
 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 20:00 horas del día martes 16 de abril del año 2019, 

reunidos en el interior del salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, cito en calle Jardín Zaragoza 

#7 los ciudadanos Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María del Carmen 

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

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

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

en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, asistidos por el Secretario de Gobierno Municipal Eloy del Real 

Ruvalcaba, todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión Extraordinaria de Cabildo bajo el 

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. PASE DE LISTA. 

2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA  

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

5. APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y MODIFICACIONES 

DE DICIEMBRE DEL 2018 

6. APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y MODIFICACIONES 

DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018. 

7. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA REPARTIR A LA LEGISLATURA DEL ESTADO LA 

CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DEL 2018 

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

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 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 

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 

como instalada legamente la asamblea; por lo tanto los acuerdos que de aquí emanen tendrán plena 

validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 



El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno 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 

decisión unánime por la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

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

Por petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno procede a la lectura del acta de la 

sesión anterior que corresponde al acta número 21 de la sesión Ordinaria e Itinerante de Cabido, 

celebrada en la Comunidad de Laguna Grande el día 27 de marzo del 2019 y una vez concluida la 

lectura de la misma se pone a consideración de los presentes para su aprobación y esta es aceptada 

por todos en lo general, en lo particular se registran las siguientes observaciones:  

La Sindica Municipal sobre el inciso L del punto decimo catorce de asuntos generales a su vez se 

quedó corto pues no se acento que la causa por la que se prohíbe a los servidores públicos recibir 

gratificaciones, compensaciones o sobresueldos lo es, por no estar establecidos o asignados en los 

respectivos presupuestos de egresos.  

El regidor Gabriel Sánchez Robles sobre el último punto donde se les hace saber por parte del 

Secretario de Gobierno de que los directores de área rindieron su informe mensual de actividades, 

pregunta si el Contralor Municipal rindió dicho informe, contestándole que no, por lo que pide, que 

se le requiera para que cumpla también con esta obligación.  

El Regidor Cesar Bernal Báez y sobre el punto décimo tercero, donde se hace mención al Director de 

Desarrollo Económico y Social y no se asentó el nombre, pide que se refuerce el punto registrado que 

el titular de la Dirección de Desarrollo Económico y Social es el Ing. Manuel Acosta Galván. 

QUINTO.- APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y MODIFICACIONES DEL 

MES DE DICIEMBRE DEL 2018. 

Hace uso de la voz el Tesorero Municipal para solicitar al Cabildo la aprobación de los informes 

contables de Tesorería y las modificaciones al gasto que se tuvieron que realizar para poder dar 

suficiencia presupuestaria a otras cuentas. Previo a su votación el Regidor Gabriel Sánchez Robles, 

manifiesta su preocupación por el retardo en la presentación de dichos informes ante el Cabildo y 

ante la Auditoria Superior del Estado, así como también porque un porcentaje muy elevado del 

presupuesto, más de una tercera parte se va a la cuenta de servicios personales.  

Luego de analizar y discutir ampliamente el punto y como previamente se les hizo llegar a cada uno 

de los integrantes del Cabildo la documentación respectivo para su revisión, la totalidad del Cabildo 

por Unanimidad aprueban los informes mensuales de ingresos y egresos del mes de diciembre del 

2018, así como las modificaciones realizadas con los conceptos y montos que a continuación se 

describen:  

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

-Impuesto sobre el patrimonio      $21,586.62 



-Impuestos sobre la producción el consumo y las transacciones  $51,364.00 

-Derechos por el uso goce, aprovechamiento o explotación  

de bienes  de dominio público.      $1,105.00 

-Derechos por prestación de servicios     $280,679.55 

-Otros derechos         $2,527.00 

-Productos de tipo corriente        $35,425.10 

-Ingresos por venta de bienes y servicios producidas en  

establecimientos del gobierno.      $31,075.00 

-Participaciones         $3’647,803.00 

-Aportaciones         $916,481.91 

-Convenios         $4’710,546.96 

-Transferencias al resto del sector público     $200,000.00 

       TOTAL   $9’898,596.14 

 

Informe mensual de egresos del 01 al 31 de diciembre del 2018 

-Servicios personales       $3’110,245.98 

-Materiales y suministros     $495,198.84 

-Servicios generales      $1’873,562.73 

-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros ayudas $789,983.70 

-Bienes muebles, inmuebles e intangibles    $702,038.81 

-Inversión pública      $1’284,193.91 

     TOTAL   $8’255,223.97  

 

TRASPASOS DE DICIEMBRE DEL 2018 

CUENTA   DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA  CARGO ABONO 

8220-111-101001-310-3121-1 Cuentas G. corriente   $5.00 

8220-111-101001-310-3131-1 Servicio Agua G. corriente     $5.00 

 



8220-561-101001-310-1432-1 Cuentas al Rev. Gasto Corriente    $70,000.00 

8220-111-101001-310-2121-1 Material y útil de impresión     $30,000.00 

8220-111-101001-310-2611-1 Combustibles, lub. y aditivos     $80,000.00 

8220-561-101001-310-3112-1 Alumbrado Público gasto corriente  $180,000.00 

 

8220-561-101001-310-1211  Honorarios asimilables      $5,000.00 

8220-111-101001-310-3131-1 Gas Gasto corriente    $7,000.00 

8220-111-101001-310-3131-1 Servicio de agua gasto corriente     $7,000.00 

8220-561-101001-810-1211-1 Honorarios asimilables    $5000.00 

 

8220-561-203005-3104451-1 Apoyos Institucionales      $100,000.00 

8220-111-101001-3102611-1 Combustibles Lub. y aditivos     $100,000.00 

8220-561-101001-310-3112-1 Alumbrado Público G. Corriente  $600,000.00 

8220-111-101001-310-3411-1 Servicios Bancarios      $70,000.00 

8220-111-101001-3103412-1 Avalúos gasto corriente     $10,000.00 

8220-111-101001-310-3551-1 Mantenimiento de vehículos     $60,000.00 

8220-111-101001-310-3711-1 Pasajes aéreos nacionales      $20,000.00 

8220-111-101001-310-3751-1 Viáticos estatales g. corriente     $30,000.00 

8220-111-101001-310-3761-1 Viáticos Internacionales      $20,000.00 

8220-111-101001-310-3814-1 Gasto de cerámica       $10,000.00 

8220-111-101001-3103911-1 Servicios funerarios      $10,000.00 

8220-110-101001-310-3853-1 Gasto de Representación     $10,000.00 

8220-111-101001-310-3492-1 Pago de liquidaciones      $150,000.00 

8220-111-101001-310-3982-1 Impuesto para la UAZ     $10,000.00 

 

SEXTO.- APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y MODIFICACIÓNES DEL 

CUARTO TRIMESTRE DEL 2018. 

Continuando con el desarrollo de la sesión se procede al desahogo de este punto, para lo cual se les 

hizo llegar la información con anticipación a cada uno de los miembros del Cabildo para su análisis, 

por lo que luego de haber discutido ampliamente el punto se somete a votación y todos por 

unanimidad aprueban el informe trimestral de ingresos y egresos así como las modificaciones del 

cuarto trimestre del departamento de tesorería del ejercicio fiscal del 2018 con los conceptos y 

montos que a continuación se describen.  



INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

-Impuesto sobre el patrimonio      $65,868.65 

-Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones  $248,852.00 

-Derechos por el uso, goce o aprovechamiento o explotación de  

bienes de dominio público.      $5,850.00 

-Derechos por prestación de servicios    $435,509.15 

-Otros derechos       $14,243.00 

-Productos de tipo corriente       $75,291.74 

-Aprovechamientos de tipo corriente     $55,136.50 

-Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en  

establecimientos de gobierno     $67,899.00 

-Participaciones        $7’855,257.00 

-Aportaciones        $3’277,252.20 

-Convenios        $5’700,155.90 

-Transferencias al resto del sector público     $200,000.10 

TOTAL    $18’001,315.14 

   

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

-Servicios personales       $6’185,530.37 

-Materiales y suministros       $847,690.55 

-Servicios Generales        $3’370,278.93 

-Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas  $958,913.58 

-Bienes muebles, inmuebles e intangibles     $850,400.81 

-Inversión Pública        $3’555,308.81 

TOTAL    $15’768,123.05  

 

TRASPASOS DE OCTUBRE DEL 2018 



CUENTA    DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA    CARGO   ABONO 

8220-412-101001-8102211-1  Productos alimenticios      $10,000.00 

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

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

8220-561-101001-310-1523-1  Laudos laborables G. Corriente      $6,913.79 

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

8220-111-101001-310-2611-1  Comb. Lub. y refacciones      $50,400.00 

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 

 

TRASPASOS NOVIEMBRE DEL 2018 

CUENTA    DESCRIPSIÓN DE LA CUENTA   CARGO    ABONO 

8220-111-101001-310-2611-1  Comb. Lub. y refacciones       $20,000.00 

8220-111-101001-310-3111-1  Servicio de energía eléctrica    $20,000.00 

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

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

8220-111-101001-310-2611-1  Comb. Lub. y refacciones       $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    $520.76 

 

TRASPASOS DICIEMBRE DEL 2018 

CUENTA    DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA   CARGO    ABONO 

8220-111-101001-310-3121-1  Gas gasto corriente     $5.00 

8220-111-101001-310-3131-1  Servicio agua g. corriente       $5.00 

 

8220-561-101001-310-1432-1  cuotas al Rev. G. corriente      $70,000.00 

8220-111-101001-310-2121-1  materiales y útiles de impresión      $30,000.00 

8220-111-101001-310-2611-1  comb. Lub. y aditivos       $80,000.00 

8220-561-101001-310-3112-1  Alumbrado público g. corriente     $180,000.00 

 

8220-561-101001-310-1211-1  Honorarios asimilables       $5,000.00 

8220-111-101001-310-3121-1  Gas G. Corriente     $7,000.00    



8220-111-101001-310-3131-1  Servicio de Agua G. Corriente      $7,000.00 

8220-561-101001-810-1211-1  Honorarios asimilables    $5,000.00 

 

8220-561-203005-310-4451-1  Apoyo a Instituciones       $100,000.00 

8220-111-101001-310-2611-1  Comb. Lub. y aditivos       $100,000.00 

8220-561-101001-310-3112-1  Alumbrado Público     $600,000.00 

8220-111-101001-310-3411-1  Servicios Bancarios        $70,000.00 

8220-111-101001-310-3412-1  Avalúos G. Corriente       $10,000.00 

8220-111-101001-310-3551-1  Mantenimiento de vehículos       $60,000.00 

8220-111-101001-310-3711-1  Pasajes aéreos nacionales       $20,000.00 

8220-111-101001-310-3751-1  Viáticos Estatales        $30,000.00 

8220-111-101001-310-3761-1  Viáticos Internacionales       $20,000.00 

8220-111-101001-310-3814-1  Gastos de cerámica        $10,000.00 

8220-111-101001-310-3853-1  Gastos de representación       $10,000.00 

8220-111-101001-310-3911-1  Servicios funerarios        $10,000.00 

8220-111-101001-310-3492-1  Pago de liquidaciones       $150,000.00 

8220-111-101001-310-3982-1  Impuestos para la UAZ      $10,000.00 

 

SEPTIMO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA REMITIR A LA LEGISLATURA DEL ESTADO POR 

CONDUCTO DE LA ASE LA CUENTA PÚBLICA DEL 2018 DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO. 

Hace uso de la voz el Tesorero Municipal para informar a los presentes de que por ley tiene la 

obligación de presentar ante la Auditoria Superior del Estado la cuenta pública del 2018 del Municipio 

antes del 30 de abril del presente año, por lo que pide al Cabildo la revisión de dicha cuenta y 

posterior a ello la autorización para que se remita ante las instancias correspondientes.   

Después de una breve explicación por parte del Tesorero Municipal y de haber revisado 

detenidamente la documentación respectiva, la totalidad de los integrantes del Cabildo por 

Unanimidad, autorizan al Tesorero Municipal para que presente ante la Legislatura del Estado por 

conducto de la Auditoria Superior del Estado, la Cuenta Pública 2018 del Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas con los montos y especificaciones que enseguida se enlistan:  

Informe anual de Ingresos del 02 de enero al 31 de diciembre del 2018. 

-Impuestos sobre patrimonio     $2’998,257.67 

-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones $794,578.00 

-Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de  

bienes de dominio público      $59,905.00 



-Derechos por prestación de servicios    $1’622,362.55 

-Permisos para festejos      $84,780.00 

-Productos de tipo corriente       $161,659.74 

-Productos de capital       $2,199.99 

-Aprovechamientos de tipo corriente     $75,902.80 

-Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en  

establecimientos del Gobierno     $198,620.00 

-Participaciones        $27’806,872.86 

-Aportaciones        $14’706,000.35 

-Convenios        $10’534,847.69 

-Transferencias al resto del sector público    $300,000.00 

     TOTAL    $59’343,986.65 

 

Informe anual de egresos del 02 de enero al 31 de diciembre del 2018 

-Servicios personales        $19’834,221.52 

-Materiales y suministros      $2,926,386.53 

-Servicios Generales       $9’481,663.63 

-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  $7’210,249.51 

-Bienes muebles, inmuebles e intangibles     $929,604.54 

-Inversión pública        $13’595,366.75    

TOTAL    $53’977,492.48 

 

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

En virtud de que todos los puntos del orden del día han sido desahogados y no habiendo más asuntos 

por tratar, siendo las 22:26 horas del mismo día de su inicio, el Presidente Municipal declara como 

clausurada la presente sesión extraordinaria de Cabildo, firmando de conformidad los que en ella 

intervienen para su debida constancia.  

 



 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del día miércoles 24 de abril del año 2019, 

reunidos en el interior del Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal los integrantes del H. 

Ayuntamiento 2018-2021, Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María de Carmen 

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

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

Electrónica y Computación Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, C. Esmeralda de 

Casas Ruiz y la M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, asistidos por el Secretario de Gobierno 

Municipal Eloy del Real Ruvalcaba, todos con 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. 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. AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA LA MODIFICAICÓN DE MONTO DEL PRESUPUESTO DE 

OBRAS PÚBLICAS DEL 2019. 

9. ASUNTOS GENEREALES.  

10. CLAUSUARA DE LA SESIÓN. 

PRIMERO.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. 

Por petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno realiza el respectivo pase de lista de 

asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y luego de realizado lo anterior da cuanta al 

Presidente Municipal de que se encuentran presentes, la totalidad de los integrantes del Cabildo y 

que por lo tanto 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, por lo tanto los acuerdos que de aquí emanen, tendrán plena 

validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 



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

ejecutado lo anterior se pone a consideración de los presentes para su aceptación y sin mas 

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

Ayuntamiento.  

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

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

22 que corresponde a la sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el martes 16 de abril del 2019 y 

una vez concluida la lectura de la misma se pone a consideración de los presentes para su aprobación 

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

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA.  

El Presidente Municipal declara abierto el punto de atención ciudadana participando la única persona 

ajena a la Administración Municipal que se encuentra presente de nombre Leopoldo Sánchez Acosta 

con domicilio conocido en la Cabecera Municipal para solicitar apoyo de traslado a la ciudad de Jerez, 

Zac., al Hospital General para realizarse una operación médica de urgencia, autorizándosele de 

inmediato dicho apoyo por parte del Presidente Municipal quien en este mismo momento da 

indicaciones al personal de protección civil para que realicen este traslado.  

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

Por indicaciones del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno procede a dar lectura a la 

correspondencia recibida y en un primer término da lectura al acuerdo número 82, aprobado por la 

H. sexagésima Tercera Legislatura del Estado mediante el cual se exhorta respetuosamente a las 

dependencias y entidades del ejecutivo estatal, Municipios, empresas y organizaciones del Estado de 

Zacatecas a participar en las acciones de conmemoración de la hora del Planeta en su edición 2019. 

En un segundo término se da lectura al acuerdo número 89, aprobado por la H. sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado, en sesión ordinaria, celebrada el 4 de abril de 2019 mediante el cual se hace 

un atento y respetuoso exhorto a los 58 Ayuntamientos del Estado para que realicen una revisión a 

los estacionamientos públicos que operan en sus respectivos Municipios.  

En un tercer y último punto se le da lectura al Acuerdo número 95 aprobado por la H. sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado en Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de octubre del 2018 mediante el 

cual se exhorta respetuosamente a los 58 Ayuntamientos del Estado de Zacatecas, para que 

establezcan y en su caso fortalezcan, sus áreas de defensa de los derechos de las mujeres y procuren 

mantener al interior de las Administraciones Municipales la igualdad de género en los diversos 

cargos.  

SEPTIMO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES  

a) Toma la palabra la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez, para informar que se conforme 

una comisión del H. Ayuntamiento con los Regidores Erik Sánchez Sáenz, Gabriel Sánchez 

Robles, Adriana Carolina Blanco Sánchez y el Contralor Municipal y el día de hoy acudimos a la 



Legislatura del Estado para plantear la problemática y la preocupación de H. Ayuntamiento 

por la tala desmedida y la caza legal y furtiva dentro de la demarcación Municipal, que se 

entrevistaron personalmente con los diputados Luis Esparza Olivares y Gabriela Evangelina 

Pinedo Morales y vía telefónica con el diputado Felipe Delgado de la Torre donde se les 

manifestó nuestro interés y preocupación por la conservación de nuestro entorno ecológico y 

que como resultado de esta visita se nos agendo una cita para el jueves 2 de mayo a las 17:00 

horas en la misma legislatura donde estará presente personal de la CONAFOR de la 

SEMARNAT y de SAMA teniendo que asistir con planteamientos bien concretos por escrito de 

lo que queremos como Administración.  

b) Hace uso de la voz el Regidor Gabriel Sánchez Robles, para informar de que el día martes 25 

de abril asistió a una reunión con el comité pro-restauración del templo de la inmaculada 

concepción, donde se informó que luego de la conclusión de los trabajos de remodelación se 

registró un excedente de recursos por la cantidad de $246,532.62 (Doscientos cuarenta y seis 

mil quinientos treinta y dos pesos 62/100) y que se determinó que se ejecutaran estos 

recursos en la misma obra, en otro catálogo de conceptos, estando presente y de acuerdo el 

mismo representante del club, siendo el club el que tiene facultad de determinar si se utilizan 

o no, por lo tanto la obra va ampliar sus metas.  

c) Toma la palabra el Regidor Erik Sánchez Sáenz para informar a los presentes que en compañía 

de la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez y 2 técnicos de la SECAMPO en días pasados 

acudieron al Congreso de la Unión en la Ciudad de México donde fueron atendidos por la 

Diputada Federal Mirna Maldonado Tapia y el Diputado Panchito para darle continuidad a los 

trabajos de la denominación de origen del queso añejo y que actualmente dentro del 

Municipio se está levantando un censo de productores de queso añejo.  

OCTAVO.- AUTORIZACIÓN DEL CABILDO PARA LA MODIFICACIÓN DE MONTOS DEL 

PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL 2019.  

En este momento se da lectura a un oficio que giro el Director de Obras y Servicios Públicos 

Municipales mediante el cual solicito al Cabildo la autorización para la modificación de obras o 

proyectos como se especifica en la tabla siguiente y cuyo fin es dar cumplimiento a los 

requerimientos señalados por la Auditoria Superior del Estado.  

