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LA 
RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) 

11. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE EJECUTIVO DEL 
ESTADO A TRAVEZ DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.  

12. AUTORIZACIÓN AL PRESIDENE MUNICIPAL PARA ATENDER UNA INVITACIÓN DEL CLUB 
FEDERACIÓN ZACATECAS SIN FRONTERAS DE ILLINOIS. 

13.  RETOMAR EL PUNTO DE AMPLIACIÓN DE METAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 
2018. 

14. ASUNTOS GENERALES. 
15. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

En uso de la voz el Presidente Municipal saluda a los presentes y para iniciar pide al Secretario de 
Gobierno Municipal que realice la “Declaratoria de Recinto Oficial para sesionar” a este salón de usos 
múltiples, quien a su vez procede a dar lectura al siguiente acuerdo; en sesión extraordinaria de 
Cabildo celebrada el martes 19 de febrero del 2019 y que quedó asentada en el Acta número 15, en 
el punto noveno del orden del día, el H. Ayuntamiento 2018-2021 por decisión unánime acordó que 
se declare como recinto oficial para sesionar al Salón de usos múltiples del DIF de la comunidad de 
Laguna Grande para que el miércoles 27 de marzo del 2019 a las 17:00 horas el H. Ayuntamiento de 
Monte Escobedo, Zac., celebre reunión ordinaria e itinerante de Cabildo. 

PRIMERO.- PASE DE LISTA. 

A petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno realiza el respectivo pase de lista de 
asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y una vez efectuado lo anterior, da cuenta al 
Presidente Municipal de que se encuentran presentes la totalidad de los mismos y que por lo tanto 
queda de manifiesto de que existe quorum legal para sesionar.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

Una vez que ha quedado acreditado la existencia de quorum legal el Presidente Municipal declara 
instalada legalmente la Asamblea y por lo tanto los acuerdos que de aquí emanen tendrán plena 
validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- ARPOBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno dar lectura al orden del día para ponerlo a 
consideración de los presentes para su aceptación y sin más comentarios el mismo es aprobado por 
unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo.  

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

A solicitud del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno procede a la lectura del acta anterior y 
que corresponde al acta número 20, de la sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de marzo 
del año 2019 y una vez concluida la lectura de la misma se pone a consideración de los presentes 



para su aceptación y sin más comentarios se aprueba por decisión unánime en lo general y en lo 
particular por la totalidad de los miembros del Cabido.  

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA. 

El Presidente Municipal declara abierto este espacio para el público presente que desee participar.  

a) Hace uso de la voz el señor Guadalupe Villarreal de la Comunidad de Potrero Nuevo para 
informar a los presentes de que su hija quien cursa el cuarto semestre de lenguas extranjeras 
en la unidad Académica de Cultura de la UAZ asistirá a un viaje de prácticas por el sureste de 
nuestro País recorriendo los Estados de Puebla, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche, con un costo por concepto de transporte y hospedaje de $8,300.00 por persona y 
como  es una persona de recursos limitados, pide el apoyo a este Cabildo para solventar este 
gasto. Se discute ampliamente el punto y se llega al acuerdo por todos los presentes de que el 
regidor de Educación en forma conjunta con el Tesorero Municipal analicen y vean la 
viabilidad de atender esta petición, y por escrito y a la brevedad se le dé contestación al 
solicitante.  

