
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 33 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 18:00 horas del domingo 27 de Octubre del año 2019, reunidos en el 

interior del salón del Cabildo de la Presidencia Municipal,  en calle Jardín Zaragoza #7 los ciudadanos Ing. 

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

los Regidores Lic. en educación Cesar Bernal Báez, Lic. en educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. en 

Agronegocios Erik Sánchez Sáenz, Ing. en Electrónica y Computación Mónica Citlaly Ulloa Ulloa,  Lic. Gabriel 

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

Secretario de Gobierno Municipal Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, todos con la finalidad de llevar a cabo  una 

reunión  de carácter extraordinaria  bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1°- PASE DE LISTA  
2°- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
3°- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
4°- ANALISIS Y DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020. 

5°- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE CONVENIO PARA FORMALIZAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIMDF) 

CON RECURSOS DEL FONDO III POR UN MONTO DE $162,234.18 QUE EQUIVALE AL 2% DEL TOTAL DEL 
RECURSO MINISTRADO. 

6°- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES FÍSICO FINANCIEROS DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019. 

7°- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO ACEPTACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.  
8°- INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, 

ZAC. 
9°- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

Por indicaciones  del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede al respectivo 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 la totalidad  de los mismos y que por lo tanto existe quorum legal 

para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  



Una vez que ha quedado acreditado la existencia de Quorum Legal, el Presidente Municipal declara formalmente 

instalada la asamblea; por lo tanto los acuerdos que de aquí emanen  tendrán plena legalidad y serán por 

consecuencia de observancia obligatoria. 

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

Por orden del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al Acta número 32 que corresponde a 

la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el  día 25 de Septiembre del año en curso y posterior a su lectura se 

pone a consideración de los presentes para su valoración, siendo  aprobado   íntegramente su contenido en lo 

general y en lo particular por la mayoría de los miembros del H. Ayuntamiento,  con la observación por parte de  

la Sindica  Municipal d0e que en el  inciso a del punto Décimo Segundo de Asuntos Generales que trata sobre la 

solicitud que hiciera al   cabildo para dar de baja del inventario del Municipio los vehículos chatarra que se 

enajenaron en subasta pública, pide que se complemente el punto con el dato, que se enajenaron 11 unidades y 

que por este concepto se recaudó un monto de $377,100.00   

CUARTO.- ANALISIS Y DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS PARA  EL 

EJERCICIO FISCAL 2020. 

Como el tema ya había sido tratado por los integrantes de la Comisión de Hacienda y Vigilancia del H. 

Ayuntamiento, en una  previa reunión de trabajo, en donde estuvieron presentes  la Lic. María del Carmen 
Berumen Bañuelos Sindica Municipal en calidad de Presidenta  de la Comisión, los regidores  Lic. Gabriel 
Sánchez Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz y la M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez en su calidad de 

vocales, los funcionarios públicos  C. P. Iván de Jesús Luna Amaro Tesorero Municipal y el Ing. Rubén Bañuelos 
Melero Contralor Municipal además como testigos  el Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal  y los 
regidores Lic. en Agro negocios Erik Sánchez Sáenz y la Ing. en Electrónica y Computación Mónica Citlaly Ulloa 
Ulloa, en donde se analizo  y discutio ampliamente el anteproyecto de  iniciativa de la ley de ingresos por lo que 

sin más comentarios al respecto, se procede a la votación y por decisión unánime la totalidad de los integrantes  
del H. Ayuntamiento  aprueban   la Ley de ingresos  del  Municipio de Monte Escobedo Zacatecas para el ejercicio 
fiscal 2020 con un techo financiero de $ 44, 033,146.91 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES, TREINTA Y TRES MIL 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 91/100 MN.N 

QUINTO.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE CONVENIO PARA FORMALIZAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

(PRODIMDF) CON RECURSOS DEL FONDO III POR UN MONTO DE $162,234.18 QUE EQUIVALE AL 2% DEL 

TOTAL DEL RECURSO MINISTRADO. 

En este punto el Presidente Municipal hace del conocimiento de los presentes de la necesidad de comprometer 

o  apartar  en este mes la cantidad de  $162,234.18  de  recursos del  fondo lll  que corresponde  al 2% del total  

del monto ministrado, ya que de no comprometerlos se tendrán que regresar, por tal razón   pide el respaldo 

del cabildo para ello, en el entendido de que este recurso se aplicará en  lo que se denomina   desarrollo 



institucional donde se    atenderá principalmente las peticiones de  las Direcciones para adquisición de  

mobiliario, equipos de cómputo, cajoneras, remodelación  de oficinas etc…     

Sobre el punto el Regidor Gabriel Sánchez Robles  se pronuncia en el sentido de que es una buena medida que 

se programen y se comprometan en tiempo y forma  dichos recursos y como sugerencia pide, que se vea, en 

donde si es conveniente que se apliquen;  no gastarlos nomas por gastarlos .  

Dicho lo anterior se pone a consideración  de los presentes esta propuesta y por decisión unánime  la totalidad 

de los integrantes del cabildo  dan su consentimiento para comprometer  dicho monto, con el compromiso de 

parte del Presidente de que posteriormente  se  les pasara el atento a  los miembros del cabildo,  en donde se  

aplicara el recurso  o las  adquisiciones  que habrán de realizarse.  

SEXTO.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES FÍSICO FINANCIEROS DE LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019. 

En este punto  se aborda  el tema relacionado con  los informes   que  para su análisis y aprobación presenta  el 
Director de   la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales y  durante  la revisión de los mismos se 

presentaron las siguientes intervenciones. 
El Regidor Cesar Bernal Báez pregunta, a que se debe  la modificación del monto inicial programado para la 
obra de la reubicación de  las letras alusivas  al Municipio de Monte Escobedo  de $ 65,000.00 a $ 88,537.31  
informando el Director Obras, de que esta modificación obedece  a que no se tenía considerado el costo de 
pintura ya que debido a las maniobras de  retiro, traslado  y  reinstalación de las letras, éstas se  rasparon por 

lo que fue necesario darles una repintada. 
Por su parte el regidor Gabriel Sánchez Robles   toma la palabra  para recordar e insistir a los Directores,   que 

los informes o cualquier otro documento que se presentan ante el cabildo para su validación, debe estar 
firmado y sellado  para darle seriedad   al asunto que se plantea; de igual manera  manifiesta su deseo  para  
que los informes, tanto de Tesorería como de la Dirección de Obras Publicas   están actualizados  puesto que 
deben ser mensuales ya  que   sobre  un informe de tres o cuatro meses de retraso es difícil  emitir un 
comentario. 
Sobre la primera observación el Presidente Municipal encarga al Secretario de Gobierno que a partir de la 
fecha, exija que todo documento que se reciba para su validación esté debidamente firmado y sellado por el 

director que corresponda y de no ser así, que no se le dé tramite.  

Expuestas las manifestaciones anteriores se procede a la votación respectiva y por decisión unánime, la 
totalidad de los integrantes del cabildo  aprobaron los informes físico financieros de la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos Municipales de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del ejercicio fiscal 2019 con los   
montos que a continuación de describen:  en el  mes de Julio se registra un gasto mensual de  $228,976.86 y un 
gasto acumulado de  Enero  a Julio de $1,933.959.76 en el mes de Agosto se registró una erogación mensual de 
$134,307.25 y  de Enero a  Agosto un  gasto acumulado de $2,068,267.01 y en el mes  de Septiembre se  registra 

una erogación de $103,387.16 y un gasto  acumulado de Enero a Septiembre de  $2,171,654.17 
 



SEPTIMO.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO ACEPTACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

ZACATECAS. 

Hace uso de la  voz el Secretario de Gobierno municipal para dar   lectura  a un escrito que firma el Diputado 

Presidente de la H. LXIII Legislatura del Estado Pedro Martínez Flores mediante el cual se remite para su 

análisis, discusión  y en su caso aprobación dentro del H Ayuntamiento la Minuta Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma el artículo 60 de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y luego de 

deliberar sobre el tema y de reconocer las  bondades, por reconocer a todos los  Organismos 

Constitucionalmente Autónomas del Estado,  facultad para presentar iniciativas de  ley ante la Legislatura del 

Estado, por decisión unánime la totalidad  de los miembros del cabildo aprueba la  Minuta Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma el artículo 60 de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas en lo que al Municipio de Monte Escobedo corresponde.  

OCTAVO.- INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTE 

ESCOBEDO, ZAC. 

Toma  la palabra  el presidente municipal para manifestar que este punto se integro  al orden del día a raíz  de 
una petición que por  escrito hizo llegar el Regidor Gabriel Sánchez Robles quien tiene cierta preocupación  por 
la confusión que se ha generado   en algunos sectores de la sociedad la pretensión  de la administración 
Municipal por adquirir un crédito millonario para un  proyecto de cambio de luminarias en el Municipio  y que el 

punto es únicamente para informar y tratar de dar contestación a su  preocupaciones para lo cual  solicita a los 

presentes   opinión al respecto. 
Hace uso de la voz el Regidor Gabriel Sánchez Robles primeramente para agradecer por darle cause a su 
petición  y  sobre todo para  manifestar,  que aun y cuando ya se tomó el acuerdo del cabildo para  darle 
continuidad con  el proyecto de cambio de luminarias en nuestro municipio,  pide se  retome y se revise 
detenidamente los alcances y las consecuencia legales ya que hay cuestiones que desconocemos y que pudieran 
afectar no solo los intereses del municipio  sino también los personales.   Continua relatando que a raíz del 
decreto emitido por la  Legislatura del Estado mediante el cual se permite al municipio de Monte Escobedo 

obtener un crédito hasta  por $21 496725.60  y por un término de hasta 72 meses  existe  preocupación e  
incertidumbre pues hay muchas interrogantes y que si bien, es de  la idea de que se realicen obras de gran 

relevancia, considera también que no debemos arriesgar a  que futuras administraciones sufran las 
consecuencias de una mala determinación, es por ello que pide que se asiente que su postura  es que se 
comprometan  recursos que competen únicamente a la administración actual  y de que el cambio de las 
luminarias  se realice de  forma parcial y que bien  pudiera  ser, que se inicie con la cabecera municipal.  
Por su parte a Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez también expresa  preocupación ante este proyecto de 

gran alcance, relata que hay mucha  desinformación  lo cual le genera  incertidumbre y que es también de la 
idea de que se comprometa un menor monto, y que si bien aún  estamos a tiempo de revisar y tomar otra 



medida,  en caso de no dar marcha atrás en este proyecto,    que pediría  que  las cosas se hagan de la mejor 

forma  posible para evitarnos   problemas posteriores  con las instancias auditoras. 
Sobre el  tema el regidor Eric Sánchez Sáenz se pronuncia a favor del proyecto  pues ha estado al frente del 
proceso para sacarlo adelante  por lo cual tiene la información fresca y  completa quien además  afirma que 
todo se está realizando con el debido cuidado, se han ido cumplimentando todos y cada uno  de los requisitos y 
que  a su ver dicho proyecto se encuentra bien cimentado tanto jurídica como técnicamente pues de haber  
inconsistencias, no se hubiera emitido el decreto de parte de  la Legislatura del Estado mediante el cual se 
autoriza al municipio de Monte Escobedo para  la contratación del  crédito. 