PROYECTO  NOMBRE DE PROYECTO Y ODG   DISMINUYE   AUMENTO   PRES INICIAL   MOVIMIENTO   PRES VIGENTE  

301001  GASTOS ADMINISTRATIVOS            

1596  BONO DE DESPENSA         74,500.00                      -            74,500.00             74,500.00  

1311  PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERV         28,150.00            28,150.00             28,150.00  

2212  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL               3,000.00              3,000.00            3,000.00                         -    

5111  MOBILIARIO           2,000.00            8,000.00            2,000.00             10,000.00  

5231  CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE              5,000.00              5,000.00            5,000.00                         -    

302001  SUPERVISION DE OBRAS            

1131  SUELDOS BASE          150,500.00          150,500.00        150,500.00                         -    

302002  SUPERVISIÓN DE OBRAS                                  -    

1131  SUELDOS BASE          129,500.00          129,500.00        129,500.00                         -    



2911  REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERR              2,900.00              5,000.00            2,900.00               2,100.00  

3571  MANT Y CONSERV.  DE MAQ Y EQUIP              5,000.00            10,000.00            5,000.00               5,000.00  

304001  AGUA POTABLE                                 -    

1131  SUELDOS BASE            52,000.00            52,000.00          52,000.00                         -    

304003  ALUMBRADO  PÚBLICO            

1596  BONO DE DESPENSA         14,900.00                      -            14,900.00  -         14,900.00  

1311  PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERV           5,750.00                      -              5,750.00  -           5,750.00  

304004  LIMPIA                                 -    

1596  BONO DE DESPENSA         14,900.00                      -            14,900.00  -         14,900.00  

1311  PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERV           5,300.00                      -              5,300.00  -           5,300.00  

2911  REFACCIONES ACCESORIOS Y HERR           4,552.00                      -              4,552.00  -           4,552.00  

3571  MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           1,729.00                      -              1,729.00  -           1,729.00  

5672  REFACCIONES       106,720.00                      -          106,720.00  -       106,720.00  

304007  RASTRO                                 -    

1596  BONO DE DESPENSA         14,900.00                      -            14,900.00  -         14,900.00  

1311  PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERV           5,800.00                      -              5,800.00  -           5,800.00  

2411  PRODUCTOS MENRALES NO METALI              5,000.00            15,000.00            5,000.00             10,000.00  

304008  CALLES                                 -    

1596  BONO DE DESPENSA         44,700.00                      -            44,700.00  -         44,700.00  

1311  PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERV         17,600.00                      -            17,600.00  -         17,600.00  

2421  CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONC            10,000.00            35,000.00          10,000.00             25,000.00  

304009  PARQUES Y JARDINES                                 -    

1596  BONO DE DESPENSA         29,800.00                      -            29,800.00  -         29,800.00  

1311  PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERV         13,700.00                      -            13,700.00  -         13,700.00  

2481  MATERIALES COMPLEMENTARIOS         10,900.00                      -            10,900.00  -         10,900.00  

305002  IGLESIAS            

2471  ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS         20,100.00                      -            20,100.00             20,100.00  

305003  ESPACIOS DEPORTIVOS            

2141  MATERIAL Y UTILIES PARA PROCESA              5,000.00              9,000.00            5,000.00               4,000.00  

2461  MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC              4,000.00              5,000.00            4,000.00               1,000.00  

305004  CAMINOS                                 -    

1596  BONO DE DESPENSA         89,400.00                      -            89,400.00  -         89,400.00  

1311  PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERV         34,300.00                      -            34,300.00  -         34,300.00  

3261  ARRENDAMIENTO DE MAQUIARIA Y  E            80,000.00          358,000.00          80,000.00           278,000.00  

5672  REFACCIONES         27,000.00        141,520.00          27,000.00           168,520.00  

2981  REFACCIONES Y ACCESORIS MENOR         30,000.00                      -            30,000.00             30,000.00  

305005  EDIFICOS PÚBLICOS            

2431  CAL, YESO Y PRODUC DE YESO             50,000.00            75,000.00          50,000.00             25,000.00  

2461  MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC           6,199.00            2,000.00            6,199.00               8,199.00  

305006  SEÑALAMIENTOS VIALES            

1131  SUELDOS BASE            61,700.00          117,000.00          61,700.00             55,300.00  



2491  OTROS MATERIALES Y ART DE CONS           5,700.00            3,000.00            5,700.00               8,700.00  

3571  MATENIMIENTO Y CONSERV DE MAQ              5,000.00            10,000.00            5,000.00               5,000.00  

305007  MEJORAM A LA VIVIENDA            

2411  PRODUC MINERALES NO METALICOS            20,000.00            30,000.00          20,000.00             10,000.00  

306001  BORDOS DE ABREVADERO            

3571  MANT Y CONSERV.  DE MAQ Y EQUIP              5,000.00            10,000.00            5,000.00               5,000.00  

307003  REHUBICACIÓN DE LETRAS            

6171  INST Y EQUIP EN CONSTRUCCIÓNES            15,000.00            80,000.00          15,000.00             65,000.00  

              

   TOTAL          608,600.00     608,600.00        

 

Luego de discutir detenidamente el punto y de haber revisado y analizado la documentación 

que previamente se les hizo llegar a cada uno de los miembros del Cabildo por decisión 

unánime autorizan el proyecto de cambio de montos del presupuesto de Obras Públicas del 

ejercicio 2019. 

 

NOVENO.- ASUNTOS GENERALES. 

El Presidente Municipal declara como abierto el punto de asuntos generales registrando los 

siguientes participaciones:  

a) Toma la palabra la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez y sobre todo el tema de 

los perros callejeros manifiesta, que recogió a un perro recién parido que estaba por 

las bodegas de láminas a la entrada de esta Población, les tomo fotografía y las subió 

al Facebook con el fin de que los conozcan y ver si alguien pudiera adoptarlos; 

resultando que hay una familia adinerada interesada en ellos, pero que tienen su 

residencia en los Estados Unidos y que ahora el problema es como hacérselos llegar, 

por lo que está a la espera de que le depositen dinero para enviárselos.  

b) En una segunda intervención pide que se desazolve el arroyo que atraviesa este 

poblado por el rumbo de la  Secundaria Técnica, para que cuando lleguen las aguas no 

se desborde y retoma el tema de que se revise el puente vehicular, que está por el 

rumbo del rastro municipal en Colonia Lomas del Paso, petición que ya se había 

presentado en la Sesión Ordinaria anterior y donde quedo el compromiso por parte 

del director de obras públicas de acudir a realizar un peritaje estructural de dicho 

puente.  

c) Hace uso de la voz la regidora Esmeralda de Casas R. y sobre el mismo tema de los 

perros callejeros, informa al Cabildo que se comunicó vía telefónica a la Jurisdicción en 

Tlaltenango, Zacatecas y que ya le dieron fecha para una campaña de esterilización de 

perros y gatos para nuestro Municipio y que será el próximo 13 de mayo del año en 

curso por lo que pide se haga extensiva esta información.  

d) Pide la palabra la Sindica Municipal primeramente para informar a los presentes de 

que nos visitaron funcionarios de la Jurisdicción de Tlaltenango, Zacatecas y  nos 



exigen entre otras, cosas que pongamos un médico de planta en el asilo de ancianos, 

así como un médico responsable para la ambulancia y nos están dando un término de 

20 días para atender esta indicación, siendo esta exigencia un requisito legal por lo 

que pide al Cabildo autorización para contratar un médico con cargo al erario del 

Municipio que tendría la doble tarea de hacerse cargo de las salidas de las 

ambulancias y ser el responsable del asilo de ancianos.  

Luego de escuchar las posiciones de varios integrantes de Cabildo, de deliberar sobre 

el tema y con el objeto de evitarnos sanciones por el incumplimiento de esta 

indicación, la totalidad de los integrantes del Cabildo por Unanimidad autorizan la 

cantidad de $6,000.00 mensuales para la contratación de un médico titulado que se 

hará cargo de la salud de las ambulancias y que será también el médico responsable 

de la casa hogar de la tercera edad de este Municipio, que tendrá la obligación de 

revisar periódicamente a todos y cada uno de los residentes del asilo.  

e) En una segunda intervención la Sindica Municipal solicita a Cabildo autorización para 

dar de baja del inventario artículos de cocina en malas condiciones del DIF Municipal 

como platos, vasos, etc., que están registrados como inventario menor por lo que no 

afectan el módulo de bienes patrimoniales y sin comentarios adicionales esta petición 

es aprobada por unanimidad por todos los presentes.  

f) Retoma la palabra la Sindica Municipal para informar al Cabildo de que se recibió una 

solicitud del C. Cristian Valenzuela de la Rosa para que se le expida una opinión 

favorable sobre un predio rustico ubicado en la comunidad de San Bartolo, de este 

Municipio, habiéndose constituido personalmente en dicho lugar para verificar la 

información y corroborando que las medidas del terreno coinciden perfectamente con 

el plano que nos presentaron y que además no se afectan propiedades del Municipio. 

Luego de haber escuchado la situación en que se encuentra dicho predio, se pone a 

consideración de los presentes para su aprobación y sin más aclaraciones todos los 

integrantes del Cabildo votan a favor porque se le expida al solicitante opinión 

favorable en los términos y condiciones que marca la ley.  

g) Hace uso de la voz de nueva cuenta la Sindica Municipal para pedir que se retome el 

punto que había quedado pendiente de respuesta en la reunión ordinaria anterior en 

la que solicito se le autorice por parte del Cabildo su incorporación al IMSS ya que 

cumple diariamente con un horario de oficina de 9:00 de la mañana a las 15:30 de la 

tarde, luego de un breve y acalorado debate donde participan principalmente el 

Presidente Municipal, el regidor Gabriel Sánchez Robles y la misma solicitante y donde 

cada quien expusiera sus argumentos, se somete a votación y el resultado de la misma 

es que el Cabildo por mayoría no autoriza la solicitud de la Sindica, para que se realice 

su incorporación al sistema de Seguridad Social y por consiguiente a todas las 

prestaciones que a ello conlleva, pues votaron en el sentido de lo negativo 5 miembros 

del Cabildo; los Regidores Cesar Bernal Báez, Gabriel Sánchez Robles, Esmeralda de 

Casas Ruiz, Adriana Carolina Blanco Sánchez  y el Presidente Municipal y a favor de la 



propuesta 4 integrantes del Ayuntamiento los regidores Josefina Rivas de la Cruz, Erik 

Sánchez Sáenz, Mónica Citlaly Ulloa Ulloa y la Sindica Municipal. 

h) Hace uso de la voz el Regidor Cesar Bernal Báez para dar lectura a una solicitud de 

apoyo para trasladar a la ciudad de Jerez, Zacatecas al niño Santiago Sánchez 

Barragán, alumno de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo del a Comunidad de San 

Antonio de Arriba para asistir al examen de la Ruta de la Independencia, concurso que 

ya paso y en donde se ganó el primer lugar. Se pone sobre la mesa el punto y sin mas 

comentarios el total del Cabildo por decisión unánime autorizan la cantidad de 

$500.00 para atender esta petición. 

i) Continuando con el Desarrollo de la Sesión y en una segunda intervención el Regidor 

Cesar Bernal Báez en conjunto con el director del deporte informan al Cabildo que la 

liga de fut-bol que el mismo Ayuntamiento autorizo, ya está próxima a terminar y que 

hay que entregar la premiación consistente en la cantidad de $7000.00 mas aparte los 

uniformes por lo que piden ayuda al Cabildo para solventar este gasto. Luego de 

deliberar sobre el tema y de escuchar al Tesorero Municipal sobre la escases de 

recursos en la partida del deporte, se determina, dar respuesta hasta en tanto al 

tesorero Municipal, elabore una propuesta de la forma de como pudiera hacerse el 

gasto para que le Cabildo la revise.  

j) Retoma la palabra el Regidor Cesar Bernal Báez para dar lectura a un escrito que 

firman el Presidente de la Asociación de padres de familia y la maestra directora del 

Jardín de Niños Ramón López Velarde de la Comunidad de la Masita, mediante el cual 

solicitan apoyo de combustible para que la maestra se traslade diariamente y durante 

todo el ciclo escolar 2018-2019 de la comunidad de Laguna Grande a la Comunidad de 

la Masita; petición que una vez analizada fue negado por la totalidad de los 

integrantes del Cabildo con el argumento de que no es posible atender peticiones de 

apoyo para docentes que reciben un salario pues las que se presenten posteriormente 

en el mismo sentido, se les tendrá que dar el mismo trato, quedando además el 

acuerdo, de que cuando algún otro docente pida algún apoyo para si mismo este le 

será negado.  

k) En este punto se da lectura por parte del Regidor Cesar Bernal Báez a otra petición de 

apoyo que suscribe el coordinador de la región III de Jerez, Zacatecas del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 34 mediante el cual solicita 

apoyo económico para pago de arbitrajes y compra de uniformes deportivos para los 

juegos magisteriales que se llevaran a cabo los días 2 y 3 de mayo.  

El Cabildo luego de deliberar sobe el punto y utilizando el mismo criterio de no 

autorizar apoyos para si mismo del personal docente y administrativo de quienes 

perciban un sueldo, por decisión unánime de todos los presentes se niega dicha 

solicitud de apoyo en todos sus términos.  

l) Continuando con la lista de peticiones se da lectura por parte del Regidor Cesar Bernal 

Báez a un escrito que suscribió el Director General del Instituto Tecnológico Superior 

de Jerez Zacatecas, mediante el cual requiere apoyo para la adquisición de equipo 



tecnológico para su institución, consistente en 3 kit lego mindstorms EV3 31313 ya que 

según en dicho centro educativo realizan actividades complementarias para fomentar 

entre los niños y jóvenes el gusto por la ciencia y la tecnología. Se discute el punto y en 

vista de que la partida para apoyos a la Educación ya está muy avanzada, pues 

continuamente se han autorizado apoyos para las diversas instituciones educativos del 

Municipio; la totalidad del Cabildo por unanimidad acuerda que en este momento no 

es posible autorizar el apoyo requerido por esta Institución.  

m) Pide la palabra el Regidor Gabriel Sánchez Robles para proponer al Cabildo, que se 

busque la manera de que los trabajos se están realizando los martes y jueves por los 

integrantes del Cabildo y de los cuales se levanta una especie de minuta, para que 

queden asentados en el libro de actas de cabildo y por consiguiente para que tengan 

plena validez,  luego de una amplia discusión se toma el acuerdo por todos los 

presentes, que se haga una depuración de los acuerdos tomados en las reuniones de 

trabajo y los que consideren que sean necesarios para que obren en el libro de actas, 

se integren al orden del día de la siguiente Sesión para que el Cabildo en pleno, 

proceda a su aprobación.  

n) Una segunda intervención del Regidor Gabriel Sánchez Robles es para comentar que 

ya tuvo a su disposición el Reglamento de la Gaceta Municipal, por lo que solicita que 

los reglamentos que ya fueron aprobados por el Cabildo, como el Reglamento Interior 

del H. Ayuntamiento, el Reglamento de la feria y el Reglamento de alcoholes Municipal 

y que se mandaron a la Secretaria de Gobierno para que en conjunto con el jurídico 

del Municipio, revisaran la terminología jurídica, solicito que se nos regresen ya 

afinados para darles una última revisión y para estar en condiciones de autorizar su 

publicación en Gaceta Municipal; siendo esta propuesta respaldada por la totalidad de 

los integrantes de Cabildo.  

o) Retoma la palabra el Regidor Gabriel Sánchez Robles para comentar que hay otro 

acuerdo de Cabildo incumplido y que ya se dio tiempo suficiente para su ejecución la 

reubicación de las letras alusivas al nombre de Monte Escobedo que están ubicadas en 

la esquina sureste del Jardín Principal, por lo que pregunta al Director de Obras 

Públicas que falta para ello, pues el moverlos no cree que sea una obra de grandes 

implicaciones. Contestando por parte del Director de Obras Públicas que para el 

cambio de estas letras se tiene pensado en un proyecto más completo donde se 

incluye la realización de un concreto estampado y como aquí en el Municipio no hay 

quien realiza este tipo de trabajos, se platicó con un contratista de fuera, quien por su 

apretada carga de trabajo no ha podido venir pero que ya confirmo, que para dar 

inicio con este proyecto abonando al punto, el Presidente Municipal da la indicación al 

Director de Obras Públicas para que por lo pronto retire las letras de este lugar y que 

en la siguiente sesión de cabildo, presente el proyecto integral para saber del costo 

total de la obra.  

p) Una última intervención del Regidor Gabriel Sánchez Robles es para hacer el 

comentario de que se encuentra impresionado por el hecho de que no haya ningún 



ciudadano en esta reunión, lamenta que no haya gente del público y que bien pudiera 

ser porque no hay confianza en el Ayuntamiento o porque no hay necesidades y 

comenzando por los mismos trabajadores de la Administración ya que no están 

presentes la totalidad de los directores de área aun y cuando se había acordado que 

deberían asistir a todas las sesiones ordinarias de Cabildo y señala el caso concreto del 

jurídico del Municipio que tiene más de 2 meses que no se ve por la Presidencia 

Municipal, desconociendo si es por causa justificada o por que haya condescendencia, 

por que lo correcto es que cuando se tome alguna determinación esta debe ser para 

todos. Sobre el tema el Presidente Municipal se compromete a atender el asunto, por 

lo que pide al Secretario de Gobierno que para la siguiente sesión ordinaria se les cite 

por escrito a todos los directores de área para que hagan acto de presencia y quien no 

lo haga, se le aplicara una sanción disciplinaria. 

q) Hace uso de la voz el Presidente Municipal para informar al Cabildo de que el Director 

del SIMAPAME ya recibió un oficio de monumentos coloniales donde se le están 

autorizando las acciones a realizar en la casa antigua donde funciona el Sistema de 

Agua Potable, por lo que ya se están ejecutando los trabajos de impermeabilización; 

informando también de que están resultando detalles que no se tenían considerados 

en el proyecto inicial, por lo que se tendrá que realizar un estudio estructural de la 

finca.  

r) En una segunda intervención el Presidente Municipal informa a los presentes de que el 

Señor Servando López Monsiváis, tiene un terreno adjunto al panteón nuevo y nos lo 

ofrece en venta y que en caso de concretarse la compra-venta se aprovecharía para 

liquidar el adeudo que tiene con la Presidencia Municipal. El terreno mide 

aproximadamente una hectárea y media con un costo de $200,000.00 por hectárea 

comenta también de la propuesta que nos hace el señor Isauro Delgado de la Torre, 

que nos vende el terreno que se encuentra al costado sur del panteón viejo con una 

superficie aproximada de mil metros cuadrados y un precio de $2,200.00 x m2. Los 

integrantes del Cabildo consideran que el costo de este último terreno esta 

elevadísimo y que bien, hay la necesidad por ampliar los panteones, que en caso de 

que la Administración pretenda adquirir algún terreno, lo más conveniente por su 

extensión y por el precio, lo es el que oferta el señor Servando López.  

s) En un  último punto el Secretario de Gobierno da cuenta a los presentes de que se 

recibieron los informes mensuales de actividades de los siguientes directores: Ada 

Yaudhe, Diana María Márquez, Yolanda Sánchez, María de los Ángeles, Fabián 

Sánchez, Eric Sánchez, Luis Enrique Gamboa, Raúl Torres, Isidro Camacho, Antonio 

Mercado, Fabricio Navarro, Manuel Acosta y Eloy del Real y que los mismos estarán a 

su disposición en la mesa del Salón de Cabildos para su consulta, dando con ello 

cumplimiento al acuerdo tomado en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 27 de 

febrero del 2019.  

DECIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 



No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 20:00 horas del mismo día de su inicio, el Presidente 

Municipal da por clausurada la presente sesión Ordinaria de Cabildo.  

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 24 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 20:00 horas del jueves 23 de mayo del año 2019, reunidos 

en el interior del salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, cito en calle Jardín Zaragoza #7 los 

ciudadanos Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María del Carmen Berumen 

Bañuelos, Sindica Municipal y las regidoras y regidores Lic. en Educación Cesar Bernal Báez, Lic. en 

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

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

en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, asistidos por el Secretario de Gobierno Municipal Lic. Eloy del 

Real Ruvalcaba, todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión Extraordinaria de Cabildo bajo el 

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1°- PASE DE LISTA. 

2°- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

3°- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

4°- LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

5°- AUTORIZACION PARA DISPONER DE LA CANTIDAD DE $150,000.00 MAS IMPUESTOS DEL FONDO IV 

PARA EL PAGO AL C.  ROMARIO JOVAN PICHARDO BAÑUELOS.  

6°- AUTORIZACION PARA DISPONER DE LA CANTIDAD DE $60,000.00 PARA CELEBRAR UN CONVENIO 

CONCILIATORIO CON EL SEÑOR JUAN ANDRES ROJAS BUENO. 

7°- ATENDER PETICIONES DE AYUDA. 

8°- CLAUSURA DE LA SESION. 

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

A petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno procede al 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 encuentran presentes la totalidad de los mismos y que por lo tanto 

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 

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

y serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

 

 TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El  Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno 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 

decisión unánime por la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

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

Por petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno procede a la lectura del acta  número 

23 que corresponde a la Sesión Ordinaria de  Cabildo, celebrada  el día 24 de abril del 2019 y una vez 

concluida la lectura de la misma se pone a consideración de los presentes para su aceptación, siendo  

aprobada en lo general por todos los presentes;  En lo particular  y  específicamente sobre el inciso  d) 

del punto  Noveno de  Asuntos Generales el regidor Gabriel Sánchez Robles  manifiesta que   a su ver 

el punto quedo incompleto, pues cuando se  discutía sobre  la posibilidad de la  contratación de un 

médico para hacerse cargo  de  la ambulancia y para revisar a  los  internos del asilo,  se hizo el 

comentario de su parte, el de  aprovechar la ocasión  para  exigir a la Secretaria  de Salud para que el 

centro  de salud  de este municipio   funcione realmente como un  hospital, con el personal adecuado 

y suficiente  y con un horario de  24 horas al  día y los 365 días del año, ya  que existe un acuerdo 

firmado por escrito por el Municipio y la Secretaria de Salud  en donde se especifica lo que le 

corresponde a cada una de las partes  y la Secretaria de Salud no ha cumplido con lo acordado por lo 

que será bueno   rescatar este convenio y exigir su cumplimiento. Por su parte la Sindica Municipal 

manifiesta,  de que por parte de la Jurisdicción de Tlaltenango, Zac., había el plazo  de 20 días para 

cumplir con varios requerimientos sobre la Ambulancia y sobre la casa hogar de la tercera edad, entre 

ellos la contratación de un  médico y que pidió una prórroga de 8 semanas para estar en condiciones 

de dar cumplimento con lo solicitado y que al parecer  si la concedieron, pues no hubo  respuesta 

negativa al respecto.    

QUINTO.- AUTORIZACION PARA DISPONER DE LA CANTIDAD DE $ 150,000.00 MÁS IMPUESTOS DEL 

FONDO IV PARA EL PAGO AL C. ROMARIO JOVAN PICHARDO BAÑUELOS 

En este punto la Síndica Municipal informa al cabildo de que recibió un requerimiento judicial  para  el  

pago de inmediato   en  favor de C. Romario Jovan Pichardo Bañuelos   por lo que  solicita  la 

autorización del cabildo para disponer de recursos del fondo IV para dar cumplimiento a esta  

obligación financiera. Luego de varios comentarios y como ya había sido revisado y analizado  el punto 

en una previa reunión de trabajo,  se pone a consideración  de los presentes tal propuesta  y todos por 

decisión unánime autorizan a la  Sindica Municipal para  convenir   con  la parte  demandante así como 

la autorización para  disponer de la cantidad de $150 000 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 



más impuestos con recursos del fondo lV para dar cumplimiento a este requerimiento  mismo que  

está relacionado con  una sentencia judicial emitida por el Tribunal  de Justicia  Administrativa  del 

Estado de Zacatecas  bajo el número de expediente  281/2017-1. 

SEXTO.- AUTORIZACION PARA DISPONER DE LA CANTIDAD DE $ 60,000.00 PARA CELEBRAR UN  

CONVENIO CONCILIATORIO CON EL SEÑOR JUAN ANDRES ROJAS BUENO. 