b) Toma la palabra el señor Benjamín Moreno López, para solicitar permiso para establecer un 
puesto  de comida en la vía publica sobre la calle José María Room de la Cabecera Municipal, 
afirmando que cuenta con el consentimiento de los vecinos para ello. Sobre el punto el 
Presidente Municipal informa que hay un decreto de la legislatura del Estado, mediante el 
cual se determina al centro de la Cabecera Municipal como zona de monumentos y por ello 
existen ciertas restricciones que se deben de respetar, debemos de aplicar la normatividad y 
dentro de la zona núcleo no se pueden dar permisos para el establecimiento de este tipo de 
negocios en forma definitiva. Actualmente se permite a cualquier comerciante instalarse en 
una área de la zona céntrica, únicamente los sábados, domingos y lunes. Por su parte el 
regidor Gabriel Sánchez Robles comenta que se han estado creando reglamentos Municipales 
y que una vez elaborado el correspondiente para plazas y mercados, se podrá contestar por 
qué si o por que no, se otorga tal o cual permiso, pero basados en la Ley y que además hay 
que dar a conocer a la ciudadanía el área que comprende la zona núcleo para que todos 
tengan conocimiento donde si pueden instalarse y donde no. El regidor Cesar Bernal Báez 
sugiere que se dé contestación por escrito al solicitante en donde se le especifique los lugares 
y días donde si puede establecerse. Expuesto lo anterior se procede al desahogo del punto y 
la totalidad de los integrantes del Cabildo por decisión unánime determinan dar contestación 
por escrito al solicitante en el sentido de que hay autorización para que se instale hasta el 
periodo de feria, después se tomaría una determinación en base a lo que estipule el 
Reglamento Municipal respectivo, así como también proporcionarle una copia del croquis de 
la zona núcleo  para que tenga conocimiento de los lugares en los que si puede establecerse 
en forma permanente.  

c) Pide la palabra el señor Guadalupe Gamboa Díaz, de la comunidad de Laguna Grande para 
hacer el comentario de que por ambos costados de la carretera Monte Escobedo-Laguna 
Grande, hay mucha maleza y no hay visibilidad para los lados lo que representa un peligro 
enorme para los automovilistas pues de repente pueden salir animales y ocasionar un 
accidente por lo que solicita al Cabildo su intervención para ver si es posible darle 
mantenimiento. En respuesta a lo anterior el Presidente Municipal propone que el Director de 
Obras y Servicios Públicos, elabore y gire un oficio a la Secretaria de Infraestructura del 



Gobierno del Estado donde se le haga saber de este reclamo y de la necesidad de la limpieza o 
el desmonte de los costados de esta carretera Estatal. Hay que elaborar el oficio y hacerlo 
llegar ante esta Dependencia y que se firme de recibido para probar de que estamos 
trabajando y dando curso a las demandas de la ciudadanía, propuesta que es respaldada por 
la totalidad de los integrantes del Cabildo.  

d) Toma la palabra el Señor Salvador Sánchez Vázquez de la Cabecera Municipal primero para 
informar sobre un hecho en que se vieron involucrados los militares que están 
destacamentados en nuestro Municipio, pues según entraron a un domicilio particular y 
agredieron físicamente y verbal sin motivo aparente al Señor Rodolfo Reyes Sánchez por lo 
que pide se hago algo al respecto.  
En un segundo punto y relacionado con la tala clandestina y la cacería furtiva en los bosques 
de nuestro Municipio comento que en la Administración 2007-2010 en la que él regidor de 
ecología forma un grupo de voluntarios para vigilar y patrullar la sierra 2 o 3 veces por semana 
tanto de día como de noche lo que según él, redujo estas prácticas hasta en un 50 % por lo 
que aconsejo formar un grupo de voluntarios para este mismo fin.  
Por ultimo pregunto que paso con el recurso de la Administración anterior que no se ejerció 
en su momento y que se tiene que reintegrar a la federación por causa de inactividad 
administrativa. 
Sobre el primer punto el Presidente informa que atendió personalmente al afectado y le 
recomendó que interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por estos agravios y que 
converso personalmente sobre este asunto con el Superior Jerárquico del teniente acusado de 
este atropello y que a los dos días de esta platica se hizo el cambio de mando por lo que ya 
está otro teniente a cargo del grupo. Informa también a la ciudadanía la preocupación por 
este tipo de actos pero como autoridad nunca dejamos de actuar. Sobre la tala de árboles y la 
caza clandestina se contesta de que el Ayuntamiento no tiene competencia ni injerencia en la 
expedición de permisos, pero que si se ha estado trabajando, se ha pedido a las autoridades 
federales que sean responsables en su actuar pues se giro un oficio a la SEMARNAT y a la 
PROFEPA sobre un acuerdo que tomo el Cabildo sobre la inconformidad con estas 
dependencias federales por la expedición de permisos de aprovechamiento del bosque sin 
presentarse a revisar que las cosas se estén haciendo como marca la Ley y sobre el tercer 
punto informa que ha tenido comunicación con la senadora Claudia Anaya Mota y con la 
Diputada Federal Lindiana Bugarin y que la indicación es que hay que reintegrar este recurso 
porque de no ser así incurrimos en irresponsabilidad, lo único que resta es hacer gestión para 
ver si nos pueden regresar este recurso en algún otro proyecto.  