El regidor Cesar Bernal Báez al igual que la regidora Josefina Rivas de la Cruz manifiestan que  asumen su 
responsabilidad por haber avalado  un acuerdo sin tener la información apropiada y que aun y cuando ya se 
tomó una determinación    les gustaría informarse mejor  para   tener más en claro el proyecto puesto que se 

fueron  con la idea de que el endeudamiento seria por tres años y no por los seis como se desprende  del citado  
decreto. 
Sobre el  punto el Presidente Municipal pide a  los presente   voluntad y  compromiso para sacar adelante  este 
tipo de proyectos de gran trascendencia para el municipio, pues  cuando otros municipios  buscan  y desean 

este tipo de oportunidades nosotros  lo estamos queriendo rechazar  por lo que los invita a no desaprovechar 
esta gran oportunidad y para finalizar con el punto invita a los compañeros  para que se informen y que por su 
parte se  compromete   hacerles llegar  la información que se tiene hasta el momento de lo que se ha hecho con 
el propósito de que les pueda servir para disipar su dudas. 
 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Una vez que ha sido agotados todos los puntos del orden del día  y no habiendo más asuntos por tratar, siendo  
las 19:48 horas del mismo  día de su inicio el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado 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. Ma. 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 Agro. Negocios Erik Sánchez Sáenz   Ing.  en Electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 

 
Lic. Gabriel Sánchez Robles     C. Esmeralda de Casas Ruiz 
                                             

                              M. en C. Adriana  Carolina Blanco Sánchez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

SESION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA NÚMERO  34 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del Miércoles 30 de Octubre 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, y los 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 el 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°- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  

7°- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES  

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

CORRESPONDIENTE  A LOS MESES  DEJULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019 ASI COMO EL  INFORME TRIMESTRAL  

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL MISMO EJERCICIO. 

9°- DETERMINAR SEDE PARA SESION  ORDINARIA E ITINERANTE DE CABILDO. 

10°- ASUNTOS GENERALES 

11°-  CLAUSURA DE LA SESION. 

PRIMERO.- PASE DE LISTA. 

Por orden del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno realiza al respectivo pase de lista de asistencia a 

los integrantes del H. Ayuntamiento y luego de realizar  la sumatoria de las asistencias, 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 

legalidad y serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Por indicaciones del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno, da 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.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA  DE LA SESION ANTERIOR. 

Por petición del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede a la lectura del  Acta  numero 33  

relativa a la Sesión Extraordinaria  de  Cabildo celebrada  el día 27 de Octubre  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   por todos los integrantes del H. Ayuntamiento,  y en lo particular también por todos, 

excepto por el Regidor Gabriel Sánchez Robles quien manifiesta, que a su ver el punto cuarto relacionado  con  

la aprobación de  la Ley de Ingresos  para el ejercicio fiscal 2020 se quedó corto,  ya que no se transcribió 

textualmente  la minuta que se levantó en la  reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Vigilancia  donde 

se   avaló dicho anteproyecto; y  como sugerencia,  para que posteriormente  obren   en acta  los acuerdos  

íntegros a los que se llega  en las reuniones de trabajo,  propone,  que se transcriba textualmente el  dictamen  

que la Comisión tenga a bien aprobar, para que las particularidades que se presenten durante su discusión y  

aprobación,  también queden reflejadas en el acta. Siendo esta pretensión respaldada por  unanimidad por la 

totalidad de los integrantes  del  H. Ayuntamiento. 

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 Santiago Sánchez Reyes con domicilio en la Calle  Bolaños de esta cabecera 

municipal para dar lectura a un escrito, que avalan con su firma 8 vecinos de esta cabecera municipal mediante 

el cual, solicitan la construcción de un puente peatonal  sobre el arroyo Tepetatitas, que se ubica al costado 

norte  de esta población  donde culmina la calle Martínez López,  el motivo principal, cuando hay un cortejo 

fúnebre hacia el Panteón del Refugio  y si el Arroyo lleva agua dificulta el cruce de personas. 



En referencia al tema  el Presidente Municipal contesta que hay varias peticiones de puentes peatonales en el 

Municipio y que si bien estos  no se han realizado,  no es por falta de voluntad sino por falta de recursos 

económicos,  pero que se revisará con detenimiento esta petición, y que la pondrá a consideración  del  cabildo 

en una reunión de trabajo  para su revisión,  quienes en su momento, dependiendo de la disponibilidad de 

recursos y  de la  prioridad, determinaran su procedencia o improcedencia  al igual que el programa o la 

instancia que  puede ejecutar dicha obra.  

Por su parte el Regidor Gabriel Sánchez Robles abonando al tema,  le informa al solicitante  que para la 

realización de este puente,  además de las consideraciones  expuestas anteriormente se tendrá que partir de 

ver que tan factible es, y partiendo de ello,  elaborar un proyecto con  el monto para luego  determinar si es 

posible su realización  por alguna de las Direcciones  de la Administración Municipal o bien si se gestiona ante  

el Gobierno del   Estado. 

b).- En una segunda intervención el señor Santiago Sánchez Reyes manifiesta su descontento y preocupación 

por el hecho de que ha realizado llamadas por la madrugada a los teléfonos de  la Comandancia Municipal para 

reportar algún hecho, delictivo   y no recibe respuesta, lo que resulta preocupante ya que en estos teléfonos  se 

debe dar contestación de inmediata para atender algún hecho de violencia  o cualquier llamado de emergencia.  

Sobre el punto el Presidente Municipal le informa, que sí nos preocupa el tema de la  violencia y   que 

precisamente el día de hoy   se llevó  a cabo una reunión  con todo el personal que de una u otra forma están 

involucrados con el tema de la seguridad;  el   Encargado de Seguridad  Publica, el  Director de Protección  Civil, 

la Juez Municipal, la  Directora del IMME, el  Abogado Procurador de la defensa del menor, los  recepcionistas 

telefónicos de la Comandancia Municipal  y  el Secretario de Gobierno misma que se convocó para tratar de dar 

solución a este tipo  de quejas y en donde se llegó al compromiso muy formal de  parte de todos los presentes 

de asumir la responsabilidad que nos corresponde.  Continua relatando, que  en esta misma  reunión  se dio la 

indicación a los telefonistas para que   estén al pendiente de las llamadas telefónicas las 24 horas del día,  para  

que registren y  den respuesta   en el momento a todo reporte, y  que en caso de no  estar a su alcance la 

solución, que  canalicen de inmediato el problema ante el funcionario que corresponda, para que le dé 

continuidad al problema  hasta su culminación dentro de la jurisdicción municipal. 

c).- Pide la palabra el señor  José Refugio  Arguelles Acosta  quien da lectura a un escrito firmado por tres 

vecinos del rancho el Salto del Refugio dirigido al Presidente Municipal mediante el cual solicita una extensión de 

red de energía eléctrica  que iría del Rancho el Salto de la Cruz al Rancho el Salto del Refugio  en una distancia 

aproximadamente de 900 metros y en  donde se requerirán  7 postes y con un costo aproximado de 

$216,000.00 

En respuesta a lo  anterior el presidente municipal  le pide al solicitante que nos haga llegar la cotización por 

escrito  con la lista de conceptos y la validación de la CFE para poder estar en  condiciones de tomar una 

determinación. 



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 188 aprobado por la H. Sexagésima Tercera Legislatura  del Estado  en Sesión  

Ordinaria  de fecha del 3 de Octubre del año en curso  mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Monte 

Escobedo Zacatecas, para  la contratación de un crédito hasta por la cantidad de $21,496,725.60 para financiar 

inversiones públicas  productivas y por un plazo que no exceda los 72 meses. 

b).- En una segunda intervención el Secretario de Gobierno da lectura al Acuerdo numero 177 aprobado por la H. 

Sexagésima Tercera Legislatura  del Estado  en Sesión  Ordinaria  de fecha del 3 de Octubre del año 2019  

mediante el cual se exhorta a los  58  Ayuntamientos Municipales para que en el ámbito de sus atribuciones 

inicien protocolos de actuación  en materia de derechos humanos en las instituciones policiales, a fin de 

garantizar en todo momento el acceso a la justicia y la tranquilidad social. 

c).- En una tercera intervención  se da lectura a  un oficio suscrito por los representantes de  Comité de Obra 

de Remodelación del Templo de la Inmaculada Concepción correspondiente al programa 3x1 para migrantes 

ejercicio fiscal 2018 mediante el cual solicitan una revisión exhaustiva de dicha obra en virtud de la filtración de 

agua  del área de la bóveda que provoco  pequeños encharcamientos y la afectación de los muros por   el 

derrame de las canaletas;  que se acuda ante las instancias que sea necesario a fin de que peritos en la materia  

emitan un dictamen de los  daños que presenta la obra y por último que se  consideren los tramites a realizar 

para que en su momento se haga  efectiva la fianza de vicios ocultos que otorgo el contratista de la obra. 

En respuesta a lo anterior el Presidente Municipal manifiesta que el Director de Desarrollo Económico y Social  

ya se contactó con el contratista para informarle de esta situación, quien  a su vez,   mostro disposición para 

colaborar y  hacer los remiendos  necesarias, solo que está a la espera de que desaparezca la humedad para 

poder iniciar con los trabajos. Continua  narrando que supone que la  humedad  se ha generada por el retiro de 

las canaletas y la construcción de rampas para el escurrimiento del agua, cambios que se hicieron  en su 

momento con autorización  del mismo INAH por lo  que a su ver el contratista no tuvo culpa, pero  que como 

administración vamos  a estar insistiendo  para que se corrijan estas deficiencias pero  respetando  los 

derechos del contratista puesto que esta obra ya está debidamente validada por el  INAH  y que igual, 

estaremos al   pendiente para en caso de ser necesario,   hacer valida la fianza de vicios  ocultos;  y sobre el 

dictamen solicitado  en este mismo escrito, da respuesta en el sentido, de  que se habrá de investigar  quien 

pudiera emitirlo, porque no tenemos en claro que instancia o institución  es la indicada  para ello. 

El regidor Gabriel Sánchez  Robles  abonando al punto, cree que es legitima la preocupación  tanto del comité 

como de  la población católica,  puesto que las lluvias en esta temporada fueron escasas  y  aun  así   ocasiono  



filtraciones de consideración, por lo que   a su ver, es necesario que se  tomen cartas en el asunto y que quede  

bien en claro esta situación, pues cuando los feligreses que  cooperaron  para esta restauración,  se enteren, 

que se realizó un trabajo deficiente, tendrán una idea de rechazo para  proyectos posteriores. 

Por su parte el  Contralor Municipal ve también el problema  de humedad, por el cambio de las canaletas a los 

bajantes del agua por la pared, pues  se hizo un canal  muy reducido y cuando llueve mucho se desborda y que a 

su ver fue  una medida errónea ordenada por personal del INAH donde ni el constructor ni la Presidencia 

Municipal tuvieron injerencia en esta decisión. 

d).- Continuando con el desarrollo de la asamblea se da lectura a un oficio suscrito por  el Contralor Municipal 

por medio del cual informa que ante la Contraloría Municipal a su cargo,  se han recibido quejas en  contra de 

servidores públicos que forman parte de la presente administración y anteriores por actos u omisiones que 

pudieran calificarse como graves o no graves, sin embargo que esta contraloría es incompetente para 

investigar, sustanciar y resolver procedimientos administrativos pues no cuenta con las autoridades facultades 

para ello, pues para efecto de cumplir con las  atribuciones que le confiere la ley, la Contraloría Municipal 

deberá contar con las siguientes áreas:  Auditoria, quejas y denuncias, control de obra pública y 

responsabilidades y que por lo que atañe al área de responsabilidades, ésta  debe estar integrada  por la 

autoridad investigadora, la autoridad sustanciadora y la autoridad resolutoria,  razón por lo que con respeto 

solicita, que se dé cumplimiento a este requerimiento. 

Abonando al tema el Contralor municipal quien se encuentra presente, manifiesta que para poder cumplir con 

las responsabilidades que exigen las instancias fiscalizadoras   y la propia la ley, requiere de personal adecuado 

para poder instaurar el proceso de responsabilidades administrativas  a funcionarios y a exfuncionarios, y que 

en este caso deberán ser profesionistas preferentemente con perfil de abogado para que atienda las unidades 

que se manejan, pues él no puede ser juez y parte.    

Sobre el  tema el Presidente Municipal comenta que aun y  cuando esto implica un gasto extra por la 

contratación de más  personal,  esto podría ser beneficioso para la administración, pues  el invertir en personal 

para que revise las actuaciones de los funcionarios  ayudaría a prevenir conductas erróneas   y evitarnos 

problemas posteriores con instancias auditoras   y que la idea  será,  el de ir considerando el gasto  en el 

próximo presupuesto de egresos  a días  de  su elaboración, pero que su propuesta para no cargarle más gasto  

al municipio pudiera ser el de  utilizar  personal del ya  existente en la Presidencia Municipal. 