Continuando  con el desarrollo de la Sesión la Síndica Municipal informa a los presentes de la demanda 

interpuesta ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado por el C, Juan Andrés Rojas Bueno en 

contra del municipio de Monte Escobedo Zacatecas y que quedo  registrada con el número 115/2019, 

pero que se han tenido pláticas  y se está a punto de llegar a un acuerdo extrajudicial por lo que pide 

el respaldo del cabildo para negociar o convenir con la parte demandante  así como para disponer de 

la cantidad de $60,000.00  (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) más impuestos para cubrir con este pago y 

dar por finalizado con este asunto. Expuesto lo anterior se pone a consideración de los presentes tal 

pretensión y sin más comentarios la totalidad de los integrantes del cabildo por decisión unánime 

autorizan a la Sindica Municipal para llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte demandante  así 

como para disponer de la cantidad de $ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) más impuestos de 

recursos del Fondo IV del ejercicio Fiscal del 2019 para dar cumplimento con lo reclamado. 

  

SEPTIMO.- ATENDER  PETICIONES DE AYUDA. 

a).- En este punto  se da lectura por parte del Secretario de Gobierno  Municipal  en un primer término 

a una  solicitud que firma la C. Verónica de la Torre Cabral de la Comunidad del Guaje de este 

Municipio, mediante el cual solicita  el apoyo  de 20 litros de combustible por semana para trasladar al 

joven con discapacidad Miguel Ángel de la Torre de la Torre  de la Comunidad   antes citada al Centro 

de Atención Múltiple de esta Cabecera Municipal. Luego de discutir ampliamente el punto y de 

escuchar la opinión del Tesorero Municipal de que el gasto de combustible está  muy rebasado, la 

totalidad del cabildo por unanimidad acuerdan negar esta petición y en su lugar  otorgar un apoyo  

social mediante  un programa de mejoramiento de vivienda  que bien pudiera ser  entrega de un boiler 

solar, la construcción de un piso  firme u otro dependiendo de las necesidades de esta familia.  

b).- En un segunda y última  intervención  el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a un escrito 

que firma el Director del Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil  mediante el cual solicita 

apoyo económico o en su caso vales de gasolina para la madre del interno Armando Ulloa de la Torre 

para que pueda trasladarse mensualmente desde su residencia en la cabecera municipal  de Monte 

Escobedo, Zacatecas hasta el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil ubicado en el 

Municipio de Villanueva, Zacatecas a efecto de que pueda asistir a las visitas familiares y a las 

audiencias que se programen. Se discute el punto ampliamente y se  llega al acuerdo por todos los 

presentes, de que se le apoye   para el traslado, con vehículo y chofer de la Presidencia Municipal. 

 

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESION. 



En virtud de que todos los puntos del orden del día han sido desahogados y no habiendo más asuntos 

por tratar, siendo las 21:15 horas del mismo día de su inicio, el Presidente Municipal declara como 

clausurada la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, firmando de conformidad los que en ella 

intervinieron para su debida constancia.  

 

SESION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA NÚMERO 25 

En Monte Escobedo Zacatecas, siendo las 17:00  horas del día  miércoles   29 de  Mayo del 2019  reunidos en el 

Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal  de Monte Escobedo, Zacatecas los integrantes del H. 

Ayuntamiento 2018- 2021 el Ing. Ramiro Sánchez Mercado,  Presidente Municipal, Lic. María del Carmen Berumen 

Bañuelos Sindica Municipal, las Regidoras y Regidores, Lic. en Educación Cesar Bernal Báez, Lic. en  Educación 

Josefina Rivas de la Cruz, Lic. en Agro Negocios Eric Sánchez Sáenz, Ing. En Electrónica y Computación Mónica 

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

Sánchez asistidos por el Secretario de Gobierno Municipal, todos con la finalidad de llevar a  cabo una Reunión 

Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente: 

 ORDEN DEL DIA 

1º.  PASE DE LISTA. 

2°- INSTALACION LEGAL DE LA  ASAMBLEA. 
3°- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
4°- LECTURA Y EN SU CASO APROBACION  DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

5°- ATENCION CIUDADANA. 
6°- AUTORIZACION PARA CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DEL  BIENESTAR. 
7°- AUTORIZACION PARA  MODIFICAR MONTOS DEL PRESUPUESTO DE  OBRAS PUBLICAS  DEL 2019. 
8°- AUTORIZACION AL PRESIDENTE  Y SINDICA PARA QUE FIRMEN CONVENIO CON EL IMSS  ASI COMO   
AUTORIZACION PARA QUE EL MUNICIPIO SIRVA DE AVAL DEL SIMAPAME. 
9°- AUTORIZACION EL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO  DE COLABORACION CON EL INSTITUTO     DE LA 
JUVENTUD. 

10° -INTEGRAR Y APROBAR  EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 
11°-  INTEGRAR Y APROBAR EL CONSEJO  MUNICIPAL  DE PROTECCION CIVIL. 
12°- AUTORIZACION DEL CABILDO PARA CONVENIR LA CANTIDAD DE $ 300,000.00 EN UN PROGRAMA  DE PESOS A 
PESO CON LA SEDUVOT. 
13°- ADQUISICION PARA CUATRO GUARDAGANADOS. 
14°- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES. 
15°- ASUNTOS GENERALES. 

16°- CLAUSURA DE LA SESION. 



 

PRIMERO.-PASE DE LISTA: 

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

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

7   de un total de   9    integrantes del H.  Ayuntamiento  y que por lo tanto existe Quórum Legal para Sesionar 

Registrando las ausencias de la Sindica Municipal  Lic. María  del Carmen Berumen Bañuelos y  de la Regidora la 

M. en C.  Adriana Carolina Blanco Sánchez. 

SEGUNDO.- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA 

Una vez que ha quedado acreditado la existencia  de  Quórum Legal  el Presidente Municipal  declara  legalmente 

instalada la Asamblea, por lo tanto los acuerdos que de ella emanen tendrán plena validez y serán por 

consecuencia de observancia  obligatoria.  

  

TERCERO.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

Por indicaciones del Presidente Municipal  el Secretario de Gobierno procede a la lectura del orden el día para 

su aceptación, el cual es aprobado de inmediato por la totalidad de los miembros del cabildo presentes. 

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

El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno dar lectura al Acta de la Sesión anterior. En este 

momento se integran a la Sesión la Lic. María del Carmen Berumen  Bañuelos Sindica Municipal y la Regidora 

Adriana  Carolina Blanco Sánchez. Por indicaciones del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno Municipal 

procede a la lectura del acta número 24 que corresponde a la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 

23 de mayo del 2019 y luego de concluida la lectura del  misma se pone a su consideración de los presentes 

para su aceptación, y sin más comentarios se aprueba  su contenido en lo general y en lo particular  por la 

totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento,  firmando todos de conformidad  para su debida constancia. 

QUINTO.- ATENCION CIUDADANA. 

El Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal declara abierto el punto de atención ciudadana por lo que 

informa  al público presente de que es el momento para  escuchar sus peticiones:  

a).-  Pide la palabra el señor Jesús Barragán Sánchez para  presentar un escrito mediante  el cual informa al 

cabildo de  que es propietario de una grúa  con sus  permisos totalmente en regla por lo que puede expedir 

facturas, y a la  vez pide, que el trabajo de grúas que se requiere para   el caso de accidentes en el Municipio se 

comparta entre todos los propietarios de grúas  y no nomas como se está haciendo actualmente, donde se 

favorece únicamente a un particular y que no es justo. 



Sobre el tema   el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal contesta, que asume el compromiso de 

revisar la normatividad aplicable al respecto, organizar en conjunto con el  Delegado de Vialidad  una reunión 

con todos los que presten este tipo de servicio en el Municipio para buscar la manera de apoyarlos  a todos, y 

en donde se tendrá que determinar entre otras cosas, la creación  de un  calendario de servicios, y la de  un 

tarifario igual para todos y que en un plazo no mayor a 15 días  se le dará respuesta a su petición por escrito. 

El Lic. Gabriel Sánchez Robles sobre al tema pregunta que como se está operando actualmente el servicio de 

grúas en el municipio, informándosele que cuando se tiene conocimiento de  algún accidente automovilístico el 

encargado de seguridad Publica  o  el Delegado de Vialidad,  normalmente por iniciativa propia  acuden a 

solicitar los servicios  de grúa con el señor Manuel Bañuelos  Guzmán del Yonque  el Dorado sin haber ningún 

compromiso de por medio por parte de la administración. 

b).- Hace uso de la voz el c. Edgar Landa Hernández para presentar  un escrito firmado por el c. J. Rosario del 

Real Blanco quien se ostenta como Presidente de Comité de Guardia Ecológica de Monte Escobedo mediante el 

cual solicitan al cabildo apoyo de combustibles y herramientas de trabajo de campo para  un grupo de 

ciudadanos  interesados en cuidar y preservar  nuestro entorno  natural. Además verbalmente expresa  su 

preocupación por la tala y cacería en nuestro municipio expresando que el ayuntamiento poco es lo que ha 

hecho por detener estas prácticas. 

El Presidente Municipal contesta, que no coincide en que no se ha actuado en este tema, el Ayuntamiento ha 

hecho su labor; se han girado  oficios a varias Dependencias de Gobierno donde se muestra la inconformidad del 

Ayuntamiento por la expedición de permisos para aprovechamientos  del bosque y de cacería, donde se exige a  

las autoridades para que pongan atención en este problema,  estuvimos en la  SEMARNAT revisando el tema  de  

los permisos, estuvimos en la Legislatura del Estado en varias ocasiones  con la Comisión de Ecología y del 

Agua, hemos platicado con autoridades Locales y Federales sobre el tema y aun y cuando no es nuestra facultad 

pues la PROFEPA es la encargada y responsable de revisar y vigilar que se cumpla con la ley en esta materia, 

continuamente revisamos  camiones y  tráileres cargados con madera y en todos los casos resultan que traen 

su  documentación en regla por lo   que no se puede proceder a su detención; y sobre la solicitud de apoyo que 

están requiriendo ,se les hace saber, que   si no están debidamente registrados como asociación o si no 

cuentan con alguna acreditación de parte de alguna Dependencia gubernamental no se les  puede apoyar, pues 

el  hacerlo además de que  se estaría avalando una conducta ilegal, se estaría trasgrediendo la ley por parte de 

la Administración Municipal por autorizar apoyos a organizaciones o grupo de personas sin tener el 

reconocimiento legal. Aclarándoles  que una vez que logren  acreditar  personalidad o reconocimiento jurídico 

entonces si estaríamos en condiciones de apoyarlos económicamente y que por lo pronto les ayudaríamos con 

arbolitos para reforestar y si es posible con cría de peces. 

Sobre  el tema la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez toma la palabra primeramente  para felicitar a los 

integrantes de la guardia ecológica por participar  voluntariamente y sin un pago o remuneración en este grupo 



protector de la fauna y flora silvestre y aconseja que tengan mucha cuidado o precaución para que no pase un 

accidente fatal, e informa  a los presentes que tiempo atrás en  la PROFEPA   había grupos de voluntarios para 

proteger la fauna y flora silvestre y que la misma dependencia les otorgaba credenciales y  una remuneración 

pero  que se suspendió por que la dependencia  no tiene dinero para realizar estos pagos, pero que  en una 

reunión con legisladores la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre  se interesó en reactivar esta 

brigada y que se comprometió a hacerse cargo del pago, por lo que sería bueno que retomaran esta plática con 

la Senadora  y con PROFEPA para lograr obtener su credencial y para aprovechar el recurso que se ofreció  

para Monte Escobedo. 

Interviene  el Regidor Gabriel Sánchez Robles  y de entrada se suma al reconocimiento  que hizo la regidora 

Adriana Carolina de que un grupo de ciudadanos se preocupe por la protección y conservación de los recursos 

naturales el municipio y comenta, que no debe haber confrontación puesto que defendemos la misma causa, 

invitándolos a conjugar esfuerzos pero dentro de un marco regulatorio  y que  cuando se habla de que  el 

Ayuntamiento se ha mantenido omiso ante esta situación,  de ninguna manera, lo que sucede es que hay 

limitaciones jurídicas y prueba de ello es que el pasado 2 de mayo  acudió una comisión de este Ayuntamiento a 

la Legislatura del Estado en donde estuvieron  presentes además de los Diputados de la Comisión de Ecología y 

Medio Ambiente, funcionarios de SEMARNAT, SAMA, PROFEPA, de SECAMPO, Derechos Humanos y donde se les 

presento el siguiente pliego petitorio de 8 puntos : 

PRIMERO.- Que de manera inmediata se suspenda cualquier permiso para cacería y aprovechamiento y/o 

saneamiento forestal,  hasta en tanto no se emita un dictamen conjunto de las Dependencias que tengan 

injerencia en el ramo.  

SEGUNDO.- Que se practique una inspección conjunta de todas las dependencias de los tres órdenes de 

gobierno que fuimos convocadas, a los predios que se encuentren en entredicho y a aquellos sirvientes de las 

UMAS. 

TERCERO.- Que previo al otorgamiento de los permisos correspondientes, se haga del conocimiento del 

Ayuntamiento la debida justificación; así como también vayan continuados de programas de forestación o 

reforestación, según sea el caso, y re poblamiento de especies animales.  

CUARTO.- Que se condicione el otorgamiento de permisos, en el sentido, que productores, contratistas, técnicos 

y en general todos aquellos que comercialicen con estas actividades, rindan los informes que se les exija por 

parte de la Dirección de Ecología del Municipio de Monte Escobedo. 

QUINTO.- Que las propias Dependencias responsables de fiscalizar y darle seguimiento a estas prácticas, 

cuenten con el personal necesario y suficiente que permita un control adecuado y apegado al marco normativo.  



SEXTO.- Que en el supuesto de que se haya y se esté incurriendo en irregularidades, se sancione con todo el 

peso de la Ley, independientemente de quienes sean los responsables, así como también a aquellos que de 

manera ilegal se dedican a ello.  

SEPTIMA.- Se implemente un plan de educación y cultura ambiental, realizar una campaña de concientización de 

la importancia de cuidar el medio ambiente.  

OCTAVA.- Solicitamos iniciativa de decreto para declarar a Monte Escobedo “Cuna del Águila Real” y en lo 

sucesivo sea considerada Municipio área natural protegida federal y continua informando  de que ya se están 

viendo los resultados pues el titular de la procuraduría del Medio  Ambiente interpuso una denuncia contra 

quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República por la cacería, en materia forestal ya se 

apersonaron en el municipio  funcionarios de la PROFEPA y detectaron algunas irregularidades y  suspendieron 

algunos permisos de aprovechamientos y en la Cámara de Senadores, la Senadora Geovanna Bañuelos dio los 

primeros pasos para que se decrete al municipio de Monte Escobedo como cuna del Águila Real y por lo tanto se 

declare  como una área natural  protegida por la federación. 

El regidor Cesar Bernal Báez también interviene y aplaude la decisión de este grupo de voluntarios 

manifestando  que hay una armonía de interés entre  Ayuntamiento y sociedad y les piden que  sigan tocando 

puertas para que consigan su acreditación y que además  considera correcto que estén presentes la mayoría 

de los integrantes del comité para que se den cuenta de que por parte de la  administración municipal si se está 

actuando. 

c).- Pide la palabra el c. Salvador Sánchez Vázquez primeramente para solicitar que personal de la Presidencia 

en forma conjunta  con el comité de  la guardia ecológica se  limpie el arroyo de tule desde la raíz y de basura  

por el tramo entre el kínder hasta al otro puente  y también para hacer una campaña de limpieza de basura por 

la carretera desde   la cabecera municipal  hasta la comunidad de Santa Teresa. 

Sobre el tema el Regidor Gabriel Sánchez Robles  comenta que si  no es  posible pavimentar a base  de concreto 

hidráulico este tramo del arroyo para ya no tener problema de año con año  con la vegetación, contestándosele 

por parte del  Presidente Municipal que al momento no se cuenta con recursos para ello, pero si de pronto  el 

Gobierno del Estado nos incluyera o nos ofreciera  algún  programa de cemento, le daríamos preferencia a este 

proyecto y sobre el tema  de la campaña de limpieza  informa  a los presentes que  se han realizado  3 

campañas de limpieza en estos lugares durante esta  administración pero, que si hay la voluntad de este grupo  

por participar, la administración Municipal también está en la mayor disposición de colaborar en esta campaña 

de limpieza a través de la dirección de ecología para que  coordine estos  trabajos. 

En una segunda intervención el señor Salvador Sánchez Vázquez pide se le informe, que ha pasado con unos 

señalamientos para cruce de ganado que pidió para que se pusieran en la carretera a la Estancia Jesús María, 

contestándosele  de inmediato por parte del Director de Obras y Servicios Públicos que estos ya se instalaron. 



En otra intervención solicita la instalación de un Tejaban por la entrada al Fraccionamiento las Praderas para 

las personas que están  esperando el camión y que a su ver no sale muy caro. Sobre el punto el  Presidente 

Municipal se compromete, a que en la siguiente Reunión Ordinaria  de Cabildo se le tendrá una  respuesta. 

En una última intervención pide se le informe lo paso con el recurso  que se tenía que reintegrar a la Federación 

por qué no se ejerció  en la administración anterior, informándosele por parte el Presidente Municipal  que aun 

y cuando nos entrevistamos con diversas Legisladores Federales para tratar de salvar este recurso no hubo 

forma de retenerlos, se tuvieron  que se reintegraron a la Tesorería Superior de la Federación alrededor de 

tres millones ochocientos mil pesos, y que el única esperanza  es  que como ya se reintegraron  y en su 

momento fueron del municipio, que  nos los puedan restituir en algún otro proyecto. 

d).- Hace uso de la voz el C. Luis Jara Barragán de la comunidad de Laguna Grande para hacer el comentario  

sobre el fraccionamiento popular que está desarrollando  en la comunidad de Laguna Grande, que tiene  todos  

los permisos en regla  pero que  no cuenta con recursos económicos para  meter los servicios básicos por  lo 

que pide del cabildo que le otorgue una carta compromiso donde que se le permita escriturar y con ello estar 

en condiciones  de vender lotes y con los recursos de la venta, meter los servicios públicos básicos y que 

además que está en la mejor disposición de donar terreno a favor del Municipio a cambio de que la 

Administración dote  de los servicios públicos básicos a este fraccionamiento. 

El Regidor Gabriel Sánchez Robles sobre el punto, manifiesta que es obligación del fraccionador meter los 

servicio públicos básicos y que está de acuerdo  que debemos ayudar a la ciudadanía pero no a  costa de 

comprometer recursos  municipales  ni recursos propios, su  postura es que no se puede atender esta petición 

en los términos  solicitados  puesto que a los ex regidores  de la administración del Presidente Raúl Ixta  

Serrano por una acción semejante, recientemente les acaba de llegar una observación con carácter 

resarcitorio  por la cantidad aproximada de  $200,000,00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) y que está de 

acuerdo en apoyar a señor Luis Jara  ya sea buscando asesoría pero sin comprometer los interés propios ni los 

del municipio. 

El Presidente Municipal abonando al tema y con el afán de  tratar  de dar una solución a esta petición sin  

comprometer a la administración municipal, propone al  cabildo buscar la figura Jurídica para que el señor Luis 

Jara continúe desarrollando su fraccionamiento, por  ello hace el compromiso de agendar una cita con   la 

dependencia normativa, con los integrante del Ayuntamiento, con el Director de Obras y Servicios Públicos 

Municipales y con el mismo fraccionador para en conjunto buscar la asesoría  y la mejor solución a esta 

petición sin afectar los interés del municipio. Siendo este planteamiento respaldado por la totalidad de los 

integrantes del  Cabildo.  

d).- Pide la palabra la señora Consuelo Arellano Minjares del rancho El  Agua Zarca de este Municipio para 

presentar un escrito avalado por 18 firmas de vecinos,  mediante el cual solicitan apoyo para arreglo de camino 

de terracería que comunica   a la comunidad de Agua Zarca con los ranchos el Pino, Los Cardos, Chepehuey y 



Jocotic. El presidente Municipal, dando contestación a la solicitante informa que con el módulo de maquinara del 

Municipio  se está dando mantenimiento a  los caminos primarios, pero que se compromete a mandar al 

Director de Obras Públicas  para que vaya a hacer una valoración del tramo, localice banco de material, se 

entreviste con los vecinos y en base a ello, programe la rehabilitación de este tramo carretero. 

SEXTO.- AUTORIZACION PARA  CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION CON EL INAPAM. 

Continuando con el desarrollo de la Sesión el Presidente Municipal en una primera intervención solicita  el 

respaldo del Cabildo para celebrar un   Convenio de Colaboración con el  Instituto Nacional de la Personas 

Adultas Mayores INAPAM mismo  que tiene por objeto establecer mecanismos y lineamientos necesarios para 

iniciar la operación de programas actividades y acciones a favor de las personas adultas mayores del municipio 

de Monte Escobedo Zacatecas, poniendo a consideración los presente tal pretensión y sin más comentarios la 

totalidad de los integrantes del cabildo de por decisión unánime autorizan al Presidente Municipal, Sindica 

Municipal y Secretario de Gobierno para la celebración de este convenio así como  otorgar el nombramiento de 

Representante  Municipal ante el INAPAM  a la L.A.E Ma. de los Ángeles Ulloa Sánchez. 

En una segunda intervención el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal pide  autorización al Cabildo 

para celebrar un   Convenio de Colaboración con el  Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores INAPAM 

el cual tiene por objeto  que el Municipio otorgue un descuento del  10 %  en el pago del impuesto predial y $ 

12.00 por el consumo de Agua Potable a las personas adultas mayores del municipio de Monte Escobedo 

Zacatecas. Se pone a consideración los presente tal pretensión y sin más comentarios la totalidad de los 

integrantes del cabildo de por decisión unánime autorizan al Presidente Municipal, Sindica Municipal y 

Secretario de Gobierno para que celebren y firmen   dicho convenio. 