e) Pide la palabra la señora Norma Pinedo Pinedo para preguntar sobre los predios que se 
encuentran al lado norte de la unidad deportiva de la Cabecera Municipal qué posibilidades 
hay de que se pueda construir en ellos. El Presidente Municipal contesta de que estos 
terrenos aparte de que no cuenten con los servicios públicos básicos como agua potable, 
drenaje y energía eléctrica, no tienen certeza jurídica pues están en litigio entre Presidencia 
Municipal y los ejidatarios, en el año de 1976 se le compro y firmaron en su momento las 
autoridades ejidatarias por lo tanto estos terrenos se consideran del Municipio, luego en el 
año de 1994 por parte del registro agrario nacional se hizo una actualización y el Municipio no 
compareció para hacer valer su derecho motivo por el que los ejidatarios de eso se valen para 
querer adjudicarse y considerarse como dueños, pero que como administración no debemos 



permitir que esto suceda. Lo conveniente para los compradores de estos lotes es que esperen 
hasta en tanto las autoridades correspondientes emitan una resolución donde se determine 
quién es el propietario legal.  
En una segunda intervención la señora Norma Pinedo comenta que por la calle parroquia y 
calle panteón de esta Comunidad de Laguna Grande, tenemos el problema de que en tiempo 
de lluvias se nos hace una laguna y quisiera si hubiera el modo de que se pudiera tapar. En 
referencia al punto el Presidente Municipal responde que hacemos el compromiso de mandar 
al Director de Obras Públicas para que pase a revisar y busque una solución al problema.  

f) Hace uso de la voz la señora Otilia Bonilla García y comenta de que en la colina donde viven 
hay una callecita pequeña de nombre Tomas Urbina que no la arreglaron cuando 
pavimentaron otras de ahí  aun y cuando ya estaba aprobada y que en tiempo de lluvias no se 
puede pasar por lo que pide que  si se pudiera arreglar. En respuesta el Presidente Municipal 
enviara personal del Departamento de Obras Públicas para hacer una valoración y hace el 
compromiso de incluir esta calle en un proyecto de pavimentación en el Departamento de 
Desarrollo Social. 

g) Pide la palabra la señora María Alexa Semental Solís de la Cabecera Municipal de Monte 
Escobedo para informar al Cabildo que es madre soltera con dos hijos, de escasos recursos 
económicos, sin empleo y que en días pasados su hijo menor de 9 meses de edad se le 
enfermo de bronquitis y tuvo que internarlo de emergencia por cinco días en el hospital de 
especialidades de jerez con un costo de $ 14,750.00 teniendo que conseguir dinero prestado 
para cubrir este  importe, por lo que pide al Cabildo apoyo económico o algún trabajo. En 
respuesta y luego de deliberar sobre este requerimiento el Presidente Municipal informa a la 
solicitante que su petición será atendida, se analizara en forma conjunta con el tesorero 
municipal y que en base a la disposición de recursos para ayudas sociales el Cabildo 
determinara el monto con lo que se podrá apoyar y que por medio de la regidora de salud se 
la hará llegar la contestación.  

h) El Presidente Municipal pregunto al público presente si alguien más desea 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 Municipal dar lectura a la correspondencia 
recibida quien a su vez procede a ello:  

1. En un primer término se da lectura a un oficio que manda el consejo de armonización 
contable del Estado de Zacatecas mediante el cual informa al Presidente Municipal que 
dentro de la primera sesión Ordinaria 2019 el consejo aprobó por unanimidad el manual de 
contabilidad Gubernamental de su ente público.  