Por su parte el Regidor Gabriel Sánchez Robles  justifica la petición de la contraloría porque además de que 

esta fundamentado en la ley,  si se pretende, que esta instancia realice bien su trabajo,  debemos de  

proporcionarle las herramientas necesarias y  buscando un justo equilibrio para no desestabilizar la cuentas el 

gasto de la administración, sugiere que se le proporcionen 2 colaboradores con al menos  educación media 

superior que estén vinculados laboralmente con la Presidencia Municipal para que asuman con  responsabilidad  

sus atribuciones. 



SEPTIMO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES.  

a).- Interviene el Regidor Gabriel Sánchez Robles para hacer el  comentario de que se están realizado trabajos  

de pavimentación  en la calle del toro de esta cabecera municipal y  que desconoce  quién está ejecutando la 

obra y sobre que modalidad, pues que no se le pasado información y que  desconoce si se están haciendo las 

invitaciones cuando a menos  a 3 contratistas  y que como  Presidente de la Comisión  de Obras Publicas 

solicita que se le tome en cuenta en los procesos de  las licitaciones  y   que se respete el padrón de 

contratistas. 

Sobre el punto el Presidente Municipal informa que en esta obra la están ejecutando 2 contratistas uno para los 

trabajos de Agua Potable  y drenaje y otro para los trabajos de pavimentación y que sobre lo segundo responde 

que dará la indicación  al Director de Desarrollo Económico y Social para  que a partir  de la fecha atienda esta  

petición. 

b).- Hace uso de la voz la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para solicitar en su  condición de regidora 

de  equidad de género, que se atienda la petición que en anterior reunión ordinaria de cabildo hiciera  la Lic. 

Anabell Sánchez Bañuelos  auxiliar en el IMME sobre la aprobación  del diagrama   “Ruta Municipal de  Atención 

de la Violencia de Genero en contra de las mujeres de “Monte Escobedo”, que indica las instancias a que pueden 

acudir la mujeres en caso de  ser víctimas de violencia y como este tema ya se había tratado en reunión de 

trabajo, por unanimidad de  todos los presentes  se aprueba su contenido así como la  autorización para su 

publicación. 

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

TESORERIA CORRESPONDIENTES  A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019   ASI COMO EL  

INFORME TRIMESTRAL  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL MISMO EJERCICIO. 

Para iniciar con  el desahogo de este punto  por parte de la Sindica Municipal se da lectura a  un dictamen 

emitido por la  Comisión de Hacienda  y Vigilancia, que a la letra dice:  En Monte Escobedo Zac; siendo  las 13.00 

horas del día  29  de Octubre del presente año previo citatorio fueron reunidos los integrantes de la Comisión 

de Hacienda y Vigilancia, a saber los  siguientes; Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, Presidenta de la 

Comisión  y las vocales  Esmeralda de Casas Ruiz, la M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez y Lic. Gabriel 

Sánchez Robles  además como auxiliares los funcionarios públicos;  Lic. Iván de Jesús Luna Amaro, Tesorero 

Municipal  y el Ing. Rubén Bañuelos Melero, Contralor Municipal,  contando en calidad de  testigos el Ing. Ramiro 

Sánchez Mercado, Presidente Municipal y el Lic.  Erik Sánchez Sáenz, regidor de la Comisión de Desarrollo 

Económico todos con la finalidad de  analizar, discutir y en su caso  aprobar los informes financieros contables, 

correspondientes a los  meses de Julio Agosto y Septiembre del ejercicio fiscal  2019, así  como el  informe  

trimestral correspondiente al tercer trimestre del mismo ejercicio y después de  desahogado el punto  se 

dictaminan los siguientes acuerdos: 



1.- Se aprueba por parte de esta Comisión los informes financieros presentados por la tesorería municipal 

correspondientes los  meses de Julio, Agosto y Septiembre  así como el informe trimestral financiero 

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 destacando lo siguiente: 

a).- Se informa por parte del Tesorero que no se solicitará adelanto de participaciones del ejercicio fiscal 2020. 

b).-  El soporte documental estará a disposición de cualquier integrante de esta comisión, previa anticipación 

del tesorero municipal y ante la presencia de quien éste disponga. 

c).- El Tesorero Municipal se compromete a presentar  los informes en tiempo y forma de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Disciplina Financiera, Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, así como las 

demás  disposiciones relacionadas en la materia. 

d).- El Tesorero deberá estar presente en todas y cada una de las reuniones de esta comisión, así como dar a 

conocer las modificaciones presupuestales. 

Acto seguido y para darle la categoría  de acuerdo a este dictamen, se pone a consideración del pleno de 

cabildo  para su valoración y  por decisión unánime se ratificó íntegramente, por la totalidad de los integrantes 

del cabildo, los informes contables de tesorería  correspondientes a los meses  Julio, Agosto y Septiembre del 

año 2019 así como el  informe  trimestral correspondiente al tercer trimestre del mismo ejercicio con las 

modificaciones efectuadas  al presupuesto como se describe en la tabla que se  anexa: 

H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO  

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME MENSUAL DE INGRESOS 

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 

Nombre importe 

Impuestos sobre el patrimonio $54,028.47 

PREDIAL $54,028.47 

PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL $26,636.75 

PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL $27,391.72 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones $59,453.00 

SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES $59,453.00 

SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES $59,453.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público $5,140.00 

PLAZAS Y MERCADOS $5,140.00 

USO DE SUELO $5,140.00 

Derechos por prestación de servicios $192,277.07 

RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS $20,777.00 

REGISTRO CIVIL $38,656.00 

PANTEONES $23,288.00 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES $11,934.00 

SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO $72,846.77 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES $457.00 

DESARROLLO URBANO $13,812.00 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION $2,388.00 

BEBIDAS ALCOHOLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS $7,308.30 

PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS $810.00 

Otros Derechos $9,015.00 



PERMISOS PARA FESTEJOS $7,245.00 

FIERRO DE HERRAR $1,000.00 

ANUNCIOS Y PROPAGANDA $770.00 

Productos $13,980.77 

ARRENDAMIENTO $13,851.00 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS $129.77 

Aprovechamientos $9,067.80 

Multas $9,067.80 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No 
Empresariales y No Financieros $44,216.00 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS $37,260.00 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS $6,956.00 

Participaciones $2,608,683.00 

FONDO GENERAL $1,589,624.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $589,846.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS $63,881.00 

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $6,282.00 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $40,464.00 

9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS $27,634.00 

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN $1,989.00 

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $122,870.00 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS  (FEIEF) $80,119.00 

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA $35,034.00 

FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES $50,940.00 

Aportaciones $1,328,005.00 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FIII) $811,171.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV) $516,834.00 

Convenios $1,100,720.00 

CONVENIOS ETIQUETADOS $1,100,720.00 

Total $5,424,586.11 

 

H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO  

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME MENSUAL DE INGRESOS 

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

nombre importe 

Impuestos sobre el patrimonio $20,232.71 

PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL $5,788.67 

PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL $14,444.04 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones $59,240.95 

SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES $59,240.95 

Derechos por prestación de servicios $121,203.91 

RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS $13,069.00 

REGISTRO CIVIL $32,756.00 

PANTEONES $20,215.00 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES $21,932.00 

SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO $24,830.91 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES $447.00 

DESARROLLO URBANO $5,113.00 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION $2,571.00 

PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS $270.00 



Otros Derechos $3,930.00 

PERMISOS PARA FESTEJOS $530.00 

FIERRO DE HERRAR $3,400.00 

Productos $8,642.92 

ARRENDAMIENTO $8,511.00 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS $131.92 

Aprovechamientos $3,091.00 

Multas $3,091.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y 
No Financieros $32,235.00 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS $32,235.00 

Participaciones $2,186,144.00 

FONDO GENERAL $1,303,194.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $675,045.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS $32,291.00 

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $10,593.00 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $92,766.00 

9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS $26,299.00 

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN $1,989.00 

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $666.00 

FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES $43,301.00 

Aportaciones $516,834.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE 
LOS MUNICIPIOS ( F IV) $516,834.00 

Convenios $2,365,994.00 

CONVENIOS ETIQUETADOS $2,365,994.00 

Total $5,317,548.49 

 

H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO  

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME MENSUAL DE INGRESOS 

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

nombre importe 

Impuestos sobre el patrimonio $18,032.61 

PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL $7,397.63 

PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL $10,634.98 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones $54,255.38 

SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES $54,255.38 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público $4,615.00 

USO DE SUELO $4,615.00 

Derechos por prestación de servicios $190,632.02 

RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS $16,339.00 

REGISTRO CIVIL $27,655.00 

PANTEONES $28,119.00 

SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO $89,336.52 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES $750.00 

DESARROLLO URBANO $7,884.00 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION $5,766.00 

BEBIDAS ALCOHOLICAS INFERIOR A 10 GRADOS $1,149.50 

PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS $270.00 

Otros Derechos $2,398.00 

PERMISOS PARA FESTEJOS $798.00 

FIERRO DE HERRAR $1,600.00 

Productos $12,759.93 

ARRENDAMIENTO $12,632.00 



RENDIMIENTOS FINANCIEROS $127.93 

Aprovechamientos $9,340.00 

Multas $9,337.00 

Otros Aprovechamientos $3.00 

Aprovechamientos Patrimoniales $85,000.00 

Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte $85,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y 
No Financieros $32,334.00 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS $31,924.00 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS $410.00 

Participaciones $2,188,452.00 

FONDO GENERAL $1,149,327.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $672,072.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS $38,946.00 

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $6,064.00 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $40,464.00 

9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS $31,414.00 

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN $1,989.00 

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $123,733.00 

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA $78,011.00 

FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES $46,432.00 

Aportaciones $2,139,176.00 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) $1,622,342.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE 
LOS MUNICIPIOS ( F IV) $516,834.00 

Convenios $500,470.00 

CONVENIOS ETIQUETADOS $500,470.00 

Total $5,237,464.94 

 

H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO  

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME MENSUAL DE EGRESOS 

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 

SERVICIOS PERSONALES $1,959,204.32 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $1,290,672.91 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $28,807.30 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $256,142.23 

SEGURIDAD SOCIAL $331,081.88 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $52,500.00 

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $0.00 

MATERIALES Y SUMINISTRO $506,172.30 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES $37,240.96 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $46,955.24 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $216,991.27 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS $0.00 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $121,907.90 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $49,285.50 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $33,791.43 

SERVICIOS GENERALES $853,233.35 

SERVICIOS BÁSICOS $700,237.32 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $35,031.42 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $37,968.40 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $3,623.19 



SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $0.00 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $0.00 

SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $4,441.55 

SERVICIOS OFICIALES $33,702.47 

OTROS SERVICIOS GENERALES $38,229.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,710,883.67 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $1,413,799.04 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $3,191.00 

AYUDAS SOCIALES $293,893.63 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $52,255.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $52,255.00 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00 

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 

INVERSIÓN PÚBLICA $41,600.00 

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $41,600.00 

DEUDA PÚBLICA $16,667.00 

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $16,667.00 

Total $5,140,015.64 

 

H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO  

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME MENSUAL DE EGRESOS 

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

    
SERVICIOS PERSONALES $1,652,587.80 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $1,287,685.97 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $29,640.62 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $27,694.14 

SEGURIDAD SOCIAL $169,113.23 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $82,256.58 

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $56,197.26 

MATERIALES Y SUMINISTRO $387,332.96 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y 
ARTÍCULOS DE OFICIALES 

$38,404.21 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $9,023.70 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $143,256.39 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS $0.00 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $145,158.00 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 
DEPORTIVOS 

$0.00 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $51,490.66 

SERVICIOS GENERALES $768,012.69 

SERVICIOS BÁSICOS $637,419.40 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $30,098.52 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

$2,508.13 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $28,242.43 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

$32,303.84 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $0.00 

SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $4,856.20 

SERVICIOS OFICIALES $30,462.17 

OTROS SERVICIOS GENERALES $2,122.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$2,650,064.62 

