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PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

 
 

 
 
 
El Presidente Municipal Ramiro Sánchez Mercado, llevó a cabo su 
primer informe de gobierno, bajo Sesión Pública y Solemne del H. 
Ayuntamiento de Monte Escobedo, dando cabal cumplimiento al artículo 
60, fracción I, inciso A, de la Ley Orgánica del Municipio, con la 
responsabilidad de que la administración debe ejercerse con absoluta 
transparencia en el manejo y aplicación de los recursos, apegado al plan 
trianual de desarrollo municipal, Sánchez Mercado informó,  sobre los 
avances en su primer año de gobierno, logrando en lo general un nivel 
aceptable de progreso  con gran compromiso en el saneamiento de las 
finanzas públicas, disciplina financiera y presupuestal, revelando 
acciones llevadas a cabo en zonas prioritarias y de alta marginación, 
como: apoyo al campo, grupos vulnerables, subsidios convenidos con 

gobierno federal y estatal y la implementación de servicios públicos, 
entre ellos: bacheo de calles, alcantarillado, alumbrado público, 
inversión a la vivienda, generación de empleos, etc. Entre lo más 
destacado:  
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MATERIA LEGISLATIVA 

Se informó sobre la creación, 
aprobación y publicación de 
reglamentos tales como: casa hogar 
del adulto mayor y la tercera edad, 
reglamento interno del honorable 
ayuntamiento, gaceta oficial del 
municipio libre de Monte Escobedo, 
reglamento de la unidad deportiva de 
esta cabecera municipal, reglamento 
municipal de alcoholes, y actualmente 
la elaboración del reglamento de las 
condiciones generales de trabajo, de 
los servidores públicos de la 
administración. Entre otras cosas, se 
señaló que la comisión de hacienda 
sesiona regularmente, con el 
propósito de validar el gasto, en todos 
los rublos, sin importar el monto,  
conformada por todas las fracciones y 
encabezada por la síndica municipal. 
 

 
JUZGADO COMUNITARIO 

 
Se anunció en este rubro la atención a 1920 ciudadanos, sobre quejas y 
denuncias, citándose a 285 personas. Por lo que se elaboraron 185 
actas y 13 contratos. Asimismo por las infracciones cometidas, se 
ingresó la cantidad de $ 29,753.70 y en asuntos de materia mercantil, 
civil y familiar, se recuperó la cantidad de 1´024,890.66, Entre deudas, 
reparación de daños y pensiones alimenticias; por lo tanto se cumplió en 
un alto porcentaje, reconociendo a todas las partes involucradas. 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

Se recibieron 40 solicitudes de acceso a la información pública a través 
de la plataforma nacional de transparencia y el sistema Infomex 
Zacatecas, dándoseles contestación al 100%, en tiempo y forma. Entre 
los principales datos que la ciudadanía exigió  conocer se encuentran: 
nóminas, gastos de representación, viáticos e informes sobre las 
actividades que realizan los funcionarios públicos de la administración 
municipal. 
 
Del mismo modo en cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
común y específica que establecen los artículos 39 y 41 de la ley de 
transparencia del estado de zacatecas, se ha publicado de manera 
trimestral, tal y como lo señala la legislación, la información pública que 
debe estar disponible para consulta de la ciudadanía.  Durante este 
primer año de gobierno, se han subido alrededor de 804 registros a la 
plataforma nacional de transparencia, el IZAI,  ha realizado los procesos 
de verificación al cumplimiento de tales obligaciones y el municipio de 
Monte Escobedo se encuentra al 100% en el cumplimiento de dichas 
obligaciones en el año 2018. Esperando el dictamen del primer semestre 
de año 2019, estando seguros de completar una vez más el 100% de los 
deberes que este honorable ayuntamiento tiene en materia de acceso a 
la información pública. 
 