2. En una segunda intervención se da lectura al acuerdo número 66 aprobado por la H. 
Sexagésima tercera legislatura del Estado en Sesión Ordinaria Celebrada, el 26 de febrero del 
2019, mediante  el cual informa al Presidente Municipal que dentro de la Primera Sesión 
Ordinaria 2019 mediante el cual se exhorta respetuosamente al Gobierno Estatal y a los 58 
Gobiernos Municipales para que en sus respectivos sistemas de beneficiarios de programas 
sociales, amplíen la ayuda a un mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan.   

3. Se da lectura al acuerdo número 69 aprobado por la H. Sexagésima Tercera Legislatura del 
Estado en Sesión Ordinaria celebrada el 5 de marzo de 2019, mediante el cual se exhorta 



respetuosamente al Gobernador del Estado y a los 58 Presidentes Municipales para que 
realicen un diagnóstico y una evaluación integral del estado de fuerza y las capacidades 
Institucionales de sus respectivos cuerpos policiales, así como el establecimiento de objetivos 
en un horizonte de corteo y mediano plazo para el fortalecimiento de dichas corporaciones, 
este análisis se deberá enviar en un plazo no mayor a 60 días naturales a la Legislatura del 
Estado. 

4. Se da lectura al acuerdo número 70 aprobado por la H. Sexagésima Tercera Legislatura del 
Estado en sesión Ordinaria, celebrada el 12 de marzo de 2019 mediante el cual se exhorta a 
los 58 Ayuntamientos del Estado para que acaten las recomendaciones de la comisión de 
derechos humanos del Estado de Zacatecas.  

5. El decreto número 121 aprobado por la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado 
mediante el cual se declara el año “2019 Centenario de la Promulgación de la Ley Orgánica del 
Municipio libre del Estado por lo que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 
ayuntamientos del Estado, las entidades públicas, organismos constitucionalmente 
autónomos, insertaran en su papelería oficial la leyenda “2019 Centenario de la Promulgación 
de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado”. 

SEPTIMO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES Y SINDICA.  

En este punto el Secretario de Gobierno Municipal informa que la Sindica Municipal y todos los 
regidores del H. Ayuntamiento hicieron entrega por escrito de su segundo Informe Trimestral de 
Actividades con lo cual queda de manifiesto que dieron cumplimiento a lo que dispone el artículo 86 
fracción, xv de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, en otro orden de ideas:  

La regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez toma la palabra para comentar y agradecer por el 
recurso que se autorizó por este cabildo para los eventos del día de la mujer; para informar que 
asistió al 6° foro en Fresnillo, Zac., y en donde se entrevistó con la diputada Mirna Maldonado Tapia, 
para trabajar en conjunto con el tema de la denominación de origen del queso, acordando que nos 
agendara una reunión con el Diputado Panchito en la Ciudad de México requiriendo la compañía de 2 
técnicos extensionistas de la SECAMPO por lo que solicito se me autoricen viáticos para ellos. Así 
mismo informa que asistió a un foro  Hacendario para Ayuntamientos de la Entidad a la Ciudad de 
Zacatecas donde se trataran temas de interés para los Municipios y por último informa que la 
comisionaron para dar una explicación sobre el Escudo del Municipio y que ya se entrevistó para ello 
con el Señor Fidel Casas Ulloa creador de este escudo.  

OCTAVO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PÚBLCIAS.  

En este punto se da lectura a un escrito del Departamento de obras y servicios públicos municipales, 
mediante el cual solicitan que se le autorice un presupuesto para el ejercicio fiscal del 2019, con un 
monto total de $7 384,000.00 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.) dividido en los siguientes subprogramas: 

a) Gastos Administrativos y Operativos, con un monto de $1’098,530.00 para el pago de nómina 
y otros indirectos para el personal administrativo de esta Dirección.  

b) Supervisión de obras del PMO con un monto de $177,500 para el pago de nómina y 
combustibles para el personal encargado de la supervisión de obras del PMO. 



c) Supervisión de obras de otros programas con un monto de $164,500.00 para el pago de 
omina y combustible para el personal que se encargara de esta actividad.  

d) Servicios Públicos con un monto programado de $3,058 350.00 recurso destinado para 
mantener los servicios públicos funcionando lo mejor posible. 

e) Mantenimientos con un monto de $2’478,120.00 para edificios recreativos de cultura, 
religiosos, etc., se encuentren en buen estado.  

f) Obras Públicas por Administración con un monto programado de $227,000.00 
g) Obras Públicas por contrato con un monto programado de $180,000.00. 