  



TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $2,557,978.00 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 

AYUDAS SOCIALES $92,086.62 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $43,328.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $43,328.00 

INVERSIÓN PÚBLICA $34,931.37 

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $34,931.37 

Total $5,536,257.44 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO  

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME MENSUAL DE EGRESOS 

DEL 01 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2019 

SERVICIOS PERSONALES $1,720,643.60 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $1,270,329.11 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $30,472.95 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $23,554.90 

SEGURIDAD SOCIAL $343,786.64 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $52,500.00 

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $0.00 

MATERIALES Y SUMINISTRO $370,120.82 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y 
ARTÍCULOS DE OFICIALES 

$22,601.35 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $62,706.09 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $93,197.97 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS $5,952.14 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $120,534.45 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 
DEPORTIVOS 

$49,584.90 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $15,543.92 

SERVICIOS GENERALES $1,103,271.64 

SERVICIOS BÁSICOS $698,771.43 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $5,800.00 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

$1,392.00 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $3,210.41 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

$4,759.48 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $0.00 

SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $1,617.00 

SERVICIOS OFICIALES $68,629.32 

OTROS SERVICIOS GENERALES $319,092.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$88,931.30 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 

AYUDAS SOCIALES $88,931.30 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $3,218.42 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $3,218.42 

INVERSIÓN PÚBLICA $664,155.05 

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $664,155.05 

Total $3,950,340.83 



 
 

H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO  

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME MENSUAL DE INGRESOS 

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

    

Impuestos sobre el patrimonio $92,293.79 

Impuestos sobre la producción, el consumo y 
las transacciones $172,949.33 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento 
o explotación de bienes de dominio público $5,140.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento 
o explotación de bienes de dominio público $4,615.00 

Derechos por prestación de servicios $504,113.00 

Otros Derechos $15,343.00 

Productos $35,383.62 

Aprovechamientos $21,498.80 

Aprovechamientos Patrimoniales $85,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales y 
Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros $108,785.00 

Participaciones $6,983,279.00 

Aportaciones $3,984,015.00 

Convenios $3,967,184.00 

Total $15,979,599.54 
 

  

    
 

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS 

DEL 01  DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

      

    Devengado 

      
1000 SERVICIOS PERSONALES $5,332,435.72 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $3,848,687.99 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $88,920.87 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $307,391.27 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $843,981.75 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $187,256.58 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $56,197.26 

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $1,263,626.08 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y 
ARTÍCULOS DE OFICIALES 

$98,246.52 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $118,685.03 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $453,445.63 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS $5,952.14 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $387,600.35 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 
DEPORTIVOS 

$98,870.40 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $100,826.01 

3000 SERVICIOS GENERALES $2,724,517.68 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $2,036,428.15 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $70,929.94 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

$41,868.53 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $35,076.03 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

$37,063.32 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $10,914.75 

3800 SERVICIOS OFICIALES $132,793.96 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Se aprueba la actualización de  las zonas  catastrales de la localidad de Laguna Grande, eso con la finalidad  

de  aumentar el ingreso del Municipio  

Durante  la deliberación del punto para elevarlo al nivel de acuerdo, la regidora Josefina Rivas de la Cruz pide 

que se retome la revisión de la zonificación de esta  localidad, pues  como no  es integrante de la Comisión 

Hacienda, no estuvo presente durante los trabajos y que como habitante de esa localidad,   le gustaría que en 

conjunto con la el resto de los miembros del cabildo que no se les convoco,  se revise de nueva cuenta en una 

reunión de trabajo para  ultimar detalles, pues en estas condiciones  le resultara difícil tomar una 

determinación, 

Por su parte el regidor Gabriel Sánchez Robles pide que si hay algo que discutir sobre  la zonificación, se haga 

en este momento para que  de una vez se  tome un acuerdo, pues  si queremos que la documentación vaya 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $359,443.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$4,449,879.59 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $3,971,777.04 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $3,191.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $474,911.55 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $98,801.42 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $95,583.00 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0.00 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $3,218.42 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $740,686.42 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $740,686.42 

6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN $705,755.05 

9000 DEUDA PÚBLICA $16,667.00 

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $16,667.00 

9911 ADEFAS $16,667.00 

  Total $14,626,613.91 



acorde a los tiempos,  es necesario que se vaya trabajando  pues únicamente  faltan 2 meses para iniciar con el 

nuevo cobro del impuesto predial y esperarnos a otra reunión para tomar una determinación pudiera ser 

demasiado tarde; y como comentario extra, les recuerda a los compañeros,  que una de las observaciones que 

se les hizo  a los integrantes del cabildo pasado, fue por no tomar medidas recaudatorias, por no actuar y que  

nosotros al aprobar esta zonificación estamos actuando, estamos tratando  de dar cumplimiento a la obligación 

de implementar medidas recaudatorias.  

En respuesta al tema el Presidente Municipal,   informa que para la zonificación de esta localidad se dividió en 

tres zonas y  se  utilizaron varios  criterios  como la cercanía al centro y   la plusvalía de las propiedades y que   

a su ver es justa,  que en ningún momento  se trató de beneficiar  o perjudicar a alguien, además que se realizó 

en conjunto  con el valuador del Registro Público de la Propiedad  de Jerez y que la urgencia de aprobar este 

proyecto, es porque desafortunadamente tenemos el tiempo encima y al  convocar a  otra reunión para su  

valoración, por los trámites burocráticos, ya  no estaríamos en tiempo de   su implementación en el siguiente 

ejercicio fiscal. Dicho lo anterior pide el respaldo de cabildo para darle para adelante a este proyecto y por 

unanimidad la totalidad del cabildo aprobó lo zonificación de la comunidad de Laguna Grande Monte Escobedo, 

Zacatecas.  

NOVENO.- DETERMINAR SEDE PARA SESION ORDINARIA E ITINERANTE DE CABILDO. 

Por parte del Presidente Municipal   informa a los presentes que la siguiente reunión  ordinaria de cabildo 

deberá ser itinerante  y que por motivos personales pide al cabildo  se adelante uno  o dos días   lo cual es 

aceptado por  todas y luego de escuchar varias propuestas de los presentes,  por decisión unánime de la 

totalidad de los miembros del cabildo se determina,  celebrar la siguiente sesión ordinaria e itinerante de 

cabildo  el próximo martes 26 de Noviembre del presente año, a las 17:00 horas en la Escuela Primaria 20 de 

Noviembre de la Comunidad de María de la Torre, Monte Escobedo, Zac. 

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).- Pide la palabra la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para hacer el comentario de que se está 

celebrando un torneo femenil de básquet bol  y que  a veces se hace uso de las canchas que están en la unidad 

deportiva, pero que las mismas están muy deterioradas  por lo que pide, si fuera posible darles mantenimiento. 

Con respecto al punto el presidente  municipal responde que si es posible y desde este momento instruye al 

Director de Obras y Servicios públicos para que atienda esta solicitud.    

b).- Hace uso de la voz  la Sindica Municipal  para solicitar  en un primer término, autorización del cabildo para 

dar de baja del inventario de protección civil,  una  silla secretarial inservible pues se encuentra rota y 



desgarrada del forro  con numero de inventario 18,  se pone a consideración de los presentes esta petición y  

por unanimidad de la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento se autoriza dar de baja este articulo para 

su destrucción y que se haga entrega al Contralor Municipal. 

c).- En una segunda intervención la Sindica Municipal, pide el respaldo del cabildo para dar de baja un listado de 

artículos del  SIMAPAME con la aclaración de que el Consejo Directivo del  sistema ya dio  su aprobación para 

ello, sometiéndose a votación dicho requerimiento y  por unanimidad de  la totalidad de los miembros del cabildo 

se autoriza dar de baja del inventario del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Monte 

Escobedo  Zac,  para su destrucción y que se haga entrega contralor municipal  de los siguiente  artículos: 

Articulo  Marca  Modelo  Serie 

Mesa de cultura del agua N/I N/I N/I 

Impresisora láser (color gris) HP LASERJET P2035N CNB9X1944

5 

Cuna de 4 para terminales (color negro) Psion Teknolgy WA4204-G2 N/I 

Laptop Acer aspire 5720z (color gris-negro) Acer  ASPIRE 5720Z 

Terminal de lectura hand help terminal 7527-s-

g2 con memoria externa (color negro) 

Psion Teknolgy WORKABOUT PRO N/I 

Terminal de lectura hand help terminal 7527-s-

g2 con memoria externa (color negro) 

Psion Teknolgy WORKABOUT PRO  N/I 

Cámara fotográfica  Nikon  COOLPIX S2800 34008145 

Cámara fotográfica  Sony  CIBER SHOT  5082903 

Impresora multifuncional (color gris) HP OFFICEJET J4660 Q7KB-

MVJ4V-

D46TC 

 

Aprovechando el tema el regidor Gabriel Sánchez Robles y sobre la exagerada y obsoleta documentación que 

obra el espacio que antes se llamaba archivo municipal  ahora  depositario documental de esta Presidencia, 

donde nadie se da la tarea de revisar y que hasta dificulta la búsqueda de algún documento  por el 

amontonamiento,  propone que se contacte a las instancias  para que ayuden a clasificar la documentación y 

que se destruya la que ya no es útil. 

Se discute ampliamente el tema y por decisión unánime del total del cabildo, se determina conformar una 

comisión integrada por la Sindica Municipal y el Regidor Gabriel Sánchez Robles para  que se encarguen de 

contactar a  las personas indicadas para realizar estos trabajos. 

d).- En una tercera  intervención la Síndica Municipal hace del conocimiento de los presentes que en la séptima   

reunión  de la  Comisión de Hacienda se trataron algunos puntos  levantándose un acta que a la letra dice:  

En Monte Escobedo, Zac., el día 07 de octubre de 2019, reunidos en el salón de Cabildos de esta Presidencia 

Municipal, los integrantes de la Comisión de Hacienda, La Síndico Municipal, Lic. María del Carmen Berumen 



Bañuelos, y los regidores; Lic. Gabriel Sánchez Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz, Lic. Erik Sánchez Sáenz; 

además de los funcionarios L.C. Iván de Jesús Luna Amaro, Tesorero Municipal; Lic. Miriam Suarez Ramírez, Juez 

Comunitaria; Arq. Francisco Villarreal González, Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, C. Rosalina 

Vázquez Ulloa, encargada de Catastro y Ángel Hernández Sainz, Inspector de Alcoholes.  

Se lleva a cabo la séptima reunión de comisión de hacienda, para tratar los siguientes temas:   

1. Ley de Ingresos 2020. 

2. Multas de juzgado comunitario. 

3. Revisión de licencias de venta de alcohol. 

4. Actualización de zonas.  

5. Actualización de cuotas en rastro municipal. 

6. Solicitud de apoyo para Centro de Salud.  

7. Solicitud de compra de lavadora para UBR. 

 

ACUERDOS 

1. Con la finalidad de analizar la Ley de Ingresos 2020, fuimos reunidos para discutir posibles ingresos en 

las diferentes áreas, acordando actualizaciones en algunas áreas donde se aplican cobros.  

2. La Juez comunitaria solicita la modificación de términos en la Ley de Ingresos, ya que genera confusión 

entre multa y daño, por lo que se acuerda aclarar el punto, de manera que se identifiquen ambos 

conceptos.  

3. El encargado de alcoholes cuestiona sobre la forma correcta de aplicar multa en establecimiento de 

ventas de bebidas alcohólicas, cuando incumplan con los reglamentos. Para esto, el tesorero le explica 

que inicialmente deber ser de manera verbal, en seguida notificación de forma escrita, y como tercera 

y última opción sería aplicar multa. 

4. Se acuerda actualizar la zonificación de la Cabecera Municipal, para la aplicación del impuesto predial, 

con el fin de incrementar los ingresos.  

5. El director de Obras Públicas hace mención respecto a las cuotas existentes que se aplican en el rastro 

municipal, para lo cual se acuerda modificar el concepto de arranque.  

