
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 28 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 18:00 horas del miércoles 24  de Julio del año 2019, reunidos en el 

interior del salón de Cabildo 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 y la  C. Esmeralda de Casas Ruiz, 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°- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO ACEPTACION DE LA  MINUTA PROYECTO  DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO  26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
ZACATECAS. 

6°- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE   

TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 
7°- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION  DEL INFORME FISICO FINANCIERO  DEL DEPARTAMENTO 

DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 
8°- AUTORIZACION PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA 

UN PROYECTO DE EXPANSION DE SEÑAL DE TELEFONIA CELULAR EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE. 
9°- AUTORIZACION PARA ENAJENAR BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y PUBLICAR CONVOCATORIA. 
10°- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE LAS ZONAS CATASTRALES DE  

LA CABECERA MUNICIPAL. 
11°- CLAUSURA DE LA SESION. 

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

A petición del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede al pase de lista de asistencia a los 

integrantes del H. Ayuntamiento y luego de realizado 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; 

reportando la ausencia de la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez. 

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 27 que 

corresponde a la Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 26 de Junio 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 por la totalidad de los miembros de Cabildo.  En lo particular se registraron las 

siguientes observaciones; El Regidor Gabriel Sánchez Robles  sobre  el numeral decimo sexto  y específicamente 

en el inciso b) que hace mención de que en el evento de la firma del acta de  entrega-recepción de  los trabajos  

de remodelación del Templo de la Inmaculada Concepción estuvo presente  el  representante  del Club en la 

ciudad de México y que lo correcto es representante del club de migrantes  en México, no en la ciudad de 

México; por su parte el regidor Cesa Bernal Báez hace la observación de que en el punto séptimo, relativo a  la 

aprobación del reglamento de la unidad deportiva se omitió asentar el primer apelativo del nombre de este 

centro deportivo pues  quedó asentado con el nombre de Genaro Estrada, cuando el nombre completo y 

correcto es Genaro Borrego Estrada.  

QUINTO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO ACEPTACION DE LA  MINUTA PROYECTO  DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO  26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  

ZACATECAS. 

Continuando con el desarrollo de la Sesión se da lectura  por parte del Secretario de Gobierno Municipal al 

oficio circular no. DAP/1170  mediante el cual se remite al  H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas  para 

su análisis,  discusión y en su caso aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto, aprobada por la H. Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado en Sesión Ordinaria celebrada  en fecha del 18 de Junio del 2019 por el que se 

reforma  el artículo 26 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Zacatecas. Proyecto  de 

Decreto que una vez revisado y analizado detenidamente  por la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento 

de Monte Escobedo Zacatecas, por decisión unánime, determinan que  se acepta por este cabildo la modificación 

constitucional correspondiente.   

SEXTO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME CONTABLE DEL DEPARTAMENTO 

DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 



En este punto se pone a consideración de los presentes para su aprobación el informe contable de tesorería 

correspondiente al mes de Abril del presente año, mismo que se les hizo llegar vía electrónica a cada uno de los 

integrantes del Cabildo  dentro del término legal  para su revisión y durante la discusión del mismo, se 

presentaron las siguientes participaciones: 

El Regidor Gabriel Sánchez Robles  manifiesta que  a su ver este punto no debe figurar en los numerales del 

orden del día puesto que  la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas establece que se debe 

presentar en una Reunión Ordinaria  de Cabildo con el fin de tener más tiempo para su  análisis; acepta que si 

recibió la información vía digital  pero que no  pudo abrir el correo  por que el internet estaba fallando y al no 

tener los elementos suficientes para asumir una postura, manifiesta que  se abstendrá  de entrar en el análisis 

y discusión de estos informes  además   les recuerda a los compañeros de  que se había hecho el compromiso 

de que   la Comisión de Hacienda en forma conjunta con el tesorero municipal, con anticipación revisarían  con 

detenimiento este tipo de  informes y por ultimo pide, que cuando se presente formalmente  un documento para 

su  análisis, que este vaya  firmado por el titular del departamento que solicita el movimiento para darle 

seriedad a su  petición. En respuesta a lo anterior el presidente municipal pide al tesorero municipal atender el 

compromiso de convocar a la comisión de hacienda para el análisis previo  de los informes  mensuales de 

tesorería y además manifiesta, que por conducto del secretario de gobierno municipal se hará del conocimiento 

de todos los directores de área, la obligación de firmar todo documento  que se presente ante el cabildo para su 

análisis. 

Hechas  las manifestaciones anteriores y de no haber más intervenciones por parte de los presentes se 
procede a la  votación y  por mayoría pues se registraron 7 votos a favor, 0 en contra y  la abstención del 
Regidor Gabriel Sánchez Robles por los motivos expuestos con anterioridad,  se  aprobaron los  informes 

contables de  tesorería del mes de abril  del 2019 con un ingreso de $3,942,634.66 (tres millones novecientos 
cuarenta y dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos con 66/100 M.N.) y  un gasto $3,404,691.33 (tres millones  
cuatrocientos cuatro mil seiscientos noventa y un pesos con 33/100 M.N.) anexando una tabla con los 
conceptos y montos para su mejor comprensión: 
 

INFORME MENSUAL DE INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 

  

Impuestos sobre el patrimonio 

PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL 
PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 

SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES 

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

de dominio público 

PLAZAS Y MERCADOS 

  

$74,760.26 

$26,848.48 
$47,911.78 

$39,263.00 

$39,263.00 

$3,270.00 

 

$3,270.00 

  

  

  
  
  
  
  
  

  



Derechos por prestación de servicios 

RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS 
REGISTRO CIVIL 
PANTEONES 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 
SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 
DESARROLLO URBANO 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
BEBIDAS ALCOHOLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS 
BEBIDAS ALCOHOLICAS INFERIOR A 10 GRADOS 
PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS 

Otros Derechos 
PERMISOS PARA FESTEJOS 
FIERRO DE HERRAR 

Productos 

ARRENDAMIENTO 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

Aprovechamientos 

Multas 
Otros Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 

IGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

$78,896.60 

$12,390.00 
$26,996.00 

$10,310.00 

$17,755.00 
$1,197.00 
$684.00 

$4,184.00 
$2,976.60 
$2,134.00 
$270.00 

$7,120.00 
$4,720.00 
$2,400.00 

$18,324.63 

$18,261.00 
$63.63 

$8,316.04 

$8,316.00 
$0.04 

$24,936.00 

 

 
$21,040.00 
$3,896.00 

 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

 
 
  
  

  

Participaciones $2,359,659.00   
  

FONDO GENERAL $1,334,043.00   
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $664,849.00   
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS $31,714.00   

  

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $5,615.00   



FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $37,981.00   

FONDO DE COMPENSACIÓN $40,321.00   
9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS $26,589.00   

  
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN $1,902.00   
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $216,645.00   

Aportaciones $1,328,064.60   

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) $811,222.70   
  

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
( F IV) 

$516,841.90   
  

Convenios $24.53   

CONVENIOS ETIQUETADOS $24.53   
  $3,942,634.66   

  
 

INFORME MENSUAL DE EGRESOS  DEL  01 AL 30 DE ABRIL 2019 

 
SERVICIOS PERSONALES   $1,471,312.81 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 

$1,269,741.77   

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

TRANSITORIO 

$45,929.82   

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $59,252.36   

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

$60,253.88   

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $36,134.98   

 

MATERIALES Y SUMINISTRO   $547,528.88 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES 

$18,506.45   

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $52,653.62   
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DE REPARACIÓN 

$177,361.73   

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $262,894.17   
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

$2,358.31   

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $33,754.60   



MENORES 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

SERVICIOS GENERALES   $372,993.12 

SERVICIOS BÁSICOS $29,718.00   
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $150,510.00   
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 

$8,549.20   

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES 

$36,766.12   

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

$19,324.00   

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PUBLICIDAD 

$704.00   

SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $15,490.93   
SERVICIOS OFICIALES $106,553.87   

OTROS SERVICIOS GENERALES $5,377.00   

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

  $740,673.20 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO 

$630,240.84   

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $1,692.30   
AYUDAS SOCIALES $108,740.06   

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

  $25,650.70 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $25,650.70   

INVERSIÓN PÚBLICA   $246,532.62 

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $246,532.62   

    $3,404,691.33 

 

SEPTIMO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION  DEL INFORME FISICO FINANCIERO  DEL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 



Continuando con el desarrollo de la Sesión parte del Secretario de gobierno se da lectura a un oficio de la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales mediante el cual presenta ante el cabido el informe físico 

financiero del mes de Abril para su aprobación y antes de someterse a votación se presentaron las siguientes 

participaciones. El Regidor Gabriel Sánchez Robles pregunta que ha sucedido con la adquisición e instalación de 

los puentes que ya se tenían autorizados y de la reubicación de las letras alusivas al nombre de Monte 

Escobedo. 

Sobre  los puentes  se  le informa que hubo   recorte de recursos y discrepancias con el constructor Gil Antonio 

Berumen Robles y que  la solución será adquirirlos con recursos del fondo III y sobre las  letras alusivas se le 

informa que  hubo un problema  legal  con un vecino colindante pues  reclama este terreno como propio, pero 

que ya se reviso y se comprobó de  que las medidas de su propiedad concuerdan físicamente con el terreno, lo 

que sucedió es que años atrás hubo una  alineación de calle  y la propiedad de esta persona quedo sin acceso a 

la calle Heroico Colegio Militar,  por lo tanto continuaremos con lo planeado y en cuanto haya recursos en caja 

se iniciaran los trabajos de albañilería consistente en una plancha de cemento y unos escalones. 

Expuesto lo anterior se inicia la votación y por decisión unánime de la totalidad de los miembros del Cabildo 

aprueban el  informe físico financiero de mes de Abril del 2019 del departamento de Obras Publicas reportando  

un gasto en el mes  de Abril de   $794,096.29 (setecientos noventa y cuatro mil noventa y dos pesos con 

29/1000 M.N.)y un gasto acumulado de Enero al mes de Abril  de $2,561,445.60  (Dos millones quinientos 

sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con 60/1000 M.N.). 

OCTAVO.- AUTORIZACION PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE 

ECONOMIA PARA UN PROYECTO DE “EXPANSION DE SEÑAL DE TELEFONIA CELULAR EN LA COMUNIDAD DE 

LAGUNA GRANDE”. 

En este punto  el Presidente del Municipio solicita al  Cabildo autorización para celebrar un Convenio de 
colaboración  con la Secretaria  de Economía a fin de realizar en conjunto un  proyecto  de “Expansión de señal 
de Telefonía Celular en la comunidad de Laguna Grande” y luego de analizar y discutir ampliamente el tema, la 
totalidad  de los integrantes del cabildo por mayoría absoluta   se autoriza,  al Presidente  Municipal y Sindica 
Municipal a suscribir un Convenio de colaboración con la Secretaria de Economía de Gobierno del Estado a fin de 
realizar el proyecto de  “Expansión de Telefonía Celular en la Comunidad de Laguna Grande” Monte Escobedo, 

Zacatecas. En dicho Convenio la Secretaría se compromete a aportar el costo de adquisición e instalación de 
infraestructura que consiste en una torre de 45 metros de altura y antena de telefonía celular. El Municipio se 
compromete a gestionar el terreno necesario para instalar la torre de telecomunicaciones por dimensiones de 
al menos 30X30 metros y a realizar el cerco perimetral de dicho terreno a fin de proteger la infraestructura 
instalada.  
Se autoriza al municipio a realizar las gestiones necesarias y aportación del transformador de energía eléctrica 
y postes necesarios para dotar de energía eléctrica a la infraestructura instalada. 



Se autoriza al municipio a cubrir el costo de mantenimiento del equipo e infraestructura de manera permanente 

e ininterrumpida, el cual se deberá ser al menos 2 veces al año con la finalidad de garantizar el servicio de 
señal  de telefonía celular en la región de la  comunidad de Laguna Grande, independientemente de los cambios 
de administración municipal sucesivas a la firma del presente  acuerdo. 
Se autoriza  al Municipio a cubrir el costo de energía eléctrica necesaria para el equipo e infraestructura de 
expansión de servicio de señal  de telefonía celular en la   comunidad de Laguna Grande, mismo que deberá ser 
de manera permanente e ininterrumpida con la  finalidad  de garantizar el servicio de telefonía celular en la 
región de la  comunidad de Laguna Grande, independientemente de los cambios de administración municipal 

sucesivas a la firma del presente  acuerdo. 
 

NOVENO.- AUTORIZACION PARA ENAJENAR BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y PUBLICAR 

CONVOCATORIA. 

Continuando con el desahogo de los puntos del orden del día se da tramite a la solicitud  de la Sindica Municipal 

mediante la cual  solicita al Cabildo autorización para la enajenación de bienes muebles  propiedad del 

Municipio(vehículos chatarra) así como autorizar la publicación de la convocatoria respectiva y como ambas 

propuestas ya se habían discutido ampliamente por lo miembros del cabildo en una reunión de trabajo, se 

somete a votación y la totalidad  de los integrantes del H. Ayuntamiento por decisión unánime autorizan la 

enajenación  de los vehículos  chatarra propiedad del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas así como la  

publicación de la convocatoria para la venta  de  vehículos  mediante subasta pública,  efectuar un pago al 

perito valuador  Ricardo Sánchez Pérez por sus servicios de evaluación del modulo  de maquinaria chatarra y 

cubrir los gastos que se generarán por el arrastre de estos vehículos del lugar en donde están ubicados al 

lugar  donde habrán de concentrarlos  para su exposición al público para la celebración de la subasta pública. 

La subasta se realizara respecto de los vehículos que a continuación se detallan con las especificaciones que a 

continuación se describen: 

 

No. 

Marca Tipo Modelo No. 