Después de analizado y discutido ampliamente el punto la totalidad de los integrantes del Cabildo 
por decisión unánime autorizan el presupuesto para el Departamento de obras y servicios 
públicos Municipales con el monto y con los subprogramas anteriormente descritos. Con el 
señalamiento por parte del regidor Gabriel Sánchez Robes de que el monto para obra pública esta 
muy limitado. 

NOVENO.- APROBACIÓN DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SEFIN Y CFE 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. 

Sobre los puntos noveno y décimo del orden del día que están relacionados uno con el otro y que 
tiene como finalidad una autorización para celebrar convenios con la Secretaria de Finanzas de 
Gobierno del Estado, el tesorero municipal informa que hay una nueva indicación de esta 
Dependencia de que nos esperemos hasta nuevo aviso para autorizar estos convenios, por lo que 
pide al Cabildo posponer o diferir el análisis y discusión de estos dos puntos para otra reunión y 
sin mas comentarios la totalidad de los integrantes del Cabildo acuerdan retomar estos temas en 
una posterior sesión de Cabildo.  

DECIMO PRIMERO.- AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVES DE LA FUNICIÓN PÚBLICA Y EL AYUNTAMIENTO.  

Continuando con el Desarrollo de la Sesión el Presidente Municipal solicita la anuencia de los 
integrantes del H. Ayuntamiento para celebrar un convenio de Coordinación entre el Ejecutivo del 
Estado y el Ayuntamiento de Monte Escobedo cuyo objetivo es establecer acciones conjuntas 
para la implementación de mecanismos a efecto de promover e intercambiar información, ideas y 
experiencias encaminadas al desarrollo de la fiscalización y control de los recursos públicos. Se 
pone a consideración de los presentes tal presentación y como ya se había tratado este tema en 
las mesas de trabajo, sin más comentarios por decisión unánime se aprueba la autorización al 
Presidente Municipal, a la síndica municipal y al contralor para que celebren y suscriban dicho 
acuerdo.  

DECIMO SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER UNA 
INVITACIÓN DEL CLUB FEDERACIÓN ZACATECANA SIN FRONTERAS DE ILLINOIS. 

En este punto el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a una intervención que hace el C. 
Antonio Ávila, Presidente del club federación zacatecana sin fronteras al Ing. Ramiro Sánchez 
Mercado, Presidente Municipal para que asista al desayuno y la toma de protesta de la mesa 
directiva que se llevara a cabo el próximo domingo 7 de abril en la ciudad de Chicago, Illinois. 

El Presidente Municipal sobre el punto informa que la idea es atender todas estas invitaciones 
para ver que proyecciones tienen los paisanos y ver qué proyectos se pueden aterrizar en nuestro 



Municipio, por lo que solicita al Cabildo su autorización para realizar este viaje. Después de 
algunos comentarios sobre el tema y con el fin de seguir impulsando a los paisanos para que sigan 
trabajando por sus comunidades de origen, todos los integrantes del H. Ayuntamiento por 
decisión unánime autorizan al Presidente Municipal para que acuda a este evento así como a un 
acompañante.  

DECIMO TERCERO.- RETOMAR EL PUNTO DE AMPLIACIÓN DE METAS DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO REGIONAL 2018. 

Este punto ya se había tratado en la sesión de Cabildo anterior y por falta de elementos de 
prueba no se aterrizó con algún acuerdo, determinando posponerlo para retomarlo en otra 
sesión de cabildo cuando ya se tengo más información al respecto y después de analizado y 
discutido ampliamente el punto de estar enterados de las particularidades del asunto y de una 
breve explicación por parte del Director de Desarrollo Económico y Social, el Cabildo por mayoría, 
pues la Regidora Esmeralda de Casas Ruiz se abstuvo de votar, determina autorizar constancia de 
que las calles, las águilas, la Flores Magón y acceso a las praderas de la Cabecera Municipal se 
encuentran pavimentadas, que en su momento fueron solicitados y que además son obras 
prioritarias por la necesidad de los vecinos, haciendo mención de que estas calles fueron 
ampliación de metas de las calles contratadas por el contrato no. 10-832031984-E3 2018 por un 
monto de $1’969,263.34 del programa de Desarrollo Regional D 2018. 