6. La doctora encargada del Centro de Salud, solicita apoyo de 200 litros para la compra de combustible 

para el refrigerador que mantiene las vacunas en temperatura ideal, para lo cual esta comisión 

acuerda apoyarla con 100 litros de combustible diésel por única ocasión.  

Una vez discutido los temas, se cierra la presente acta, el mismo día de su inicio, firmando en ella para su 

debida constancia los que en la misma intervinieron;  



Acto seguido les pide al pleno del cabildo la ratificación  y la totalidad del cabildo por unanimidad aprueban 

todos y cada uno de los acuerdos asumidos por dicha comisión. 

e).- En otra participación en este punto de asuntos generales la Sindica Municipal da cuenta al cabido de la 

pretensión de la señora Margarita de Casas Sánchez  avecindada en la comunidad de Gómez de esta jurisdicción 

quien solicita una opinión favorable  sobre un predio rustico que ha estado bajo su  posesión por más de 20 

años; continúa relatando que en la semana pasada acudió al predio descrito y constato personalmente que  está 

debidamente delimitado,  que las medidas del plano coinciden perfectamente con las  del polígono  en donde 

existe una casa,  una huerta y corrales y que  no se afecta propiedades  del municipio. Expuesto lo anterior se 

somete a votación esta solicitud y por decisión unánime  la totalidad del cabildo acuerda que se  expida opinión 

favorable a favor de la señora Margarita de Casas Sánchez para el trámite de Diligencias de información Ad 

perpetúan sobre un predio  rustico ubicado en el Rancho de Gómez  Monte Escobedo, Zacatecas con superficie 

total de 921.40 metros cuadrados con superficie construida de  72.62 metros cuadrados y con las siguientes 

medidas y colindancias; al norte mide en tres líneas, la primera que corre de norte a sureste con 6.01 metros, 

sigue al noreste con 32.04 metros y finalizando hacía el sureste con 24.53 metros y colindando con Epigmenio 

Vicencio y Alfredo Márquez; al Sur mide en cuatro líneas la primera 5.20 metros, quiebra al  noreste con 8.72 

metros, sigue al  noreste   con 26.90  para finalizar hacia el sureste con 13.35 metros y colinda con  Manuel 

Acuña y  Miguel Márquez; al  Oriente mide 15.72 metros  y colinda con callejón de por  medio y al  Poniente mide 

en cinco líneas de norte a suroeste 5.10 metros  la segunda quiebra hacia el noroeste con .65  metros, sigue al 

suroeste con 8.05 metros, continua al sureste con 9.28 metros  y finaliza hacia el suroeste  con 4.54 metros y 

lindando con Epigmenio Vicencio.  

f).- Pide la palabra la regidora Josefina Rivas de la Cruz que le gustaría hacer un comentario al tesorero quien 

les platico que ya estaba trabajando sobre la elaboración del presupuesto  de egresos para el ejercicio fiscal  

2020 y que quería invitarlos a tener consideración sobre los apoyos de las ayudas sociales, por que hay quien 

de verdad si lo necesita.  

g).-  Hace uso de la voz el regidor Gabriel Sánchez Robles para dar lectura a  un escrito que se presentó ante la 

Secretaria  de Gobierno el  día 8 de Octubre del año en curso   dirigido al  Ing. Ramiro Sánchez Mercado 

Presidente Municipal  en el que expone; que en  reunión ordinaria de cabildo celebrada el pasado 25 de 

Septiembre del presente año,  en el punto 10 del orden de día, se presentó una terna para ocupar el puesto de 

vacante  de Director de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas,  misma que 

estuvo integrada por los cc. Sergio Villarreal Carrillo, Gabriela Márquez Acosta y Luis Guillermo Márquez y que 

es el caso  que  los CC. Gabriela Márquez Acosta y Luis Guillermo Márquez  no satisfacieron el requisito de 

residencia pues no aportaron la constancia de residencia respectiva; argumentando que es suficiente con 

exhibir la credencial  de elector con fotografía expedida por el INE y que a su ver es inexacto presumir la 

residencia exhibiendo únicamente la credencial; es por ello  que solicita  se integre  debidamente los 

expedientes de la terna para ocupar el cargo de Director de Desarrollo  Rural Sustentable del Municipio de 



Monte Escobedo Zac., o que en su defecto se reponga el procedimiento y que esto lo hace  porque quiere, que 

cuando se presente algo con esta formalidad debemos que darles curso, porque de no hacerlo se pueden 

generar consecuencias legales.  

h).- En una segunda intervención del Regidor Gabriel Sánchez Robles, es sobre el  programa convenido con el 

Secretario de Ganadería del Gobierno Federal respecto de la adquisición de implementos agrícolas; pregunta 

entre otras cosas,  cuales son los requisitos  que hay que cubrir  para inscribirse,  que criterios se están 

utilizando para ello  y cuáles son  los montos que están manejando por productor, y continua narrando, que  

como está la situación, cree que difícilmente se vaya a concretar este proyecto, ve difícil  de que el Secretario  

de Ganadería aporte el medio millón que les corresponde, razón lo que debemos de estar atentos por  si fuera 

el caso,   reasignar de inmediato  el recurso comprometido para no tener problemas  para  cerrar el año. 

En respuesta  el Presidente Municipal informa que   el día de ayer estuvo personalmente con  el Delegado 

Estatal de la Secretaria, José María Llamas Caballero quien le comento, que para el Municipio de Monte 

Escobedo tienen considerado aportar un millón  de pesos,  más el medio millón de la Presidencia Municipal  

sumaria un millón y medio y con otro tanto que aporten los productores se juntaría una bolsa de 3 millones  y 

que estamos con la idea de que se concretará, pero por el tiempo  en que estamos si ve un riesgo para la 

administración, por lo que deberemos estar al pendiente y sobre los requisitos para acceder a este  programa, 

informa que no se está   pidiendo nada puesto que no hay reglas de operación, únicamente  hay que registrar el 

nombre  y el implemento a adquirir  y respecto al monto del apoyo, se tiene considerado apoyar con el 50% del 

costo del implemento con un tope máximo de $20,000.00 por productor.  

 I).-Retoma la palabra la Sindica municipal para informar  que se había autorizado  la cantidad de $6000.00 

mensuales para contratar un médico responsable de la Ambulancia y del asilo y  no pudiendo convenir con la 

Doctora Verónica Sánchez Solís se entrevistó con la Doctora Karen Martínez López, Directora del Centro de 

Salud de esta población con quien si se  llegó a un acuerdo para que   asuma esta responsabilidad por  la 

cantidad de $ 4,000.00 mensuales;  hace también el comentario de que  se había autorizado la compra de 

insumos y artículos para la ambulancia  donde se incluían  lámparas pero que no fue así, por lo que   se hizo una 

nueva compra exclusivamente para lámparas por un monto de $1090.40  

j).-Hace uso de la voz el Presidente  Municipal para informar a los presentes que al C.  Michel de la Torre  

Márquez  encargada  de recurso materiales de la Presidencia Municipal, presento  renuncia voluntaria al puesto  

que venía ocupando  dentro de la administración y que se tiene pensado sustituirla por  la Contadora Leticia 

Arellano García,  quien será  la responsable de las adquisiciones  con el mismo sueldo; de igual manera también 

informa que el C. Humberto Álvarez Castro, trabajador de la cuadrilla de la Dirección de Obras Públicas, por 

motivos personales pidió un permiso por seis meses sin goce de sueldo y que se tiene considerado  para cubrir 

este espacio al  joven Celedonio Jeremías  Sánchez de la Torre.  



k).- En una segunda intervención  informa de que estamos con la idea de iniciar con el trámite de escrituración 

de los bienes inmuebles de la propiedad del Presidencia Municipal, pues tenemos un listado de 47 inmuebles sin 

escriturar y continuamente nos están observando por no  regularizarnos y que aprovecharemos la buena 

disposición del Gobierno del Estado para apoyar a este tipo de proyecto a través de la Dirección de Catastro 

para  que se nos condone el   pago por la elaboración de los avalúos y  el pago de inscripción en  el Registro 

Público. 

l).- En otro orden de ideas el Presidente Municipal informa de que la empresa  gasera Gas Campanita le está 

ofreciendo sus servicios para hacer el cambio de gasolina a gas LP para el parque vehicular de  la Presidencia 

Municipal a un costo de $22,000.00  por  vehículo, ya que según ellos hay hasta un ahorro de   40% y que  en 

los municipio de Fresnillo  y Rio Grande ya están implementando este sistema con buenos resultados   y que  

pone este tema sobre la mesa para ir considerando esta posibilidad para  más delante. 

m).- En una última participación el Presidente Municipal, hace el comentario de que  se tiene la idea de  

desocupar un cuarto del mercado municipal, que se ha estado usando desde hace más de 20 años como la 

bodega para almacenar documentación y mobiliario del sistema de  Telesecundarias, por lo que habremos de 

entrevistarnos con el director de la telesecundaria  para hacer entrega del material, pues requerimos este 

espacio para uso de la Administración Municipal. 

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 19:53 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 



SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 35 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 15:00 horas del día Martes 12 de Noviembre del año 2019, reunidos 

previo citatorio en el interior del salón de Cabildo de la Presidencia Municipal,  en calle Jardín Zaragoza #7 los 

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

Municipal y los Regidores Lic. en educación Cesar Bernal Báez, Lic. en educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. 

en Agronegocios Erik Sánchez Sáenz, Ing. en Electrónica y Computación Mónica Citlaly Ulloa Ulloa,  Lic. Gabriel 

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

Secretario de Gobierno Municipal Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, todos con la finalidad de llevar a cabo una reunión 

de carácter extraordinaria bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1º.- PASE DE LISTA  
2º.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
3º.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

4º.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
5º.- AUTORIZACION A LA SECRETARIA  DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE GESTIONE ANTE LA 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LA DEVOLUCION DE  CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO. 
6º.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

Por indicaciones  del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede al respectivo pase de lista de 

asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y luego de efectuar la sumatoria de las asistencias, da cuenta 

al Presidente Municipal de que se encuentran presentes la totalidad  de los mismos y que por lo tanto existe 

quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

Una vez que ha quedado acreditado la existencia de Quorum Legal, el Presidente Municipal declara formalmente 

instalada la asamblea; por lo tanto los acuerdos que de aquí emanen tendrán plena legalidad y serán por 

consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO.-  APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

Por orden del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno  procede a lectura al orden del día  para ponerlo a  

consideración de los presente para su valoración y sin más comentarios, el mismo es aprobado por unanimidad 

por la totalidad de los integrantes del cabildo. 

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



A solicitud  del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al Acta número 34 que corresponde a 

la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el  día 30 de Octubre  del año en curso,  finalizada la lectura se somete 

a votación y  como resultado de la misma,  la totalidad de los presentes  aprueban  su contenido en lo general; 

en lo particular la Regidora Josefina Rivas de la Cruz y sobre  el inciso f del punto decimo  de asuntos 

generales, menciona que hubo confusión  en lo asentado ya que idea del comentario fue, que como cabildo, 

debemos ser observadores y  apoyar a  las instituciones educativas que realmente tienen necesidad y que no 

cuentan con presupuesto propio para atender sus demandas; Por su parte el regidor Gabriel Sánchez Robles  

sobre  lo asentado  en el inciso g del punto  decimo de asuntos generales,  relacionado con  el escrito que   

presento  el día 08 de octubre; pide que se precise, de que el documento no fue entregado en la Secretaría de 

Gobierno sino que le   fue entregado al Secretario Particular dado que  es un documento personal para el Ing. 

Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal y  que el citado escrito,  es un Recurso Administrativo de 

Revisión. 

QUINTO.- AUTORIZACION A LA SECRETARIA  DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE GESTIONE 

ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LA DEVOLUCION DE  CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO  

En este punto el Presidente Municipal hace del conocimiento de los presentes; que derivado de los trabajos  que 

se ha venido realizando para el seguimiento en el Ahorro de Energía Eléctrica  por parte del Sistema Estatal de 

Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas,  se detectaron algunos errores  de facturación 

a favor de los municipios, por lo cual  el Secretario de Finanzas  solicito ante la propia CFE  la revisión,  pero  

que para poder estar en condiciones  de darle seguimiento, se requiere que el   Municipio delegue  a esta 

Dependencia las facultades para este fin. 