 
 

SEMDIF 
 
 Se impulsaron acciones específicas como la atención de personas con 
discapacidad, gestionando para ellos todo tipo de apoyo, (pañales, 
aparatos auditivos, sillas de ruedas, muletas, andadores, credenciales, 
tarjetones para estacionamiento exclusivo, etc.). Se ha buscado 
completar el padrón municipal, para que ellos puedan acceder a todos 
estos beneficios. 
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Entregamos a domicilio,  desayuno 
y comida a personas adultas 
mayores, en estado de desamparo, 
a través del programa municipal,   
“cuenta conmigo”,  además se 
atiende, en el comedor  
comunitario, a un número variado 
de personas, en estado de 
vulnerabilidad, a quienes se les 
proporciona el desayuno gratuito y 
se brinda alimentos a un gran 
número de personas, mediante una 
cuota módica de recuperación. 
Además, se cuenta con el apoyo 
profesional y técnico de trabajo 
social, psicología, asesoría jurídica, 
para la erradicación de diversas 
conductas de violencia intrafamiliar 
y diferentes problemas psico-
sociales y apoyo legal en lo 
familiar; direccionando, 
canalizando, a las personas, a las  
diferentes instituciones públicas y 
privadas. 
 

En esta institución, se cuenta con una unidad básica de rehabilitación, 
donde se atendieron  2,900 sesiones.              
       
También se imparten 12 talleres para el desarrollo de habilidades y 
sensibilización de la población, pláticas preventivas, que nos ayuden a 
concientizar sobre las diferentes problemáticas que tenemos en el 
municipio.  
 
Mediante el trabajo social, se realizan estudios  socio-económicos, para 
eficientar los diferentes recursos  y apoyos, como: despensas, desayuno 
frío y canastas para la elaboración de desayunos calientes en las 
escuelas donde cuentan con comedor, lentes, bicicletas, diagnóstico y 
traslados, Del mismo modo, cabe mencionar el reconocimiento que se le 
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brinda al centro comunitario, en Laguna Grande, donde se llevan a cabo 
acciones similares y complementarias en la región.                                                                                                                                               
Esta administración ha procurado darle la atención y apoyo decidido  a 
nuestros clubes de la tercera edad y a la casa del adulto mayor; donde 
se atiende a 12 personas, las 24 horas y los 365 días, contando para 
esto con 7 personas dedicadas a tareas específicas, tales como: cocina, 
aseo, rehabilitación, primeros auxilios, suministro de medicamentos, 
guardia y custodia. 

 
 
EL INSTITUTO PARA LA MUJER 

MONTEESCOBEDENSE 
 

Con acciones tales como: talleres, 
conferencias, acompañamientos, 
asesoría legal y la implementación 
de una procuraduría de la mujer 
para protección e  integridad de la 
misma,  en el municipio se han 
estado implementando varias 
acciones para la prevención de la 
violencia contra la mujer, además de 
buscar su empoderamiento. 
 
 

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DEL MENOR 

 
Implementación de la  procuraduría 
del menor con un estudio y 
diagnóstico. Obteniendo resultados 
como: 36 casos como; patria 
potestad, custodia provisional y 
definitiva, pensiones alimenticias, 
asesoría legal, todo con el apoyo y 
evaluación del juzgado de lo familiar, 
con un  alto índice de cumplimiento, 

en favor del menor.  
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DEPORTE: 
 

Se crea el impulso al ámbito deportivo, realizando diferentes torneos de: 
voleibol, futbol, beisbol, basquetbol, impulso a  jóvenes a integrarse a las 
ligas de talentos deportivos a nivel  estatal,  en voleibol y charrería; se 
creó la escuela de   atletismo y  se apoyó a la escuela de futbol infantil 
contando siempre con el respaldo  decidido de la administración, con el 
fin de que se integren a  las actividades deportivas,  recreativas  y de 
esparcimiento el mayor número posible de personas, marcando este 
periodo como uno de los más fructíferos, en resultados obtenidos, 
participación de: mujeres y hombres, y acciones en el ámbito deportivo. 
También, sabedores que la preparación académica y educacional, son 
las herramientas para transitar en el campo laboral, se apoyó con becas 
de transporte, a los alumnos de las diferentes instituciones de educación 
de nivel superior del estado y becas económicas a otros niveles locales.  
 