SEPTIMO.- AUTORIZACION PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA  DEL 

EJERCICIO  2019 

Dando curso al desarrollo de la Sesión se da lectura ante el Cabildo  de un escrito  del Departamento de Obras y 

Servicios Públicos Municipales mediante el cual  solicitan la modificación de 14  obras o proyectos del programa  

municipal de obra del ejercicio presupuestal 2019  y como  previamente,  en una  reunión de trabajo se había 

analizado  y revisado ampliamente la  documentación respectiva,  la totalidad de los integrantes del cabildo por 

decisión unánime autorizan las modificaciones al presupuesto del programa municipal de obra del ejercicio 

fiscal 2019 como se explica en la tabla anexa. 

PROYECTO  NOMBRE DE PROYECTO Y ODG   DISMINUYE  
 

AUMENTO   PRES INICIAL  
 

MOVIMIENTO  
 PRES 

VIGENTE  

301001  GASTOS ADMINISTRATIVOS            

3571 
 MANT Y CONSERV. DE MAQ Y  
EQUIP  

            
5,000.00            10,000.00  

          
5,000.00  

             
5,000.00  



5151  BIENES INFORMATICOS  

          
10,000.00            15,000.00  

        
10,000.00  

             
5,000.00  

302001  SUPERVISION DE OBRAS            

3571 
 MANT Y CONSERV. DE MAQ Y  
EQUIP  

            
5,000.00            10,000.00  

          
5,000.00  

             
5,000.00  

304002  DRENAJE Y ALCANTARILLADO          
                       
-    

2421 
 CEMENTO Y PRODUCTOS DE 
CONC  

            
2,000.00              4,000.00  

          
2,000.00  

             
2,000.00  

304003  ALUMBRADO  PÚBLICO            

2611 
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
ADI  

          
30,000.00            63,000.00  

        
30,000.00  

           
33,000.00  

5672  REFACCIONES  

            
4,000.00                   -              8,000.00  

          
4,000.00  

             
4,000.00  

304004  LIMPIA          
                       
-    

2911 
 REFACCIONES, ACCESORIOS Y 
HERRA    

       
7,000.00          15,552.00  

          
7,000.00  

           
22,552.00  

5672  REFACCIONES  

            
8,000.00                   -            18,000.00  

          
8,000.00  

           
10,000.00  

304006  PANTEONES            

2911 
 REFACCIONES, ACCESORIOS Y 
HERRA  

            
4,000.00              4,000.00  

          
4,000.00  

                       
-    

304007  RASTRO          
                       
-    

2411 
 PRODUCTOS MENRALES NO 
METALI  

            
7,000.00            10,000.00  

          
7,000.00  

             
3,000.00  

2471 
 ESTRUCTURAS Y 
MANUFACTURAS  

            
2,000.00              3,000.00  

          
2,000.00  

             
1,000.00  

2611 
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
ADI  

          
10,000.00            32,000.00  

        
10,000.00  

           
22,000.00  

304008  CALLES          
                       
-    

2421 
 CEMENTO Y PRODUCTOS DE 
CONC  

          
10,000.00            25,000.00  

        
10,000.00  

           
15,000.00  

3571 
 MANT Y CONSERV. DE MAQ Y  
EQUIP  

          
10,000.00                   -            18,000.00  

        
10,000.00  

             
8,000.00  

304009  PARQUES Y JARDINES          
                       
-    

3571 
 MANT Y CONSERV. DE MAQ Y  
EQUIP  

            
2,000.00                   -              5,000.00  

          
2,000.00  

             
3,000.00  

305003  ESPACIOS DEPORTIVOS            

2411 
 PRODUCTOS MENRALES NO 
METALI  

            
3,000.00              8,000.00  

          
3,000.00  

             
5,000.00  

2491 
 OTROS MATERIALES Y ART DE 
CONS  

          
22,000.00            29,000.00  

        
22,000.00  

             
7,000.00  

305004  CAMINOS          
                       
-    

2212  PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

            
8,000.00              8,000.00  

          
8,000.00  

                       
-    

       

2411 
 PRODUCTOS MINERALES NO 
META  

            
4,000.00                   -            10,000.00  

          
4,000.00  

             
6,000.00  

2611 
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
ADI    

   
137,000.00        160,000.00  

      
127,000.00  

         
287,000.00  

2911 
 REFACCIONES, ACCESORIOS Y 
HERRA  

          
10,000.00                   -            56,000.00  

        
10,000.00  

           
46,000.00  

3261 
 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y 
EQUIP    

   
109,000.00        278,000.00  

      
109,000.00  

         
387,000.00  

3571 
 MANT Y CONSERV. DE MAQ Y  
EQUIP  

          
50,000.00            95,000.00  

        
50,000.00  

           
45,000.00  

305005  EDIFICOS PÚBLICOS            

2431  CAL, YESO Y PRODUC DE YESO   

            
5,000.00            25,000.00  

          
5,000.00  

           
20,000.00  

2721 
 PRENDAS DE PROTECCIÓN 
PERSON  

            
5,000.00                   -              8,000.00  

          
5,000.00  

             
3,000.00  



 

OCTAVO.- 

AUTORIZA

CION  AL 

PRESIDEN

TE Y 

SINDICA 

MUNICIPA

L PARA QUE FIRMEN UN   CONVENIO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

En este punto  se da lectura a  una solicitud   presentada por el Director del SIMAPAME mediante la cual solicita 

al Cabildo se autorice al Presidente y  a la Sindica Municipal para que firme un convenio con el IMSS para que el 

Municipio  sirva como Aval del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo para 

que responda ante esta Institución por el incumplimiento del  pago de las cuotas obrero patronales y como no 

hay mucho que decir al respecto,  pues es  un requisito insalvable que requiere  IMSS para poder incorporar a 

los trabajadores  al Sistema de Seguridad  Social,  la totalidad de los miembros del Cabildo   por unanimidad  

autorización al Presidente y la Sindica municipales para  la celebración y firma del Convenio con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social.      

NOVENO.-  AUTORIZACION DEL CABILDO PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO 

DE LA JUVENTUD. 

En este punto el Presidente Municipal  pide la autorización de los compañeros del cabildo para celebrar un 

convenio de colaboración con el  Instituto de la juventud del Estado de Zacatecas y en donde el Municipio  se 

compromete  a aportar la cantidad de $39, 168.00 (treinta y nueve mil ciento sesenta y ocho pesos 00/100 M.N)  

del Fondo IV para participar un programa tripartita de  becas estudiantiles de transporte para jóvenes Monte 

Escobedenses, en donde el municipio aporta el 40%  el Instituto otro 40% y los beneficiarios un 20%, siendo 

autorizado de inmediato  esta propuesta por la totalidad de los miembros del cabildo presentes.  

DECIMO.- INTEGRAR Y APROBAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

En este punto el Ing. Ramiro Sánchez  Mercado Presidente  Municipal expone a los presentes  la obligación de los 

ayuntamientos de fomentar entre la  ciudadanía  la participación en la evaluación, planeación, elaboración y 

supervisión  en actividades de seguridad pública, estando prevista esta obligación en  los artículos 94, 96 y 97 

entre otros  de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas través de la creación de los 

Consejos Municipales de Seguridad Publica, por lo que pide  al Cabildo su autorización para la integración del 

Consejo Municipal de Seguridad Publica de Monte Escobedo, Zacatecas y para ello presenta ante el Cabildo una 

305007  MEJORAM A LA VIVIENDA            

2411 
 PRODUCTOS MINERALES NO 
META  

            
5,000.00            10,000.00  

          
5,000.00  

             
5,000.00  

2421 
 CEMENTO Y PRODUCTOS DE 
CONC  

            
5,000.00                   -            20,000.00  

          
5,000.00  

           
15,000.00  

306001  BORDOS DE ABREVADERO            

2611 
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
ADI  

          
20,000.00            58,000.00  

        
20,000.00  

           
38,000.00  

2911 
 REFACCIONES, ACCESORIOS Y 
HERRA  

            
7,000.00            15,000.00  

          
7,000.00  

             
8,000.00  

              

   TOTAL  

        
253,000.00  

   
253,000.00        



propuesta para  su conformación, la cual sin más comentarios es aprobada por unanimidad por la totalidad de 

los miembros del H. Ayuntamiento. 

Presidente del Consejo Municipal de  Seguridad Pública 

Ing. Ramiro Sánchez Mercado 

Secretario Tecnico.-  

Lic. Eloy del Real Ruvalcaba 

Consejeros Municipales.-  

Ricardo Acosta García, Encargado de Seguridad Pública 

Uriel Guerra Herrera  Delegado De Vialidad  

Regidores Municipales.-  

Lic. en Educ. Josefina Rivas De La Cruz,  Regidora de Derechos Humanos 

Esmeralda de Casas Ruiz,  Regidora de Salud y Medio Ambiente  

M en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez,  Regidora de Igualdad de Género 

TITULARES DE LAS AREAS MUNICIPALES.-  

Carlos Fabricio Navarro Álvarez, Director de Protección Civil 

Ing. Manuel Acosta Galván, Director de Desarrollo Económico Y Social  

Arq. Francisco Villarreal González, Director de Obras Públicas Municipales. 

Ing. Rubén Bañuelos Melero, Contralor Municipal 

Yolanda Sánchez Robles, Directora de SMDIF.  

Lic. Miriam Suárez Ramírez, Juez Municipal 

Diana María Márquez Acosta, Directora del Instituto Municipal de La Mujer. 

INSTITUCIONES ACADEMICAS.-  

Dra. Rosa Elena Peralta Santana, Directora de Esc. Preparatoria Dr. Valentín Gómez Farías. 

Mtro. Alberto Pérez Santos, Director de La Esc. Sec. Técnica No. 20 

Profra. Ma. Carmen Ulloa Treto, Directora de La Esc. Primaria Miguel Hidalgo 



Profra. Olga Regina Gamboa Sánchez, Directora del Jardín De Niños Cri-Cri 

DELEGADOS MUNICIPALES.-  

Lluvisela Janet Martínez Sánchez,  La Masita 

Aldo A. Delgado Ruiz, Laguna Grande  

José Sánchez Madera, María de La Torre  

Noel Hernández Muñoz, Estancia de Jesús María 

Luis Rojas Vargas, Adjuntas del Refugio 

Hilda Maritza de Casas, Capulín de Los Ruiz 

Raúl de La Cruz García, Huejuquillita. 

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD.- 

Profr. Isidro Camacho Ulloa 

Lic. Ana Bell Sánchez Bañuelos 

DECIMO PRIMERO.- INTEGRAR Y APROBAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Toma la palabra el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal para solicitar la autorización del 

Ayuntamiento para conformar El Consejo Municipal de Protección Civil  órgano  que tiene por objeto establecer 

las bases para prevenir las afectaciones causadas por riesgos o desastres y auxiliar a la población ante 

eventualidades de fenómenos que ocurran. Dicho lo anterior  presenta ante el Cabildo  una propuesta para su 

integración, misma  que es aprobada por unanimidad por la totalidad de los integrantes de  cabildo por lo cual, 

queda debidamente conformado el Consejo Municipal de Protección Civil de Monte Escobedo, Zacatecas, dando 

con ello cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 28, 32, 33 entre otros de la Ley de Protección Civil del 

Estado y Municipios de Zacatecas. 

Presidente Del Consejo    

Ing. Ramiro Sánchez Mercado  Presidente Municipal   

Secretario  Ejecutivo     

Lic. Eloy del Real Ruvalcaba Secretario  De Gobierno Municipal  

Secretario Técnico:     

Carlos Fabricio Navarro Álvarez Director De Protección Civil 



Vocales del Consejo 

Regidores      

 Lic. en Educ. Cesar Bernal Báez  Regidor de Educación 

Regidora Esmeralda de Casas Ruiz  Regidora de Salud Y Ecología 

Servidores Públicos  

Ing. Luis Enrique  Gamboa Bañuelos Director de Ecología y Medio Ambiente 

Ing. Manuel Acosta Galván Director de Desarrollo Económico y Social 

Ricardo Acosta García Encargado de Seguridad Pública     

Uriel Guerra Herrera Delegado de Vialidad   

Iván Valenzuela  García Inspector de Alcoholes 

Sociedad   Civil 

Profr. Isidro Camacho Ulloa 

Lic. Ana Bel Sánchez Bañuelos 

Delegada  La Masita   Lluvisela Janet Martínez Sánchez 

Delegado  de Laguna Grande  Aldo Delgado Ruiz 

Delegado  Ma. de La Torre  José  Sánchez  Madera  

Delegado  Estancia de Jesús   María  Noel Hernández Muñoz 

Delegado  Adjuntas del Refugio  Luis Rojas Vargas 

Delegado  de Huejuquillita  Raúl de La Cruz García 

DECIMO SEGUNDO.- AUTORIZACION PARA CONVENIR $300,000.00  PARA UN PROGRAMA  DE PESO A PESO 

CON LA SEDUVOT. 

El Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal  toma la palabra para solicitar la autorización del 

Ayuntamiento para celebrar un Convenio   con la SEDUVOT  y comprometer la cantidad de $300.000.00  

(trescientos mil pesos 00/100 M.N.)del fondo IV para  un programa peso a peso para adquirir paquetes de  

mejoramiento de vivienda, siendo esta solicitud aprobada de inmediato por la totalidad de Cabildo dado que este 

punto ya había sido  tratado en una previa reunión de trabajo. 



DECIMO TERCERO.- AUTORIZACION  DEL CABILDO PARALA ADQUISICION DE 4 GUARDAGANADOS. 

En este punto el Presidente Municipal pide la autorización del Cabildo para la adquisición de 4 Guardaganados 

para uso comunitario con recursos del Fondo IV que serán destinados para las comunidades de San Pablo, Ojo 

de Agua  de Bañuelos, La Estancia de García y Palos Altos a un costo  $21,300.00  por cada uno, propuesta que 

sin más comentarios es aprobada por unanimidad por todos los presentes con derecho a voz y voto. 

DECIMO CUARTO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES. 

Por parte del Presidente Municipal se declara abierto el punto de Informe de Comisiones  de Regidores  

registrándose una única participación por parte del Regidor Erik Sánchez Sáenz quien informa que atendió una 

comisión a la ciudad de México en compañía de un Técnico de la Secampo para continuar con los trabajos de  la 

denominación de origen del Queso Añejo donde nos entrevistamos con el Director  del Instituto de la Propiedad 

Industrial y quien nos explicó que por el monto de la producción de queso del Municipio se  alcanza para una 

marca de Certificación. 

DECIMO QUINTO.- ASUNTOS GENERALES. 

a).- El  primero en utilizar este espacio es  el Delegado de Vialidad Uriel Guerra Herrera y sobre lo  expresado   

por el C. Jesús Barragán Sánchez de que no se le favorece con trabajos para su grúa, comenta que 

efectivamente se estaba trabajando con él y se le daba la prioridad  porque es el único que tiene concesión para 

uso y explotación de este servicio, pero se le retiro el servicio porque en varia ocasiones encerraban  vehículos 

y lo entregaba  sin contar con la hoja de liberación,  alegando  que gente armada se presentaba  y se los 

llevaban, informándole que estos casos procede  levantar una acta ante  el Ministerio. Publico y nunca realizo 

las denuncias correspondientes. 

b).- Toma la palabra el C. Ricardo Acosta García encargado de Seguridad  del Municipio para solicitar al cabildo  

alguna compensación por los días  de la Feria ya que diariamente cubría un horario hasta la madrugada, 

acordando la totalidad de los miembros del cabildo que la Comisión de Hacienda en forma conjunta con el 

Tesorero Municipal revise  el punto y que posteriormente se le dará una respuesta, 

c).- Toma la palabra el Prof. Isidro Camacho Ulloa Secretario Particular  del Presidente Municipal para solicitar 

al cabildo  autorización  para la compra de  equipo de sonido  para la Presidencia Municipal con un valor 

aproximado de $ 20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en los que se incluye de 6 micrófonos alámbricos 4 

tuiters una consola de 12 canales entre otros cosas, tomando el acuerdo  el cabildo que la Comisión de Hacienda 

en forma conjunta con el Tesorero Municipal revise  el punto  y que posteriormente se dé  una respuesta. 

d).- Hace uso de la voz el Director de Cultura para pedir al cabildo apoyo para la adquisición de un Contrabajo ¾ 

con funda, con un valor  de $5000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) que sería destinado para la rondalla de la 



casa de la Cultura, petición que al igual que las anteriores será canalizada a la comisión de hacienda para que 

determine su viabilidad. 

e).- Pide la palabra la Directora del DIF  municipal para solicitar al cabildo que se  autoriza el pago a los 

instructores de los talleres  del DIF  haciendo el compromiso por parte del cabildo que  se revisara en forma 

conjunta con la Directora en una reunión de trabajo. 

f).- Interviene el Tesorero Municipal  para  solicitar al cabildo que se agende una reunión extraordinaria para  

aprobar los informes contables del Departamento de Tesorería del mes de Enero y Febrero tomándose el 

acuerdo por parte de cabildo que la misma se celebre el próximo lunes 3 de Junio del presente año  a las 18.00 

horas. 

g).- En este punto se da lectura  a un  escrito  del Director del Deporte mediante  el cual  solita se apruebe un 

apoyo de $6000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) para el equipo juvenil de charros  de nuestro municipio que 

está participando en la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos   de Charrería del Estado de Zacatecas, así como  

vales de Combustibles para el traslado de charros y  caballos a los lugares  en donde habrán de realizarse las 

competencias. Lográndose el acuerdo de parte de todos los presentes con derecho a  voto, que se autorizan la 

cantidad antes referida  así como facilitar  la Urban  de la Presidencia Municipal con diesel y chofer así como  

con 80 litros  de combustible  para vehículos particulares por cada vuelta. 

h).- Toma la palabra la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para comentar que  se acerca los festejos de 

la  semana del Migrante y que sería  bueno autorizar  un monto para estar en condiciones de planear los 

eventos  a realizar. Se discute el tema y se llega al acuerdo por parte de todos los presentes   de  que en una 

posterior reunión de trabajo  se determine el monto que el municipio puede aportar para la realización  de este 

festival. 

i).- Retoma la palabra la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para hacer la  pregunta  de que cuando se 

regresarán las fotografías de la flora y fauna silvestre de nuestro municipio a los pasillos de Presidencia 

Municipal. Contestando el Presidente  Municipal, de que sin falta en esta misma semana se reinstalarán dichos 

cuadros. 

j).- Hace uso de la voz la Sindica Municipal para informar a los presentes de que ya se entregó el último pago al 

demandante Romario Jovan Pichardo Bañuelos por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.) con lo cual se da por  cerrado el caso. Así como también informa  sobre la demanda interpuesta 

por el señor Juan Andrés Rojas Bueno que se logró llegar a un acuerdo con  la cantidad de $50,000.00  

(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para que retire la demanda en contra del municipio. 

k).- En otra intervención  la Sindica Municipal  solicita  el respaldo del Cabildo para que se nombre al Lic. Fidel 

Alvarado de la Torre  como Ejecutor Fiscal del Municipio para que tenga entre otras tareas,  realizar el cobro de 



adeudos del predial y  de otros créditos fiscales siendo aprobado para ello   por unanimidad  por la totalidad de 

los miembros del cabildo. 

l).- Continuando con el uso de la voz la Sindica Municipal  informa a los presentes  que ya se inició con los 

tramites de escrituración de predios y fincas públicos del Municipio, se solicitó el levantamiento de 17 espacios y 

estamos a la espera de que se nos condene el costo por la elaboración de los avaluós. 

m).- En una última intervención la Sindica Municipal pide autorización del cabildo para de da baja  del inventario 

una silla sin respaldo del Departamento del Deporte  con el número de control 11,   siendo autorizado esta  

petición  de inmediato por la totalidad de los miembros del cabildo. 

n).- Hace uso de la voz el Regidor Gabriel Sánchez Robles y el primer tema  que desea  plantear en  asuntos 

generales es para  reconocer a los directores de área   por estar presentes  en esta reunión de cabildo  e 

informarles  que los integrantes  del cabildo sesionamos todos  los martes  y jueves a partir de las 14:00 horas 

y si alguien  desea plantear alguna asunto, este es el espacio indicado. 

o).- En una segunda intervención pide que se haga un requerimiento a la Coordinación de la Feria de Primavera 

Monte Escobedo 2019 para que  presenten el informe financiero correspondiente para revisarlo y  estar en 

condiciones de aprobarlo lo más pronto que se pueda. 

p).- Hace uso de la voz el Regidor Erik Sánchez  Sáenz para solicitar al Cabido autorización para que se le 

paguen los viáticos generados por la Comisión que atendió en la ciudad  de México para él y su acompañante, 

siendo esta petición aprobada de inmediato por todos los miembros del Cabildo. 

q).- Toma la palabra el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente municipal para informar que estuvo en una 

reunión de Seguridad  Publica en el Municipio de Villanueva Zacatecas y que hay la intención del  Gobierno del 

Estado de adquirir  módulos de cámaras de vigilancia para los municipios  del Estado en un programa peso a 

peso y que hace el comentario para ir considerando este proyecto para nuestro municipio y que en dado caso 

de que se formalice esta propuesta,  se comprarían con recursos del fondo IV. 

r).- En una segunda intervención el Presidente Municipal pide  el respaldo del cabildo para solicitarles que toda 

ayuda de carácter social que tengan a bien autorizar, no sean mayor de  

$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) y que estas, previamente sean revisadas por la Comisión de Hacienda 

del H. Ayuntamiento. Siendo esta propuesta respalda  por el total de los miembros del Cabildo. 

s).- En una tercera y última participación el Presidente Municipal manifiesta que si fuera posible ir considerando 

darles una compensación a los integrantes del Comité de la feria que participaron activamente en la 

organización  de los eventos de la misma y que posteriormente  les presentaré  una  propuesta con  el nombre  

de los que trabajaron y el monto que considero se les pudiera otorgar. 



t).- En este punto se da  lectura  a un oficio del Departamento de Tesorería mediante el cual solicitan la 

autorización  del Cabildo para el traspaso de dinero por la cantidad de $33,000.00 (treinta y tres mil pesos 

00/100 M.N.) de la cuenta 0112665603 denominada Participaciones 2019 a la cuenta No. 0112936313 denominada 

Fortalecimiento a los mecanismos para el adelanto de las mujeres de los Municipios. Aprobándose dicha 

solicitud  de inmediato por unanimidad por la totalidad de los miembros del Cabildo. 

u).- En este punto  se da  lectura  a un oficio suscrito por el Tesorero Municipal mediante el cual solicitan al 

Cabildo autorización para el traspaso de dinero por la cantidad de $16,875.02 (dieciséis mil ochocientos setenta 

y cinco pesos 02/100 M.N.) de la cuenta 0112665603 denominada Participaciones 2019 a la cuenta No. 