Expuestas las manifestaciones  anteriores, se pone a consideración de los presentes y por decisión unánime  

“El H. Ayuntamiento de Monte Escobedo Zac.;  autoriza al Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la 

Secretaria  de Finanzas en nombre y representación del Municipio de  Monte Escobedo, Zacatecas para que 

gestione ante la Comisión Federal de Electricidad suministrador de servicios básicos, la devolución de 

cantidades pagadas en exceso de energía  en el alumbrado público y las diferencias en la recaudación por el 

concepto de derecho de alumbrado público, para que en términos  de esta delegación acuda ante las propia 

Comisión Federal de Electricidad suministrador de servicios básicos o de diversas instancias administrativas o 

jurisdiccionales con el mismo objeto”. 

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Una vez que ha sido agotados todos los puntos del orden del día  y no habiendo más asuntos por tratar, siendo  
las 16:24 horas del mismo  día de su inicio el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado 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 
   

 
                                                 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 
                                             

 
                                           M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 36 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 12:00 horas del día Miércoles 20 de Noviembre del año 2019, reunidos 

en el interior del salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, en calle Jardín Zaragoza #7 los CC. Ing. Ramiro 

Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, Sindica Municipal y los 

Regidores Lic. en educación Cesar Bernal Báez, Lic. en educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. en Agronegocios 

Erik Sánchez Sáenz, Ing. en Electrónica y Computación Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, C. 

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

Municipal Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, todos con la finalidad de llevar a cabo  una reunión  de carácter 

extraordinaria bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1º.- PASE DE LISTA  
2º.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
3º.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
4º.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
5º.- AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE LUGAR PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA DE  TELEFONIA CELULAR 

QUE   SE HABIA CONSIDERADO PARA LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE. 
6º.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

Por indicaciones  del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede al respectivo pase de lista de 

asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y luego de efectuar la sumatoria de las asistencias, da cuenta 

al Presidente Municipal de que se encuentran presentes la totalidad  de los mismos y que por lo tanto existe 

quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

Una vez que ha quedado acreditado la existencia de Quorum Legal, el Presidente Municipal declara formalmente 

instalada la asamblea; por lo tanto los acuerdos que de aquí emanen  tendrán plena legalidad y serán por 

consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO.- APROBACION DELORDEN DEL DIA 
Por orden del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno  procede a lectura al orden del día para ponerlo 

aconsideración de los presente para su valoración y sin más comentarios, el mismo es aprobado por 

unanimidad por la totalidad de los integrantes del cabildo. 



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

A solicitud  del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al Acta número 35 que corresponde a 

la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el  día martes 12 de Noviembre   del año en curso, finalizada la 

lectura se somete a votación y  como resultado de la misma,  la totalidad de los presentes  aprueban 

íntegramente su contenido en lo general y en lo particular.  

QUINTO.- AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE LUGAR PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA DE  TELEFONIA 

CELULAR QUE   SE HABIA CONSIDERADO PARA LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE  

Par el desahogo de este  el Presidente Municipal les recuerda a los presentes que se  había autorizado por este 

cabildo la celebración de un Convenio con la Secretaria de  Economía de Gobierno del Estado para  la realización 

en conjunto de un proyecto  de expansión de señal de telefonía celular para la comunidad de Laguna Grande,  en 

el que se incluía la instalación de una torre de telecomunicaciones, pero como la compañía Telcel por cuenta 

propia ya la está construyendo, por parte de la Administración Municipal ya no será necesario darle continuidad 

a este proyecto en esta localidad, razón por la que pide el respaldo del cabildo para reasignar el lugar,  para la 

instalación de esta antena. Expuestas las manifestaciones anteriores y dada la urgencia para darle  continuidad 

a este proyecto la totalidad de los integrantes  del cabildo por decisión unánime aprueban el cambio de  lugar 

de  instalación de la antena  de telefonía celular, de la comunidad de  Laguna Grande a la comunidad  de el 

Durazno, en el entendido de que  el Municipio respetara los compromisos  asumidos para este fin y que 

quedaron asentados en el punto octavo del acta número 28 que corresponde a  la sesión  extraordinaria de 

cabildo celebrada el día 24 de julio del presente año.  

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Una vez que ha sido agotados todos los puntos del orden del día  y no habiendo más asuntos por tratar, siendo  
las 13:00 horas del mismo  día de su inicio el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado 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 
   

 
                                                   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 
 
 
    M. en C. Adriana  Carolina Blanco Sánchez 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESION ORDINARIA E ITINERANTE DE CABILDO 

ACTA NÚMERO 37 

En la comunidad de María de la Torre Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del Martes 26 de 

Noviembre del año 2019, reunidos en la Escuela Primaria 20 de Noviembre  los integrantes del H. Ayuntamiento 

2018-2021  Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María del Carmen Berúmen Bañuelos, 

Sindica Municipal, y losregidores 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 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°- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME FISICO FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DEL 
2019 DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 
9°-ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME CONTABLE DE TESORERIA DEL  MES DE 
OCTUBRE DEL 2019. 
10°- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE 

TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO. 
11°- ASUNTOS GENERALES 
12°- CLAUSURA DE LA SESION. 
 

PRIMERO.- PASE DE LISTA. 

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

integrantes del H. Ayuntamiento y luego de realizar la sumatoria de las asistencias, da cuenta al Presidente 

Municipal de que se encuentran presentes la totalidad de los mismos y que por lo tanto existe quorum legal para 

sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA Y DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL. 



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 

legalidad y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  Acto seguido solicita al Secretario  de Gobierno 

de lectura al acuerdo  mediante el cual se decretó  a este lugar  como recinto oficial para sesionar, quien a su 

vez procede a la lectura del dictamen asentado  en el acta numero 34 punto noveno del orden del día y que a la 

letra dice “En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el miércoles 30 de Octubre del 2019 el H. Ayuntamiento de 

Monte Escobedo Zacatecas 2018-2021 por decisión unánime acordaron celebrar Sesión Ordinaria e Itinerante de 

Cabildo a las 17:00 horas del próximo  martes 26 de Noviembre del año 2019, en la Escuela Primaria 20 de 

Noviembre de la Comunidad de María de la Torre Monte Escobedo, Zacatecas.”  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Por indicaciones del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno, da 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.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

Por petición del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede a la lectura del  Acta  numero 36 

correspondiente  a la Sesión Extraordinaria de  Cabildo celebrada  el día 20 de Noviembre 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 la totalidad de los presentes. 

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).- Pide la palabra la señora María Olga Romero Villaneda, con domicilio conocido en esta localidad para hacer 

los siguientes planteamientos. En un primer punto solicita al cabildo una bomba de agua y manguera para 

bombear el agua de la presa a un lugar elevado  para que de ahí  los vecinos que la necesiten, que la arrimen en 

trocas, no especifica tipo de bomba, distancia que hay que bombearla  ni el calibre de la tubería; en otra 

intervención solicita apoyo  para pavimentar a base de concreto hidráulico la calle  Emiliano Zapata; demanda 

también  un puente peatonal en el arroyo y por último, que  si fuera posible que manden para este rancho la 

maquinaria pesada para que  les de mantenimiento a los caminos saca cosechas de esta región. 

Sobre el tema de la bomba y de la pavimentación de calle, el Regidor Gabriel Sánchez Robles comenta, que para 

tomar una determinación, es necesario conocer las características particulares de cada proyecto, tales como 

la capacidad de la bomba, diámetro de la línea de conducción, distancia y para el caso de la calle, mínimamente 



las dimensiones de la misma, y ya con las especificaciones técnicas a la mano,   determinar si es factible su 

inclusión en algún programa. 

Respecto al puente peatonal, el Director de Desarrollo Económico quien se encuentra presente informa,  que 

dicho puente ya se había solicitado con anterioridad, que se le  dio  seguimiento a la petición, se incluyó en el 

listado de obras a realizar ante el Consejo  de Desarrollo Municipal,  que el mismo ya fue aprobado y que se 

cuenta con presupuesto  para su realización por lo  que días posteriores  habremos de contactar balconearías  

para ello,  pero que el mismo  deberá de estar  terminado y pagado antes de que termine  el presente año. 

Por su parte el Presidente Municipal y sobre el tema de la bomba de agua para la presa comenta, que encargará 

al Director del  SIMAPAME para que venga a sacar la distancia y la altitud para ver qué tipo de tecnología se 

requiere a la vez que pedirá también  que se saquen niveles para ver si es posible hacer llegar el agua al rancho 

por gravedad; y sobre el tema  de la maquinaria para el mantenimiento de los caminos  vecinales  manifiesta,  

que se tiene la mejor de las intenciones por apoyar en la rehabilitación de los caminos de terracería del 

municipio, pero que a estas alturas el municipio no cuenta con recursos económicos para la compra de 

combustible, razón por la cual las máquinas y los operadores están desocupados,  por lo que hace la invitación 

a los vecinos de este comunidad para que  se organicen, y que  si logran aportar lo del diésel para las maquinas, 

bien pudiéramos proporcionarles el módulo de maquinaria por unos  quince días. 

b).- Hace uso de la voz el Delegado Municipal en esta comunidad el señor José Sánchez Madera en 

representación del maestro de la Escuela Primaria para informar, de que este centro educativo para el mes de 

mayo del próximo año cumplirá 75 años, motivo por lo que se pretende hacer un festejo y pide apoyo al cabildo 

para adquisición de una placa conmemorativa que bien pudiera ser de fierro vaciado o de cantera. Sobre la 

solicitado el Presidente Municipal considera que si puede ser factible apoyar con esta causa por lo que pide el 

respaldo del cabildo para dar respuesta favorable al peticionario. Se somete a votación y por unanimidad todos 

aprueban que se apoye con el costo de la placa conmemorativa al 75 aniversario de la fundación de la Escuela 

Primaria 20 de Noviembre de la Comunidad de María de la Torre, partiendo por la solicitud por escrito donde 

contenga características como el tipo de material, diseño, dimensiones y la descripción de lo que debe 

contener. 

c).- Hace uso de la voz la Lic. Tania Paola Madera Holguín  quien en representación del grupo católico del 

Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana de  Monte Escobedo, informa que  del 02 al 05 de Enero del 2020 en 

las instalaciones  del catecismo  de la cabecera municipal se llevara a cabo un retiro espiritual, en  donde se 

esperan asistan de 35 a 40 jóvenes más 35 del equipo de servicio dará un total de 70 personas,  informa 

además de que en ocasiones anteriores se han costeado los gastos de estos eventos con trabajo y  con el apoyo 

de bienhechores radicados en los Estado Unidos pero que en esta ocasión no apoyaron la causa, razón por la 

que acude ante este H. cuerpo colegiado para  solicitar humildemente, le apoyen con lo que sea su voluntad 

para sufragar gastos de  alimentación y materiales que  alcanza    un monto entre  30 y 35 mil pesos. 



Sobre el punto se escuchan varias opiniones; el Regidor Gabriel Sánchez Robles comenta que a raíz de este tipo 

de peticiones ha habido muchas erogaciones  y que a su ver, es difícil de que  los recursos municipales se 

utilicen para apoyar una causa como ésta, sobre todo  por el monto ya que se tiene considerado como ayuda 

social una cantidad máxima de $2000.00  y que además, antes de comprometer algún recurso, será 

conveniente escuchar la opinión del Tesorero Municipal para ver la situación financiera por la que atraviesa el 

Municipio. 

Por su parte el tesorero municipal advierte que se viene gastos fuertes de cierre de año y que aun y cuando ya 

se tienen considerados, en ocasiones resultan imprevistos y que a su ver, ya no hay margen para este tipo de 

ayudas y que además, con la experiencia que tiene como funcionario público en ningún municipio se aporta para 

este tipo de eventos; la sugerencia de su parte es que se pudiera apoyar con la comida pero preparada por 

medio del DIF municipal. 