DECIMO CUARTO.- ASUNTOS GENERALES.  

El Presidente Municipal declara abierto el punto de asuntos generales registrando las siguientes 
intervenciones: 

a) Hace uso de la voz la regidora Esmeralda de Casas Ruiz para dar lectura a una solicitud de 
apoyo de la unidad médica rural 015 de la Comunidad de Laguna Grande mediante la cual 
solicitan un baunometro medica rural 015 de la Comunidad de Laguna Grande mediante lo 
cual solicitan un baunometro, un boiler solar para la unidad medica de Laguna Grande, 
arreglo del camino para el cementerio de esta misma comunidad, vigilancia o supervisión 
de limpieza en corrales de ganado en área de viviendas y el desazolve en los ojos de agua 
de las comunidades de la masa y la masita.  

Sobre el punto el Cabildo decide que los solicitantes presenten cotización por escrito de lo 
que requieren ante la comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento para que se analice y revise 
detenidamente y ya en una posterior sesión de Cabildo y dependiendo de la disponibilidad de 
recursos se tomó una determinación.  

b) Toma la palabra la regidora Josefina Rivas de la Cruz para dar lectura a un escrito del 
Director de la Escuela Primaria Benito Juárez de la Colonia Potrero Nuevo mediante el cual 
solicita apoyo de 40 láminas galvanizadas para el mantenimiento de las instalaciones 
escolares de esa institución educativa, dándosele respuesta por parte del Presidente 
Municipal que al igual que la petición anterior se le dará curso, luego de que presten la 
respectiva cotización por escrito, ante la comisión de hacienda para que la revisen y 
analicen su vialidad.  

c) En una segunda intervención la Regidora Josefina Rivas de la Cruz da lectura a una serie de 
peticiones para la comunidad de Laguna Grande que consiste en lo siguiente: 



-Arreglo de la carretera Monte Escobedo-Laguna Grande 
-Arreglo del boulevard salida a Monte Escobedo 
-Reparación de las calles de la localidad que se encuentran en mal estado.  
Pavimentación del tramo que falta de la calle panteón  
-Ampliación de Salón Grande del DIF del cual se anexa copia de proyecto 
-Construcción de un gimnasio al aire libre. 
Sobre esta serie de peticiones el Presidente Municipal manifiesta de que hay que revisar el 
presupuesto y los lineamientos y entre todos buscar soluciones para ver como los 
podemos ayudar. 

d) Pide la palabra la regidora Adriana Carolina Blanco para solicitar que se le de 
mantenimiento al puente vehicular que se encuentra en la colonia lomas del paso, que se 
revise y se realice un peritaje de su estructura así como el barandal que esta todo 
deteriorado.  

e) En otro punto la Regidora Carolina hace el comentario de que hay muchas quejas de la 
ciudadanía por tanto perro callejero deambulando por las calles, por lo que sugiere que se 
retome este tema en una reunión de trabajo para ver que se puede hacer, siendo esto 
aceptado por todos los presentes. Sobre el tema el Presidente Municipal hace el 
comentario de lo difícil que es atender esta situación, se han hecho llamadas a zacatecas y 
a la jurisdicción a Tlaltenango y no nos dan respuesta y que por lo pronto una acción que 
podemos realizar es promover una campaña de esterilización de perros y que para ello  
habremos de perifonear, elaborar al menos 500 volantes para repartirlos entre la 
población a través del recibo del agua y subir a la página oficial de la Presidencia esta 
información para invitar a la ciudadanía a que colaboren en esta campaña de esterilización 
de perros y perras.  