011292110313 denominada Feria de Primavera 2019. Se pone a consideración de los presente y sin comentario 

alguno se aprueba por unanimidad  dicha solitud 

u).- En ultimo este punto se da cuenta a los presente  por parte del Secretario de Gobierno que los Titulares las 

Direcciones de Comunicación Social, Protección Civil, INAPAM, Transparencia, IMME, Ecología y Turismo, Deporte,  

Juzgado Municipal, DIF Municipal, Secretaria de Gobierno  y el Secretario Particular rindieron sus respectivos 

informes mensuales de actividades y que los mismos estarán a su disposición en la mesa de este salón de 

Cabildo para su consulta. 

DECIMO SEXTO.-CLAUSURA DE LA SESION 

 En virtud de que han sido agotados  todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos por   atender, 

siendo las 21:15 horas del  mismo día de su inicio el Presidente Municipal da por  clausurada la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida constancia. 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 26 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 20:00 horas del jueves 5 de Junio del año 2019, reunidos en el interior 

del salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, ubicado en calle Jardín Zaragoza #7 los ciudadanos Ing. 

Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, Sindica Municipal y 

las regidoras y regidores Lic. en Educación Cesar Bernal Báez, Lic. en Educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. 

en Agronegocios Erik Sánchez Sáenz, Ing. en Electrónica y Computación Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel 

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



Secretario de Gobierno Municipal Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, todos con la finalidad de tratar asuntos de 

carácter administrativo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1 °- PASE DE LISTA. 

2°- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

3°- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

4°- LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

5°- APROBACION DE LOS INFORMES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.  

6°- APROBACION DE LOS INFORMES CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 

DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 

7°- AUTORIZACION PARA CELEBRARUN CONVENIO DE CONCURRENCIA DE ACCIONES Y APORTACION DE RECURSOS 

ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y  EL AYUNTAMIENTO. 

8°- AUTORIZACION PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COMODATO CON LA SOCIEDAD AGROPECUARIA Y DISPERSORA 

DEL MONTE S.P.R. de R.L. 

9°- CLAUSURA DE LA SESION. 

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

A petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno procede al 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 

encuentran presentes 8 integrantes del H. Ayuntamiento  y que por lo tanto existe quorum legal para sesionar; 

registrándose  la ausencia de la Regidora  Mónica Citlaly Ulloa Ulloa. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

Una vez que ha quedado acreditado la existencia de Quorum Legal, el Presidente Municipal declara legamente 

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

consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno 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 decisión unánime por la 

totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento.  



 

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

Por petición del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede a la lectura del acta  número 25 que 

corresponde a la Acta  de la Sesión Ordinaria de  Cabildo, celebrada  el día 29 de Mayo del 2019 y una vez 

concluida la lectura de la misma se pone a consideración de los presentes para su aceptación, misma que es  

aprobada  en lo general  y en lo particular por todos los presentes, con la observación por parte  de   la Sindica 

Municipal, de que la información asentada   en el  punto  Décimo Quinto   inciso( j )  relacionada con   los pagos 

que se realizaron a los cc.  Romario Jovan Pichardo Bañuelos y a  Juan Andrés Rojas Bueno para dar por 

finalizado con las demandas en contra del Municipio, fue dentro de un marco conciliatorio pues en el primero de 

los  casos el monto requerido al Municipio era por la cantidad  de $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 

PESOS 00/100 M.N) y se logró convenir por un monto  de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 

M.N) y  en el caso del c. Juan Andrés Rojas Bueno se había negociado  por una cantidad de $60,000, (SESENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.) y volvimos a renegociar quedando con la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N). Durante el transcurso de la lectura del Acta se integra a la Sesión la Regidora Mónica 

Citlaly Ulloa Ulloa. 

 

QUINTO.- APROBACION DE LOS INFORMES FISICO FINANCIEROS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA 

DIRECCION  DE OBRAS Y SERVICIOS  PÚBLICOS MUNICIPALES.  

Continuando con el desarrollo de la Sesión se da lectura  por parte del Secretario de Gobierno  a un escrito que 

presenta el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales  mediante el cual presenta ante el cabildo los 

informes físico financieros  de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2019  para su aprobación mismos que 

fueron revisados  detenidamente   y luego de una amplia  discusión, por decisión unánime de la totalidad de los 

miembros del Cabildo se aprobaron  los informes Físico Financieros de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 

2019 del departamento de Obras Publicas con los siguientes montos y conceptos. En el mes de Enero se registró 

un monto mensual devengado de $499,698.49 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO 49/100 M.N) y un gasto acumulado de $499,698.49 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO 49/100 M.N)  en el mes de Febrero  se registra un gasto mensual devengado  de $628,257.00 

(SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 M.N) y un  gasto  acumulado de Enero a 

Febrero de $1,127,955.58 (UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL NUEVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 58/100 M.N) y 

en el mes de Marzo se registra un gasto mensual devengado de $639,393.73 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  73/100 M.N) y una gasto acumulado de Enero a Marzo de $1,767,349.31 (UN 

MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NOVENTA 31/100 M.N.). 



SEXTO.- APROBACION DE LOS INFORMES CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO Y 

FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 

En este punto se pone a consideración de los presentes para su aprobación los informes contables de tesorería 

correspondientes a los meses de enero y febrero el presente año y durante el desarrollo de su revisión y 

análisis por parte de algunos regidores se registraron las siguientes intervenciones. 

La Regidora Adriana Carolina  sobre el informe de ingresos del mes de Enero  en la cuenta de arrendamientos 

que aparece con un monto considerable  pregunta, ¿qué es lo que se arrenda por parte del Municipio?, 

informándosele por parte del Tesorero Municipal de que en esta cuenta  se registran las cuotas de 

recuperación del camión que traslada  los estudiantes  a la ciudad de Zacatecas y de  la Urban que hace el 

traslado de estudiantes  a la Universidad de   Colotlan Jalisco, así como el  cobro  por la renta del auditorio 

municipal. 

Toma la palabra el Regidor Gabriel Sánchez Robles para hacer algunas preguntas sobre los informes de 

ingresos; primeramente desea que se le explique la diferencia entre ingresos devengados y recabados ya que 

en ambos conceptos aparecen la misma cantidad, contestándosele por parte del tesorero Municipal que los 

ingresos devengados son los que se supone se  van a recaudar y el devengado es el que ya está cobrado y que 

por consiguiente  ya  está en caja. 

Otra pregunta es sobre  el concepto,  avance de recaudación que aparece con un monto  excesivo  de 15,000 %  

pregunta  que si  es correcto o si hay un error.   Informándosele por parte de Tesorero Municipal de que es 

correcta la cantidad ya  que la  base es de $4.00 (CUATRO PESOS 00/100 M.N.) y se han recaudado  $600.00, 

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N), $496.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) de más. 

Sobre el concepto  del Impuesto sobre el patrimonio, específicamente sobre los rezagos  en el impuesto predial, 

pregunta que si no se ha recaudado nada puesto que aparece en ceros, contestando el Tesorero Municipal que 

lo que sucede, es que dichos cobros no se contabilizan en cuentas separadas, que  es una práctica que se ha 

venido arrastrando, el de registrar en el ejercicio actual adeudos de ejercicios anteriores  y que lo correcto es 

que los pagos de deudas atrasadas  se registren en cuentas diferentes. 

Continúa con el uso de la voz el  Regidor Gabriel Sánchez Robles para  manifestar, que en la propia Ley Orgánica 

del Municipio del Estado Zacatecas existe la obligación para el  Tesorero Municipal de establecer estrategias 

para combatir el rezago en el impuesto predial y que  en pláticas anteriores el propio Tesorero  había hecho el 

compromiso de  realizar  acciones para aumentar la recaudación en el municipio y   pregunta que si hay algún 

avance de ello.  Respondiendo el Tesorero de que ya se están realizando las primeras acciones para combatir el 

rezago,  que se enviaron  cartas  invitaciones a los contribuyentes  que tienen  adeudos   y que además, para 

ello solicitó al cabildo, que  se autorizara el nombramiento del Ejecutor Fiscal del Municipio   para realizar 

cobros en conceptos del impuesto  predial .  



Otras pregunta  es relacionada con la recaudación en el rubro  de bebidas alcohólicas, pues se ha detectado 

que en el mes de Enero, en el apartado de bebidas alcohólicas mayores a 10° grados,  únicamente  se 

recaudaron   $1,488.00 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) por este concepto  y en el  

rubro de  renovaciones se tiene estimado recaudar la cantidad  de  $ 55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.) y no se tiene  registrado pago alguno. Informando el tesorero que las empresas cerveceras 

propietarias  de la  licencias de funcionamiento  normalmente  realizan los pago por estos conceptos en los  

meses de Febrero y Marzo. 

 Dicho lo anterior y luego de no haber más participaciones por parte de lo presentes ni dudas que aclarar y de 

haber revisado detenidamente dichos informes, se procede a la   votación y  por unanimidad  la totalidad de los 

integrantes del H. Ayuntamiento aprueban los informes contables de Ingresos de Enero y Febrero del  año 2019  

del departamento de Tesorería con la información contenida en la tabla anexa: 

 

 

INFORME MENSUAL DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 

Impuestos sobre los ingresos      $600.00 
Impuestos sobre el patrimonio     $2,167,860.11 
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones $93,271.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
Bienes del dominio público                                      $78,453.30 
Otros Derechos       $13,491.00 
Productos       $15,185.00 
Aprovechamientos      $3,611.00 
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios  $24,385.00 
Participaciones       $1,410,005.00 

Aportaciones        $92.12  
Convenios       $28.65 
 

TOTAL        $3,809,787.18 

 

 

INFORME MENSUAL DE INGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

 
Impuesto sobre el patrimonio     $624,587.47 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones $62,558.47 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de  



Bienes de dominio público.      $3,140.00 

Derechos por prestación de servicios     $368,935.30 
Aprovechamientos       $9,856.05 
Otros aprovechamientos     $124.05 
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de 
Entidades paraestatales y     $38,800.00 
Participaciones       $2,642,489.00 
Aportaciones        $2,656,072.94 

Convenios       $500,059.90 
 

TOTAL        $6,932,285.03 

 

Continuando  con el desahogo de la sesión se procede a la revisión de los informes  de egresos 

correspondientes a los meses de Enero y Febrero del presente año  y sobre los mismos  el regidor Gabriel 

Sánchez Robles   hace las siguientes manifestaciones;  en la cuenta  1200  que corresponde  al concepto de 

remuneración al personal  de carácter transitorio y específicamente en las subcuentas 1210 y 1211  pregunta que 

si hay algún error pues estas están exactamente igual.  Luego de  una breve explicación    el Tesorero Municipal 

deja en claro  que no existe error alguno. 

Continuando con  la lista de interrogantes sobre la cuenta 1590 que corresponde a otras prestaciones sociales 

y económicas aparece que fue aprobado  un monto  de $667, 944.00  (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

NUEVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) pero  en el presupuesto  disponible para comprometer 

aparece un aumento de  $903,094.00 (NUEVECIENTOS TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) 

pregunta que si  es correcto que se presupueste una cantidad  inferior y para comprometer hay más.   Se le da 

una explicación por parte del Tesorero Municipal  de que   inicialmente se aprobó una cantidad pero que  se 

realizó una transferencia entre cuantas dentro del mismo capítulo 1000 y eso hizo que se aumentara. 

En otra intervención, comenta que en estos informes aparecen  conceptos  que no se autorizaron en el 

presupuesto de egresos aprobado por este cabildo el 31 de Diciembre del 2018.  En el capítulo 1340 del 

presupuesto inicial, compensaciones por servicios eventuales aparece en ceros pero en el informe  del mes 

Enero  en la subcuenta  1222 compensación por servicios eventuales hay  un registro por la cantidad de 

$27,780.00 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)  ¿qué es lo que sucede? El Tesorero 

responde que esa cantidad esta desagregada en la subcuenta 1220. 

Una última pregunta que hace el Regidor Gabriel Sánchez Robles  al tesorero Municipal es que si se han hecho 

algunas  modificaciones al presupuesto original que no haya sido  avaladas por el cabildo,  a lo cual se le 

contesta que no. Y para dar por concluida su participación en este punto  solicita  al Secretario de Gobierno  

que textualmente  asiente  en el acta de cabildo de que se  exime de responsabilidad   respecto de  un gasto que 



no esté reflejado en el presupuesto de egresos   o en su defecto que la modificación no haya sido autorizada por 

el cabildo 

 Hechas las manifestaciones anteriores y de no haber más participaciones por parte de los presentes se 

somete a votación estos informes para su aceptación y todos por unanimidad aprueban los informes contables  

de tesorería de Egresos de los meses  Enero y Febrero del 2019 con la información contenida en la tabla que se 

adjunta: 

 

INFORME MENSUAL DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 

 

CUENTA CONCEPTO       MONTO 

1000  Servicios Personales       $1,534,293.86 
2000 Materiales y Suministro      $186,421.61 
3000 Servicios Generales       $792,141 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras   $134,944.55 
5000  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles    $106,720.00 

6000 Inversión Pública       $1,100,760.13 
 

TOTAL          $3,855.281.39 

  

INFORME MENSUAL DE EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

 

CUENTA CONCEPTO       MONTO 

1000  Servicios Personales      $1,492,307.75 
2000  Materiales y Suministro      $491,558.16 
3000  Servicios Generales       $201,689.99 

4000  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y    $70,601.60 

5000  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles    $147,000.00 
6000  Inversión Pública      $1,854,053,78 
 

TOTAL         $4,257,211.28  

 



SEPTIMO.- AUTORIZACION PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE CONCURRENCIA DE ACCIONES Y 

APORTACION DE RECURSOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y  EL AYUNTAMIENTO.  

En este punto  el Presidente del Municipio solicita la autorización del  Cabildo para celebrar un Convenio de 

Concurrencia de Acciones y Aportación de Recursos con el Gobierno del Estado a través de la   Secretaria de 

Desarrollo Social, mismo que tiene por objeto la ejecución de acciones en el programa denominado “UNE 

INCLUSION BIBLIOTECA DIGITAL”  comprometiéndose al municipio,  aportar la cantidad de $ 142,680.00 con 

recursos del Fondo IV para la adquisición de 114 tabletas para un mismo número de alumnos de nivel 

preparatoria en la cual la dependencia estatal aportará otra suma igual, con la promesa  de ésta dependencia 

estatal de que el monto que aportara la presidencia será reintegrado  en aparatos  eléctricos básicos para el 

hogar de familias monte escobedenses de zonas de alta marginalidad y de atención prioritaria y después de 

haber discutido y analizado ampliamente el tema,  la totalidad de los miembros del Cabido por unanimidad 

autorizan al  Presidente y Sindica Municipal para la celebración y firma de dicho convenio con los montos y 

conceptos antes descritos. Quedando por definir la lista de beneficiarios para este programa  

OCTAVO.- AUTORIZACION PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COMODATO CON LA SOCIEDAD 

AGROPECUARIA Y DISPERSORA DEL MONTE S.P.R. de R.L. 

Continuando con el desarrollo de la Sesión el Presidente Municipal solicita el respaldo del cabildo para celebrar 

un Convenio de Comodato con la  Sociedad Agropecuaria y Dispersora del Monté  S.P.R de R.L sobre un inmueble 

(Bodega 2 ) ubicada por carretera Monte Escobedo- Huejucar a la altura del  Km. 1 de la cabecera Municipal 

Monte Escobedo, Zacatecas  siendo autorizado por  el pleno del cabildo por unanimidad para la celebración de 

dicho convenio  con la condición de que se  agreguen  al contrato  además de las  clausulas normales para   un 

contrato de esta naturaleza,   que  se especifique que es   por un término no  mayor al que dure la 

administración 2018-2021, que el inmueble sea utilizado para almacenar productos que no dañen la estructura 

física y que dicho inmueble no se presente como   aval o garantía para la obtención de algún crédito hipotecario  

ante cualquier institución de crédito.   

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESION. 

En virtud de que todos los puntos del orden del día han sido desahogados y no habiendo más asuntos por tratar, 

siendo las 20:45 horas del mismo día de su inicio, el Presidente Municipal clausura la presente Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida constancia.  

 

Ing. Ramiro Sánchez Mercado                                Lic. Ma. del Carmen Berumen Bañuelos 
  
Lic. en Educ. Cesar Bernal Báez     Lic. en Educ. Josefina Rivas de la Cruz 
 



Lic. en Agro. Negocios Erik Sánchez Sáenz   Ing. Electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 

 
Lic. Gabriel Sánchez Robles     C. Esmeralda de Casas Ruiz 
 

M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 
 

 

SESION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA NÚMERO 27 

En Monte Escobedo Zacatecas, siendo las 17:00  horas del día  miércoles   26 de  Junio del 2019  reunidos en el 

Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal  de Monte Escobedo, Zacatecas los integrantes del H. 

Ayuntamiento 2018- 2021 el Ing. Ramiro Sánchez Mercado,  Presidente Municipal, Lic. María del Carmen Berumen 

Bañuelos Sindica Municipal, las Regidoras y Regidores, Lic. en Educación Cesar Bernal Báez, Lic. en  Educación 

Josefina Rivas de la Cruz, Lic. en Agro Negocios Eric Sánchez Sáenz, Ing. En Electrónica y Computación Mónica 

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

Sánchez asistidos por el Secretario de Gobierno Municipal Lic. Eloy del Real Ruvalcaba todos con la finalidad de 

llevar a  cabo una Reunión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º.PASE DE LISTA. 
2°-INSTALACION LEGAL DE LA  ASAMBLEA. 
3°-APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
4°-LECTURA Y EN SU CASO APROBACION  DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
5°-ATENCION CIUDADANA. 

6°- LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
7°- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. 
8°- AUTORIZACION DEL CABILDO PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA SACG. NET REINTEGROS DE RECURSOS DEL 
FONDO III Y IV  DE LOS EJERCICIOS 2015, 2016 Y 2017. 

9°- AUTORIZACION PARA LA AMPLIACION DE  PROYECTOS DE REMANENTES DEL 2018. 
10°-AUTORIZACION PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA A LA CUENTA  DE LA NOMINA  DE SEGURIDAD PUBLICA 
Y PROTECCION CIVIL. 

11°-AUTORIZACION PARA EL TRASPASO DE RECURSOS DE OBRAS DEL EJERCICIO 2019. 
12°- APROBACION DEL INFORME  CONTABLE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DEL 2019. 
13°- APROBACION DEL INFORME TRIMESTRAL DE TESORERIA DE ENERO A MARZO DEL 2019. 
14°-APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE LA MUJER MONTE ESCOBEDENSE.     15°- DESIGNAR 
SEDE PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA E ITINERANTE DE CABILDO. 



16°-INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 

17°- ASUNTOS GENERALES.                                                                                                             18°CLAUSURA DE 
SESION. 
 

PRIMERO.-PASE DE LISTA: 

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

Ayuntamiento y  luego   de efectuado lo anterior, informa al Presidente Municipal de que se encuentran 

presentes 8 integrantes del H.  Ayuntamiento y que por lo tanto existe Quórum Legal para Sesionar, 

registrándose la ausencia de la Regidora la M. en C.  Adriana Carolina Blanco Sánchez. 

SEGUNDO.- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA 

Una vez que ha quedado acreditado la existenciade  Quórum Legal  el Presidente Municipal declara  legalmente 

instalada la Asamblea, por lo tanto los acuerdos que de ella emanen tendrán plena validez y serán por 

consecuencia de observancia  obligatoria.  

 

 

TERCERO.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

Por indicaciones del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede a la lectura del orden el día para 

ponerlo a consideración de los presentes, mismo que es  aprobado de inmediato por unanimidad por la totalidad 

de los miembros del cabildo presentes. En este momento se integra a la asamblea la Regidora Adriana Carolina 

Blanco Sánchez. 

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

Por indicaciones del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno procede a la lectura del acta número 26 

que corresponde a la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día Jueves 5 de Junio del 2019 y luego de 

concluida la lectura del  misma se pone a su consideración de los presentes para su aceptación y sin más 

comentarios la totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento, aprueban  su contenido en lo general y en lo 

particular,  firmando todos de conformidad  para su debida constancia. 

QUINTO.- ATENCION CIUDADANA. 

El Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal declara abierto el punto de atención ciudadana por lo que 

informa al público presente de que es el momento para escuchar sus opiniones:  

Único).- Hace uso de la voz el señor Jorge Luis de la Torre Bañuelos de la comunidad de Laguna Grande  para 

hacer del conocimiento del cabildo ,de que el domingo  23 de Junio  3integrantes del cuerpo  de seguridad 



publica lo arrestaron en la comunidad de laguna Grande porque andaba circulando arriba del jardín de la 

localidad  en su  camioneta y en estado de ebriedad, pero que durante  el transcurso a  la cabecera municipal 

se metieron a un callejón y pensando que andaba totalmente borracho  le quitaron su cartera y todo su  dinero, 

según dice traía como 80 dólares y como 12 mil pesos  y que además ya estando en la comandancia municipal   

lo golpearon  sin motivo alguno. Continua  relatando de que el lunes siguiente en una plática con el Secretario  

de Gobierno comento de que el dinero no le importaba lo que quería era salir de la cárcel por lo que se acordó 

por ambas partes, de  que se le dejaría en libertad   con la única condición  de que hiciera el pago del 

certificado médico, con lo cual se dio por terminado con este asunto; pero que al llegar a la casa  fue a checar 

su troca y  vio que le robaron herramienta  las memorias  de sus hijos, cajas de anzuelos, una moneda de veinte 

pesos y un bate de aluminio que andaba en el llavero  motivo por el que comparece ante este cabildo para 

solicitar su intervención para efecto de que se le regresen estas cosas;  continua manifestando de que el dinero 

no le  importa que  lo único que quiere es que nos regresen las cosas de sus hijos y que se olvida de todo, 

además  reconoce que actuó mal pero considera  que no es justo que  vean a una persona   en estado de 

ebriedad y se aprovechen para   robarla.  

Sobre el punto y en una primera intervención, el Presidente Municipal manifiesta de que ya se había agendado 

una cita con el solicitante para en conjunto buscar una solución a esta problemática por lo que considera 

apropiado que se atienda este asunto fuera de este recinto y ante la instancia adecuada para evitar 

enfrascarnos en una discusión quenoconducirá a nada. 

En referencia al tema la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez, considera importante que escuchamos 

laopinión del encargado de Seguridad Publica y como regidora solicita que se someta a votación si se aprueba o 

no, el escuchar su punto de vista ya que el no permitir escuchar su versión, es no dar atención a la ciudadanía. 

Por su parte el regidor Gabriel SánchezRobles manifiesta que imprescindible la presencia  delencargado de 

Seguridad Publicapues hay unaacusacióndirectaen su contra y con el fin   de dejar en claro estasituación es 

necesario escuchar su punto de vista. Resulta difícil tomar una determinación sin escuchar aalguna de las 

partes y como integrante del Ayuntamiento invita a los demás compañeros a que asuman su responsabilidad y 

se atienda másexhaustivamente este asunto. Continúa manifestando   que le parece injusto que nos quedemos 

con una sola versión de las dos partes,pues lo que sepretende es conocer bien del tema, para dar una 

respuestaal pedimento de un ciudadano que viene a presentar una queja yque no necesariamentele será 

favorable. 

Sobre altema regidor Cesar Bernal Báez coincide con el Presidente Municipal de que este problema sedebe 

canalizar antela autoridad indicada para ello yque a su ver, esto es darleatención a la ciudadanía.  

En respuesta a lo expresado por los regidores Gabriel Sánchez Robles y Adriana Carolina BlancoSánchez el 

Presidente Municipal manifiestade que esel principal interesado en que se llegue a la verdad y que se 

resuelvaeste asunto lo másrápido que se pueda,pero que considera que no es conveniente escuchar en este 



espacio la opinión el encargado de seguridadpública para no confrontar en una discusión que no tendrá 

resultado positivos. Continua relatando que para efectos de dejar más en claro lo que realmente sucedió el día 

de los hechos  se contrató a un técnico para que  revisara  las cámaras de vigilancia de la Comandancia 

Municipal pero al  llegar  no quiso involucrarsepor que hubo  comentarios y personasajenas al problema y 

prefirió no realizar la inspección y ya para dar por cerrado con  este punto el Presidente Municipalinforma al 

solicitante de que se le atenderá comoya se había acordado el día de mañana las 9:00 horas   en el juzgado 

municipal. 

No habiendo más personas del público presente que deseen participar se da por concluida la participación 

ciudadana y se continúa con el desahogo del siguiente punto. 

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

Para desahogar este punto el Secretario  de Gobierno  Municipal procede a  la lectura del  Acuerdo numero 125 

aprobado por la Legislatura del Estado en  Sesión Ordinaria celebrada en  fecha del 29 de Noviembre del año 

2018, mediante el cual se exhorta respetuosamente a  los 58 ayuntamientos del Estado de Zacatecas para que 

de conformidad con su  disponibilidad presupuestaria  incluyan en  el próximo  Presupuesto de Egresos 2020 y 

los subsecuentes, una partida específica  en materia de salubridad. 

SEPTIMO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. 

En este punto por parte del Regidor Cesar Bernal Báezy con fundamento en el artículo 86 fracción V1 de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas pone a consideración de los presentes un proyecto de 

reglamento para la Unidad Deportiva y como dicho proyecto ya había sido revisado, discutido,  y efectuado las 

adecuaciones que consideraron  pertinentes en una previa reunión  de trabajo por parte de todos los 

integrantes del Cabildo, el Reglamentopara la Unidad Deportiva Genaro Estrada de esta cabecera Municipal que 

consta de 11 artículos y 2 transitorios,es aprobadopor mayoría absoluta porla totalidad de los integrantes del 

Cabildo, y se ordena  de que se proceda  a su publicación en la Gaceta del Municipio  Libre de Monte Escobedo 

Zacatecas para que sea una disposición obligatoria y de observancia general.  

 

 

 

OCTAVO.-AUTORIZACION DEL CABILDO PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA SACG. NET REINTEGROS DE 

RECURSOS DEL FONDO III Y IV  DE LOS EJERCICIOS 2015, 2016 Y 2017. 

Continuando  con el desarrollo  de la Sesión se atiende una petición de la Dirección de Desarrollo Económico y 

Social  mediante el cual solicita el registro de remanentes  de recursosy como este punto ya había sido 

revisado y analizado  ampliamente en una previa reunión de trabajo, de inmediato se procede a la votación y 

todos por unanimidad dan su consentimiento para que se registre en el Sistema Sacg.Net reintegros del Fondo 



III y IV  de los ejercicios fiscales del 2015, 2016 y 2017 que fueron pagados en el año 2019como se desprende en 

la siguiente tabla. 

REGISTRO DE PROYECTOS PARA REINTEGROS DE VARIOS AÑOS 

507006-151-4242-1  REINTEGRO DE RECURSOS FONDO IV 2015 366,351.20 

415014-151-4242-1 REINTEGRO DE RECURSOS FONDO III 2016 $2,707,070.53 

916001-151-4242-1 REINTEGRO DE RECURSOS FORTALECE 2017 $5,444.28 

415015-151-4242-1 REINTEGRO DE RECURSOS FONDO III 2015 $55,504.10 

507007-151-4242-1 REINTEGRO DE RECURSOS  FONDO IV 2016 $20,695.51 

507008-151-4242-1 REINTEGRO DE RECURSOS FONDO IV 2017 $129,682.82 

415016-151-4242-1 REINTEGRO DE RECURSOS FONDO III 2017 $780,033.90 

B08009-151-4242-1 REINTEGRO DE FISE 2017 $183,368.65 

916002-151-4242-1 PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL $ 29,762.40 

 

NOVENO.- AUTORIZACION PARA LA AMPLIACION DE PROYECTOS DE REMANENTES DEL 2018. 

En este punto  se da curso a otra solicitud del Departamento de Desarrollo Económico y Social mediante  el cual 

requieren el aval del H. Ayuntamiento para  dar ampliación de proyectosde remanentes de recursos del 2018 

por el hecho de que no se ejercieron en el año fiscal correspondiente sino  hasta antes  30 de marzo el 2019  y 

en vista de que este punto al igual que el anterior ya había sido puesto sobre la mesa en una reunión  de trabajo,  

el total de  los integrantes del cabildo por unanimidad aprueban la ampliación de proyectos del remanentes  de 

recursos de fondos III y IV  del ejercicio 2018 con la información contenida en tabla que se adjunta.  

PROYECTOS REGISTRADOS COMO REMANENTES 2018 

    PROGRAMA FISE 

2018 

    

B08001-224-6141-2 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 40 LAMPARAS LED EN COLONIA 
LAS MESITAS  ZAP 0492 Y COLONIA LOMAS DE PASO ZAP 051-A DE MONTE ESCOBEDO 

(REMANENTES 2018) $179,200.00 

B08002-213-6141-2 AMPLIACION DE 96.67 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN 6 VIVIENDAS DE LA 
CALLE MANUEL SANCHEZ CDE LA COLONIA LAS MESITAS EN LA ZAP 0257 MONE ESCOBEDO 
(REMANENTES 2018) 172,748.00 

B08003-223-6131-2 AMPLIACION DE 92.67 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA 6 VIVIENDAS EN 
CALLE MANUEL SANCHEZ COLONIA LAS MESITAS DE LA ZAP 0257(REMANENTES 2018) 65,986.00 



B08004-213-6141-2 AMPLIACION DE 64.29 ML RE DE ALCANTARILLADO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE 
SIN NOMBRE COLONIA LAS MESITAS DE LA ZAP 0257 DE LA CABECERA MUNICPAL (REMANTENTES 
2018) 135,207.00 

B08005-224-6141-2 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 2 POSTES PARA 10 VIVIENDAS EN LA 
LOCALIDAD DE CAPULIN DE LOS RUIZ (REMANENTES 2018) 50,515.00 

B08006-224-6141-2 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 1 POSTE PARA 3 VIVIENDAS EN COLONIA 
POTRERO NUEVO (REMANENTES 2018) 101,920.00 

B08007-225-6141-2 CONSTRUCCION DE 9 PLANTAS SOLARES PARA 9 VIVNEDAS EN LAS 
LOCALIDADES DE SAN PABLO(5) EL MASTRANTO(1) SAN CAYETANO (1) SAN RAMON (1) CEJA DE 
JESUS MARIA (1) $473,814.00 

 

FONDO III  REMANENTES 2018 

415001-223-6131-2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL CAPULIN DE 
LOS RUIZ (REMANENTES 2018) 1,239,664.77 

415002-223-6131-2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS PILITAS MONTE 
ESCOBEDO(REMANENTES 2018) 46,431.84 

415003-223-6131-2 COMPRA DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LAS 
COMUNIDADES DE SANTA BARBARA EL SALITRE LA PEÑA (REMANENTES 2018) 50,000.00 

415004-213-6141-2 AMPLIACION DE RED DRENAJE EN CALLE JUAN REYES ANTUNA DE CABECERA 

MUNICIPAL(REMANTENTES 2018) 54,860.38 

415005-213-6141-2 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO EN POTRERO NUEVO (REMANTENTES 2018) 
599,871.77 

415006-213-6141-2 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIVADA LAS PILITAS M.E.Z 

(REMANETES 2018) 118,033.90 

415007-221-6141-2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN 
LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (REMANENTES 2018) 931,237.76 

415008-221-6141-2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE 
LA MASITA (REMANENTES 2018) 126,751.20 

415009-224-6141-2 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 
EN CALLE MEXICO LA MASITA(REMANENTES 2018) 243,505.03 

415010-224-6141-2 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 9 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 
EN CALLE DURANGO DE LAGUNA GRANDE (REMAMENTES 2018) 381,137.03 

415011-224-6141-2 TRAMO TENSIONADO A SUB ESTACION EN LA COMUNIDAD DE JACOME 

(REMANENTES 2018) 62,540.00 



415012-225-6141-2 CONSTRUCCION DE PLANTA SOLAR PARA 1 VIVIENDA EN LA CEJA DE JESUS 
MARIA (REMANENTES 2018) 52,646.00 

415013-225-6141-2 CONSTRUCCION DE PLANTA SOLAR PARA 1 VIVIENDA EN EL SALTO DEL 
REFUGIO(REMANENTES 2018) 52,646.00 

 

FONDO IV  REMANENTES 2018 

507001-221-2421-1 COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES ( REMANENTES 2018) 

174,578.65 

507002-223-6131-2 COMPRA DE CISTERNA DE 5,000LTS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN 

EL CAPULINCITO(REMANENTES 2018) 15,941.42 

507003-171-2611-1 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 
(REMANENTES 2018) 43,757.75 

D01001-151-1523-1 PAGO DE LAUDO LABORAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE 281/2017-1 
PROMOVIDO POR ROMARIO JOVANI PICHARDO BAÑUELOS (REMANENTES 2018) 84,833.73 

D01002-171-1131-1 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (REMANENTES 2018) 
11,532.75 

 

 

PROGRAMA 3X1 REMANENTES 2018 

710001-241-6121-2 RESTAURACION DE TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCION(BOVEDAS Y 
MUROS POR INTRADOS) CABECERA MUNICIPAL (REMANENTES 2018) 3,751,481.38 

710002-241-6121-2 AMPLIACION DE METAS DE PROYECTO DE CONSOLIDACION DE BOVEDAS Y 
MUROS POR INTRADOS  DE LA PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION MONTE 
ESCOBEDO(REMANENTES 2018) 246,523.62 

 

DECIMO.- AUTORIZACION PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCION CIVIL. 

Continuando con el desahogo de los  puntos del orden del día se da tramite a la pretensión del Director  de 

Desarrollo Económico y Social de dar ampliación a la cuenta    de Seguridad Publica yProtección Civil  para 

cubrir por lo que resta del año sueldos aguinaldos y todo tipo de prestaciones para el personal que labora en  

estas direcciones y por decisión unánime de todos los miembros del cabildo se autoriza dar suficiencia 

presupuestaria a la cuenta de seguridad pública y protección civil  hasta por $1,800,000.00con recurso del 



fondo IV para el cumplimiento de dichas obligaciones, debiendo quedar registrado en  el proyecto número 502-

001-410-001-1131-1. 

DECIMO PRIMERO.- AUTORIZACION PARA EL TRASPASO DE RECURSOS PARA EL REGISTRO DE OBRAS DEL 

EJERCICIO 2019. 

Toma la palabra el Director de Desarrollo Económico y Social para solicitar al Cabildoautorización  para realizar  

traspasos y aperturas de proyectos de obras que ya estaban previamente autorizadas   por el cabildo y algunas 

ya hasta se ejecutaron. Luego de haber revisado y analizado detenidamente la información y de conocer todos y 

cada uno de los movimientos solicitados, la totalidad de los miembros del cabildopor unanimidad aprueban los 

traspasos   de recursos del fondo III y IV del ejercicio 2019 y la apertura de proyectos como se muestra en la 

tabla que se adjunta. 

TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO III 2019 

TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO 401001-410-6122-2 CONCENTRADORA  DE AGUA 
POTABLE  Y REGISTRO DE PROYECTO  

PROYECTO 404001-410-6141-2 CONTINUIDAD DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAGUNA GRANDE $110,815.39 

PROYECTO 401002-410-4244-1 APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO DE REPOSICION DE 

POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 400 MTS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA $833,324.34 

PROYECTO 401003-410-6131-2 COMPRA DE CISTERNA DE  5,000 LTS PARA SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE PASTORIA $12,663.00 

PROYECTO 401004-410-6131-2 REHABILITACION DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA 
SECCION (MANGUERA) EL PARRAL $8,073.60 

PROYECTO NO 408001-410-4244-1 APORTACION  DEL MUNICIPIO  PARA PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA CONVENIO FISE 2019 CON UN 
MONTO DE 630,240.84  

TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO IV 2019 PARA EJECUTARSE EN ESTE AÑO 

TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO 501001-410-3112-1 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

EJERCICIO ACTUAL  Y REGISTRO DE  LOS PROYECTOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION: 

 PROYECTO 504001-410-2411-1 COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LAS COMUNIDADES 
DEL RINCON MARIA DE LA TORRE YADJUNTAS DEL REFUGIO POR UN MONTO DE 135,700.00  

PROYECTO 502003-410-2711-1 COMPRA DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL MONTE 
ESCOBEDO CON UN MONTO DE 15,544.00   

PROYECTO 505001-410-4244-1 APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON SECAMPO 



CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS Y MEZCLA DE RECURSOS FINANCIEROS $500,000.00 

PROYECTO 502002-410-2611-1 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA CON UN 
MONTO DE $300,000.00 

PROYECTO 503001-410-5191-2 ADQUISICION DE SONIDO PARA PRESIDENCIA MUNCIPAL 
$30,000.00 

505002-410-4244-1 APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO DEL SERVICIO NACIONAL DE 
EMPLEO(FOMENTO AL AUTOEMPLEO , MOVILIDAD LABORAL, BECATE, CAPACITATE, EMPLEO 
DIGNO Y EMPRENDE $500,000.00 

504001-410-6141-2 CONSTRUCCION DE 4 GUARDAGANADOS EN LAS COMUNIDADES DE PALOS 

ALTOS, OJO DE AGUA DE BAÑUELOS, SAN PABLO, ESTANCIA DE GARCIA $85,200.00 

505003-410-4244-1 APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON INJUVENTUD (PROGRAMA 
DE BECAS DE TRANSPORTE) MONTE ESCOBEDO  $39168.00 

505004-410-4244-1 APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA PESO A PESO 2019  $300,000 

505005-410-4244-1 APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL (INCLUSION BIBLIOTECA DIGITAL) MONTE ESCOBEDO $142,680.00 

REDUCCION DE TECHO FINANCIERO  DEL FONDO III Y IV  

401001-410-6122-2 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE UNA REDUCCION DE 46,278.53 

501001-410-3112-1 OBLIGACIONES FINANCIERAS EJERCICIO ACTUAL  REDUCCION DE 578,489.12 

REDUCCION QUE SE REALIZO PORQUE SE CONTEMPLO MAS RECURSO DEL QUE SE APROBO 

PARA  ESTE EJERCICIO FISCAL DE ACUERDO AL PERIODICO OFICIAL 

 

DECIMO SEGUNDO.- APROBACION DEL INFORME CONTABLE DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DEL 2019. 

En este punto se pone a consideración de los presentes para su aprobaciónel informe contable de tesorería 

correspondiente al mes de marzo el presente año y luego de que es revisado y analizado detenidamente se 

aprueba por unanimidad por la totalidad del cabildoel informe contable del mes de marzo de departamento de 

tesorería con las modificaciones presupuestales y conceptos que se enlistan en la siguiente tabla: 

INFORME MENSUAL DE EGRESOS  

DEL 01  AL 31 DE MARZO 2019 

SERVICIOS PERSONALES $2,026,403.79 

Remuneraciones Al Personal De 
Carácter Permanente 

$1,420,926.12 

Remuneraciones Al Personal De 
Carácter Transitorio 

$34,435.02 

Remuneraciones Adicionales Y 
Especiales 

$21,968.30 



Seguridad Social $475,351.73 

Otras Prestaciones Sociales Y 
Económicas 

$52,500.00 

Pago De Estímulos A Servidores 
Públicos 

$21,222.62 

 

MATERIALES Y SUMINISTRO 
$338,593.79 

Materiales De Administración, Emisión 
De Documentos Y Artículos De 
Oficiales 

$34,447.55 

Alimentos Y Utensilios $4,540.00 

Materiales Y Artículos De Construcción 

Y De Reparación 
$60,639.25 

Productos Químicos, Farmacéuticos Y 
De Laboratorios 

$0.00 

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos $204,955.22 

Vestuario, Blancos, Prendas De 

Protección Y Artículos Deportivos 
$18,474.77 

Herramientas, Refacciones Y 
Accesorios Menores 

$15,537.00 

SERVICIOS GENERALES $1,557,665.25 

Servicios Básicos $1,269,322.08 
Servicios De Arrendamiento $121,800.00 

Servicios Profesionales, Científicos, 
Técnicos Y Otros Servicios 

$20,323.20 

Servicios Financieros, Bancarios Y 
Comerciales 

$9,531.28 

Servicios De Instalación, Reparación, 
Mantenimiento Y Conservación 

$8,355.00 

Servicios De Comunicación Social Y 
Publicidad 

$0.00 

Servicios De Traslados Y Viáticos $0.00 

Servicios Oficiales $17,575.69 
Otros Servicios Generales $110,758.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
$4,331,390.67 



Transferencias Al Resto Del Sector 

Público 
$4,269,425.18 

Subsidios Y Subvenciones $0.00 
Ayudas Sociales $61,965.49 

INVERSIÓN PÚBLICA $6,062,139.96 

Obra Pública En Bienes De Dominio 
Público 

$6,062,139.96 

  $14,316,193.46 
 

DECIMO TERCERO.-APROBACION DEL INFORME TRIMESTRAL DE TESORERIA DE ENERO A MARZO DEL 2019. 

Por parte del Tesorero Municipal se solicita al cabildo se apruebe el informe trimestral de tesorería de enero a 

marzo del presente año y como dicho informe ya había sido revisado en una previa reunión de trabajo, sin 

máscomentarios se aprueba por unanimidad dicho informe con los montos y conceptos descritos en la tabla 

que se anexa. 