Por su parte  el Presidente Municipal  le pide a la solicitante que presente  por escrito su solicitud con los 

conceptos desglosados  para ver con que  le podemos ayudar, y que bien pudiera ser  en especie con recursos  

de la  administración o a título personal.  

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 187 aprobado por la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado   mediante el cual 

se exhorta a los 58 Ayuntamientos Municipales para que en sus respectivos presupuestos de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020 y subsiguientes, destinen una partida específica para la renovación de sus sistemas de 

alumbrado público. Acuerdo del cual se solicita se expida copia simple a todos y cada uno de los integrantes del 

H. Ayuntamiento 

b).- En una segunda intervención el Secretario de Gobierno da lectura a un escrito del C. Gerardo Arellano 

Acosta con domicilio en calle Circuito Águila Real fraccionamiento las Águilas de Monte Escobedo mediante el 

cual solicita autorización de una licencia para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación (cerveza) en 

envase abierto para un billar ubicado en la calle Valentín Gómez Farías de la cabecera municipal.  

Se escuchan varias opiniones al respecto; de parte del Regidor Gabriel Sánchez Robles se hace el señalamiento, 

que como  aún no contamos con el Reglamento Municipal de Alcoholes se debe aplicar  de manera supletoria lo 

dispuesto en el Reglamento Estatal y que no  ve mayor problema en que se autorice y como es del conocimiento 

de todos los presentes,  que dicho establecimiento ya tiene años operando y de aclarar de que esta petición no 

se trata de una licencia nueva sino de un cambio de dueño,  la totalidad  de los integrantes del  cabildo  por  

decisión unánime  determinan, que se  autorice  a favor  del C. Gerardo Arellano Acosta  la renovación de su 



licencia de venta de bebidas alcohólicas con cambio de propietario para el establecimiento citado con 

anterioridad. 

c).- En una tercera intervención se da lectura a un oficio suscrito por el Mtro. Artemio Ultreras Cabral Director 

de Alcoholes de la Procuraduría Fiscal de la Secretaria de Finanzas dirigido a los ayuntamientos del estado  

como autoridades de primer contacto con la sociedad, mediante cual solicita la participación para que aporten 

observaciones o modificaciones a la Ley sobre Bebidas Alcohólicas del Estado de Zacatecas para efecto de 

fortalecer las disposiciones contenidas en ella y así lograr que las actividades realizadas por el Departamento 

de Alcoholes del Municipio se vuelvan más eficientes y productivas. 

SEPTIMO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES. 

a).- Continuando con el desarrollo de la Sesión por parte del Presidente Municipal declara abierto el punto para 

atender planteamientos de los regidores y el primero en utilizar este espacio  es el   Regidor  Erik Sánchez 

Sáenz quien informa, que  en compañía del Director de Ecología y Medio Ambiente acudieron a un curso sobre 

temas regulatorios ambientales en la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Estado,  cuyo fin es apoyar 

a  los municipios en la elaboración de reglamentos municipales en el tema ambiental, para que una vez 

elaborado aparte de contar con este marco normativo, fortalecer las finanzas de los municipios con  la 

creación de nuevos impuestos tales como;  el traslado  de leña,  la expedición de un dictamen ecológico que se 

adjuntaría en las licencias de construcción, la tumba de árboles en vía pública y las descargas de aguas 

residuales: informa además  que  estos trabajos durarán al menos  4 meses y una vez  concluidos se  nos harán 

llegar una propuesta para nuestro  reglamento municipal y que de que prosperar esta iniciativa, sería para  

aplicarse hasta  el ejerció fiscal 2021. 

b).- Pide la palabra la regidora Adriana Carolina  Blanco Sánchez para informar a los presentes  de que el día de 

ayer en conjunto con  el regidor Gabriel Sánchez Robles se reunieron  con el señor Melecio Bañuelos Reyes 

Presidente del Club  Unidos  por Vicente Guerrero paisano que ha estado apoyando con varios proyectos para 

Monte Escobedo  dentro del programa 3x1, pero que ahora con la nueva modalidad del 2x1, se la hace muy 

complicado que se tenga que hacer los depósitos desde allá,  pues como son cantidades grandes les pudieran 

generar problemas legales con las autoridades Estadounidenses pero que igual,  está en la mejor  disposición 

de trabajar para Monte Escobedo; y con el objeto de buscar alguna solución a esta traba, que  no solo  pone  en 

riesgo  la libertad,  el patrimonio o  la  misma estancia legal en aquel país para quien  haga algún  depósito para 

este fin, la Regidora Carolina propone, que el Presidente Municipal  le haga  llegar esta preocupación  de los 

migrantes,  a la Secretaria del Migrante,  al COBAM y ante el propio Gobernador  para ver si es posible la  

eliminación de  esta restricción.  

Sobre el tema, el Regidor Gabriel Sánchez Robles además de   reforzar lo dicho por la Regidora Carolina abona, 

que   mientras no cambie la disposición, de que la  aportación del club provenga de un depósito de Estados  

Unidos, los paisanos difícilmente  le entraran a trabajar, aun  teniendo la voluntad y los recursos económicos 



para  ello, expresa además que reconoce el trabajo y  el esfuerzo que realizan los clubes  en favor de nuestras 

comunidades  a los cuales no se les da el valor ni reconocimiento que se merecen y que es de la creencia, de 

que  si hay alguien que desee trabajar  en bien del municipio debemos aprovecharlo,  puesto que se nos viene un 

año difícil y debemos de apostarle a todo aquel proyecto  que sirva  para hacer rendir los recursos.  

Por su parte el Presidente Municipal cree que esta situación ya tuvo que haber llegado a oídos del Secretario 

del Zacatecano Migrante y que ve difícil que se quite esta traba, pero que como Ayuntamiento y en respaldo a 

los clubes de migrantes, que bien pudiéramos sacar un punto de acuerdo para solicitar que se busque la forma 

para la eliminación de esta restricción, pretensión que de inmediato que fue respaldada por unanimidad por la 

totalidad de los integrantes del cabildo 

c).- Hace uso de la voz el Regidor Gabriel Sánchez Robles para solicitar en su condición de  Presidente de la 

Comisión de  Obras Publicas se le informe  de manera breve   las obras más trascendentales que se están 

ejecutando al momento ya  que se ha generado ciertos rumores  y confusiones. En respuesta, el Director de 

Desarrollo Económico y Social presenta el siguiente listado de las obras que se están ejecutando en el municipio 

así como el estatus que guarda cada una de ellas. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD TOTAL AVANCE FISICO 
Ampliación de red eléctrica con tres postes para 5 viviendas en la calle 

priv. Real, colonia las Huertas, de las zap 0454, Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas. 

Monte Escobedo $179,900.00 40 

Ampliación de red eléctrica con 8 postes para 7 viviendas en la calle prol. 

Emilio Carranza, Colonia Lomas del Paso de la zap 051-A, Municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas 

Monte Escobedo  $335,096.00 70 

Ampliación de red eléctrica con dos postes para 2 viviendas en la calle 

Rafael Arguelles, Colonias las Mesitas de la zap 0257, Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas. 

Monte Escobedo $86707.33 100 

Ampliación de 56.15 metros lineales de red de alcantarillado en 3 viviendas 

de la calle cont. Enrique Estrada,Col... las Mesitas, de la zap. 0257, 

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

Monte Escobedo $91,380.63 0 

Ampliación de 68 metros lineales de red de alcantarillado en 3 viviendas 

de la calle las Flores, Col. Lomas del Paso, de la zap 051-A Municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas. 

Monte Escobedo  $136,520.39 100 

Construcción de plantas solares para viviendas,  El conejo 

Los Pinos 

Laguna Grande 

Estancia de los López 

El Mastranto 

San Pablo 

Monte Escobedo 

 

$475,797.51 100 

Ampliación de red eléctrica con 5 postes, para 4 viviendas en la calle 

principal de la Localidad de Gómez, Municipio de Monte Escobedo, 

Zacatecas. 

Gómez $230,087.81 100 

Ampliación de red eléctrica con 5 postes, para 3 viviendas en la calle 

principal de la localidad Colonia Vicente Guerrero, Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas.  

Colonia Vicente Guerrero $268,213.71 100 

Ampliación de red eléctrica con 3 postes para 3 viviendas de la calle 

Vicente Guerrero en la localidad de Santa Bárbara, Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas.  

Santa Bárbara  $150,576.00 60 

Ampliación de red eléctrica con 1 poste para vivienda en la localidad de 

Puentecillas, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas.  
Puentecillas  $82,933.04 100 

Ampliación de 128.75 metros lineales de red de agua potable en 14 

viviendas del callejón del toro, Col. La loma, Municipio de Monte Escobedo, 

Zacatecas. 

Monte Escobedo $100,935.50 80 

Ampliación de 138.76 metros lineales de red de alcantarillado en 14 

viviendas del callejón del Toro, Col. La Loma, Municipio de Monte Escobedo,, 

Zacatecas. 

Monte Escobedo $293,440.78 80 

Ampliación de 42.62 metros lineales de red de agua potable en 3 viviendas 

de calle privada Santa Cruz, Col. La Palma, Municipio de Monte Escobedo, 

Zacatecas.  

Monte Escobedo $36,364.40 10 



Ampliación de 42.6 metros lineales de red de alcantarillado en 3 viviendas 

de calle privada Santa Cruz, Col. La Palma, Municipio de Monte Escobedo, 

Zacatecas.  

Monte Escobedo $58,161.86 10 

Ampliación de 243 metros lineales de red de alcantarillado en 2 viviendas 

de la calle Emiliano Zapata, de la localidad del Durazno, Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas.  

Durazno $239,617.82 80 

Perforación de pozo en Unidad deportiva  Monte Escobedo  280 m de perforación 

Perforación de pozo 
Capulín de los Ruiz   

100 y a la espera de 

equipamiento 

 

d).- Interviene la Regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa para informar  a los presentes, que con motivo de la 

temporada navideña, se tendrá la presentación en nuestro Municipio de una pastorela navideña el próximo 

sábado 21 de diciembre a partir de las 19:00 en lugar por definir y que están todos cordialmente invitados 

e).- Participa la Sindica Municipal para dar cuenta a los presentes que como resultado de una reunión de 

trabajo de la Comisión de Hacienda y Vigilancia en la que participaron la Lic.  María del Carmen Berumen 
Bañuelos, Presidenta de la Comisión, los vocales, Esmeralda de Casas Ruiz, la M. en C.  Adriana Carolina Blanco 
Sánchez y el Lic. Gabriel Sánchez Robles, además como auxiliares los funcionarios públicos, el Lic. Iván de Jesús 
Luna Amaro Tesorero Municipal y el Ing. Rubén Bañuelos Melero Contralor Municipal, contando en calidad de 
testigos, con el Arq. Francisco Villarreal González Director de Obras y Servicios Públicos y el Ing. Manuel Acosta 
Galván, Director de Desarrollo Económico y Social se logró resolver positivamente sobre los siguientes 

planteamientos y que para elevarlos a la categoría de acuerdo se requiere la ratificación por parte del pleno del 
cabildo. 

 

ACUERDOS 
1. - Se aprueba por parte de esta comisión los informes financieros presentados por la tesorería municipal 

correspondientes al mes de octubre del ejercicio fiscal 2019. Así cómo el informe de avances físico financiero 
mensual de Obras Públicas, del mismo ejercicio.  