Económico 

Número de serie Precio  

Base  

1 CHEVROLET  CAMIÓN 1976 23 CE531P136469 $25,000.00 

2 PACMAN  COMPACTADORA 1995  51  1H9BT2117YB233109 $100,000.00 

3 GMC  CAMIÓN  1969 37 10090 $150,000.00 

4 FORD  CAMIONETA  1970 43 F25HRH70917 $25,000.00 

5 FORD  EXPLORER  1999 67 1FMZU32POXZC0527

6 

$15,000.00 

6 FORD  CAMIONETA  1989 29 1FTJF35G6KNA20771 $25,000.00 

7 CHEVROLET  MATIZ 2016 02 KL1MD6AO7CC10667

3 

$30,000.00 

8 CRAFTSMAN PODADORA 12HP 31 110697 $5,000.00 

9 CHEVROLET  TORNADO  2007 19 93CXM80227C1020
59 

$45,000.00 



10  MOTOCONFORMADORA  120 20 S/N  $60,000.00 

11 CATERPILLAR BULLDOZER D4C 46 6YL00855/8Y8153 $130,000.00 

 

DECIMO.- ANALISIS, DISCUSION Y  EN SU CASO APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE LAS ZONAS 

CATASTRALES DE  LA CABECERA MUNICIPAL. 

Sobre el punto el presidente   Municipal informa de que se está haciendo el intento de catastrar la cabecera 

municipal y la comunidad de Laguna Grande pero que por el día de hoy les falto un plano actualizado por lo que 

solicita que en una posterior reunión de trabajo y con el plano en su poder, se revise el tema y en otra reunión 

de cabildo se retome y se tome una determinación.  

DECIMO PRIMERO.- 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 20:00 horas del mismo día de su inicio, el Presidente Municipal da por  clausurada 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 
Presidente Municipal         Sindica 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.  en Electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 
 

 
Lic. Gabriel Sánchez Robles     C. Esmeralda de Casas Ruiz 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 



 

 

 

 

SESION ORDINARIA E ITINERANTE DE CABILDO 

ACTA NÚMERO 29 

En  la comunidad del Capulín de los Ruíz del Municipio de  Monte Escobedo Zacatecas, siendo las 17:00  horas del 

día  miércoles 31 de Julio del 2019,  reunidos en la Biblioteca Pública “Juan José Ríos” 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 e Itinerante de Cabildo bajo el siguiente: 

 ORDEN DEL DIA 

1º.  PASE DE LISTA. 

2°- INSTALACION LEGAL DE LA  ASAMBLEA Y DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL. 
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°- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES. 

8°-ASUNTOS GENERALES. 
9°- 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 

la totalidad  de los  integrantes del H.  Ayuntamiento  y que por lo tanto existe quórum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

Una vez que ha  quedado acreditado  la existencia de Quorum legal  el Presidente  Municipal declaró como 

abierta la sesión, por lo tanto los  acuerdos emanados de esta reunión  tendrán plena validez y serán por 



consecuencia de observancia  obligatoria. Acto seguido se  pide al Secretario de Gobierno que realice la 

“declaratoria de recinto oficial” quien a su vez procede a la lectura del acuerdo registrado en el Acta número 

27  en el punto décimo quinto del orden del día que a la letra dice; En sesión ordinaria de cabildo celebrada el 

día miércoles  26 de Junio del año 2019 el H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas por mayoría absoluta  

determino celebrar Sesión Ordinaria e Itinerante de Cabildo el próximo  miércoles  31 de Julio del presente  a 

las 17:00 horas en la Biblioteca Juan José Ríos de la Comunidad del Capulín de los Ruiz  así como declarar 

recinto oficial para sesionar a dicho lugar.  

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 valoración por parte de los presentes, mismo que de inmediato fue   aprobado por unanimidad por la 

totalidad de los miembros del  H. Ayuntamiento. 

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

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

la sesión anterior  que  corresponde a la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 26 de junio del 2019 

misma que quedo registrada con el  numero  28 y luego de concluida la lectura del  misma se pone a su 

consideración de los presentes para su aceptación, siendo aprobada  en lo general  por la totalidad de los 

miembros del H. Ayuntamiento; en lo particular se hicieron algunos señalamientos: La regidora Mónica Clitlaly 

Ulloa Ulloa hace la observación de que en el punto séptimo, en el párrafo tercero hay discrepancias en lo 

descrito pues aparece con numero la cantidad de  $794,096.29 y con letra setecientos noventa y cuatro mil 

noventa y dos pesos con 29/100, siendo lo correcto setecientos noventa y cuatro mil noventa y seis pesos con 

29/100. Por su parte la Sindica municipal manifiesta de que en el punto noveno donde se hace mención a un 

vehículo marca chevrolet  tipo matiz se asentó que es modelo de 2016 cuando  lo correcto es 2011. Hechas las 

manifestaciones anteriores se da continuidad con el desarrollo de la Sesión. 

QUINTO.- ATENCION CIUDADANA. 

El  Presidente Municipal saluda y da la bienvenida a los presentes  e informa  de que el cabildo está a las 

órdenes  de la ciudadanía para escuchar sus peticiones:  

a).-  Hace uso de la voz la Delegada Municipal  de esta comunidad Hilda Maritza de Casas Casas  en calidad  de  

representante  de la comunidad para comentar que  como ya está terminado la obra de la perforación del pozo 

de agua potable desea preguntar, que es lo  que se tiene que  hacer o que  proceso  debemos de seguir para 

poner a funcionar la red  de agua potable en la localidad? 

Sobre el punto   el  Presidente Municipal contesta  de que la  Administración  Municipal tiene  el firme 

compromiso de destinar recursos para esta obra y  que el día  de mañana jueves  se va a realizar el aforo del 



pozo y dependiendo de los resultados se determinará el equipo de bombeo y  el sistema eléctrico que  habrá de 

adquirirse y que esta obra, por el monto habrá de realizarse por etapas, la primera etapa fue la perforación del 

pozo y una segunda etapa será hacer llegar el agua a un lugar elevado y la construcción de un depósito y que se 

realizaría con recursos del ejercicio fiscal 2019.  

Por su parte el regidor Gabriel Sánchez Robles interviene para  hacer el comentario   de que la perforación del 

pozo para agua potable  por su monto, es la obra más grande que se ha realizado por parte de esta 

administración municipal y aprovecha el momento para agradecer la asistencia de los presentes  e informarles 

que este tipo de reuniones es con el fin de que el ayuntamiento tenga un acercamiento más estrecho con la 

ciudadanía, conocer el sentir de la gente  y que conozcan la forma de trabajar del ayuntamiento. 

b).- Pide la palabra la joven Hermelinda Trujillo Graciano de esta comunidad del Capulín para hacer el 

comentario de que tienen una tienda de abarrotes que  genera bastante basura misma que tienen que quemar 

por que le ponen fuera  de la tienda  y los perros la sacan y la  riegan,  por lo  que solicita al cabildo  la 

instalación de  un bote de basura frente a su domicilio  o la autorización para  que  el vehículo recolector de 

basura  pase más seguido y así  no tener que quemar  la basura  y evitar contaminar, ya que  el camión viene 

cada mes y a veces dura hasta dos o tres meses que no viene. 

Sobre el tema el Presidente Municipal comenta que a su ver  un  tambo no resuelve el problema de la basura  

puesto que será insuficiente,  lo recomendable será de que el camión pase más seguido e informa  que se tiene 

considerado programar dos camiones  para eficientar el servicio en todo el municipio con lo cual cubriríamos 

dos rutas diarias  y hace   el compromiso formal de enviar más seguido el vehículo a esta comunidad  así como 

hacerles llegar el calendario de recolección para  que los  vecinos tengan conocimiento del día y hora que hará 

el recorrido el camión recolector  para que saquen su basura   a la calle. 

c).- Toma la palabra el señor Teodoro de Casas Carlos  de esta misma comunidad para   solicitar  la 

construcción de dos topes por la calle   Miguel Hidalgo principal vía de comunicación de este rancho ya que 

algunos automovilistas transitan con exceso de velocidad y pueden ocasionar un accidente. Sobre el punto se 

determina que se haga llegar por escrito una petición respaldada con las firmas de los vecinos que estén de 

acuerdo con esta propuesta para ver que tan representativa es y dependiendo de ello, el cabildo tomara una 

determinación.   

En una segunda intervención el señor Teodoro de Casas  manifiesta  su descontento por el hecho de que los 

maestros y alumnos de la Escuela Primaria no hacen la limpieza del frente de esta institución educativa  por lo 

que siempre  hay basura por la calle, ocasionando además de  mal aspecto, contaminación. Sobre el punto el 

Presidente Municipal manifiesta que en conjunto con el regidor de educación se compromete a  agendar una 

visita  con maestros y mesa directiva de esta escuela   para atender y tratar de dar solución  a este 

planteamiento. 



d).- Retoma la palabra la Delegada Municipal de la Comunidad para informar al cabildo de que un particular está 

extrayendo arena del rio en un camión enorme lo cual   ha ocasionado daños severos  al concreto hidráulico de 

la calle principal, a  la carretera pavimentada  y a un guardaganado por lo que  pide la intervención de la 

administración municipal para evitar que siga circulando y dañando sus vías de comunicación.  El presidente 

Municipal da contestación en el sentido de  se compromete a investigar  con la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) sobre los permisos de extracción de  material para ver si están en regla así como  el peso máximo 

con el que puede circular un camión y ya con esta información a la mano   se actuara en conjunto con el 

Delegado de tránsito, por lo que  solicita  a la delegada municipal que  cuando este persona  transite por esta 

localidad se nos informe inmediatamente  para poder actuar. 

e).- Pide la  palabra el señor Eleazar Flores Gutiérrez avecindado en este rancho  e informa a los miembros del 

cabildo de que es el responsable  del cuidado  de su cuñado José Pedro Díaz Márquez  de 40 años quien está 

totalmente incapacitado de salud y que como son personas de escasos recursos económicos   solicita apoyo del 

cabildo para adquirir   una cama  para enfermos;  el costo total de la misma, aproximadamente $9,000.00  

(nueve mil pesos 00/100 M.N.) pero relata que ya se pagó la mitad, falta cubrir el 50% restante.  El cabildo  de 

luego deliberar sobre el tema   determina  por decisión unánime otorgar un  apoyo  para ayuda social 

consistente en la cantidad de $2000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) previa presentación por escrito de la 

solicitud. 

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

Continuando con el desarrollo de la Sesión el Secretario de Gobierno  Municipal y únicamente para efectos   de 

que los integrantes del H. Ayuntamiento tengan conocimiento,  se da lectura a un  oficio  suscrito por  el Regidor 

Gabriel Sánchez Robles dirigido al Contralor Municipal   y con copia para el H. Ayuntamiento  mediante el cual  

solicita,  se dé inicio  al trámite de fincamiento de responsabilidad administrativa en perjuicio del Lic. Iván de 

Jesús Luna Amaro Tesorero Municipal  por que a su ver   reiteradamente ha violentado lo dispuesto en el 

artículo  103 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.  

SEPTIMO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES.  

En este punto el Presidente Municipal declara abierto el punto de  informe de comisiones de los regidores donde 

se presentaron las siguientes intervenciones;  

a).- Toma la palabra la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para informar que se llevó a cabo el 4°- 

festival Monte Escobedo y sus migrantes y hubo poca participación de la población  en las diversas actividades 

que se realizaron y  abonando al tema el presidente Municipal  sugiere  que en  una reunión  de trabajo se 

revisen los motivos o las  causas  de la indiferencia de la población sobre la asistencia a estos eventos para ver 

que podemos aportar como ayuntamiento para mejorar este festival. 



b).- Hace uso de la voz el regidor Erik Sánchez Sáenz para informar a los presentes que continúa con los 

trabajos   sobre la denominación de origen del queso añejo, que  solicito información a todos los Delegados 

Municipales para realizar un censo sobre los productores de queso en el Municipio y hubo muy poca 

participación  y que el sábado próximo estará en el Municipio el  Subsecretario de agro negocios visitando las  

queseras del Municipio para continuar con los avances para este proyecto. A si mismo  informa al cabildo que  

la Secretaria del Campo (SECAMPO) le facilito  un stand con la respectiva renta de  $12,000.00 (Doce mil pesos 

00/100 M.N), para darle promoción a este producto en  la expo agroalimentaria Zacatecas 2019 que se llevara a 

cabo del  22  al 24  de agosto en el Palacio de Convenciones en la ciudad de Zacatecas.   

c).- Interviene el Regidor Cesar Bernal Báez para hacer el comentario de que ya se entrevistó con el  C. Carlos 

Carrillo Sánchez, autor de algunas de las fotografías  de la flora y fauna silvestre del municipio que se 

encuentran en los portales de la Presidencia Municipal y que está a  la espera de que le confirme una cita  con 

los integrantes del H. Ayuntamiento; el asunto, solicitarle su autorización para publicar estas imágenes  en la 

revista que se pretende realizar por parte de la administración Municipal. 