 

 

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE MARZO 2019 

SERVICIOS PERSONALES $5,053,005.40 

Remuneraciones Al Personal De Carácter 
Permanente 

$3,728,571.52 

Remuneraciones Al Personal De Carácter 
Transitorio 

$103,138.21 

Remuneraciones Adicionales Y Especiales $62,096.26 

Seguridad Social $902,293.06 
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas $235,683.73 
Pago De Estímulos A Servidores Públicos $21,222.62 

MATERIALES Y SUMINISTRO $1,016,572.56 

Materiales De Administración, Emisión De 
Documentos Y Artículos De Oficiales 

$89,181.57 

Alimentos Y Utensilios $52,845.80 

Materiales Y Artículos De Construcción Y De 
Reparación 

$308,533.53 

Productos Químicos, Farmacéuticos Y De 
Laboratorios 

$0.00 



Combustibles, Lubricantes Y Aditivos $503,367.88 

Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y 
Artículos Deportivos 

$20,151.78 

Herramientas, Refacciones Y Accesorios 
Menores 

$42,492.00 

SERVICIOS GENERALES $2,551,496.48 

Servicios Básicos $1,961,750.62 
Servicios De Arrendamiento $121,800.00 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y 

Otros Servicios 
$40,530.40 

Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales $36,400.18 

Servicios De Instalación, Reparación, 
Mantenimiento Y Conservación 

$24,873.01 

Servicios De Comunicación Social Y Publicidad $4,360.00 

Servicios De Traslados Y Viáticos $2,137.58 
Servicios Oficiales $31,039.69 
Otros Servicios Generales $328,605.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS 
$4,536,936.82 

Transferencias Al Resto Del Sector Público $4,269,425.18 
Subsidios Y Subvenciones $0.00 
Ayudas Sociales $267,511.64 

INVERSIÓN PÚBLICA $9,016,953.87 

Obra Pública En Bienes De Dominio Público $9,016,953.87 

  $22,428,685.13 

  

 

 

DECIMO CUARTO.- APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE LA MUJER MONTE 

ESCOBEDENSE 

En este punto se informa de la  pretensión de la Directora del IMME para  que se le apruebe  el plan anual  de 

trabajo  del Instituto  a su cargo  y como ya se había hecho del conocimiento de los miembros del cabildo dicho 

proyecto,  se somete a votación y  de inmediato se aprueba por unanimidad por la totalidad de los miembros del 



Cabildo el plan de trabajo anual del Instituto de la Mujer Monte Escobedense con la información y los montos que 

a continuación se describen: 

Gastos de operación del instituto de la mujer monteescobedense. 

Acciones para llevar a cabo la actividad. 

-Adquirir mobiliario y equipo de oficina. 

-Contar con material impreso de difusión e información para la cabecera municipal y comunidades. 

Periodo. Abril-Diciembre 2019. 

Medios de verificación: facturas y registro de inventario. 

No. de beneficiarios: atención a al menos 200 usuarios de los servicios del IMME. 

Presupuesto. 

Concepto. Aportación estatal. Aportación 
municipal. 

Presupuesto total. 

 

Adquisición de 
computadora, 
impresora 
multifuncional, tóner, 

escritorio. 

 $20,000.00 $20,000.00 

Papelería en general. $3,000.00  $3,000.00 

Impresión de 
trípticos. 
Impresión de lona y 
playeras con 
mensaje de 
prevención de 

violencia. 

$18,000.00  $18,000.00 

Combustible para 

operación. 

$20,000.00  $20,000.00 

Insumos para coffe 
break de las 

distintas actividades. 

 $13,000.00 $13,000.00 

 

 

Acciones afirmativas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Acciones para llevar a cabo la actividad. 



- 5 Conferencias en escuelas con el tema de Prevención del Embarazo en Adolescentes.  

-Dos talleres de prevención y Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. 

-Presentación de obra de teatro con mensaje de rechazo a la violencia. 

Periodo. Abril-Diciembre 2019. 

Medios de verificación: facturas y, listas de asistencia y fotografías. 

No. de beneficiarios: 400 alumnos, 20 mujeres. 

Pago al 
conferencista. 
(servicios 
profesionales) 

$10,000.00  $10,000.00 

Pago de 8 talleres. $8,000.00  $8,000.00 

 

Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. 

Acciones para llevar a cabo la actividad. 

-Presentación de obra de teatro con mensaje de rechazo a la violencia. 

Fecha. 25 de noviembre. 

Medios de verificación: Facturas y fotografías. 

 

 

Contratación de obra 
de teatro. 

$7,000.00  $7,000.00 

Total. $66,000.00 $33,000.00 $99,000.00 

 

 

DECIMO QUINTO.- DESIGNAR SEDE PARA SESION PARA SESION ORDINARIA E ITINERANTE DE CABILDO Y 

DECLARACION DE RECINTO OFICIAL. 

Continuando con el desarrollo de la Sesión se procede al desahogo de este punto para lo cual se informa a los 

presente de que la siguienteSesión Ordinaria por acuerdo de cabildo, deberá realizarse fuera del recinto oficial 

por lo se pide designar lugar para ello. Se aceptanpropuestas para designar el lugar para la celebración de la 

siguiente Sesión Ordinaria e Itinerante de cabildo y luego de varias opciones por decisión unánime de parte de 

todos los integrantes del Cabildo, se determina que dicha reunión se celebre en la Biblioteca Juan José Ríos de 

la comunidad del Capulín de los Ruiz el próximo miércoles 31 de Julio del presente a las 17:00 horas y por 

consiguiente se acuerda para que se declare como recinto oficial a dicho lugar. 



 

DECIMO SEXTO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES. 

Por parte del Secretario de Gobierno se informa de que la Sindica Municipal al igual que la totalidad de los 

Regidores del H. Ayuntamiento hicieron entrega por escrito de su informe trimestral de actividades dando con 

ello cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 fracción XV de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas,así mismo  por parte del Presidente Municipal  declara abierto el punto por si alguien del cabildo 

desean hacer alguna intervención, registrándose las siguientes participaciones: 

a).- Hace uso de la voz la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para informar  a los presentes  de que se 

está trabajando en la  organización de los eventos que se realizarán   durantela semana  del migrante en 

nuestro municipio en los días 19, 20 y 21 de Julio de presente año,así mismo informa que en conjunto  con 

personal de la Administración Municipal se está trabajando  para sacar adelante las actividades a realizar para  

el día 27 de Julio  fecha en que visitaran nuestro municipio las reinas de los clubes radicados en los Estados 

Unidos. 

b).- Toma la palabra el Regidor Gabriel Sánchez Robles para hacer del conocimiento  de los presente de que el 

día de hoy  miércoles 29 de Junio del 2019  estuvo presente  en la firma el Acta de la Entrega-Recepción de la 

Obra del Templo de la Inmaculada Concepcióndonde asistieron el Secretario del Zacatecano Migrante el maestro 

José Juan Estrada y los Diputados Locales Felipe Delgado de   la Torre y Luis Esparza Olivares, el supervisor de 

la Secretaria de la Función Pública, el Supervisor del INA, integrantes del Comité, el representante  del club en 

la ciudad de México, el contralor  municipal entre otros y manifiesta de que al momento de  que se hace el acto 

de la  entrega – recepción de la obra  es porque los trabajos realizados  cumplieron satisfactoriamente. 

c).-Interviene la Sindica Municipal para presentar por escrito el informe de la Comisión de Hacienda  del mes de 

Abril a Junio del 2019además  presenta al cabildo un listado  de los temas a los que se ha llegado a un consenso   

en las reuniones de trabajo por parte de los integrantes del cabildo y que solicita se aprueben para que tengan 

la calidad de Acuerdo, sometiendo dicha relación  de puntos  al pleno del cabildo y  por decisión unánime,la 

totalidad de los miembros del cabildo ratifican los siguientes acuerdos: 

- Se autoriza cubrir el pago de la reparación de la Ambulancia  por la cantidad de  $31,433.98 

-Se determina  la adquisición de un equipo de sonido para el salón de cabildos de la presidencia Municipal con la 

empresa GLOBAL SOLUTIONS por un monto de $ 29,899.99 

- Se acuerda la contratación y el pago para los CC.ElíasLópezCosío, Mauro MartinLanda Figueroa, Brian Esteban 

Gaeta Robles y Eduardo Salvador Berumen Solís como elementos auxiliares de seguridad pública para 

resguardar los eventos de la Feria de Primavera 2019. 



-Se determina  que no es posible otorgar compensaciones a los integrantes de comité de la  Feria de primavera 

Monte Escobedo 2019 por el hecho de que no fue  presupuestado  en  el presupuesto de egresos 2019. 

-Se acuerda adquirir una consola así como accesorios para el equipo de sonido  para la presidencia municipal. 

-Se acuerda la adquisición de un contrabajo que solicito el Director de la Casa de la Cultura de este municipio 

para las clases de música que se imparten en este centro cultural. 

-Se autoriza la adquisición de una copiadora multifuncional marca XEROX con un costo aproximado de 

$20,000.00 para el departamento de Tesorería. 

-Se acuerda adquirir un programa para agilizar el trabajo en la caja registradora con un costo aproximado de 

$38,000.00 

-Se determina la adquisición de un equipo de cómputopara el departamento de Tesoreríadonde se instalara el 

sistema SACG.NET presentando de antemano las 3 cotizaciones de rigor para su revisión. 

-Se autoriza la adquisición de un equipo de Cómputo para el Contralor Municipalprevia presentación de al menos 

3 cotizaciones. 

-Se acuerda que ante la urgencia de realizar algunos pagos,el tesorero municipalmediante el grupo virtual 

conformado con los integrantes del Ayuntamiento solicitara autorización para el traspaso de cuentas  indicando 

la cuenta afectada y el monto total y en la siguiente sesión de cabildo se  ratificara el movimiento. 

-Se acepta el compromiso que asume el tesorero municipal de enviar un documento que contenga el registro de 

todos los movimientos que se realicen durante el mes. 

DECIMO SEPTIMO.- ASUNTOS GENERALES. 

Dando seguimiento al desarrollo de la Sesión el presidente Municipal declara abierto el punto de asuntos 

generales registrándose las siguientes participaciones: 

a).- Toma la palaba el Regidor Cesar Bernal Báezpara hacer del conocimiento del cabildo de que el Prof.  José 

Pineda Landa instructor de la Escuela de Fut- bol infantil por su conducto solicita apoyo  de un vehículo para 

hacer un campamento de verano paratrasladar a 20   niños de esta escuela  a diversos lugares  del municipio 

como la presa de Toribio, Mesa de Bueyeros, la Tinajita, el Cuajilote y el Pinalito, se discute el punto y se llega  al 

acuerda por todos los presentes de   que la Comisión de Hacienda en una reunión de trabajo revise la solicitud 

con detenimiento y   determine su viabilidad. 

b).- En otro punto el Regidor Cesar Bernal Báezhace del conocimiento de la asamblea sobre la posibilidad deun 

apoyo para el estudiante Jesús Alejandro Sánchez Candelas quien recién participo en un torneo con   la 

selección Estatal de boli-bol y pretende participar en otro evento nacionalen la ciudad de Aguascalientes, 

Aguascalientes pero que requiere apoyo económico de $3,500.00 para cubrir gastos de hospedaje,alimentación 



y transporte. Para dar contestación a esta petición la totalidad del Cabildo  determina  que la Comisión de 

Hacienda del H. Ayuntamiento  revise el punto y de una respuesta tomando en cuenta la disponibilidad de 

recursos.   

c).-Hace uso de la voz la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para preguntar en qué condiciones está 

funcionando el comedor de los empleados de la Presidencia Municipal. sobre el tema el presidente municipal  

informa  de que el comedor no está rentado ni se recibe  pago alguno por el uso del mismo, y que la finalidad de 

activar este comedor es para que los trabajadores no tengan la necesidad  de salir a  la calle para   comprar su 

almuerzo, la presidencia municipal paga el agua  y la luz  y las  cocineras  pagan el gas únicamente con el 

compromiso de que vendan el platillo lomáseconómico posible. 

d).- Toma la palabra el Regidor Gabriel Sánchez Robles  para hacer el cometario, de que  las acciones de que se 

hicieron ante la legislatura del estado  referente a protección de los recursos naturales de nuestro municipio   

han tenido un eco impresionante  no solo a nivel  municipal o  estatal sino  hasta nacional y que con el fin de 

darle continuidad  a estos trabajosy a evitar  de que este esfuerzo desaparezca o se quede  en el olvido, solicita 

un punto de acuerdo  para conformar una comisión del Ayuntamiento para darle seguimiento a esta situación y 

lograr que Monte Escobedo se declare como una zona natural protegida. se  presentan algunas propuesta y 

luego de  haberse discutido  el punto se llega al acuerdo por unanimidad  de que se conforme dicha comisión  y 

que la misma se integre por  Presidente  Municipal, los Regidores Eric SánchezSáenz, Gabriel Sánchez Robles, 

Esmeralda de Casas Ruiz,  Adriana Carolina Blanco Sánchez, el Contralor Municipal y el Director  Turismo, Medio 

Ambiente y Sustentabilidad  

e).- Retoma la palabra el Regidor Gabriel Sánchez Robles para  manifestar su preocupación por la invasión de  

espacios públicos por parte de particulares y por señalar algunos, un espacio que esta adherido al lienzo 

charro frente a la carretera a Huejucar Jalisco ya tiene cimientos para la construcción de un tejaban; por el 

camino al seminario  hay un tejaban y un horno para cocer gorditas, porla salida a  Mezquitic veo 

construcciones grandes y que no se si  cuentan con sus respectivos permisos y pregunta?qué medidas se están 

tomando por parte de la administración municipal para detener estas prácticas  puesto que el municipio  cuenta  

con muy pocas  reservas territoriales.Sobre el tema y específicamentesobre elespacio adjunto al Lienzo charro 

el presidente Municipal informa que se tiene citada a la persona responsable de esta ocupación para ordenarle 

que desaloje este espacio con lo cual seevitaría quese generen derechos sobre el inmueble yademás hace el 

compromiso de dar indicaciones al encargado de plazas y mercados y al Director de a Obras y Servicios 

públicos Municipales para querevisen y atiendan esta problemática. 

f).- En otraintervenciónel Regidor Gabriel Sánchez pide información de cómo se está dando cause a los oficios 

del traslado de dominio, puesto que la encargada de catastro le informóquese requiere la autorización expresa 

de la Sindica y Presidente Municipal   para poder darcontestación a este tipo de trámites.  Sobre el tema el 

Presidente Municipal contesta  de que  esta medida se ha  tomado  para revisar que dichas solicitudes cumplan 



con los requisitos que marca la norma  con lo cual se ha logradoentre otras cosas que  los avalúos  estén 

elaborados con apego al valor real del bien y como consecuencia  que los cobros se haga en su justo precioasí 

como el  de evitar el crecimiento desordenado  de las zonas  urbanas. 

g).- En una últimaintervenciónel Regidor Gabriel Sánchez  pide al Secretario de Gobierno Municipal que 

respetando el término legal  de 48 horas de anticipación para el caso de las sesiones Ordinarias  y 24 horas 

para la sesionesextraordinaria se haga llegar los expedientes con la información a tratar para su previa 

revisión y que para evitar una carga económica en el gasto como alternativa, que se haga llegar  vía digital a 

cada uno de los integrantes del cabildo y que para ello pone su  correo para que se le haga llegar la 

información.  

h).- Toma la palabra el  Presidente  Municipal para informar  al cabildo que laSEDUVOT nos está invitando para  

ampliar el  techo financiero a convenir  con dicha dependencia, se  autorizaron $620,000.00 para un programa 

depeso a peso para la adquisición de boiler solares y que la propuesta  es aumentar  $630,000.00 más, para 

llegar a  un monto de $1,250,000.00 por parte del Municipio y con otro tanto de la Dependencia  se lograría una 

bolsa en conjunto de $2,500,000.0para proyectos de construcción  de techos de loza y baños ecológicos para 

gente que de verdad, es de escasos recursos económicos. Sobre el tema el Regidor Gabriel Sánchez Robles 

manifiesta su beneplácito por laimplementación de este tipo de programas para la gente necesitada donde el 

beneficiario no invierte nada y como aportación al punto sugiere hacer una revisión al padrón de beneficiarios y 

hacer inspecciones oculares con el fin de que este tipo de acciones se destinen a quien de verdad lo 

necesite.Luego de estas intervenciones y de haber discutido ampliamente el punto se aprueba por unanimidad 

que se presente esta propuesta ante el Consejo  de Desarrollo Municipal para su aprobación. 

i).- En una segunda intervención el Presidente Municipal continua informando, de que esta misma dependencia 

(la SEDUVOT) nos hace otra propuesta para convenir $150,000.00 más, de lo ya autorizadopara un programa de 

peso a peso  con recursos del fondo IV para la adquisición de paquetes de 10 bultos de cemento con lo cual 

lograríamos400 acciones  para repartirlas entre  vecinos  de todo el municipio, además  con facultad por parte 

del municipio  para adjudicar libremente  la totalidad de  las acciones. Luego de escuchar este planteamiento y 

como el asunto ya había sido del conocimiento de los regidores, sin mas comentarios por decisión unánimese 

aprueba tal propuesta con la condición de que se adjudique a destinatarios que realmente lo necesiten.  

j).- Hace uso de la voz la Regidora Josefina Rivas de la Cruz en una primera intervención para solicitar al 

Director de Obras  y Servicios Públicos Municipales  el bacheo para la carretera  Monte Escobedo-Laguna 

Grandepuesto que está muy deteriorada y ya se acerca el periodo de lluvias; por su parte el Director de Obras 

Publicas quien se encuentra presente, responde de que esta es una carretera Estatal y  a pesar de que se 

hemos estado insistiendo  ante el encargado de esta región para  que   nos mande material para aplicarlo, es 

muy poco el que nos hacen llegar por lo que estamos considerando  bachear las carreteras con tepetate blanco 



con el riesgode que nos  puedan auditar por invertirle recursos de la administración a obras que no son del 

municipio. 

k).- Continuando con  la palabra la Regidora Josefina Rivas de la Cruz otra   hace el comentario de que uno de 

los atractivos de la localidad de la Laguna Grande es  la islita que esta al centro del estanque de la 

comunidad,pero tiene dos pilares caídos  o deteriorados y que fuera bueno si se pudieran reparar. 

l).- En una última participación hace el comentario de que en el Jardín de esta localidad está el pasto muy alto y 

que el encargado de darle mantenimientono tienemáquina para realizar la poda, por lo que pide ayuda al 

Departamento de Obras Públicas para darle  una limpieza a este parque. Sobre el punto el Presidente Municipal 

hace el compromiso de mandar la cuadrilla de jardineros que dan mantenimiento a los parques y jardines de la 

cabecera municipal.  

m).- Pide la palabra la Regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloapara recordarles a los presentes sobre el festival de 

danza folclórica que habrá de llevarse a cabo en nuestro Municipio el próximo 12 de Julio y donde vienen Ballets 

de Nuevo León, Tijuana, Aguascalientes y de Tepetongo; evento para el cual ya se había autorizado por este 

cabildo, hospedaje comida, cena y desayuno para los participantes,e informarles de los gastos que se 

generarán; aproximadamente $100.00 por persona; para  hospedaje serian$6,000.00, y $3,000.00  para 

hacerles una discada, $1,500.00 para un reconocimiento; la cena y desayuno  el DIF nos apoyaría  y $500.00 

para agua embotellada,dando un total de  $11,000.00.Se discute el punto ampliamente y se autoriza la 

presentación de estos balletsasícomo cubrirlos gastos que se generen, pero para dar un monto exactose 

acuerda que la comisión de hacienda en conjunto con el Tesorero Municipal atiendan el temay definan el monto 

que se pueda disponer para cubrir estos gastos. 

n).-En una segunda participación la Regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa,presenta por escrito un Cronograma de 

las actividades artísticas y culturales que la Casa de la Cultura Juan Reyes Antuna de Monte Escobedo 

Zacatecas pretende llevar a cabo durante el periodo que resta del año 2019. 

CRONOGRAMAM DE ACTIVIDADES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2019. 

FECHA. EVENTO. LUGAR. PARTICIPANTES. ORGANIZADORES. COSTO. 
14-06-2019. Noche 

bohemia. 

Casa de la 

cultura. 

Grupos de música, 

danza y pintura de la 
casa de la cultura. 

Regidora y director 

de cultura. 

$1,500.00. 

21-06-2019. Evento 

cultural en 

Laguna 

Grande. 

Auditorio del 

DIF. 

Grupo de danza. COBAEZ L. G. y casa 

de la cultura. 

 

30-06-2019. Domingo 
cultural. 

Jardín 
principal. 

Grupo de danza 
infantil y juvenil, 

rondalla. 

Regidora y director 
de cultura. 

$2,000.00. 



03-07-2019. Evento 

cultural en 
Adjuntas del 

Refugio. 

Atrio 

parroquial. 

Grupo de danza y 

rondalla. 

Casa de la cultura y 

comité organizador. 

 

04-07-2019. Evento 

cultural en 
comunidad 

Vicente 
Guerrero. 

Cancha 

comunitaria. 

Grupo de danza y 

rondalla. 

Casa de cultura y 

comité organizador. 

 

12-07-2019. Encuentro 
nacional de 

danza. 

Auditorio 
municipal. 

Grupos de 
Aguascalientes, Baja 

California Norte y 

Nuevo León. 

Regidora de Cultura, 
Directora del DIF y 

Directores de 

Cultura y Turismo. 

$4,500.00. 

 Festival 

Internacional 

del Folclor. 

Auditorio 

Municipal. 

Grupo Internacional 

asignado por el IZC. 

Casa de la Cultura y 

DIF. 

 

01 al 07 de 

septiembre 

de 2019. 

Semana 

cultural. 

Auditorio 

municipal. 

Diferentes 

agrupaciones 

artísticas invitadas y 

casa de la cultura. 

Casa de la Cultura. $49,500.00. 

15-09-2019. Domingo 
cultural 

mexicano. 

Jardín 
Principal. 

Ballet folclórico de 
Jerez Zac. y mariachi. 

Casa de cultura. $13,000.00. 

11-10-2019. Noche 

bohemia. 

Patio central 

de la 

presidencia. 

Rondalla de la casa 

de la cultura. 

Regidora y director 

de cultura. 

$1,500.00. 

13-10-2019. Domingo 

cultural. 

Jardín 

principal. 

Grupos de danza y 

música de la casa de 

la cultura. 

Regidora y director 

de cultura. 

$2,000.00. 

02-11-2019. Obra de 

teatro y 

concurso del 

día de 

muertos. 

Jardín 

principal. 

Grupo de teatro 

invitado y 

participantes. 

Casa de la cultura. $12,000.00. 

17-11-2019. Domingo 

musical. 

Jardín 

principal. 

Grupo versátil de 

Jerez, Zacatecas.  

Casa de la cultura. $9,000.00. 

22-12-2019. Pastorela 

navideña. 

Jardín 

principal. 