f) Una última intervención por parte de la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez lo es 
para solicitar autorización y viáticos para cuatro entre ellos 2 extensionistas de la 
SECAMPO para ir a la ciudad de México para atender el tema de la denominación de 
origen del queso añejo, dándosele respuesta afirmativa por la totalidad de los integrantes 
del Cabildo.  

g) Hace uso de la voz el regidor Gabriel Sánchez Robles, primero para solicitar un punto de 
acuerdo para que en las sesiones ordinarias e itinerantes de Cabildo se traten los temas de 
cajón, es decir  los del punto del 1° al 5° y de ahí pasar a los asuntos generales, esto para 
no saturar, prolongar y no hacer tan tediosas estas reuniones y que le gustaría que en la 
siguiente sesión ordinaria se reflejara esta pretensión.  

h) En una segunda intervención lo es para solicitar al tesorero municipal que informe del por 
qué no ha presentado los informes financieros de tesorería que están pendientes. El 
Tesorero Municipal en alusión al punto informa que hay algunas inconsistencias en la 
captura del inventario y que se están haciendo las correcciones necesarias para poder 
hacer los cierres mensuales. 

i) Un tercer y último punto lo es para pedir que se haga un exhorto al comité de la feria de 
primavera 2019, para pedirles que le pongan un poco más de empeño cuando realicen 
alguna actividad, esto por lo del evento recién organizado para presentar a los integrantes 
del comité y faltaron la mitad y sobre la develación del cartel oficial de la feria este está 
muy pequeña y además falta iluminación  



j) Toma la palabra la síndica municipal para comentar que sobre las solicitudes de opinión 
favorable que se presentan al H. Ayuntamiento que a partir de la fecha pretende hacerlo 
del conocimiento del Cabido para que en conjunto se tome una determinación, lo cual es 
aceptado por todos y ya sobre ello, informa que hay una solicitud que presento el Señor 
Cecilio Pinedo, de la Comunidad de Huejuquillita para una opinión favorable sobre un 
predio rustico que se encuentra colindando con su propiedad, apersonándose la Síndico 
Municipal en el lugar de los hechos y comprobando luego de hacer las mediciones 
necesarias que no se afectan intereses del Municipio, por lo que este Cabildo acuerda por 
unanimidad expedir constancia al solicitante de que por parte del Municipio no hay 
ningún inconveniente para que tramite juicio de diligencias de información ad perpetum a 
efecto de que acredite la posesión sobre el predio descrito, dejando a salvo los derechos 
de terceros.  

k) Retoma la palabra la síndica municipal para dar lectura a un escrito que respaldan con su 
firma 20 secretarias de la administración municipal, mediante el cual solicitan apoyo 
económico para la adquisición de uniformes que serán utilizados en el lugar de trabajo 
con la idea de que el Municipio les compre 2 y ellas ponen uno de su bolsa. Luego de 
discutido y analizado ampliamente el punto, la totalidad de los miembros del Cabildo 
analizan el apoyo para la compra de un uniforme y que las empleadas compren otro con el 
compromiso de que en el próximo año se les apoyará en este mismo porcentaje.  

l) Un punto mas que presenta la Sindica Municipal es sobre la solicitud al Cabildo para que la 
integren al Sistema de Seguridad Social con las gratificaciones que por ley le corresponden 
puesto que cubre un horario de oficina. Luego de varias participaciones al respecto como 
la del regidor Gabriel Sánchez Robles de que está de acuerdo en que se le integre al 
seguro social pero en las gratificaciones no dado que lo prohíbe el artículo 62 de la ley 
orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y la del tesorero municipal de que no se 
puede afiliar al IMSS y no debe darle las prestaciones de la ley se acuerda por todos los 
presentes allegarse de más información para no caer en alguna ilegalidad y en otra 
reunión posterior retomar el punto. 

m) En otro punto y con el objeto de evitarnos problema posteriores para recabar las 
comprobaciones fiscales apoyos o ayudas que se otorgan, pide al Secretario o a los 
directores que las solicitudes que se reciban se hagan acompañar de todos los requisitos 
fiscales que requiere el tesorero como son copia de la credencial, de la curp, comprobante 
de domicilio, RFC y número de cuenta bancaria y sobre el punto el Presidente Municipal 
pide a los directores que todas las solicitudes o gestiones pasen por la Secretaria Particular 
para él darle el visto bueno y evitar la duplicidad de apoyos y con ello ejercer un gasto 
consiente y ordenado. 