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES  

Dando curso al desarrollo de la Sesión el Presidente Municipal declara abierto el punto de asuntos generales 

donde se registraron las siguientes intervenciones:  

a).- El  primero en utilizar este espacio es  el Director de Desarrollo Económico y Social para presentar la 

siguiente propuesta; atender una solicitud del club del San José de Pastoría que    pertenece a la federación  de  

Clubes Zacatecanos en Denver Colorado quienes tienen la inquietud de   restaurar el templo de la comunidad de 

Pastoría pues está muy deteriorado y la idea es meter el proyecto en el programa 2x1 en una primera etapa, 

que consistiría en la restauración de la bóveda con un costo para el municipio de $331,470.00 (Trescientos 

treinta y un mil, cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N) por lo que solicita al cabildo su autorización para la 

realización de la obra con recursos del fondo IV  y por consiguiente poder disponer de este monto  y tenerlo a la 

mano para hacer el deposito cuando  la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado  así lo requiera. Informa 

además que esta por realizarse una reunión del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)  en la 

ciudad de Tlaltenango  Zacatecas en  el próximo mes de agosto y la intención es presentar este proyecto e 

insistir en que se  incluya   en el paquete  de obras que habrán de aprobarse en dicha reunión, y como este  

tema ya había sido abordado  en una reunión de trabajo  sin  muchos comentarios al respecto, se aprueba por 

unanimidad por la totalidad de los miembros del cabildo tal propuesta. 

b).- En este punto se da lectura  a un a escrito que presenta el encargado de Seguridad Pública del Municipio 

mediante el cual solicita al cabildo una lista de materiales para la dirección  a su cargo como son; 10 pantalones 

tácticos, 10 playeras tipo polo, 5 pares de botas tácticas, una caja de gas pimienta, 5 pares de esposas,  5 pares 

de guantes tácticos,  2 pares de rodilleras, 5 lámparas de mano tipo tácticas, 5 chalecos tipo táctico y 1 casco 



para motocicleta, determinando el cabildo que esta petición se revise en una reunión de trabajo de la comisión 

de hacienda y con cotización de por medio se determine su procedencia. 

c).- Toma la palabra la Sindica Municipal para solicitar al cabildo   autorización  para ratificar la compra de  

artículos faltantes para  la ambulancia como son  conos,  extinguidores, triángulos reflejantes y lámparas que 

se compraría con recurso del fondo IV del ejercicio fiscal 2019  por un monto de $9,170.00 (nueve mil ciento 

setenta pesos 00/100 M.N.) tema que ya había sido tratado en una anterior reunión de trabajo por  parte de los 

miembros del cabildo por lo que  sin más comentarios  de por medio, se aprueba por unanimidad la realización 

de dicho gasto.  

d).- En una segunda intervención la Sindica Municipal pide el respaldo del cabildo  para la adquisición de una 

estación total para medir terrenos con un costo de  $3,667.00 dólares   aproximadamente  $81,000.00 

(ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) y que se pretende se adquiera con recurso del Fondo lll de la partida de 

gastos indirectos. Se discute el tema ampliamente y por unanimidad se determina que si las reglas de 

operación lo permiten, se  presente esta propuesta ante el Consejo de Desarrollo Municipal para su aprobación. 

e).- En una última intervención la síndica Municipal  manifiesta que presento una convocatoria para la subasta 

de vehículos chatarra y que pretende modificarla para incluir la información de la documentación con que 

cuenta  cada vehículo pues hay algunos que no tienen ningún documento que vale la propiedad así como el de 

incluir   vehículos que se considere necesario con su respectivo avalúo que no fueron enlistados en el primer 

paquete   de la convocatoria, propuesta que fue respaldada por unanimidad por la totalidad de integrantes del H. 

Ayuntamiento. 

f).- Interviene la Regidora Mónica Citlatly Ulloa Uloa  para  informar  a los presente de que se está trabajando en 

la elaboración del Reglamento sobre las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos y que 

solicita se conforme la  comisión que será la encargada de  vigilar el cumplimiento  y aplicación del reglamento 

así como la toma de decisiones cuando haya alguna situación no prevista. Luego de deliberar sobre el tema, por 

decisión unánime  se determina integrar la comisión  por  el Presidente Municipal, la Sindica Municipal, las y los  

regidores Mónica Citlalli Ulloa Ulloa, Gabriel Sánchez Robles, Esmeralda de Casas Ruiz y Adriana Carolina Blanco 

Sánchez así como por el Tesorero Municipal, el Contralor Municipal y la Encargada de Recursos Humanos. 

g).- Hace uso de la voz la Regidora Josefina Rivas de la Cruz para agradecer al Director de Obras y Servicios 

Públicos Municipales por los trabajos de bacheo que se realizaron por la carretera a la comunidad de Laguna 

Grande y a la vez solicitarle que siga trabajando en ello  y abonando  al punto la regidora Adriana Carolina 

Blanco Sánchez pide que también se le de mantenimiento al tramo de la carretera que   comunica a Mezquitic 

Jalisco pues está en condiciones deplorables. Sobre el tema el presidente municipal informa de que como no es 

suficiente el  material que nos manda de gobierno del estado para reparar estos caminos,  se esta intentando   

conseguir con particulares, tepetate  blanco  para rellenar estos baches.  



h).- Toma la palabra el regidor Gabriel Sánchez Robles para comentar   de que a raíz de lo  información que se 

ha generado  dentro de los trabajos para que a Monte Escobedo se le decrete como zona natural protegida, hay 

la  posibilidad de que  el  gobierno del estado  destine recursos extraordinarios para Monte Escobedo y  que 

nosotros como municipio debemos hacer lo propio, por  lo que solicita un punto de acuerdo,  para que  previa 

disposición financiera se destinen recursos para  la elaboración de  una revista con material de calidad para 

presumir la riqueza  la flora y fauna que tenemos en nuestro municipio, siendo este planteamiento aprobado  

por decisión unánime por la totalidad de los integrantes del cabildo. 

i).- En otra intervención el regidor Gabriel Sánchez Robles  manifiesta de que es portador de la inconformidad  

de la señora Guillermina Escobedo avecindada en la calle Matamoros de la cabecera municipal de Monte 

Escobedo Zacatecas, quien en días pasados se vio involucrada en un percance automovilístico; que estando 

estacionada  frente a su domicilio y a  bordo de su automóvil el señor  de nombre Martin Carrillo   le dio un  

golpe su vehículo por la parte de atrás,  que puso su queja y que no la atendieron ni la juez ni los policías y  que 

la única intención de  poner este tema sobre la mesa  es para que tenga conocimiento el Cabildo de que no se le 

dio la atención que considera se le debería  a dar. 

En referencia al tema  la Juez Municipal manifiesta que efectivamente la señor Guillermina Escobedo se 

presentó ante el Juzgado Municipal para presentar el reporte de que estando estacionada frente a su domicilio 

llego un vehículo por la parte de atrás, la impacto estando ella adentro y luego se dio la fuga, informándosele 

que como no  se sorprendió al agresor en el lugar de los hechos lo procedente en estos casos es que 

interponga la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Publico en la ciudad de Jerez Zacatecas, 

continúa  relatando que posteriormente ella misma vía telefónica se comunicó  con  el señor de nombre Martin 

Carrillo quien tiene su domicilio  en la ciudad de Durango Durango para plantearle los requerimientos de la 

ofendida pero éste  negó los hechos y no acepto hacerse responsable por los  daños,  que según  la afectada 

alcanza un total de  $5,390.00 (cinco mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.) $1,300.00 (mil trescientos 

pesos 00/100 M.N.) para pago por de reparación de vehículo, $4,000.0 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por  

incapacidad de los daños que sufrió en su persona y $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N) por la compra de un 

collarín para el cuello.  

Sobre el punto el Presidente Municipal  manifiesta que extraoficialmente   el  agresor vía telefónica le llamo de 

Durango y dijo  que él se hacía responsable  de los daños, pero quería saber qué es lo que estaba reclamando la  

parte ofendida por lo que  hace el compromiso de llamarle a este señor y hacerle llegar  la lista de los 

requerimientos que está reclamando la afectada para ver si quiere hacerse cargo de los daños, pero sin 

compromiso de por medio. 

j).- Retoma la palabra el  Regidor Gabriel Sánchez Robles  para comentar de que anda circulando el rumor de 

que a un vehículo de los nuevos negligentemente le dañaron el control y  a otro también de los nuevos 

irresponsablemente  lo forzaron y lo  abrieron  y que de ser cierta esta información es preocupante y que  se 



debería fincar responsabilidades. Sobre el tema  la Sindica municipal informa de que los 3 vehículos de nueva 

adquisición  están en perfecto estado por su parte el Presidente Municipal informa de que este rumor pudiera 

ser por  que el automóvil   matiz  2011 no se mueve  por que se le descompuso el  control y que al automóvil que 

se dice lo forzaron  para abrirlo fue el  de un particular; dicho mueble estaba estacionado a un costado de la 

Presidencia Municipal y como se ocupaba retirarlo por que se estaba  instalando el templete  para los eventos 

del Festival del Migrante y al no encontrar al propietario, personal de la Dirección de obras Publicas lo movieron 

sin consentimiento del dueño por lo  que ellos serán los responsables de las demandas que pudieran enfrentar 

pero  que esto es un asunto totalmente ajeno a la Presidencia Municipal.  

k).- En última intervención  el Regidor Gabriel Sánchez Robles  aborda el tema pendiente de  la autorización del 

código de ética para los funcionarios de la administración municipal, manual que tiene el único fin mejorar el 

proceder de los trabajadores para que desempeñen su trabajo con profesionalismo, ética y honradez. Se 

discute la propuesta y se acuerda por unanimidad de que  en una posterior reunión de trabajo se revise 

detenidamente el contenido de dicho reglamento y  que en otra reunión de cabildo se retome el  análisis, 

discusión y en su caso  la  aprobación 

l).- Continuando con el desarrollo de la Asamblea  la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez   toma la palabra 

para poner sobre la mesa el problema relacionado con el  lienzo charro; los integrantes de la Asociación de 

Charros del Monte están en la idea de que las instalaciones del Lienzo Charro  les pertenece únicamente a ellos, 

cosa que no es verdad, pues según escritura y de la cual da  lectura a  dos de las clausulas, se desprende la 

siguiente información; que  el Lienzo Charro esta escriturado al Comité Pro Plaza de Toros, al  Lienzo Charro y 

al Municipio  así como que dicho  terreno  no podrá ser trasferible a persona alguna o destinado a obra ajena  a 

la que fue designado desde su adquisición y como este en un asunto que requiere de  análisis y una  revisión 

exhaustiva, la totalidad de los integrantes del Cabildo por unanimidad determinan, retomar  este tema en una 

reunión de trabajo  convocada especialmente para ello y si es necesario en forma conjunta con la directiva 

actual de la Asociación de Charros del Monte.  

m).- En una segunda intervención la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez se dirige al pleno  del  cabildo 

para solicitar la  autorización para  la construcción de una rampa  para discapacitados  frente al Banco de esta 

cabecera Municipal. Propuesta que sin muchos comentarios  fue autorizada de inmediato por la totalidad de los 

integrantes del H. Ayuntamiento  

n).- Continuando con el uso de la voz la Regidora Adriana Carolina pregunta sobre la demanda  interpuesta en 

contra del municipio por el señor Octavio Acosta Márquez.  Al respecto el Jurídico Municipal  quien se encuentra 

presente, informa al cabildo de que se está ventilando un juicio bajo el número de expediente 480/2016 

mediante el cual se  reclama al municipio  un monto de cuatro millones de pesos por daños a la propiedad y que 

el  último acuerdo sobre este expediente es que se cita para sentencia. Informa además de que esta demanda, 

que se interpuso en año 2017 estaba totalmente olvidada, no se le dio contestación ni en tiempo ni en forma, ni 



se presentaron pruebas a favor   por lo cual siguió su curso en rebeldía y que estamos a la   espera de que  se 

dicte sentencia y que dado la  inactividad procesal de parte de la Administración Municipal es de esperarse que 

la  misma salga   desfavorable para el Municipio y   que de ser así lo que continuara será, apelar dicha 

resolución. Así mismo y por petición del regidor Gabriel Sánchez Robles, el jurídico Municipal se compromete 

que a la brevedad posible le hará llegar copia de dicho expediente, para su revisión.  

o).- En otra participación la Regidora Adriana Carolina  y en referencia  a la reunión ordinaria de cabildo 

anterior  donde solicito la comparecencia del encargado de Seguridad Publica y que por parte del Presidente 

Municipal se le requirió que fundamentara  su petición y como no pudo hacerlo en el acto, que lo hace en este 

momento para lo cual da lectura a lo dispuesto  en el capítulo el articulo 55 y 86  de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas con lo cual  considera que a su actuar quedo debidamente fundamentado. 

p).- Continuando con el desarrollo de la Sesión el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a una petición por 

escrito que presento la ciudadana María Elena de la Torre Bañuelos con domicilio  en calle la Palma número 3 de 

la cabecera Municipal mediante el cual solicita apoyo para el traslado así como el costo por su internación de su 

hijo de nombre Néstor Ulloa de la Torre  a un centro de rehabilitación  en la ciudad de Aguascalientes 

Aguascalientes, por que consume drogas  y se ha vuelto muy agresivo y que teme  por la integridad física de 

ella y de su menor hija. Se discute ampliamente el tema y por decisión unánime se determina por parte del 

cabildo que  se retome en tema  en una reunión de trabajo de la comisión de hacienda y se determine su 

procedencia. 

q).- 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, Desarrollo Social, Obras Públicas, Casa de la Cultura, 

Juzgado Municipal, DIF Municipal y  Archivo Histórico, 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, se 

informa también de que el Contralor Municipal envió copia de su informe trimestral de actividades. 

NOVENO.-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 20:00 horas del  mismo día de su inicio el Presidente Municipal da por  clausurada la presente Sesión 

Ordinaria e Itinerante de Cabildo, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida 

constancia. 

 

Ing. Ramiro Sánchez Mercado                                Lic. Ma. del Carmen Berumen Bañuelos 
       Presidente Municipal        Sindica Municipal 
 
 



  Regidores (as) 

 
  
Lic. en educ. Cesar Bernal Báez        Lic. en educ. Josefina Rivas de la Cruz 
 
 
Lic. en Agro. Negocios Erik Sánchez Sáenz      Ing. electrónica Mónica Citlally Ulloa Ulloa 
 

 
Lic. Gabriel Sánchez Robles       C. Esmeralda de Casas Ruiz 

 

 
M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 

 

SESION ORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 30 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del Miércoles 28 de Agosto del año 2019, reunidos en el 

interior del salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, sito en calle Jardín Zaragoza numero 7 los 

integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021  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 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°- ATENCION CIUDADANA.  

6°- DECLARACION DE RECINTO OFICIAL AL AUDITORIO MUNICIPAL “RAFAEL  ARGUELLES SANCHEZ” PARA LA 

CELEBRACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. 



7°- AUTORIZACION DEL CABILDO PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE  

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL   PARA CONVENIR $500,000.00 PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS. 

8°- AUTORIZACION PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA 

CONVENIR $70,000.00 PARA LA ADQUISICION DE  LAMPARAS LED PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, 

9°- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 

10°- ASUNTOS GENERALES 

11°-  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  integrantes del H. Ayuntamiento  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 unanimidad por la 

totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento con la observación de parte del regidor Gabriel Sánchez Robles 

que  lo aprueba bajo protesta, por la razón de que  no se respetó lo acordado en la Primera Sesión de Cabildo  

de que en toda Sesión Ordinaria  se presentaría para su revisión y análisis,  el informe financiero de tesorería 

correspondiente del mes inmediato anterior, situación que no se esta atendiendo. 