                                                CULTURA 
 
Apoyo a actividades artísticas, culturales  y 
creativas de nuestra gente, en la Casa de la  
Cultura, “Juan Reyes Antuna”, en la cual se 
imparten talleres de danza, música, pintura,  
teatro, etc.  
 
Dentro de las actividades  propias,  se han 
realizado presentaciones de los alumnos de 
este instituto,  en diferentes localidades del 
municipio, dentro de sus ferias patronales y 
regionales, contando además con 
festivales, presentaciones, audiciones, etc. 
De agrupaciones artísticas nacionales e 
internacionales, tales como: banda sinfónica 
de Tacoaleche, grupos folclóricos de: 
Aguascalientes, Nuevo León, Tepetongo, 
Honduras y Colombia. 
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
Destino de recursos al campo y donde se ha convenido con gobierno 
estatal y federal, para que el subsidio sea el mayor posible, consientes 
que el recurso, nunca será el suficiente, se enumeraron acciones 
realizadas: entrega de semilla, cercos, construcción de abrevaderos y 
líneas de conducción de agua, revestimientos de caminos saca cosecha, 
etc., en donde  el compromiso será inyectar más y mejores insumos. 
 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
En caminos,  se logró la 
recolección de residuos sólidos, 
bacheo de calles y vialidades, 
agua potable y alcantarillado, 
tratamientos de aguas residuales, 
alumbrado público e imagen 
urbana, panteones, ordenamiento 
de plazas y mercados, rastro 
municipal y el reconocimiento y 
compromiso ineludible del faltante 
de los mismos; Se continuará en 
lucha para lograr, más y mejores 
caminos, pavimentación de calles, 
agua potable para todos, 
banquetas y fachadas en la zona 
núcleo, de transición y zona de 
monumentos, ya que la cabecera 
municipal fue declarada en esta 
categoría; estas acciones deberán  
llevarse a cabo a lo largo y ancho 
del territorio municipal. 
Para lograr el desarrollo, 
alcanzado y por alcanzar, esta 
administración ha convenido con 
gobierno del estado, una bolsa 
cercana a los 10 millones de 

pesos; bajo los diferentes programas y reglas operacionales; para 
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mejoramiento de vivienda en: muros, pisos, techumbres, baños, 
sanitarios, fuente de energía, calentadores solares, además 
pavimentación de calles, líneas eléctricas, red de agua potable, drenaje 
y alcantarillado, aparatos domésticos, huertos y corrales de traspatio, 
semilla acuícola y agropecuaria, generación de empleo, talleres de 
autoempleo, proyectos productivos, programa migratorio laboral, 
reconstrucción de templos y edificios, esto bajo el programa 3x1, 
poniendo al centro la ayuda social, a los que menos tienen y a los 
emprendedores en cualquier campo de la economía, por lo que dichas 
acciones se llevan en mayor número, en las zonas prioritarias y de alta 
marginación, cumpliendo así, con el plan de combate a la pobreza y 
marginación de nuestra gente.  

 
SEGURIDAD 

 
En este tema, se acude 
mensualmente a las reuniones 
regionales, sobre seguridad, con 
un propósito, el de coordinar 
esfuerzos entre los tres niveles de 
gobierno y los tres órdenes de 
gobierno. 

 
GESTIONES REALIZADAS EN 

CONJUNTO 
 CON GOBIERNO DEL ESTADO 

 
Antena repetidora de señal de 
celular y mejora de la unidad 
deportiva en laguna grande, 
cambio de imagen urbana del 
centro en esta cabecera, relleno 
sanitario, vialidades en todo el 
municipio, obras del programa 
2x1, domos, reencarpetamiento 
asfáltico, centros educativos, etc. 
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Estos fueron algunas de las acciones mencionadas en el primer informe 
de gobierno municipal del Presidente Ramiro Sánchez Mercado, 
concluyendo que este  gobierno, ha tenido siempre las  puertas abiertas 
a la población con el propósito de mantener el diálogo para resolver 
demandas, por lo que en un informe de ingresos y egresos, el alcalde 
aseguró que aún hay mucho en que trabajar y que no dejará de lado la 
pavimentación de calles y gestión de más y mejores programas a lo 
largo  y ancho del municipio. 
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ACUERDOS DE CABIILDO 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 

MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS 
 

 
 
 
 

Acta No. 29 Recinto: Biblioteca Pública “Juan José 
Rios” del Capulín de los Ruiz. 