n) En un último punto la Sindica Municipal pide al Cabildo retomar el tema de la solicitud 
para determinar el sentido de la calle Heroico Colegio Militar, para dar una respuesta ya y 
por cerrado este punto. Luego de una discusión intensa, de escuchar varios 
posicionamientos por parte de los presentes y como no se llegó a ningún consenso pues 
hay opiniones divididas, el Presidente Municipal solicita que se retome este punto en otra 
reunión, luego que ya se haya ido a medir la calle y con más elemento de prueba tomar la 
mejor decisión. La mayoría de los presentes aceptan tal proposición excepto el regidor 
Gabriel Sánchez Robles quien se abstiene de votar con el argumento de que ya se había 



pedido la votación para tomar una determinación y afirmando que todos los compañeros 
en una reunión de trabajo habían acordado que se mantuviera como esta apoyados en el 
Dictamen de Seguridad por  lo que pide seriedad en lo que se había hablado.  

o) El regidor Eric Sánchez Sáenz hace el comentario de que se han tomado acuerdos por 
parte de este Cabildo y la mayoría no se han ejecutado por lo que hace falta crear un 
mecanismo para su cumplimiento proponiendo que se agregue un punto más al orden del 
día en la sesiones ordinarias donde se informe sobre el avance o el cumplimiento de los 
acuerdos aprobados y que para ello se nombre a un responsable sea director o 
integrantes del Ayuntamiento para que le de seguimiento al punto hasta su total 
culminación, siendo respaldada dicha propuesta por la totalidad de los integrantes de 
Cabildo.  

p) Pide la palabra el regidor Cesar Bernal Báez para dar lectura o un escrito de la Secretaria 
de Educación región 08 mediante el cual solicitan 30 lonches para docentes de Educación 
Básica que participaran en el encuentro regional de Matemáticas que se llevara a cabo el 
próximo 8 de abril en la Escuela Primaria Manuel M. Ponce de Monte Escobedo, 
Zacatecas. Petición que si más comentarios es aprobada por unanimidad por la totalidad 
de los presentes:  

q) Hace uso de la voz el Presidente Municipal y en una primera intervención informa de que 
se van a reintegrar los remanentes de los ejercicios fiscales del 2015, 2016 y 2017 del 
ramo 33 de los fondos III y IV que incluye capital y rendimientos con un monto de $    

r) En un segundo punto el Presidente Municipal solicita al Cabildo autorización para abrir 
una convocatoria para el reclutamiento de elementos para integrarse al cuerpo de 
seguridad pública del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, aprobándose de 
inmediato tal pretensión por la totalidad de los presentes y quedando el compromiso de 
convocar a los integrantes de la comisión de seguridad para que le den forma y 
seguimiento a la realización de esta convocatoria.  

s) En este punto el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a una petición que por 
escrito envío la titular de comunicación social de la Presidencia Municipal mediante el cual 
informa que la computadora que se le había autorizado por este Cabildo para su área de 
trabajo subió de precio de $18,000.00 a $20,000.00 por lo que pide de nueva cuenta 
autorización para la adquisición de este equipo de cómputo con un monto ya actualizado; 
siendo esta pretensión respaldado por la totalidad de los integrantes de Cabildo.  

t) Una última intervención por parte del Secretario de Gobierno Municipal es para informar 
a los presentes de que se hicieron entrega ante la Secretaria de Gobierno de los informes 
mensuales de actividades de la mayoría de los directores de área de la Presidencia 
Municipal, excepto el tesorero, el Director de Desarrollo Agropecuario y el Jurídico y que 
los mismos estarán a su disposición en la mesa del salón de Cabildos para su consulta.  

 

DECIMO QUINTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 22:00 horas del mismo día de su inicio el Presidente 
Municipal da por clausurada la presente sesión ordinaria e itinerante de Cabildo.  

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