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 y que en este caso  que corresponde a la Acta  numero 29  relativa a la Sesión Ordinaria e Itinerante 

de  Cabildo celebrada  el día 31 de Julio  del 2019 en la comunidad del Capulín de los Ruiz y una vez concluida la 

lectura de la misma se pone a consideración de los presentes para su aceptación, misma que de inmediato fue 

aprobada  en lo general  y en lo particular por todos los presentes ya que no se le  tuvo que realizar  ninguna 

modificación.    



QUINTO.- ATENCION CIUDADANA 

Continuando con el desarrollo de la Sesión por parte del Presidente Municipal se declara abierto el punto de 

atención ciudadana registrándose las siguientes participaciones: 

a).- Hace uso de la voz el señor Salvador Sánchez Vázquez con domicilio en la calle Martínez López de esta 

cabecera Municipal para recordar que en una reunión  de cabildo  anterior había pedido señalamientos para 

cruce de ganado en el la carretera Monte Escobedo-Huejucar entronque   Estancia de Jesús María  y  el 

Director de Obras de Publicas informo de que ya los habían puesto  y resulta que no; lo que pusieron fueron 

señalamientos para entronque. 

Sobre el punto el Presidente Municipal contesta que no es fácil hacer el gasto para compra de señalamientos 

por parte del Municipio  ya que esta vía es una carretera estatal y pudiera ser auditable, y que por lo pronto se 

hará  una  petición de señalamiento viales ante la  dependencias normativa   del Gobierno Estatal a la vez que  

tendremos que ir programando en el Departamento de Obras Públicas, un monto considerable para la 

adquisición de señalamientos para las carreteras del municipio, en convenio con Gobierno del Estado.  

b).- En una segunda intervención el señor Salvador Sánchez Vázquez manifiesta  de que las calles del centro y 

las aledañas al jardín principal están en muy deterioradas y que  es una vergüenza el estado en que se 

encuentran, preguntando que si aún están auditadas o por qué no se reparan. 

 Sobre el tema el Presidente Municipal informa que  por parte de la Auditoria Superior del Estado ya se  

realizaron  las inspecciones y  las diligencias que tenian que hacer y que por lo tanto a estas calles ya se les 

pueden meter mano. A la vez informa que por el costo enorme que representa  la rehabilitación  de estas calles, 

se presentó una solicitud  ante el  Gobernador del Estado, quien a su vez hizo el compromiso muy formal de 

ayudarnos con un proyecto integral de   rehabilitación de  las calles del centro histórico  de la cabecera 

municipal y que como resultado de ello,  en días pasados  ya andaba  en nuestro municipio  una cuadrilla de 

trabajadores del gobierno estatal  realizando los levantamientos topográficos y que estamos a la espera de que 

se nos resuelva positivamente esta solicitud y que en caso de no prosperar, veríamos la  posibilidad de ir 

rehabilitando estas  calles   por tramos.   

c).- En otra intervención en señor Salvador  Sánchez Vázquez pone sobre la  mesa el  tema de la basura; que las 

ciudadanía  saca su basura  a la calle  desde un día antes de que pase el camión recolector y por las noches los 

perros callejeros la sacan y la riegan siendo ello un foco de infección  y que sugiere que por parte de la 

administración se envié un recado a todas las familias para que eviten este tipo de conductas. 

En referencia al tema el Presidente Municipal contesta que ya se han implementado campañas de 

concientización y la gente no hace caso y que lo planeado por parte de la administración municipal para  dar 

solución a este  problema, es programar de 2 vehículos recolectores de basura con sus respectivas cuadrillas 

de trabajadores, uno para la cabecera municipal y otro para las rancherías y que la idea es recoger la basura 



casa por casa. Informa además de que el segundo vehículo contemplado para ello ya casi está en condiciones 

de operar, se le reparo el motor y que únicamente le falta la llave del encendido. 

d).- Continuando con el uso de la voz el señor Salvador Sánchez Vázquez solicita si fuera posible la instalación 

de anuncios públicos para concientizar a la población para que no tiren basura  en los espacios públicos. 

Sobre el punto  Presidente Municipal responde que hay el compromiso o la  propuesta de un departamento de la 

Secretaria del Medio Ambiente para venir  a nuestro municipio a realizar una campaña  de concientización de 

limpieza a la población y esperemos que de resultados. 

e).- En otra intervención el señor Salvador Sánchez Vázquez comenta de un incidente personal que tuvo con el 

grupo de militares destacamentados en el Municipio; que el pasado 14 de Junio  del presente sin autorización del 

propietario se internaron en una finca ubicada frente al entronque a la comunidad de la Estancia de Jesús María 

y él como encargado de la propiedad se acercó  para ver que estaba pasando y éstos, sin motivo alguno le  

apuntaron con el arma, lo insultaron, lo agredieron verbalmente y lo corrieron y pregunta si el ayuntamiento 

pudiera hacer algo para hacerles un llamado de atención para que eviten este tipo de conductas agresivas en 

contra de  los ciudadanos  pacíficos. 

Sobre el tema  el Presidente Municipal contesta de que el día de mañana acudirá a una reunión intermunicipal 

de seguridad  publica en el municipio de Tepechitlan Zacatecas  donde estará presente el Coronel a cargo del 

53° Batallón de infantería con sede  en la ciudad de Tlaltenango Zacatecas y que le hará  saber  de  este 

incidente  y a la vez, pedir que si es posible, de que el actuar de los militares se realice con apego al respeto de 

los derechos  humanos.  

f).- Continuando con el uso de la voz el señor Salvador Sánchez Vázquez opina sobre el mal estado de las 

carreteras del Municipio pregunta del porqué no se reparan. 

Sobre el tema el Presidente Municipal informa  de que la administración no cuenta con los recursos económicos 

para la rehabilitación de las  carreteras pavimentadas de nuestro municipio, que dependemos del material que 

gobierno del estado nos manda para el bacheo y que  por lo pronto estamos a la espera de que nos envíen 2 

camiones de material que nos   prometieron y que se tiene considerado  aplicarlo con personal de la 

Presidencia  Municipal, por la carretera a Laguna Grande ya que se aproximan sus ferias y   que como 

administración hemos estando insistiendo    tanto a nivel  local como a nivel Federal para que nos aprueben un 

proyecto   de reencarpetamiento de 90 km para la red carretera  estatal que existe dentro del Municipio.  

g).- En otra de sus intervenciones el señor Salvador Sánchez Vázquez hace el comentario de  que conoce 

vehículos inservibles que se encuentran en el mercado municipal como un remolque o contenedor entre otros  y 

que el municipio debería de venderlos o deshacerse de ellos para que no estén ocupando espacio así como  

recaudar recursos que mucha falta le hacen al municipio 



En relación al tema el presidente municipal le informa de que el ayuntamiento ya levanto un censo del parque 

vehicular chatarra y que  acordaron deshacerse de éstos,  y que para ello el próximo domingo 1° de Septiembre 

se llevara a cabo una subasta pública frente a las Instalaciones de la Asociación Ganadera Local  donde se 

pondrán a remate 12 vehículos en mal estado propiedad de la Presidencia municipal. 

i).- En otro orden de ideas y a pregunta del señor Salvador Sánchez Vázquez sobre las diferencias   entre la 

Asociación de Charros y la Presidencia Municipal relacionado con la propiedad de las instalaciones del Lienzo 

Charro de esta cabecera Municipal, por  parte de la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez se informa, de 

que dicha propiedad esta escriturada a nombre de la Asociación de Charros del Monte  y al Municipio de Monte 

Escobedo. 

 Concluida las participaciones del señor Salvador Sánchez Vázquez se pregunta a los presentes si alguien más 

desea intervenir y al no haber contestación alguna se da curso a la asamblea. 

SEXTO.- DECLARACION DE RECINTO OFICIAL AL AUDITORIO RAFAEL  ARGUELLES SANCHEZ PARA LA 

CELEBRACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. 

En este punto por parte del Presidente Municipal le informa a los presentes de que con el objeto de dar fiel 

cumplimiento a los dispuesto en el artículo 80 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas, se tiene programado rendir el  primer informe de  gobierno municipal el próximo 15 de Septiembre 

del año 2019 a las 18:00 en el Auditorio Municipal “Rafael Arguelles Sánchez”  de este lugar, por lo que solicita la 

autorización del cabildo  para la celebración de este evento,  así como la  declaratoria de  Recinto Oficial  a este 

Inmueble, para celebrar Sesión Solemne y Publica de Cabildo de rendición  de cuentas del estado que guarda la 

administración pública municipal ante el pleno del H. Ayuntamiento y el pueblo en general, siendo de inmediato 

aprobado por unanimidad tal propuesta por la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento. 

SEPTIMO.- AUTORIZACIONAN DEL CABILDO PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACION CON LA 

SECRETARIA DE  AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL   PARA CONVENIR $500,000.00 PARA LA 

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS. 

Continuando con el desarrollo de la Asamblea  el Presidente del Municipio solicita la autorización del  Cabildo 

para para disponer de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de recursos del  fondo  IV para celebrar 

un convenio de colaboración con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de la Republica  

para un programa peso a peso  con lo cual se lograría un monto de un millón de pesos de la parte 

gubernamental y que con  otro tanto que aportaría los beneficiarios  se lograría una bolsa de dos millones de 

pesos para la adquisición de implementos agrícolas para los productores agrícolas y ganaderos del municipio, 

con la facultad por parte de la administración  de integrar la lista de beneficiarios.  Después de haber discutido 

y analizado ampliamente el tema,  la totalidad de los miembros del Cabido por unanimidad autorizan la 

celebración y firma de dicho convenio con los montos y conceptos antes descritos; con la observación de parte 



del Regidor Gabriel Sánchez Robles  de que  previamente se delimiten bien las reglas para la adjudicación de 

estos apoyos y de que sea el municipio quien establezca las bases para las adquisiciones. 

OCTAVO.- AUTORIZACION PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD PARA CONVENIR $70,000.00 PARA LA ADQUISICION DE  LAMPARAS LED PARA LA UNIDAD 

DEPORTIVA. 

Dando curso al  desarrollo de la Sesión el Presidente Municipal solicita el respaldo del cabildo para celebrar un 

convenio de colaboración con el Instituto de la Juventud de Gobierno del Estado para comprometer $70,000.00  

(setenta mil pesos 00/100 M.N. ) de recursos del Fondo IV  para un programa convenido con esta Dependencia 

Estatal quien aportaría $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de reflectores  con 

tecnología LED para la unidad deportiva de esta Cabecera Municipal. Se discute el tema ampliamente   y luego de 

deliberar se llega  el acuerdo por unanimidad de autorizar la  celebración de dicho convenio y la disposición  del 

recurso solicitado.    

NOVENO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES  

Dando curso al desarrollo de la Asamblea se procede al desahogo del punto de informe de Comisiones  de 

Regidores quedando asentadas las siguientes intervenciones: 

a).- Interviene el Regidor Erik Sánchez Sáenz para informar a los presentes de que participo en la expo 

agroalimentaria celebrada del 22 al 24 agosto del presente en la ciudad de Zacatecas   con un Stand para 

promocionar el queso típico  que se produce en nuestro municipio, destacando que se platicó con el 

subsecretario de la SECAMPO sobre el tema  de la denominación  de origen del queso típico que se produce en 

nuestro municipio y quien se comprometió a que en caso de  concretarse este  proyecto, la dependencia estatal 

cubrirá  los gastos  que se generen por la elaboración  del proyecto para la  denominación de origen del queso 

añejo. 

En otro orden de ideas hace el comentario de que se había conformado una comisión del H. Ayuntamiento para 

la revisión y venta de vehículos chatarra y que  lo han dejado solo en los trabajos de organización  de la subasta 

pública que habrá de llevarse a cabo el próximo 1°- de Septiembre  y pide a los compañeros que cuando haya 

trabajo por realizar que  todos se integren. En respuesta a lo anterior  los Regidores  Adriana Carolina Blanco 

Sánchez y el regidor  Gabriel Sánchez Robles responden que no  participaron en estos trabajos por que  no se 

les convoco para ello de parte de quien preside dicha comisión, pero que están en la mejor disposición por 

colaborar en todo lo que está a su alcance siempre que haya invitación de por medio.  

b).- Toma la palabra  el Regidor Gabriel Sánchez Robles para informar a los presentes de que en la semana 

pasada en compañía del Contralor Municipal hicieron un recorrido por  comunidades del municipio como el 

Parral, el Durazno y Buenavista    donde  se están realizando obras  y se corroboro que  dichas  obras, además 

de que son necesarias para el desarrollo de estas localidades,  a su ver están  bien construidas y que  como 



presidente de la comisión de obras públicas les hace la invitación  a los demás integrantes  del cabildo para 

hacer recorridos por el municipio y constatar físicamente lo que se está haciendo por parte de la 

administración. Continua relatando que el viernes pasado estuvo presente en la sesión que celebro el Consejo 

Reducido de Desarrollo Municipal y que  se estuvo moldeando una propuesta  que se presentará ante  el pleno 

del Consejo de Desarrollo Municipal para su aprobación y  comenta que con este propuesta se estaría cubriendo  

aproximado de 6 millones  de pesos de los 8 millones,  que se tiene que comprometer  y que  se espera que con 

las propuestas que presenten los consejeros en esta última reunión, se programen el total de los recursos del 

fondo lll para tener ya finiquitado el ejercicio fiscal 2019 y no tener problema para cerrar el año.  

c).- Hace uso de la voz el Regidor Cesar Bernal Báez  para informar a el cabildo de que   en la audiencia publica 

de funcionarios del Gobierno Estatal  que se realizó en días pasados en  los portales de la Presidencia Municipal,  

se entrevistó con la Directora de la Región 08 Federal de Educación y se le hizo entrega del expediente con  las 

solicitudes que se han presentado ante varias instancias para solicitar el Auditorio de la Escuela Preparatoria  

Valentín Gómez Farías de este lugar y que  recibió respuesta el día 21 de agosto por parte del maestro Victor 

Octavio Espinoza Lozano  Subsecretario de Educación Media y Superior contestando en el sentido  que en este 

año  2019 no será posible, pero que para el próximo ejercicio fiscal si será considerada esta obra. 

d).- Participa la Regidora Mónica Citlally Ulloa Ulloa  únicamente para informar a los presentes, de que gracias  

al trabajo del Director de Cultura, el próximo domingo 8 de Septiembre  habrá de llevarse  a cabo en nuestro 

municipio, una presentación   de los Ballets Folclóricos  de los Países de Honduras y Colombia dentro del 

llamado primer festival  latinoamericano de danza folclórica. 