Tipo de sesión: Ordinaria e itinerante Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 31 de julio de 2019 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 
 

1.- Aprobación de una ayuda social para el Sr. Eleazar Flores Gutiérrez, 
de la comunidad de El Capulín de los Ruiz, Monte Escobedo, por la 
cantidad de $2,000.00 pesos. 
 
2.- Se autoriza destinar recursos del Fondo IV por un monto de 
$331,470.00 (Trescientos treinta y un mil cuatrocientos setenta pesos 
00/100 M.N.) para la restauración del Templo de la Comunidad de 
Pastoría, por medio del programa 2X1, en una primera etapa. 
 
3.- Se autoriza la compra de artículos faltantes para la ambulancia, por 
un monto de $9,170. (Nueve mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.) 
 
4.- Se autoriza que se presente ante el Consejo de Desarrollo Municipal, 
la propuesta para la adquisición de una estación total para medir 
terrenos con un costo de $3,667.00 dólares. 
 
5.- Se aprueba la modificación de la lista inicial de la subasta pública, 
para la venta de vehículos chatarra. 
 
6.- Se aprueba la integración de la comisión para vigilar el cumplimiento 
y aplicación del Reglamento sobre las condiciones generales de trabajo 
de los servidores públicos de la Administración Municipal. 
 
7.- Se aprueba se destinen recursos para la elaboración de una revista 
con material de calidad para promocionar la flora y fauna de nuestro 
Municipio. 
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8.- Se aprueba la construcción de una rampa para discapacitados, frente 
al Banco de esta Cabecera Municipal. 
 
 
 

Acta No. 30 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 28 de agosto de 2019 Número de asistentes: 09 

 
ACUERDO 

 

1.- Por unanimidad se declara como “Recinto oficial” al auditorio 
municipal “Rafael Arguelles Sánchez” para que el 15 de septiembre a las 
18:00 horas se rinda el primer informe de gobierno. 
 
2.- Se autoriza por decisión unánime la celebración de un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno de la República para convenir $500,000.00 de recursos del 
Fondo IV para un programa peso a peso para la adquisición de 
implementos agrícolas. 
 
3.- Se acuerda por unanimidad la celebración de un convenio de 
colaboración con el Instituto de la Juventud del Gobierno del Estado 
para convenir $70,000.00 con recursos del Fondo IV para un programa 
en donde el Instituto aportará $50,000.00 para un proyecto de 
adquisición de lámparas con tecnología led para la Unidad Deportiva de 
la Cabecera Municipal. 
 
4.- Se determina por unanimidad la adjudicación de un guardaganado 
para el camino de terracería que comunica a la Mesa de San Gabriel. 
 
5.- Se autoriza por unanimidad un apoyo mensual de $960.00 para el 
capacitador tutor Jesús Salvador Bravo Muñoz, quien brinda atención a 
los líderes educativos comunitarios del CONAFE que atienden y prestan 
servicios educativos en diversas localidades del Municipio. 
 