Grupo de teatro 

invitado. 

Casa de la cultura y 

DIF. 

$2,500.00. 

Total. $98,500.00. 

 

o).- Pide  la palabra el Director de Turismo y Ecología de la Administración Municipal para solicitar apoyo 

económico para  un evento de Ruta 4x4  que se llevara a cabo en nuestro municipio el próximo sábado 13 de 

Julio del presente año, donde se esperan alrededor de 100 participantes de varias partes de la República 



Mexicana y donde se le dará promoción  al Municipio; el  organizador  de este evento de nombre Sergio  Félix 

Robles avecinado en esta cabecera municipal solicita alrededor de $10,000.00 para cubrir gastos  de 

alimentación para los visitantes:  Expuesto el tema se somete a votación y la totalidad del cabildo acuerdan que 

la Comisión de Hacienda en una reunión de trabajo revise la solicitud y  que a la brevedad se la 

darácontestación del monto con  el que se le puede apoyar. 

p).- Hace uso de la voz de nueva cuenta, el Regidor Cesar BernalBáez,para hacer la propuesta ante el cabildo, de 

que el Secretario de Gobierno Municipal antes de imprimir el Acta de Cabildo envié copia vía digital a cada uno 

de los integrantes del Ayuntamiento para que larevisen y puedan detectar   errores de ortografía o de 

redacción y solicitar con anticipación que se hagan las correcciones que a su juicio consideran necesarias. 

Siendo esta pretensión avalada por la totalidad de los miembros del Cabildo. 

q).- En este punto se da lectura a un oficio que giro la Lic. Anabell Sánchez Bañuelos, Coordinadora General del 

Comité de la Feria, mediante el cual pone a consideración de los presentes los informes de ingresos y egresos 

la Feria de primavera Monte Escobedo 2019, mismos que una vez que fueron revisados y analizados 

detenidamente se aprobaron por mayoría absoluta por la totalidad  de los integrantes del cabildo. Se anexa 

tabla para su mejor comprensión y análisis. 

 

 

Informe Ingresos. 

   NO. RECIBO CONCEPTO   CANTIDAD  

57659 
PERMISO DE PLAZA PARA VARIOS PUESTOS INSTALADOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA 

CABECERA MUNICIPAL DEL 03 AL 12 DE MAYO 2019 
 $ 31,080.00  

57675 
PERMISO PARA LA VENTA DE VINO EN KIOSCO QUE SE INSTALÓ  EN EL JARDIN DE ESTA 

CABECERA MUNICIPAL 
 $    2,209.46  

57674 PERMISO DE PLAZA PARA KIOSCO QUE SE INSTALO EN EL JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL  $    1,290.54  

57661 PERMISO DE PLAZA PARA KIOSCO QUE SE INSTALO EN EL JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL  $    1,218.21  

57662 
PERMISO PARA LA VENTA DE VINO EN KIOSCO QUE SE INSTALÓ  EN EL JARDIN DE ESTA 

CABECERA MUNICIPAL 
 $    2,781.79  

57574 
PERMISO PARA LA VENTA DE VINO EN KIOSCO QUE SE INSTALÓ  EN EL JARDIN DE ESTA 

CABECERA MUNICIPAL 
 $    2,781.79  

57575 PERMISO DE PLAZA PARA KIOSCO QUE SE INSTALO EN EL JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL  $    1,218.21  



57572 
PERMISO PARA LA VENTA DE VINO EN KIOSCO QUE SE INSTALÓ  EN EL JARDIN DE ESTA 

CABECERA MUNICIPAL 
 $    2,781.79  

57573 PERMISO DE PLAZA PARA KIOSCO QUE SE INSTALO EN EL JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL  $    1,219.21  

57570 
PERMISO PARA LA VENTA DE CERVEZA EN KIOSCO QUE SE INSTALÓ  EN EL JARDIN DE ESTA 

CABECERA MUNICIPAL 
 $    1,264.45  

57571 PERMISO DE PLAZA PARA KIOSCO QUE SE INSTALO EN EL JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL  $       535.55  

57505 
PERMISO PARA CHARREADA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 5 DE MAYO 2019, EN LIENZO CHARRO 

LIC. ANTONIO ACOSTA GARCIA, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 
 $    1,810.00  

57506 
PERMISO PARA VENTA DE VINO EN CHARREADA QUE SE LLEVO A CABO EL 05 DE MAYO 20019, 

EN EL LIENZO CHARRO LIC. ANTONIO ACOSTA GARCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 
 $    1,637.13  

57539 PERMISO PARA RODEO DE MEDIA NOCHE DEL 10 DE MAYO DE 2019 EN EL LIENZO CHARRO  $ 11,000.00  

57293 PERMISO DE VENTA DE VINO EN EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL 06 DE MAYO 2019  $    1,637.13  

57350 
PERMISO PARA VENTA DE VINO EN RODEO DE MEDIA NOCHE DEL 10 DE MAYO 20019, EN EL 

LIENZO CHARRO LIC. ANTONIO ACOSTA GARCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 
 $    1,637.13  

57392 PERMISO PARA JARIPEO DE DIA 08 DE MAYO EN EL RANCHO RODRIGUEZ  $    5,000.00  

57393 

PERMISO PARA LA VENTA DE VINO EN JARIPEO DEL 08 DE MAYO DE 2019 EN EL RANCHO 

RODRIGUEZ  $    1,637.13  

57344 

PERMISO DE VENTA DE VINO EN RODEO DE PAGA EL 4 DE MAYO DE 2019 EN LE LIENZO CHARRO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL  $    1,637.13  

57343 

PERMISO PARA RODEO DE PAGA DEL 4 DE MAYO DE 2019, EN EL LIENZO CHARRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL  $    5,189.00  

     $ 15,000.00  

  

 $ 94,565.65  

    

 

 

Informe Egresos. 



NOMBRE DEL 

PROVEEDOR/BENEFICIARIO 
CONCEPTO  IMPORTE  

FECHA DE 

PAGO 

J. GUADALUPE ÁVILA GAMBOA 
GRUPO MÁXIMA GUARDIA PRESENTACIÓN 
CARTEL FERIA 

 $          9,512.00  09/04/2019 

LUIS ADOLFO MARÍN VENEGAS SESIÓN FOTOGRÁFICA DE 20 FOTOS FERIA  $       11,600.00  09/04/2019 

LILIA BERENICE SALES CAMPOS 
CERTIFICADOS DE LOGRO TIPO 

RECONOCIMIENTOS FERIA 
 $          4,872.00  09/04/2019 

RAÚL W. MICJAEL GONZÁLEZ 

LANDA 
IMPRESIÓN DOBLE CARTA PARA LA FERIA  $          5,801.83  12/04/2019 

MARISELA HERRERA VÁZQUEZ 
ESCENOGRAFÍA DE PRESENTACIÓN DE REINA DE 
LA FERIA  

 $          5,800.00  25/04/2019 

LILIA BERENICE SALES CAMPOS 
RECONOCIMIENTO TIPO TROFEO DE MADERA CON 
METAL 

 $          5,220.00  26/04/2019 

LILIA BERENICE SALES CAMPOS 
RECONOMIENTO TIPO TROFEO DE MADERA CON 

METAL TERMINO PULIDO 
 $          7,656.00  30/04/2019 

MA. DEL CARMEN SALAZAR 

MADERAL 
VESTIDOS FOLCLORICOS PARA MUJER  $          5,220.00  30/04/2019 

MONSERRAT GUADALUPE RUIZ 
ALVARADO 

GORRAS Y PLAYERAS PARA EVENTO DEPORTIVO 
FERIA 2019 

 $          8,769.00  30/04/2019 

J. GUADALUPE HERNÁN ORTEGA VESTIDO REINA FERIA 2019  $       14,999.99  02/05/2019 

JUAN CARLOS MAURICIO GUZMAN RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN FERIA 2019  $       69,999.97  02/05/2019 

CRISTINA CORTES SERRANO 1 JUEGO CORONA Y CETRO  $          4,450.00  02/05/2019 

ALFONSO ALBERTO NARANJO 

GONZÁLEZ 
PRESENTACION ASAMBLEA CORONACION REINA  $       14,848.00  02/05/2019 

SERVICIO FAMILIA MÁRQUEZ TRASLADO BALLET FOLCKLORICO, FERIA  $          2,221.00  03/05/2019 

J. GUADALUPE ÁVILA GAMBOA 
PRESENTACIÓN DE MARIACHI TEATRO DEL 
PUEBLO 

 $          9,512.00  07/05/2019 

J. GUADALUPE ÁVILA GAMBOA PRESENTACIÓN DE KUSH NORTEÑO BANDA  $       15,000.01  07/05/2019 

ISABEL GEORGINA MÁRQUEZ 

HERNÁNDEZ 
VESTIDO ESCARAMUZA FERIA  $       10,000.00  08/05/2019 

ELPIDINO NAVA JARAMILLO 
PRESENTACIÓN BANDA ARRIBA MI SINALOA 

CIERRE DE FERIA  
 $       99,760.00  08/05/2019 

MARISELA HERRERA VÁZQUEZ 
MOBILIARIO Y FLORES DE DECORACIÓN DE LA 
CENA CORONACIÓN 

 $       30,064.88  09/05/2019 

MIGUEL ANGEL SALCEDO QUEZADA PRESENTACIÓN MUSICAL CRISTINA REY  $          9,280.00  09/05/2019 

VALENTÍN HERNÁNDEZ RUIZ ARREGLO FLORAL  $          4,000.00  09/05/2019 

JUAN CARLOS MAURICIO GUZMAN GRUPO LOS INDIKADOS DE ZACATECAS  $       25,000.00  09/05/2019 

MARÍA CONCEPCIÓN RIVERA 

GONZÁLEZ 

PRESENTACIÓN DE GRUPO CARROT CAKE 

TEATRO DEL PUEBLO 
 $          8,120.00  09/05/2019 

MARICELA OLGUIN AVALOS BANDA PARA FERIA DE PRIMERA 2019  $             498.80  09/05/2019 

ALEJANDRO SÁNCHEZ CARLOS 
CENA DE CORONACIÓN DE FERIA DE PRIMAVERA 
2019 

 $          6,000.00  09/05/2019 

IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO TORNEO VOLEIBOL FERIA  $       15,000.00  10/05/2019 

JUAN MANUEL MURILLO VEGA PRESENTACIÓN DE MARIACHO JUVENIL  $       30,000.00  10/05/2019 



MISAEL DAVILA COLLAZO 
PRESENTACIÓN ARTISTICA DE BALLET 

QUETZATCOATL FERIA 2019 
 $          6,960.00  13/05/2019 

JORGE ÁVILA ORDAZ 
BANDA SAN ANTONIO CHARREADA DE FERIA 
2019 

 $       15,080.00  13/05/2019 

DANIEL CABRAL ROBLES ALIMENTOS PARA LA FERIA  $          1,605.83  28/05/2019 

DANIEL CABRAL ROBLES ALIMENTOS PARA LA FERIA  $             568.00  28/05/2019 

DANIEL CABRAL ROBLES ALIMENTOS PARA LA FERIA  $             993.25  28/05/2019 

DANIEL CABRAL ROBLES ALIMENTOS PARA LA FERIA  $          5,522.02  28/05/2019 

ALEJANDRO SÁNCHEZ CARLOS CENA TALENTOS MONTEESCOBEDENSES FERIA  $          3,000.00  28/05/2019 

ALEJANDRO SÁNCHEZ CARLOS COMIDA DE LA RODADA MOTOCICLISTAS 2019  $          4,140.00  28/05/2019 

J. GUADALUPE ÁVILA GAMBOA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTO SIERREÑO CIERRE 
DE FERIA MONTE ESCOBEDO 2019 

 $          5,800.00  28/05/2019 

  
 $    476,874.58  

 
 

r).- Dando curso a la asamblea se atiende una solicitud del Departamento de Obras y Servicios Públicos 

Municipales mediante el cual solicita autorización del Cabildo  para asignar nombre a una calle de la Localidad 

de la Masita de este Municipio. Se presentan 3 propuestas, se discute el punto y por mayoría absoluta se 

determina asignarle el nombre de calle LOS LAURELES  

s).- En este punto se da lectura a la petición del Director de Obras y Servicios Públicos Municipales mediante el 

cual solicita la autorización del Cabildo para la modificación de 15 proyectos con un monto total de $223.000.00 

anexando una tabla con la información respectiva y luego  de revisada y  analizada detenidamente dicha 

información , se  aprueba por unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo. 

PROYECTO FUENTE 
 NOMBRE DE 

PROYECTO Y ODG  

 
DISMINUYE  

 
AUMENTO  

 PRES 
INICIAL  

 
MOVIMIENTO  

 PRES 
VIGENTE  

302001   

 SUPER DE 
OBRAS DE OTROS 
P            

3571 111 

 MANT Y 
CONSERV. DE 
MAQ Y  EQUIP  

            
4,000.00    

          
5,000.00  

          
4,000.00  

             
1,000.00  

304001    AGUA POTABLE            

2411 111 

 PRODUCTOS 
MINERALES NO 
METALI  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

2421 111 

 CEMENTO Y 
PRODUCTOS DE 
CONC  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

2611 111 

 COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADI  

            
2,000.00    

          
3,000.00  

          
2,000.00  

             
1,000.00  

304002   
 DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO          

                       
-    

2411 111 

 PRODUCTOS 
MINERALES NO 
METALI  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

2471 111 
 ESTRUCTURAS Y 
MANUFACTURAS  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

2491 111 

 OTROS 
MATERRIALS Y 
ART DE CON  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

2611 111 

 COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADI  

            
4,000.00    

          
5,000.00  

          
4,000.00  

             
1,000.00  



2721 111 

 PRENDAS DE 
PROTECCIÓN 
PERSO  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

3571 111 

 MANT Y 
CONSERV. DE 
MAQ Y  EQUIP  

            
3,000.00    

          
5,000.00  

          
3,000.00  

             
2,000.00  

                

304003   
 ALUMBRADO  
PÚBLICO            

2911 111 

 REFACCIONES, 
ACCESORIOS Y 
HER  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

3571 111 

 MANT Y 
CONSERV. DE 
MAQ Y  EQUIP  

            
4,000.00    

          
5,000.00  

          
4,000.00  

             
1,000.00  

304004    LIMPIA          
                       
-    

2611 111 

 COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADI  

          
50,000.00    

      
234,000.00  

        
50,000.00  

         
184,000.00  

                

304006    PANTEONES            

2411 111 

 PRODUCTOS 
MINERALES NO 
METAL  

            
3,000.00    

          
4,000.00  

          
3,000.00  

             
1,000.00  

2421 111 

 CEMENTO Y 
PRODUCTOS DE 
CONC  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

2431 111 

 CAL, YESO Y 
PRODUCTOS DE 
YESO  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

2461 111 

 MATERIAL 
ELCTRICO Y 
ELCTRONICO  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

2491 111 

 OTROS 
MATERIALES Y 
ART DE CONS  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

                

304007    RASTRO          
                       
-    

2161 111 
 MATERIAL DE 
LIMPIEZA  

            
4,000.00    

          
6,000.00  

          
4,000.00  

             
2,000.00  

2411 111 

 PRODUCTOS 
MENRALES NO 
METALI  

            
2,000.00    

          
3,000.00  

          
2,000.00  

             
1,000.00  

2421 11 

 CEMENTO Y 
PRODUCTOS DE 
CONC  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

2461 111 

 MATERIAL 
ELECTRICO Y 
ELCTRONI  

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

304008    CALLES          
                       
-    

2411 111 

 PRODUC 
MINERALES NO 
METALIC  

            
5,000.00    

        
10,000.00  

          
5,000.00  

             
5,000.00  

2421 111 

 CEMENTO Y 
PRODUCTOS DE 
CONC  

          
10,000.00    

        
15,000.00  

        
10,000.00  

             
5,000.00  

2491 111 

 OTROS 
MATERIALES Y 
ART DE CONS  

            
3,000.00    

          
4,000.00  

          
3,000.00  

             
1,000.00  

2911 111 

 RFACC, 
ACCESORIOS Y 
HERAMIENT  

            
4,000.00    

          
4,000.00  

          
4,000.00  

                       
-    

3571 111 

 MANT Y 
CONSERV. DE 
MAQ Y  EQUIP  

            
6,000.00                   -    

        
10,000.00  

          
6,000.00  

             
4,000.00  

                

304009   
 PARQUES Y 
JARDINES          

                       
-    

2411 111 
 PRODUC 
MINERALES NO                                                



METALIC  4,000.00  5,000.00  4,000.00  1,000.00  

2471 111 
 ESTRUCTURAS Y 
MANUFACTURAS  

            
4,000.00    

          
4,000.00  

          
4,000.00  

                       
-    

2521 111 

 PLAGUICIDAS, 
ABONOS Y 
FERTILIZA  

            
4,000.00    

          
5,000.00  

          
4,000.00  

             
1,000.00  

3571 111 

 MANT Y 
CONSERV. DE 
MAQ Y  EQUIP  

            
2,000.00                   -    

          
3,000.00  

          
2,000.00  

             
1,000.00  

5672 561  REFACCIONES  

            
4,000.00    

          
5,000.00  

          
4,000.00  

             
1,000.00  

305001   
 CENTROS 
EDUCATIVOS            

2421 111 

 CEMENTO Y 
PRODUCOS DE 
CONC  

            
4,000.00    

          
5,000.00  

          
4,000.00  

             
1,000.00  

305001    IGLESIAS            

2411 111 

 MATERIAL Y 
UTILES PARA 
PROCE  

            
2,000.00    

          
5,000.00  

          
2,000.00  

             
3,000.00  

305003   
 ESPACIOS 
DEPORTIVOS            

2141 111 

 MATERIAL Y 
UTILES PARA 
PROCE  

            
3,000.00    

          
4,000.00  

          
3,000.00  

             
1,000.00  

2421 111 

 CEMENTO Y 
PROUDC DE 
CONCRETO  

            
2,000.00    

          
3,000.00  

          
2,000.00  

             
1,000.00  

2431 111 
 CAL, YESO Y 
PRODUC DE YESO   

            
1,000.00    

          
2,000.00  

          
1,000.00  

             
1,000.00  

2611 111 

 COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADI  

            
1,000.00    

          
4,000.00  

          
1,000.00  

             
3,000.00  

305004    CAMINOS          
                       
-    

2421 111 

 CEMENTO Y 
PRODUCTOS DE 
CONC  

          
10,000.00    

        
11,000.00  

        
10,000.00  

             
1,000.00  

2911 111 

 REFACCIONES, 
ACCESORIOS Y 
HERRA  

          
10,000.00    

        
46,000.00  

        
10,000.00  

           
36,000.00  

3571 111 

 MANT Y 
CONSERV. DE 
MAQ Y  EQUIP  

          
10,000.00    

        
50,000.00  

        
10,000.00  

           
40,000.00  

5410 561 

 VEHICULOS Y 
EQUIPO 
TERRESTRE    

   
223,000.00    

      
223,000.00  

         
223,000.00  

305005   
 EDIFICOS 
PÚBLICOS            

2431 111 
 CAL, YESO Y 
PRODUC DE YESO   

            
5,000.00    

        
20,000.00  

          
5,000.00  

           
15,000.00  

2721 111 

 PRENDAS DE 
PROTECCIÓN 
PERSON  

            
3,000.00                   -    

          
3,000.00  

          
3,000.00  

                       
-    

305007   
 MEJORAM A LA 
VIVIENDA            

2411 111 

 PRODUCTOS 
MINERALES NO 
META  

            
5,000.00    

          
5,000.00  

          
5,000.00  

                       
-    

2421 111 

 CEMENTO Y 
PRODUCTOS DE 
CONC  

            
5,000.00                   -    

        
15,000.00  

          
5,000.00  

           
10,000.00  

306001   
 BORDOS DE 
ABREVADERO            

2611 111 

 COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADI  

          
20,000.00    

        
38,000.00  

        
20,000.00  

           
18,000.00  

2911 111 

 REFACCIONES, 
ACCESORIOS Y 
HERRA  

            
7,000.00    

          
8,000.00  

          
7,000.00  

             
1,000.00  

                

     TOTAL  

        
223,000.00  

   
223,000.00        



t).- En este punto se presenta ante   los presentes un ejemplar del Código de Ética para los Servidores Públicos 

de la Presidencia Municipal  de Monte Escobedo Zacatecas para solicitar  autorización para su publicación, y de 

luego de revisado se acuerda que se posponga su publicación hasta en tanto  sea revisado detenidamente en 

una posterior reunión de trabajo. 

u).- Por parte del Secretario de Gobierno informa a los presentes de que los Titulares las Direcciones de 

Comunicación Social, Protección Civil, INAPAM, Transparencia, IMME, Ecología y Turismo, Deporte, Juzgado 

Municipal, DIF Municipal, Secretaria de Gobierno y el Secretario Particularrindieron sus respectivos informes 

mensuales de actividades y que los mismos estarán a sudisposición en la mesa deeste salón de Cabildo para su 

consulta. 

DECIMOOCTAVO.-CLAUSURA DE LA SESION 

 En virtud de que han sido agotados  todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos por   atender, 

siendo las 21:15 horas del  mismo día de su inicio el Presidente Municipal da por  clausurada la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo. 

 

 
Ing. Ramiro Sánchez Mercado                               Lic. Ma. del Carmen Berumen Bañuelos 
Presidente Municipal.       Síndica Municipal. 

 
Regidoras y Regidores. 

 
 

 
Lic. en Educ. Cesar Bernal Báez     Lic. en Educ. Josefina Rivas de la Cruz 
 
 
 
Lic. en Agro. Negocios Erik Sánchez Sáenz   Ing. electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 

 

 
 
Lic. Gabriel Sánchez Robles     C. Esmeralda de Casas Ruiz 

 
 
 

M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 



  
 