DECIMO.- ASUNTOS GENERALES. 

Por parte del Presidente Municipal se declara  abierto el punto de asuntos generales donde se les dio curso a 

los siguientes planteamientos: 

a).- Toma la palabra el Presidente Municipal y manifiesta de que momentos antes  se entrevisto con una vecina 

de la Comunidad de Adjuntas del Refugio quien se queja  del problema del desabasto  de  agua potable  en  las 

partes altas  esta localidad, cosa contraria a otras zonas donde hay de sobra, pues como se paga una cuota fija 

la  utilizan para el ganado; y que se pone este tema sobre la mesa  para que  tanto los integrantes del  

Ayuntamiento como los Directores  de Área, apoyen en tareas concientización, sobre  la necesidad de instalar 

medidores de agua potable en esta localidad, con lo cual se lograría de que el usuario pague por lo que de  

verdad  consume y por consiguiente que haya un reparto más equitativo de este vital líquido. 

b).- En una segunda intervención el Presidente Municipal informa a los presentes de que el día de hoy  vino 

personal de la Secretaria del Medio Ambiente para informar  a la población sobre el proyecto de la perforación 

del pozo adjunto en la unidad  deportiva y que se conformó el comité de contraloría social para vigilar que los 

obra se realice con transparencia y respetando los montos y conceptos descritos en el proyecto ejecutivo. 



c).- En una tercera participación el Presidente Municipal da cuenta  a los presente de que al parecer hay un 

decreto sobre zona natural protegida para Monte Escobedo, pues según el Prof. Isidro Camacho Ulloa  

secretario particular, en días pasados la Senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, público en su cuenta de 

facebook  de que el Congreso de la Unión ya había declarado zona natural protegida al Municipio de Monte 

Escobedo;  aún no se sabe la cantidad de terreno que comprende ni las propiedades  que se van  a afectar. 

d).- Continuando  con el uso de la voz el Presidente Municipal  y derivado  la reunión del Consejo Reducido de 

Desarrollo Municipal en donde se enlistaron alguna obras para proponerlas ante el pleno del Consejo de 

Desarrollo  Municipal para su  validación, comenta  que desde el inicio de esta administración  ha sido 

manifiesto el deseo de su  parte, por  repartir los programas y ayudas sociales de una manera democrática y 

sin distingos de colores partidistas  y que siguiendo con esta misma  línea, invita a los compañeros del cabildo, 

jefes de área y población en general para que gestionen y hagan propuestas  responsables para que la entrega 

de apoyos y ayudas sociales,  sea para  quien de verdad lo necesita. 

e).- En una última intervención el Presidente Municipal hace el comentario de  se dio vista a los Jefes de  Área 

del  proyecto de Reglamento sobre las condiciones  generales de  trabajo de los servidores públicos con el fin 

de  que aportaran lo que consideren que  debería agregarse en esta disposición normativa, pero que  no se 

recibió respuesta alguna, lo que a su ver,  demuestra desinterés y falta de compañerismo y que es necesario 

que  trabajemos como  equipo. 

f).- Participa la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para mencionar  que tres ciudadanos pidieron se 

tratara su asunto aquí; uno de ellos le comento de que a un señor de  nombre Manuel Villagrana Ornelas   de 85 

años de edad  del rancho de la Soledad no se le quería  entregar su despensa porque tenía que hacer unas 

faenas, pero preguntan, cómo las hacen si no les avisaron como hacerlas y como hay problemas entre familias 

en ocasiones la información y los despensas no llegan a su destino, razón por la cual en esta ocasión  ni el 

señor ni la hija recibieron su maseca y lo quieren saber es cuál es el mecanismo para que se le entregue su 

despensa. En referencia al tema la Directora del DIF municipal comenta que  las personas mayores de edad no 

es necesario  que realicen  faenas y que cuando se suscite algún  problema, que nos lo hagan saber 

directamente y sobre el asunto  de estas personas, informa de que ya se  platicó  con ellos y quedo solucionado 

el problema pues se le dio la opción de venir personalmente a recoger sus despensas  a las instalaciones del 

DIF Municipal. 

g).- En una segunda intervención la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez expone  el planteamiento de 

señor Manuel Sánchez sobre un problema  que existe en un callejón de San Antonio y que requiere una  

respuesta  o saber de los avances  sobre la solución  a este asunto. Sobre  el tema el Presidente Municipal 

informa de que este es un conflicto añejo de más 20 años y demasiado complicado  y que considera  no se  

podrá resolver tan fácilmente; comenta además, que por parte de la Sindica Municipal se tiene  contemplado  

citar a una reunión con los  vecinos,  en el  lugar de los hechos y tratar de consensar, pero que si no se llega a 



ningún acuerdo  pues lo que corresponde es que las partes se pasen a interponer sus demandas  ante  los 

Juzgado de  Primera Instancia en la ciudad de Jerez Zacatecas; por su parte el  regidor Gabriel Sánchez Robles  

abona, que en este asunto tan  complicado  y de difícil solución, debe de intervenir además de  la Sindica 

Municipal  el jurídico del Municipio. 

h).- En una última intervención la Regidora Adriana Carolina Blanco manifiesta que le pidieron que hiciera 

público el dato, de que  el camión recolector de basura tiene más de dos  meses que no pasa por la comunidad 

de la Masa. En respuesta a lo anterior el Director de Obras y Servicios Publico Municipales manifiesta de que el 

camión ha estado  cubriendo esa  ruta completa   como esta calendarizado  y que lo comprueba con el chofer, lo 

que sucede en   ocasiones, es que  las personas no se enteran y dan por hecho de que el camión recolector no 

está pasando. Sobre  el punto el Presidente Municipal  y con el objeto de tener el respaldo  y los elementos  

probatorios  de que se está dando el servicio, pide al Director  de Obras que elabore una bitácora y que a cada 

lugar donde se dé el servicio, se la firme algún vecino, de  preferencia el Delegado Municipal.     

i).- Pide la palabra el Regidor Gabriel Sánchez Robles para comentar de que la señora Elvira García de la 

Comunidad de Jocotic pide un apoyo de transporte para su hijo  que estudia en la ciudad de Zacatecas y que 

aspira a una beca como los que  se convinieron con Gobierno del Estado. Sobre el tema el Director del Deporte 

informa que en el paquete anterior se entregaron 23 becas con duración de un año para los alumnos que 

aplicaron, con lo cual se logró que paguen $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N.) por boleto a la Ciudad de 

Zacatecas en autobuses de pasajeros de las líneas comerciales y que a partir del mes de diciembre se hará un 

nuevo listado y podrán darse de alta a  más alumnos siempre y cuando  cubran los requisitos. 

j).- Otra intervención el regidor Gabriel Sánchez Robles es sobre los bienes muebles e inmuebles del Municipio, 

comenta que asistió a  un evento social  en el Auditorio Municipal y miro mobiliario de la Presidencia Municipal y 

que la sugerencia de su parte es que la administración debe cuidar sus recursos, que no es conveniente 

prestar ni arrendar el mobiliario, ni vestuario de la casa de la cultura y en general todos  los bienes muebles  e 

inmuebles propiedad del Municipio por que se pierden o se  deterioran. 

k).- En una tercera participación del regidor Gabriel Sánchez  Robles es para   informar, de que asistió a una 

capacitación dirigida a los contralores  Municipales en la Auditoria Superior del Estado  y en donde se enteró, de 

que  se deben  remitir a esta Dependencia, copias de todas y cada una de las actas de cabildo con su respectiva 

grabación, esto con el fin de  comprobar el sentido de la votación de cada uno de los miembros del 

Ayuntamiento para que con ello  deslindar responsabilidades y hace el comentario como una  reflexión para 

seamos conscientes de lo que aprobamos, porque cada quien  es responsable de las decisiones que tome. 

l).- Continuando con el uso de la voz el Regidor Gabriel Sánchez Robles manifiesta, que de la lectura del Acta de 

la Sesión anterior se desprende el compromiso del Jurídico Municipal de hacernos  llegar una copia del 

expediente  judicial del señor Octavio Acosta y pregunta si ya se cuenta con dicho documento, pues es 

necesario conocer su contenido y los alcances  de esta demanda en contra del municipio y que si es necesario 



fincar responsabilidades pues hay que hacerlo. Contestándosele  por parte de la Sindica Municipal, que aún no 

se nos han hecho llegar dicha copia,  pero que ya se le  hizo otro recordatorio al Jurídico  Municipal para ello. 

m).- En otra participación el Regidor Gabriel Sánchez da lectura a  un escrito que le hizo llegar al Contralor 

Municipal mediante el cual solicita  se practiquen auditorías a los siguientes funcionarios de la Administración 

Municipal: al Secretario de Gobierno Municipal respecto de la contratación del personal,  al Director de  

Desarrollo Económico y Social en el área de los programas sociales, al Director de Obras y Servicios Públicos 

Municipales sobre  todo tipo  de  autorizaciones, como las licencias de construcción, permisos de 

desmembración, de fusión etc.. al Director de SIMAPAME, con el propósito de detectar tomas clandestinas de 

agua potable y alcantarillado y a los Directores que teniendo que rendir  informe mensual de actividades,  no 

hayan cumplido con este mandato. 

n).-En una última intervención y con la cual da por concluida su participación en el punto de asuntos generales, 

el Regidor Gabriel Sánchez Robles hace el comentario que dio lectura al informe trimestral  de actividades del 

Contralor Municipal de   abril a junio y se encuentra que en la página 23 existe un  copia del    oficio  número 74, 

relacionado sobre una toma de drenaje clandestina para alimentar un Fraccionamiento irregular y que 

desemboca en el Fraccionamiento las Praderas y el Llano, que se le envió por parte de la contraloría a la 

Sindica Municipal y que a la fecha no se le ha dado contestación.  

o).-Hace uso de la voz la regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa para informar que el día de ayer sucedió un 

accidente en el crucero  a la comunidad de Laguna Grande y se dio el reporte a la persona que está encargada 

en el centro de salud y este a su vez  comento, que los de protección civil le dijeron que no pueden  atender un 

llamado, si no lo reportan directamente las personas afectadas  y que  la sugerencia es, que se le tome  

seriedad a los reportes de las personas que están en el Hospital por que  hay veces que los avisos sobre un 

accidente, llegan primero al Hospital que a la Presidencia. Sobre el tema el presidente municipal considera 

conveniente de que para efecto de no triangular información, cuando se requieran con urgencia los servicios de 

la ambulancia, se llame directamente al número oficial de la Presidencia Municipal, donde se atenderá de 

inmediato y a cualquier hora el reporte de cualquier ciudadano. 

 p).- Toca el turno de participar al  regidor Cesar Bernal Báez e informa  que el día de ayer  ingreso una 

solicitud que le dio el Director del Deporte de la joven Amalia Duran Landeros alumna destacada en la 

Licenciatura en Ingeniería Química  de la Universidad Autónoma de Zacatecas quien solicita un apoyo 

extraordinario de $7,950.00 (siete mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para asistir al 54° Congreso 

Mexicano de Química y Expo Química a celebrarse en la ciudad de Puebla, quien  fue aceptada para participar  

con el proyecto de reactividad de precursores pentacarbonilo de renio con base de Schiff,  determinándose por 

parte de todos los presentes  que a  esta solicitud, lo revise la comisión de hacienda en una posterior reunión 

de trabajo y  determine su viabilidad. 



q).- En una segunda intervención el Regidor Cesar Bernal  Báez informa de que estuvo revisando diversas 

solicitudes  de apoyo de estudiantes y que será común que con  la apertura  del ciclo escolar  se presenten este 

tipo de peticiones y como que será difícil  de atender,   que la propuesta es  enlistarlas  y  que queden 

pendientes para  en caso de que hubiera un apoyo extraordinario para el municipio  y la otra opción será 

canalizar estas solicitudes  con los servidores de la nación para que les den tramite. Se discute el tema 

ampliamente y con  el objeto de tener un punto de donde  partir, se determina por todos los presentes,  hacer 

una solicitud formal  a la Secretaria del Bienestar del Gobierno Federal  vía  servidores de la nación para que 

nos informen  sobre los beneficiarios  de  los  diversos tipos de becas que se  otorgan por parte de Gobierno 

Federal a los alumnos de educación básica, media y media superior del municipio. 

r).- Interviene el Director de Desarrollo  Económico y Social  para informar al cabildo de que está disponible  el 

guardaganado que  se había  autorizado para la comunidad de la Estancia de García,  pues por la tardanza en la 

entrega, los vecinos se organizaron y decidieron rechazar la ayuda y luego  de tomar en cuenta  criterios como 

costo-beneficio, listado de beneficiarios y el orden de las solicitudes, se llega al acuerdo por unanimidad de 

todos los presentes, de que se adjudique dicho guardaganado para el camino de terracería en la  Mesa de San 

Gabriel. 

s).-Participa el Secretario de Gobierno dando lectura a un escrito que firma la señor Elvira Holguín Trinidad 

mediante el cual solicita se conforme una comisión del H. Ayuntamiento para que revise un problema 

relacionado con la colocación del drenaje para una finca de su propiedad ubicada en la calle Insurgentes de esta 

Cabecera Municipal, ya que existe un propiedad ajena de por medio que obstruye el paso del drenaje. Sobre el 

tema el Presidente Municipal le informa de que ya ha tenido pláticas con el propietario de la propiedad adjunta 

para ver la posibilidad de que nos permita alinear la calle y como que está de acuerdo en acceder y que hace el 

compromiso de   seguir insistiendo en ello. 