6.- Por decisión unánime, se aprueba otorgar una ayuda social 
exclusivamente para la adquisición de útiles escolares a la Señora 
Evangelina Morales Bocardo hasta por un monto máximo de $2,000.00 
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Acta No. 32 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 25 de septiembre de 2019 Número de asistentes: 09 

 
ACUERDO 

 
1.- Se acordó enviar un exhorto a las Instituciones Educativas que sin 
causa justificada dejaron de participar en el evento Cívico y Desfile 
Conmemorativo al 209 Aniversario del Inicio de la Guerra de la 
Independencia. 
2.- Se autoriza un apoyo económico de $1,000.00 para la adquisición de 
medicamento para la señora Martha María Rodríguez Bueno de María 
de la Torre. 
3.- Se autoriza un gasto para  seguridad pública de $46,977.20 para la 
adquisición de artículos para esta dirección como gas defensivo, 
esposas, pantalones, lámparas tácticas, etc. 
4.- Se autoriza la compra de llantas para vehículos del DIF Municipal por 
un monto de $18,800.00 
5.- Se determina facilitar vehículo de la Presidencia Municipal sin 
combustible para el grupo de estudiantes que cada sábado requieren 
trasladarse la ciudad de Jerez, Zacatecas. 
6.- Se autoriza apoyar económicamente con $2,000.00 para la alumna 
Amalia Durán Landeros quien participará en el 54° Congreso Nacional 
de Química y Expo Química a celebrarse en la ciudad de Puebla. 
7.- Se autoriza apoyo económico por la cantidad de $2,000.00 para los 
jóvenes Alejandro Sánchez Bañuelos, Óscar Pallares Maytorena, Marco 
Iván Gutiérrez Raygoza y Eric Sánchez Campos para cubrir gastos de 
traslado a la ciudad de Durango donde participarán en el Campeonato 
Nacional de Clubes de voleibol segunda división. 
8.- Se determinó la adquisición de un aparato de estación total para la 
Presidencia Municipal marca GEOMAX LEICA con un valor de 
$3,667.00 dólares. 
9.- 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. 
10.- Se aprueban los informes contables de Tesorería de los meses de 
mayo y junio del año 2019, reportando un gasto de $3, 731,981.07 y  
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$4, 612,545.11 respectivamente. 
11.- Se aprueba el informe trimestral del departamento de Tesorería 
correspondiente al segundo trimestre que comprende los meses de abril, 
mayo y junio. 
12.- Se aprueban los informes físicos financieros de la dirección de 
Obras Públicas de los meses de mayo y junio, registrando un gasto 
mensual en el mes de mayo de $590,783.74 y un acumulado de enero a 
mayo de $3, 152,229.34 y en el mes de junio de $716,559.92 y un 
acumulado de enero a junio de $3, 869,789.26. 
13.- Se nombra al C. Luis Guillermo Márquez como Director de 
Desarrollo Rural Integral Sustentable. 
14.- Se aprueba que el Instituto para la Mujer Monteescobedense se 
declare como Unidad Administrativa. 
15.- Se autoriza dar de baja del inventario del Municipio de Monte 
Escobedo, 11 vehículos inservibles que se enajenaron en subasta 
pública. 
16.- Se aprueba emitir opinión favorable a favor de la C. Martina 
Hernández Armas sobre un predio ubicado en la comunidad de Adjuntas 
del Refugio con superficie de 685.22 metros cuadrados, para efectos de 
acreditar la posesión. 
17.- Se aprueba emitir opinión favorable al C. Antonio Bañuelos 
Martínez y Silvia Guzmán Guardado sobre un predio ubicado al Sureste 
de la Cabecera Municipal con una superficie de 124.70 metros. 
18.- Se determina emitir opinión favorable a favor de Carlos Ulloa 
Maldonado sobre un predio ubicado en la calle Francisco Villa #28, con 
una superficie de 790.73 metros cuadrados. 
19.- Se determina apertura de una cuenta nueva totalmente separada 
para la recepción de recursos del Programa Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS). 
20.- Se autoriza la contratación del C. Ángel Hernández Sainz actual 
velador en la comandancia municipal para que ocupe interinamente el 
puesto de Inspector de Alcoholes. 
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GACETA MUNICIPAL 

Órgano de  difusión del Municipio Libre y Soberano de Monte Escobedo 

 
 
 
 
La edición e impresión de esta gaceta; así como su publicación y 

difusión, es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno 
Municipal del Municipio de Monte Escobedo; quien para este 

número ha considerado imprimir 30 ejemplares. 
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