t).- En otra intervención del Secretario es para  dar lectura a una solicitud de apoyo del Coordinador Regional 

del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE región Fresnillo mediante el cual  solicita un apoyo 

económico de $960.00 para el Capacitador Tutor Jesús Salvador Bravo Muñoz para su  traslado  de Jerez a 

Monte Escobedo con el objeto de que brinde mejor atención a los Lideres Educativos Comunitarios que prestan 

sus servicios en las diversas localidades de este municipio; Petición que sin mucha discusión fue autorizada  

por unanimidad por la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento. 

u).- En este punto se atiende la petición por escrito que  hizo llegar  la señora Evangelina Morales Bocardo de la 

comunidad de San Luis, quien pide apoyo económico para adquirir útiles escolares para sus cuatro menores 

hijos ya que no trabaja y su marido se encuentra internado en un centro penitenciario. Por parte de los 

integrantes del cabildo se analiza dicha petición y dada la precaria situación económica de esta señora, se 

determina por decisión unánime que se le otorgue una ayuda social hasta por la cantidad de $2,000.00 (dos mil 

pesos 00/100 M.N.) exclusivamente para  la adquisición de útiles escolares. 



v).- Continuando con la lista de peticiones  se da lectura a  la solicitud que firman 10 personas entre estos 

algunos trabajadores de la Presidencia Municipal, mediante el cual solicitan, se les sigan facilitando vehículo  de 

la Presidencia Municipal para trasladarse todos los sábados  a la ciudad de Jerez Zacatecas para continuar con 

sus estudios.  El presidente municipal considera  conveniente que se les siga otorgando dicho apoyo pues  ellos 

seguirán respetando  el acuerdo de cubrir de  su bolsa  el costo de combustible y que las demás peticiones de 

apoyo de traslado se revisen en una reunión de trabajo. 

w).- Continuando con el uso de la voz el Secretario de Gobierno Municipal da lectura  a una solicitud de apoyo de 

la Profa. Rosa Elena Peralta Santana  Directora de la Escuela “Valentín Gómez Farías” de esta Cabecera 

Municipal, mediante el cual solicita apoyo económico para la adquisición de material para la banda de guerra 

como tambores, cornetas y boquillas; costo total del  paquete $77,285.00 (setenta y siete mil doscientos 

ochenta y cinco 00/100 M.N.) petición que una vez analizada detenidamente y dada la escasez de recursos por 

parte de la presidencia municipal, se determina por unanimidad de todos los presentes que se elabore y se gire 

un oficio   a la  Secretaria de Educación y Cultura para ver con que pueden ayudar. 

x).- En otro punto por parte del Secretario de Gobierno da cuenta a los presentes de que estarán a su 

disposición en la mesa de cabildo  los informes mensuales de actividades correspondientes al mes de Agosto de 

las áreas Protección Civil. Trasparencia, Deporte, Archivo Histórico, DIF Municipal, Desarrollo Económico, 

INAPAM, Instituto de la Mujer y Comunicación Social 

y).- En una última participación del Secretario de Gobierno Municipal  y para  efectos de que tenga conocimiento 

el pleno del cabildo  se  dio lectura al  acuerdo numero 153 aprobado por la H. Sexagésima Tercera  Legislatura 

del Estado, mediante el cual se autoriza se otorgue reconocimiento al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia para conmemorar los 80 años   de su fundación.  

DECIMO PRIMERO.- CLAUSURA DE LA SESION. 

En vista de que todos los puntos del orden del día han sido desahogados y no habiendo más asuntos por tratar, 

siendo las 20:40 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.  

 

 

Ing. Ramiro Sánchez Mercado                                Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos 
Presidente Municipal                                              Sindica Municipal 
 
                                 Regidores 
 
 



Lic. en Educ. Cesar Bernal Báez     Lic. en Educ. Josefina Rivas de la Cruz 

 
 
Lic. en Agronegocios 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 SOLEMNE Y PÚBLICA DE CABILDO 

ACTA NÚMERO 31 

En Monte Escobedo Zacatecas, siendo las 18:30  horas del día Domingo 15 de Septiembre  del año  2019,  

reunidos en el Auditorio Municipal “Rafael Arguelles Sánchez” inmueble declarado previamente como   Recinto 

Oficial para la celebración de Sesión  Solemne y Publica de Cabildo donde se  llevara  a cabo la rendición del 

Primer Informe de Gobierno Municipal;  los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional  de Monte Escobedo  

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 Agronegocios Eric Sánchez Sáenz, Ing. en Electrónica y Computación Mónica Citlaly Ulloa 

Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles y la C. Esmeralda de Casas Ruiz, asistidos por el Secretario de Gobierno 

Municipal, Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión Solemne y Pública de 

Cabildo bajo el siguiente: 

 ORDEN DEL DIA 

1º.  PASE DE LISTA. 
2°- DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 
3°- LECTURA DEL DECRETO DE RECINTO OFICIAL. 



4°-INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL A CARGO DEL ING. RAMIRO 

SANCHEZ MERCADO PRESIDENTE MUNICIPAL. 
5°- MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. 
6°- CLAUSURA DE LA SESION. 
 

PRIMERO.-PASE DE LISTA: 

En cumplimiento a la responsabilidad establecida en la fracción IV del artículo 100 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas el Secretario de Gobierno Municipal toma lista de asistencia a los integrantes 
del H. Ayuntamiento y una vez realizado lo anterior, da cuenta al Presidente Municipal de que se encuentran 
presentes 8,   de un total de 9 integrantes del H.  Ayuntamiento; registrándose  la ausencia de la Regidora 
Adriana Carolina Blanco Sánchez, quien por  motivos personales no pudo estar presente  en este acto y que 

previamente por escrito  solicito al Ayuntamiento que justifique su ausencia. 

 

SEGUNDO.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL 

Una vez que ha  quedado acreditado de que  se encuentran presentes la mayoría de los integrantes  del H. 
Ayuntamiento,  el Secretario de Gobierno  Municipal declara de que existe Quorum Legal; por lo tanto,  existen 
las condiciones apropiadas para la llevar a cabo la presente Sesión Solemne y Publica de Cabildo.  
 

TERCERO.- LECTURA DEL DECRETO DE RECINTO OFICIAL. 
Para el desahogo del  tercer punto del orden del día  el Secretario de Gobierno  solicita a los presentes ponerse 
de pie para dar lectura al decreto de “Recinto Oficial” que a la letra dice:  EN SESION ORDINARIA DE CABILDO 

CELEBRADA  EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, EL  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE 
ESCOBEDO ZACATECAS 2018-2021 POR DECISIÓN UNANIME DECRETARON:  QUE  SE DECLARE COMO “RECINTO 
OFICIAL” AL AUDITORIO “RAFAEL ARGUELLES SANCHEZ” DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DE LA 
SESION SOLEMNE Y PUBLICA DE CABILDO EN  DONDE EL PROXIMO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LAS 18:00 HORAS 
EL  
 
ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS,  ANTE EL PLENO  DEL 

H. AYUNTAMIENTO Y PUEBLO EN GENERAL, RENDIRA CUENTAS DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL, DANDO CON ELLO  FIEL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION XIV  DEL ARTICULO 80 DE 
LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

CUARTO.- INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL A CARGO DEL ING. 

RAMIRO SANCHEZ MERCADO PRESIDENTE MUNICIPAL.  

El Secretario de Gobierno Municipal de manera atenta y  respetuosa solicita al Ing. Ramiro Sánchez Mercado 
pase a tribuna  para rendir ante el pleno del H. Ayuntamiento y el pueblo en general su Primer Informe de 
Gobierno;  acto seguido y  de una  manera clara y precisa el Presidente Municipal, da cuenta  a los presentes  de   
las  acciones más relevantes de todas y cada una de las áreas de la Administración Pública Municipal durante su 
primer año de gestión. 



 

QUINTO.- MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. 
Concluida la lectura del informe presidencial, el Secretario de Gobierno respetuosamente solicita al Ing. German 
Contreras Santoyo Subsecretario de  Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado y representante personal 

del C. P. Alejandro  Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, que haga uso de la voz 
para que dirija un mensaje alusivo al evento; quien a su vez   felicita al Ing. Ramiro Sánchez Mercado  por la 
rendición de su Primer Informe anual de labores a la vez  que  reconoce el trabajo y los logros obtenidos al 
frente  de la Administración. 
 

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESION  

Para dar por finalizado con este evento, el Presidente Municipal hace uso de la voz y frente a un público de pie, 

da por clausurada la presente Sesión Solemne y Pública de Cabildo siendo las 20:30 horas del día 15 de 
Septiembre del año 2019. 
 

 

 

Ing. Ramiro Sánchez Mercado                                Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos 
Presidente Municipal                                              Sindica Municipal 
 

                                                     Regidores 
 
 
Lic. en Educ. Cesar Bernal Báez     Lic. en Educ. Josefina Rivas de la Cruz 

 
 
Lic. en Agronegocios 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 numero 32 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del Miércoles 25 de Septiembre del año 2019, reunidos en 

el interior del salón de Cabildos de la Presidencia Municipal con domicilio en calle Jardín Zaragoza número 7, los 

integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021  Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María del 

Carmen Berúmen 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 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 DE LAS  ACTAS  DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

5°- ATENCION CIUDADANA.  

6°- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  

7°- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES  

8°- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO  APROBACION  DE LOS INFORMES CONTABLES DE TESORERIA 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019. 

9°- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO  APROBACION  DE LOS INFORMES FISICO-FINANCIEROS DEL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y 

JUNIO DEL 2019. 

10°- PRESENTACION DE TERNA PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR DE DESARRROLLO RURAL INTEGRAL 

SUSTENTABLE. 

11°- AUTORIZACION  PARA QUE AL INSTITUTO DE LA MUJER MONTEESCOBEDENSE SE NOMBRE COMO UNIDAD 

ADMINISTRATIVA, 

12°- ASUNTOS GENERALES 

13°-  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  integrantes del H. Ayuntamiento  y que por lo tanto existe quorum legal 

para sesionar. 

 

 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

Una vez que ha quedado acreditado de que existen las condiciones apropiadas para sesionar, 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 unanimidad por la 

totalidad de los miembros del cabildo. 

CUARTO.- LECTURAS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS  DE LA SESIONES ANTERIORES. 

Por petición del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede a la lectura del  Acta  numero 30  

relativa a la Sesión Ordinaria  de  Cabildo celebrada  el día 28 de Agosto  del 2019  y una vez concluida la lectura 

de la misma se pone a consideración de los presentes para su aceptación,  siendo aprobado su contenido  en lo 

general  y en lo particular por todos los integrantes del Ayuntamiento ya que no se   tuvo que realizar  

modificación alguna.   Acto seguido se da lectura  al Acta número 31 que corresponde a la Sesión Solemne y 

Publica  de Cabildo celebrada el Domingo 15 de Septiembre del 2019 en el Auditorio Municipal y después de su 

lectura se pone  consideración de los presentes para su aceptación,  misma que también fue aprobada de 

inmediato,   en lo general y en lo particular  por la  totalidad de los integrantes del Cabildo que participaron  

esta Sesión. . 

QUINTO.- ATENCION CIUDADANA 

Continuando con el desarrollo de la Sesión por parte del Presidente Municipal se declara abierto el punto de 

atención ciudadana registrándose las siguientes participaciones: 

a).- Hace uso de la voz el joven Natividad de Jesús  Escobedo Sánchez avecindado en esta cabecera municipal  

para solicitar se  informe,  cuando se dará solución a  las fugas constantes de agua potable de los depósitos de 

esta cabecera municipal, y a la vez proponer, que para evitar derramamientos y  desperdicio de este vital 

liquido,  que se  instale un sistema  con  sensores de nivel y de presión para que el  encendido  y apagado de las  

válvulas   se realice automáticamente. 

Sobre el punto el Presidente Municipal da una explicación amplia;  con relación a  la propuesta de hacernos de  

un sistema automatizado de encendido y apagado de las bombas, comenta  que por las distancias resulta  muy 

caro   y que el municipio no tiene capacidad  económica para  adquirir este tipo de tecnología y sobre el 

derrame, hace el comentario  de que se está  perforando un pozo adjunto al ubicado por la unidad deportiva de 

esta cabecera municipal, pero que se han presentado   problemas técnicos y  de diversa índole, como la 

descompostura de la máquina perforadora y la presentación de   grietas en el pozo antiguo, lo cual ha 

ocasionado  de  que el agua se filtre entre ambos pozos y como resultado de ello, que el agua llegue a los 

hogares con tierra y de color turbia. Informa también de que a raíz de estos problemas  se ha tenido que estar 

bombeando agua del  pozo de Dos Ríos  pero como los depósitos  de las colonia las mesitas son pequeños, no 

almacenan mucha agua  es por ello veces que se derrama. Hace también del conocimiento de los presentes, que 

continuando con la serie de problemas y eventualidades, la bomba   del pozo de Dos Ríos también se quemó, 

pero que el día de mañana se instalara una de repuesto, y  aprovechando el espacio pide  la comprensión de la 



población por las molestias ocasionadas por el desabasto de agua potable a la vez que solicita,  tanto  al público 

presente como a los integrantes del ayuntamiento de que  informen de esta cuestión a la ciudadanía para que 

se den cuenta de lo que realmente sucede  y tomen sus precauciones. 

b).- Hace uso de la voz la Lic. Anabell Sánchez Bañuelos  profesionista  de apoyo en el Instituto de la Mujer 

Monteescobedense  con el fin de dar a conocer  los lugares a los que pueden acudir las mujeres en caso de ser 

víctimas de  violencia, presentando para ello  una propuesta por escrito de lo que llama  “Ruta Municipal de 

Atención de la Violencia de Genero en contra de las Mujeres de Monte Escobedo” para  que el cabildo la revisen, 

analicen y/o hagan las correcciones que consideren necesarios y en su caso aprueben  la distribución de la 

misma. Determinando por unanimidad de parte de la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento,  de  que se 

revisará detenidamente esta propuesta  en una reunión de trabajo y  posteriormente se le informara sobre lo 

acordado.  

Finalizadas estas participaciones se interroga al público presente si alguien más desea hacer uso de la voz y al 

no haber más  interesados en participar se da curso con el siguiente punto del orden del día. 

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  

a).- Para el desahogo de este punto por parte del Secretario de Gobierno Municipal,  en un primer término  da 

lectura al acuerdo numero 159 aprobado por la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado mediante el cual  

se exhorta respetuosamente a los servidores públicos de los  Poderes del Estado, de sus entidades y 

dependencias así como de los municipios, de las entidades paraestatales y paramunicipales, fideicomisos  

públicos, instituciones y organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público de nuestro Estado para 

que en el desempeño de su cargo se abstengan de emitir sesgos misóginos, sexistas o cualquier tipo de 

violencia política que denigren a las mujeres por su condición de género. 

b).- En una segunda intervención el Secretario de Gobierno da lectura al oficio número 401.3S.17-2019/1701 

suscrito por el Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Delegación Zacatecas y 

dirigido al Presidente Municipal relacionado con   trabajos realizados dentro  del “Proyecto de Restauración del 

Templo de la Inmaculada Concepción de Monte Escobedo Zacatecas”  mediante el cual, esta Dependencia otorga 

el visto bueno de terminación de obra, toda vez que los trabajos se han realizado conforme a lo autorizado. 

c).- En una tercera intervención  se da lectura a  un oficio que se giró  al Director de la Escuela Secundaria 

Técnica  Santos Bañuelos Bañuelos de esta Cabecera  Municipal por parte del  Regidor Gabriel Sánchez Robles  

y con copia para al H. Ayuntamiento en su calidad de padre de familia, mediante  el cual solicita que se le 

informe, la razón del porque  no hubo representación de esta institución, en el  acto cívico  y desfile 

conmemorativo que se llevó a cabo el pasado 16 de Septiembre por las principales calles de esta cabecera 

municipal para conmemorar el 209 aniversario del inicio de  la guerra de  la Independencia. 



Abonando al escrito, el regidor Gabriel Sánchez  Robles toma la palabra  para solicitar  al cabildo un punto de 

acuerdo, para que se haga un exhorto  a todas las instituciones educativas que sin tener  razón justificada dejan 

de participar en actos cívicos y culturales. Propuesta que sin más comentarios  es respalda por unanimidad  

por  todos los presentes, por lo cual se acuerda, girar un exhorto a todas las instituciones educativas  que no 

participaron en estos festejos para que en lo posterior, inculquen en sus alumnos  valores cívicos y que  no los 

excluyan de participar en las  tradiciones cívicas, culturales, y deportivas que prevalecen en nuestro municipio, 

y para el caso, de  aquellas instituciones educativas que si han tenido disponibilidad para participar en las 

actividades  culturales y educativas que se les ha convocado por parte de la administración municipal  

otorgarles  un reconocimiento. 

SEPTIMO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES  

Dando curso al desarrollo de la Asamblea por parte del Secretario de Gobierno  municipal  da cuenta a los 

presentes que la Sindica Municipal al igual que la totalidad de los Regidores el H. Ayuntamiento hicieron entrega 

por escrito de su  informe trimestral de actividades, con lo cual se da fiel cumplimiento a lo establecido en la 

fracción XV del artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; expuesto  lo anterior  se 

declara abierto el espacio para los miembros del cabildo que deseen participar registrándose las siguientes 

intervenciones: 

a).- Hace uso de la voz la Síndica Municipal para presentar ante el cabildo un listado de   asuntos que se han 

tratado en reuniones de trabajo de la Comisión  de Hacienda y de los cuales se ha llegado a consenso, por lo que 

solicita  al cabildo que se ratifiquen para que tenga la calidad de acuerdo y por decisión unánime de la totalidad 

de cabildo se aprueba  lo siguiente: 

1.- Se autoriza un apoyo económico por $1000.00  para la adquisición de medicamento para la señora  Martha 

María Rodríguez Bueno  de la comunidad de María de la Torre 

2.-Se autoriza un gasto para seguridad pública por un monto de $46,977.20 para la adquisición de  artículos 

para esta Dirección como  gas defensivo, esposas, pantalones, lámparas tácticas etc. 

3.- Se autoriza la compra de llantas para vehículos del DIF Municipal por un monto de $18,800 

4.- Se determina facilitar vehículo de la Presidencia Municipal  sin combustible, para  el grupo de estudiantes  

que cada sábado requieren trasladarse a  la ciudad de Jerez Zacatecas  para continuar con sus estudios. 

5.- Se determina otorgar un  apoyo económico de $2000.00 para la alumna  Amalia Duran Landeros quien 

participara en el 54° Congreso  Nacional de Química y Expo química  a celebrarse en la ciudad de Puebla Puebla. 

6.- Se autoriza un apoyo económico por la cantidad de $2000.00  para los jóvenes Alejandro Sánchez Bañuelos, 

Oscar Pallares Maytorena, Marco Iván Gutiérrez Raygoza y Eric Sánchez Campos para cubrir gastos  de 



traslado a la ciudad de Durango donde participaran en el Campeonato Nacional de clubes de Boli-bol segunda 

división. 

7.- Se determina la adquisición de un  aparato estación total para la Presidencia Municipal marca GEOMAX LEICA 

con un valor de 3,667.00 dólares americanos. 

8.-  Se determina la adquisición de estantes para organizar el archivo de la Presidencia municipal con la 

compañía JM ROMO por un total de $26,189.16 

b).- Toma la palabra el  Regidor Gabriel Sánchez Robles para informar  a los presentes que como presidente de 

la Comisión de obras públicas  en compania de la Regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa y del Contralor Municipal 

hicieron un recorrido  por varias comunidades del municipio con el fin de revisar las obras que se están 

haciendo por  parte de la administración municipal; en las localidades de  San  Bartolo y la Estancia de García se 

verificaron la construcción de huellas de concreto  Hidráulico  y que la reflexión es, que las obras   están  bien 

construidas, pero que se quedan cortas para las necesidades que los vecinos requieren; en la comunidad  del 

Capulín de los Ruiz y en la  misma Cabecera Municipal se visitaron las obras  de perforación de pozos de agua 

potable y  que igual, se constató que hay avances significativos, y que en este ejercicio de supervisión, invita a 

todos los  compañeros a sumarse y salir a campo para revisar  las acciones de gobierno   y corroborar de que 

los apoyos que se han entregado  por parte de la administración de verdad se están aplicando. 

OCTAVO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO  APROBACION  DE LOS INFORMES CONTABLES DE 

TESORERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019. 

En este punto se pone a consideración de los presentes para su aprobación los informes  contables del 

departamento de  tesorería y como dichos expedientes ya habían sido revisados y analizados en una anterior 

reunión de trabajo,   por decisión unánime se aprobaron los informes contables de tesorería  correspondientes 

a los meses de Mayo y Junio del año 2019 con los montos y conceptos que se describen en la tabla que se  

anexa. Así   mismo y derivado de un dictamen emitido por la Comisión  de Hacienda y Vigilancia donde 

previamente se  revisó y  analizo el  informe trimestral del departamento de tesorería, por unanimidad se 

aprobó el  informe trimestral del segundo trimestre que comprende los meses de abril mayo y junio con los 

conceptos y montos que también se describen en las tablas  que se adjuntan;   
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NOVENO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO  APROBACION  DE LOS INFORMES FISICO-FINANCIEROS DEL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 

MAYO Y JUNIO DEL 2019. 

Continuado con el desahogo de los puntos del orden del día  se pone a consideración de los presentes los 

informes de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales de los meses de Mayo y Junio del 2019 para 

su revisión análisis,  y luego  de  una  discusión amplia,  por  mayoría  se aprobaron  los informes físico-

financieros  de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales con la información contenida en las listas 

que se adjuntan: Previo a la votación se registró la intervención de El Regidor Gabriel Sánchez Robles  quien se 

abstuvo de votar por que los expedientes, no se le hicieron llegar  con un mínimo de 48 horas de anticipación y 

que por consiguiente, como no tuvo el tiempo suficiente para hacer un análisis, no cuenta con  los elementos 

para  tomar una determinación. Insiste además de que los informes deben  de corresponder del mes inmediato 

anterior y que hay un desfase enorme, por lo que  pide al titular  de la Dirección de  Obras y Servicios Públicos 

Municipales, además de que  adjunte previamente la documentación  para las sesiones  de cabildo, se ponga al 

corriente en  la presentación de los informes mensuales. 

 

 

 



 

 

 



 

 

DECIMO.- PRESENTACION DE TERNA PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR DE DESARRROLLO RURAL 

INTEGRAL SUSTENTABLE. 

Hace uso de la voz el Presidente Municipal  para informar a los presentes, que a raíz de  la renuncia que por 

escrito presento el  M.V.Z Enrique del Real  Muñoz al cargo de Director de Desarrollo Integral Sustentable,  hay 

la necesidad de  designar al titular de esta  Dirección y  que  con las facultades que le otorga el articulo 80 

fracción IV la ley  Orgánica del Municipio del Estado de Zacateca se permite presentar anta el cabildo la 

siguiente terna para la designación del  nuevo  titular de esta área, misma que se integra  por  la C. Gabriela 

Márquez Acosta, Luis Guillermo Márquez y el Técnico Superior Universitario  Sergio Villarreal Carrillo, 

solicitando  a continuación por  votación nominal a cada uno de los integrantes del cabildo su preferencia  y 

obteniendo los siguientes resultados;  El Presidente Municipal al igual que la Sindica Municipal  y los Regidores 

Cesar Bernal Báez, Josefina Rivas de la Cruz, Erik Sánchez Sáenz y Mónica Citlalli Ulloa Ulloa votaron a favor del 

C. Luis Guillermo Márquez; el Regidor Gabriel Sánchez Robles se abstuvo de votar por que a su ver la 

documentación  de  la terna no cumple con los requisitos de ley, ya que en los expedientes de la C. Gabriela 

Márquez  Acosta y Luis Guillermo Márquez como requisito para acreditar la residencia,  se anexó copia   de la 

credencial para votar con fotografía expedida por el INE y que lo correcto era presentar constancia de 

residencia, habiendo discrepancias en esta apreciación, pues a criterio del Secretario   de Gobierno y del 

regidor Erik Sánchez Sáenz  la Credencial para votar con fotografía  es una prueba evidente que acredita la 

residencia oficial del titular de un  documento. La Regidora Esmeralda de Casas Ruiz y Adriana Carolina  Blanco 

Sánchez  favorecieron con su voto a la C. Gabriela Marque Acosta; por  lo tanto y como resultado de la votación  

el C. Luis Guillermo Márquez quien obtuvo 6 votos   a favor de un total de 9,  es el nuevo Director de Desarrollo 

Rural Integral Sustentable  del Municipio de Monte Escobedo Zacatecas. 

DECIMO PRIMERO.- AUTORIZACION  PARA QUE AL INSTITUTO DE LA MUJER MONTEESCOBEDENSE SE 

NOMBRE COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA  



Por parte del Tesorero Municipal se  informa a los presentes de la necesidad  de declarar al IMME como unidad  

administrativa para darle  tratamiento   contable, pues como se  determinó  por el cabildo  la celebración de un 

convenio  entre el Municipio y la Secretaria de la Mujer, la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado 

deposito $66,000.00 y el Municipio $33,000.00 para lograr una bolsa de $99,000.00  y que para poder ejercer 

este recurso se debe cumplir con este requisito. Dicho lo anterior se pone a consideración de  los miembros de 

cabildo   tal requerimiento y  por unanimidad  se  determinó, otorgar al Instituto de la Mujer Monte Escobedense  

el reconocimiento  de  Unidad Administrativa para que los gastos  puedan ser  debidamente comprobados. 

DECIMO SEGUNDO.-  ASUNTOS GENERALES 

Por parte del Presidente Municipal   se declara  abierto el punto de asuntos generales donde se les dio curso a 

los siguientes planteamientos: 

a).- Hace uso de la voz la Sindica Municipal para solicitar al Ayuntamiento dar de baja  del inventario los 

muebles inservibles que se  enajenaron en la subasta pública realizada por el Municipio   y como dicho tema ya 

es del conocimiento de todos los integrantes del cabildo, por decisión unánime  se determina dar de baja  en el 

inventario de  municipio de Monte Escobedo Zacatecas para su enajenación en remate los siguientes vehículos: 

NUM. MARCA TIPO  MODELO NO. 
ECONOMICO 

NUMERO DE SERIE 

1 CHEVROLET CAMION 1976 23 CE531P136469 

2 DINA CAMION 1969 37 10090 

3 FORD CAMIONETA 1970 43 F25HRH70917 

4 FORD EXPLORER 1999 67 1FMZU32P0XZC052 

5 FORD CAMIONETA 1989 29 1FTJF35G6KNA2077 

6 CHEVROLET MATIZ 2012 02 KL1MD6A07CC106 

7 CRAFTSMAN PODADORA 12HP 31 110697 

8 CHEVROLET TORNADO 2007 19 93CXM80227C1020 

9  MOTOCONFORMA
DORA 

120 20 S/N 

10 CATERPILLA

R 

BULLDOZER 120 46 6YL00855/8Y8153 

11 GMC VANETTE 1991 14 3GCJC44K0MM115410 

 

b).- En una segunda intervención la Sindica Municipal solicita al cabildo se  dé tramite a 3 solicitudes, que por 

escrito se  recibieron en la Oficina  de la Sindicatura Municipal  mediante el cual se solicita al H Ayuntamiento, 

que  emita Opinión Favorable  a favor de los solicitantes  para el trámite de  Diligencias de información Ad 

Perpetúan a efecto de acreditar la propiedad  respecto de estos 3 inmuebles con las características que más 



adelante se describen.  Manifiesta la Sindica de que se apersono en los tres inmuebles descritos y constato 

personalmente, de que las medidas de los predios corresponden perfectamente con los  planos que anexan los 

solicitante y  que no se afectan vías públicas ni  propiedades del municipio;  expuesto lo anterior se pone a 

consideración de la totalidad de  presentes tal pretensión  y  por decisión unánime se determina  emitir  opinión 

favorable a favor de los siguiente solicitantes:  

-Se autoriza  expedir opinión favorable  a favor de  Martina Hernández Armas  sobre una propiedad donde se 

encuentra una casa habitación ubicada en la calle Guadalupe Victoria s/n de la comunidad de Adjuntas del 

Refugio Monte Escobedo Zacatecas  con superficie total 685.22 metros cuadrados y con las siguientes medidas 

y colindancias: al Norte mide   en dos líneas que corren de oriente a poniente 17.46  y 13.34 metros colindando 

con calle Ignacio Allende; al Sur mide 28.92 metros y linda con el señor Rigoberto Dorado Landa; al Oriente mide 

18.23 metros y colinda con Hilario Mercado Cortez y al  Poniente mide en tres líneas  que corren de  sur a norte 

12.21, 0.40 y 16.26 metros colindando con Calle Guadalupe Victoria.  

 -Se autoriza  expedir opinión favorable  a favor de  Antonio Bañuelos Martínez y Silvia Guzmán Guardado  sobre 

un predio ubicado en el sureste la cabecera municipal de  Monte Escobedo Zacatecas con superficie total 124.70 

metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 12.10 metros y colinda con Sergio 

Guzmán Pérez; al Sur mide 7.55 metros y linda con Manuel Hernández Holguín; al Oriente mide 13.70 metros y 

colinda con callejón o uso público y al  Poniente mide  13.10 metros colindando con Arroyo del Mixto.  

-Se determina emitir  opinión favorable  a favor de Carlos Ulloa Maldonado  sobre una propiedad ubicada en la 

calle Francisco Villa número 28 de la cabecera municipal de  Monte Escobedo Zacatecas con superficie total de 

790.73 metros cuadrados con 164.00 metros cuadrados de construcción y con las siguientes medidas y 

colindancias: al Norte mide  164.00 metros y colinda con Rosalio Sánchez; al Sur mide 51.90 metros y linda con 

área de uso común; al Oriente mide 16.80 metros y colinda con calle  de su localización y al  Poniente 15.33 

metros y linda con zona ejidal.  

c).- Participa la Regidora   Mónica Citlaly Ulloa Uloa para presentar la petición de los talleristas  de música y 

teatro de la casa de la cultura, Carolina Ávila Navarrete y Jorge Carrillo García, quienes solicitan autorización 

para llevar a cabo en  evento público una representación artística  de parte de los alumnos del taller escénico 

de la casa de la cultura y a la vez una recaudación económica y en especie  (material de pintura)  para obtener 

recursos para una actividad  artística, de remodelación estética  de un espacio público;  así como la 

autorización para la realización de una pintura artística en una barda o muro en alguno de los  edificios públicos 

municipales  y sin mayor discusión  se aprobaron por unanimidad ambas propuestas por la totalidad de los 

integrantes cabildo, quienes además  sugirieron, que si lo desean realicen también  el   ejercicio de recaudación 

de recursos  en la comunidad de Laguna Grande dentro del marco de sus fiestas patronales. 

d).- Hace uso de la voz la Regidora Josefina Rivas de la Cruz para dar lectura a un escrito mediante  el cual se 

hace del conocimiento de cabildo   que en el año del 2009   el Ayuntamiento de ese entonces, acordó conceder 



en favor del señor Roberto del Real Ruedas una alineación de calle en una propiedad que da de frente a la Casa 

Parroquial de  Laguna Grande así como también se le  autorizó que dejara un acceso peatonal, pero es el caso  

de que el señor Roberto del Real se excedió en la autorización, al grado de que instalo 2 portones para acceso 

vehicular  restringiendo con ello el estacionamiento para los fieles que acuden  a los servicios religiosos; por lo 

anterior es que  solicita a nombre de la comunidad de Laguna Grande que  se tomen las medidas necesaria para 

que se respete el acuerdo original ya que  inclusive en ese lugar se encuentra marcada una  rampa para 

discapacitados. En  referencia al punto se escuchan varias posiciones al respecto en donde se coincide en la  

necesidad  de  la recuperación de este espacio para uso de la parroquia, pero como no se  tiene los elementos 

para asumir una posición,  se llega al acuerdo por unanimidad  de localizar este acuerdo y con documento en 

mano y con  asesoría legal de por medio, tomar una determinación. 

e).- Toma la palabra  la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para hacer el comentario de que en el pasado 

mes de Junio se conformó una Comisión del H.  Ayuntamiento para impulsar los trabajos para que  a Monte 

Escobedo se le declare como zona natural protegida  y como  a la fecha no se le dado continuidad, propone se 

programen  actividades a realizar para  no dejar  que esta euforia  desaparezca.  

Sobre el punto  el Presidente Municipal coincide en que no se deben de dejar a un lado los trabajos para ello, por 

lo que sugiere realizar una reunión con el Biólogo nativo de este municipio Adán Camacho Ulloa y  con  el 

Diputado Local Luis Esparza Olivares para  que en conjunto,  se determine los trabajos   que se debe realizar  

para la continuación de   este proyecto  

f).-Interviene el Regidor Gabriel Sánchez Robles únicamente  para hacer   del conocimiento de los presentes, del 

planteamiento de señor  Fernando del Real quien siguiere que en las festividades  cívicas y religiosas no se debe  

usar cohetería por que a su juicio,  por eso no llueve en la cabecera municipal. Apreciación  que científicamente  

no está debidamente  comprobada, pero lo que sí es un hecho, es que el que ruido que causan los cohetes se 

dañan las estructuras físicas de los monumentos coloniales de los poblados. Como aportación al punto el 

Presidente Municipal coincide en ello y cree   recomendable,   concientizar tanto a la Iglesia como a la 

Presidencia Municipal sobre los efectos que dejan de estas  prácticas  para   que en lo posterior,  en las 

festividades tanto cívicas como religiosas se  evite el uso de este tipo  de tecnología. 

g).- Participa el Regidor Cesar Bernal Báez para hacer del conocimiento del cabildo  de que la cancha  de pasto 

sintético de Fut-bol de la Unidad Deportiva  está muy deteriorada, está resurgiendo pasto natural  por todos 

lados y que la idea es, que se ponga a un  responsable para que se haga cargo del mantenimiento  y cuidado 

constante de las áreas verdes y sobre todo para que vigile el cumplimiento del Reglamento recién aprobado de 

la Unidad Deportiva. 

Sobre el tema el Presidente Municipal informa que siempre se  ha contado con  una persona encargada  del 

mantenimiento pero como se ve, no es suficiente, y que la idea  será mandar a la acuadrilla de jardineros,  por 



lo cual,  en este momento instruye al Director de Obras y Servicios Públicos para que personalmente  ordene y 

supervise el cuidado y mantenimiento de este espacio deportivo. 

h).- Hace uso de la voz el Presidente Municipal únicamente para hacer del conocimiento  de  los presentes de 

que el Subdelegado  del Gobierno  de la Republica de  los Programas Federales Región Jerez, está solicitando un 

espacio para ubicar en la Cabecera Municipal y en la comunidad de Laguna Grande oficinas gubernamentales en 

donde instalaran centros de desarrollo que darán servicio a la ciudadanía de 55 Dependencias del Gobierno 

Federal y que la idea de este comentario, es para ir pensando en el lugar  que se les pudiera proporcionar y que  

a su ver, pudiera ser en las oficinas en donde actualmente se encuentra  la Secretaria de Desarrollo Rural para 

el caso de la cabecera municipal y para el caso de la Laguna Grande donde se encuentra la cárcel y las oficinas 

del cobro de agua potable de la  localidad. 

i).- Retoma la palabra  el Presidente Municipal para informar al cabildo que hay una propuesta del gobierno para 

incluirnos dentro del Programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)  para realizar 

obras en el municipio de Monte Escobedo hasta por un monto de 200 millones de pesos y que  para  ello debe 

aperturarse una cuenta nueva totalmente separada para la recepción de los recursos, y  que aun  y cuando no 

es totalmente seguro que esto suceda, si es necesario estar prevenidos con esta autorización, razón por  la 

cual, la  totalidad de los integrantes del cabildo por unanimidad, aprobaron la apertura de dicha cuenta. 

j).- Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal  informa   que la Diputada Federal por este Distrito 

Electoral  Lyndiana Bugarin nos está ofreciendo  lentes de contacto  para las personas  que tenga la vista 

cansada sin costo alguno, por lo que solicita a los compañeros que hagan extensiva esta invitación  para  

integrar las listas de beneficiarios   lo más pronto que se pueda. 

 k).-  En otra de sus participaciones el Presidente Municipal hace el comentario, que  a raíz de las numerosas 

peticiones que  frecuentemente se reciben para el rubro de educación, se envió  un oficio a   la Seduzac  para 

solicitar se nos  apoye con un programa de becas escolares, con el compromiso de parte del municipio para 

disponer de un máximo  de  $ 90,000.00 para convenir y que estamos a la espera que se nos dé respuesta. 

l).- Continuando con el uso  de la voz el Presidente Municipal hace del conocimiento de los presentes de la visita  

que personal de la Comisión de Derechos Humanos realizo a la cárcel municipal y a la casa hogar de la tercera 

edad y que por cuestiones de género se  recibió  la indicación  para que el puesto de velador en el asilo, lo 

ocupe una mujer, motivo por el que se informa, que a partir de la fecha se integrará a laborar como veladora  

del asilo,  la señora Gudelia Sánchez Juárez  y  que se dará de baja  al c.  Adán Parra Sánchez.   

m).- Continuando con el uso de la palabra el Presidente Municipal anuncia   a los  presentes  de que ya se firmó  

el Convenio con la Secretaria de Economía del Gobierno del estado  para la instalación de la antena repetidora 

de señal de telefonía  celular para la comunidad de Laguna Grande y que únicamente falta el terreno por definir 

y que se está avanzando en ello.   



n).-En una última intervención y con la cual da por concluida su participación en el punto de  asuntos generales  

el Presidente Municipal hace del conocimiento   de los presentes del permiso que por tres meses  sin goce de 

sueldo   solicito el Inspector de alcoholes,  por lo cual pide el respaldo de cabildo para contratar al  C. Ángel 

Hernández Sainz actual   velador  en la comandancia municipal para ocupar este puesto, con el sueldo  y 

prestaciones del  anterior titular, en  el entendido  de que una vez que  se cumpla el plazo, se le   reintegrará  a 

su empleo con su sueldo actual. Propuesta que sin mayor discusión es aprobado por unanimidad  por la 

totalidad de  los integrantes del H. Ayuntamiento.  

o).- Dando curso al desarrollo de la Sesión el Secretario de Gobierno da lectura a un  oficio  suscrito por la Lic. 

Diana Jaqueline Sánchez Barragán Encargada de Recursos Humanos de la Presidencia Municipal, mediante el 

cual de manera atenta y respetuosa solicita al cabildo un aumento  de sueldo, pues a su ver en esta área de 

reciente creación se requiere de mucho trabajo, atención y sobre todo responsabilidad. Discutiéndose 

ampliamente el tema y llegando al acuerdo  por unanimidad de que por lo   que resta del año,  se le  

mantenga con su sueldo actual y que para  el próximo ejercicio fiscal la Comisión de Haciende  tomara una 

determinación y que para tener conocimiento del trabajo que hace, se le solicitará que presente un informe de 

las actividades que realiza diariamente 

 p).- En una segunda intervención el Secretario de Gobierno da  lectura a un oficio suscrito por la Dra. Ana 

Karen Martínez López Directora del Centro de Salud mediante el cual solicita 200 litros de  combustible diésel 

para la planta de luz  que abastece de energía a  los refrigeradores que mantienen en red de frio las vacunas, 

para los casos de fallas en la red de energía eléctrica. Discutiéndose el tema y llegando al acuerdo por 

unanimidad,  de que la Comisión de Hacienda en un una posterior reunión de trabajo retome el punto y en base a  

la disponibilidad de recursos determine  lo conducente. 

q).- Continuando con el uso de la voz el Secretario de Gobierno da lectura  a una petición que por escrito hizo 

llegar el Director de la Escuela Telesecundaria Trinidad García de la Cadena por medio del cual solicita  la 

intervención del H. Ayuntamiento para que se les done el espacio ubicado al costado poniente de esta Institución 

donde se encuentra un estanque con el fin  de ampliar esta institución y con ello dar un mejor servicio a la 

población escolar, Se discute ampliamente el tema y después de escuchar  varios posicionamientos se logra 

llegar  al cuerdo por unanimidad que se revisara la documentación que acredita lo propiedad de este predio   y 

ya con la información precisa,  se revisará a fondo y con detenimiento el tema, para no tomar una decisión a la 

ligera. 

r).- Pide la palabra  el Director del Agua Medio Ambiente y Sustentabilidad para dar la información de que hay un 

interesado en arrendar el Quisco del jardín principal para utilizarlo como cafetería y que solicita al cabildo de 

su autorización para ello y que en caso de que se  dé luz verde  se determinen el monto a cobrar; 

determinándose por todos los presentes, que se revisará dicho planteamiento en una reunión de trabajo y que 

en caso de  autorizarse el convenio,  se deberán  establecer previamente las condiciones del contrato. 



s).- En una última intervención de parte del Secretario de Gobierno se  informa a los presentes de que los 

titulares de las áreas de Protección Civil, Comunicación Social, Transparencia, Instituto de la Mujer, INAPAM, 

Obras Públicas, Casa de la Cultura, DIF Municipal y Secretario Particular  le hicieron llegar los informes 

mensuales de actividades correspondientes al mes de Septiembre y que los mismos estarán  a disposición de 

los integrantes del cabildo para su consulta y revisión. 

DECIMO TERCERO.- CLAUSURA DE LA SESION. 

En vista 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 da por  clausurada la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida constancia.  

 

Ing. Ramiro Sánchez Mercado                                Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos 
Presidente Municipal                                              Sindica Municipal 
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Lic. en Educ. Cesar Bernal Báez     Lic. en Educ. Josefina Rivas de la Cruz 
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