2- Además se autoriza de Fondo IV la adquisición de mobiliario y equipos de cómputo para las siguientes 
direcciones 
 

AREA CANTIDAD ARTICULO COSTO 

TESORERIA 1 computadora escritorio  $                    10,000.00  

  1 impresora  $                       2,500.00  

CONTRALORIA 1 multifuncional  $                       4,500.00  

  1 archiveros  $                       4,000.00  

  1 escritorio  $                       4,000.00  

  2 sillas recepción  $                       1,000.00  

  1 silla secretariales  $                       1,100.00  

  2 No brake  $                       2,400.00  

DIF 1 sillas secretariales  $                       1,100.00  



  1 archiveros  $                       4,000.00  

  1 No brake  $                       1,200.00  

  1 teléfono inalámbrico   $                       1,290.00  

RECURSOS HUMANOS 1 computadora escritorio  $                    10,000.00  

  1 impresora multifuncional   $                       4,500.00  

  1 escritorio  $                       4,000.00  

  1 sillas secretariales  $                       1,100.00  

  4 reloj checador  $                       4,000.00  

TRANSPARENCIA 1 archivero  $                       4,000.00  

DESARROLLO 

ECONOMICO 1 archivero madera  $                    10,000.00  

  1 No brake  $                       1,200.00  

  1 teléfono inalámbrico   $                       1,290.00  

OBRAS  1 impresora doble carta  $                       4,700.00  

  1 impresora   $                       2,500.00  

JUZGADO 1 LIBRERO  $                       3,000.00  

DEPORTES 1 silla secretariales  $                          800.00  

  1 impresora  $                       2,500.00  

REGISTRO CIVIL  1 monitor  $                       2,030.00  

  2 sillas secretariales  $                       2,200.00  

  

 

TOTAL  $                       94,910.00 

    

  

  

 
3- Se revisa la solicitud que hace el Supervisor de zona escolar, Profesor Heriberto Martínez Bautista, 
solicitando un apoyo económico por la cantidad de $ 2,100.00. Esta comisión determina autorizar el apoyo pero 

únicamente por la cantidad de $1,189.00 (un mil ciento ochenta y nueve pesos 00/100 MN) mismos que serán 
aplicados en la compra de medallas y trofeos para la premiación del concurso deportivo inter zona.  

 
Se da vista al pleno del cabildo del listado de proyectos avalados por los integrantes de la Comisión de Hacienda 
para su valoración, y no habiendo más cometarios al respecto, se procede a la votación respectiva, misma que 
da como resultado, que la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento por unanimidad aprueban todos y 
cada uno de los acuerdos enumerados en el presente listado. 

 

OCTAVO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME FISICO FINANCIERO DEL MES DE 

OCTUBRE DEL 2019 DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 



Derivado de la ratificación de los acuerdo logrados por los integrantes de la Comisión de Hacienda y que 

quedaron asentados en el punto anterior, se da por aprobado por unanimidad por la totalidad de los integrantes 
del cabildo el informe físico financiero   del mes de octubre   del 2019 de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos Municipales, registrando un gasto mensual   de   $ 618,194.75, y un gasto acumulado de Enero a Octubre 
de $ 6, 105,919.16 

 

NOVENO.-ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME CONTABLE DE TESORERIA DEL 

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. 

Continuando con el desarrollo de la Asamblea  se presenta ante el pleno del cabildo para su analisis, el informe 

de tesorería  del mes de Octubre del 2019  en donde la única intervención sobre el tema, fue la solicitud de 
parte del regidor Erik Sánchez Sáenz para que cuando se presente algún informe para su examen, se anexe la 
información completa, no solamente el concentrado  y como  el tema ya había sido debidamente consensado en  
una reunión  de la Comisión de Hacienda y ratificado por el pleno del cabildo, se tiene  por aprobado  por 
unanimidad por la totalidad de los  integrantes del cabildo,  los Informes Contables  de Tesorería  del mes de 

Octubre del 2019 con las modificaciones correspondientes  tales como se desprende  de la tabla que se anexa: 
 

INFORME MENSUAL DE INGRESOS 
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 

    

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $21,634.49 

predial urbano año actual $7,389.28 

predial rustico año actual $14,245.21 

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 
COMSUMO Y LAS TRANSACCIONES  

$98,420.00 

sobre adquisiciones de bienes inmuebles $98,420.00 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

$5,800.00 

uso de suelo $5,800.00 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

$125,559.08 

rastros y servicios conexos $13,146.00 

registro civil $30,896.00 

panteones $17,304.00 

certificaciones y legalizaciones $15,227.00 

servicio público de alumbrado $35,008.48 

servicios sobre bienes inmuebles $1,495.00 

desarrollo urbano $4,627.00 

licencias de construcción $4,879.00 

bebidas alcohólicas superior a 10 grados $2,976.60 

OTROS DERECHOS $7,785.00 

permisos para festejos $6,385.00 



fierro de herrar $1,400.00 

PRODUCTOS $8,683.04 

arrendamiento $8,556.00 

rendimientos financieros $127.04 

APROVECHAMIENTOS $4,056.00 

multas $4,056.00 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ENTIDADES PARAESTATALES Y 
FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO 
FINANCIEROS 

$39,979.00 

ingresos por venta de bienes de organismos 
descentralizados 

$35,732.00 

ingresos por venta de servicios de organismos 
descentralizados 

$4,247.00 

PARTICIPACIONES $2,766,508.00 

fondo general $1,162,124.00 

fondo de fomento municipal $654,689.00 

impuesto especial sobre producción y servicios $45,985.00 

impuesto sobre automóviles nuevos $5,391.00 

fondo de fiscalización y recaudación $40,464.00 

9/11 del ieps s/ ventas de diésel y gasolinas $28,125.00 

fondo de compensación del isan $1,989.00 

fondo del impuesto sobre la renta $782,122.00 

fondo compensación 10 entidades $45,619.00 

APORTACIONES $1,328,004.00 

fondo de infraestructura social municipal (F III) $811,170.00 

fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
de los municipios ( F IV) 

$516,834.00 

CONVENIOS $486,124.85 

convenios etiquetados $486,124.85 

TOTAL $4,892,553.46 

 
 
  INFORME MENSUAL DE EGRESOS 

  DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 

      
      

1000 SERVICIOS PERSONALES $1,543,918.55 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 

$1,269,774.06 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
TRANSITORIO 

$29,639.63 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $33,558.70 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $159,071.16 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

$51,875.00 



2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $431,189.16 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES 

$35,658.23 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $24,325.41 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DE REPARACIÓN 

$178,030.39 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIOS 

$745.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $146,266.93 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

$2,874.91 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES 

$43,288.29 

3000 SERVICIOS GENERALES $891,422.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $705,799.07 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 

$46,675.48 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES 

$4,053.91 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

$45,646.07 

3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $11,656.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $39,582.47 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $38,009.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$892,170.48 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO 

$750,240.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $141,930.48 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$18,479.70 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $18,479.70 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $281,878.31 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $281,878.31 

  Total $4,059,058.20 

 
 
 

Modificaciones (ampliaciones) 
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 

Num     Aumento Disminuye   

0001 8220-111-101001-310-

2613-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS G. Corriente 

  $178,178.03 

P07746 

0002 8220-111-304004-510-

2161-1 

MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente $3,096.00   
0003 8220-111-304007-510-

2161-1 

MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente $603.00   
0004 8220-111-304006-510-

2212-1 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA 

LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente 

$500.29   

0005 8220-111-305003-510-

2411-1 

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente $908.84   
0006 8220-111-305005-510-

2411-1 

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente $6,669.60   
0007 8220-111-305006-510-

2411-1 

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente $7,474.50   
0008 8220-111-304008-510-

2421-1 

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $800.28   
0009 8220-111-305004-510-

2421-1 

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $13,978.88   



0010 8220-111-304003-510-

2461-1 

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente $6,793.87   
0011 8220-111-305005-510-

2461-1 

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente $5,659.40   
0012 8220-111-304009-510-

2471-1 

ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente $348.00   
0013 8220-111-304009-510-

2491-1 

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN G. Corriente 

$1,358.00   
0014 8220-111-305005-510-

2491-1 

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN G. Corriente 

$15,344.00   
0015 8220-111-304004-510-

2612-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS 

Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente 

$39,661.55   

0016 8220-111-304006-510-

2612-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS 

Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente 

$6,642.29   

0017 8220-111-304007-510-

2612-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS 

Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente 

$3,225.45   

0018 8220-111-304008-510-

2612-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS 

Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente 

$3,867.30   

0019 8220-111-305001-510-

2612-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS 

Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente 

$2,249.50   

0020 8220-111-305004-510-

2612-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS 

Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente 

$9,877.80   

0021 8220-111-306001-510-

2612-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS 

Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente 

$5,534.90   

0022 8220-111-304004-510-

2721-1 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente $1,766.20   
0023 8220-111-304007-510-

2721-1 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente $121.31   
0024 8220-111-304003-510-

2911-1 

REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente $3,170.00   
0025 8220-111-304004-510-

2911-1 

REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente $8,875.50   
0026 8220-111-304007-510-

2911-1 

REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente $882.39   
0027 8220-111-304008-510-

2911-1 

REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente $210.15   
0028 8220-111-304009-510-

2911-1 

REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente $1,260.00   
0029 8220-111-305004-510-

2911-1 

REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente $25,835.93   
0030 8220-111-305005-510-

2911-1 

REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente $1,463.10   
0001 8220-511-401001-410-

6122-2 

CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital   $74,200.00 

P08140 0002 8220-511-404011-410-

2421-1 

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $61,600.00   
0003 8220-511-404020-410-

2421-1 

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $12,600.00 
  

0001 8220-111-101001-310-

2613-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS G. Corriente 

  $20,000.00 

P08133 
0002 8220-111-101001-810-

2613-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS G. Corriente 

$20,000.00   

0001 8220-512-501001-410-

3112-1 

ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente   $151,090.40 

P08152 

0002 8220-512-505004-410-

4244-1 

APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente $150,000.00   
0003 8220-512-502005-410-

2971-1 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 

DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente 

$1,090.40   

0001 8220-111-101001-310-

2961-1 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE G. Corriente 
  $3,069.92 

P08497 

0002 8220-111-101001-310-

3551-1 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. 

G. Corriente 

$3,069.92   



0001 8220-55H-905002-D10-

2121-1 

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. 

Corriente 

$3,705.00   

P08516 

0002 8220-55H-905002-D10-

3821-1 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente $20,983.80   
0003 8220-55H-905002-D10-

2151-1 

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente   $18,000.00 

0004 8220-55H-905002-D10-

3341-1 

SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. 

Corriente 

$754.72   
0005 8220-55H-905002-D10-

2612-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS 

Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente 

  $9,488.75 

0006 8220-55H-905002-D10-

2111-1 

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente $1,188.33   
0007 8220-55H-905002-D10-

3411-1 

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente $487.20   
0008 8220-55H-905002-D10-

5151-2 

BIENES INFORMÁTICOS G. Capital $7,369.70   
0009 8220-55H-905002-D10-

3221-1 

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente   $7,000.00 

0001 8220-111-101001-310-

2111-1 

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente   $37,000.00 

P08535 

0002 8220-111-101001-310-

2121-1 

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. 

Corriente 

$37,000.00   
0003 8220-111-101001-310-

2161-1 

MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente   $500.00 

0004 8220-111-101001-310-

2491-1 

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN G. Corriente 

$500.00 

  
0001 8220-55H-905002-D10-

3821-1 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente $1,226.50   

P08728 0002 8220-55H-905002-D10-

2612-1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS 

Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente 

  $1,226.50 

0001 8220-561-101001-810-

3821-1 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente   $6,250.00 

P08743 
0002 8220-561-101001-810-

5191-2 

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital $6,250.00   
0001 8220-111-101001-310-

2961-1 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE G. Corriente 
  $37,414.15 

P08776 0002 8220-111-101001-310-

3551-1 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. 

G. Corriente 

$37,414.15   

0001 8220-512-502001-410-

1322-1 

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente $3,529.25   

P08908 0002 8220-512-502001-410-

1321-1 

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente $546.79   
0003 8220-512-502001-410-

1131-1 

SUELDOS BASE G. Corriente   $4,076.04 

0001 8220-561-101001-310-

3191-1 

CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente   $26,118.00 

P08917 0002 8220-561-101001-310-

3981-1 

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 

UNA RELACIÓN LABORAL  G. Corriente 

$26,118.00   

0001 8220-561-101001-810-

3121-1 

GAS G. Corriente $3,005.10   
P09005 

0002 8220-561-101001-810-

3141-1 

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente   $3,005.10 

  

Sumas Iguales  
 $  

576,616.89  

 $  

576,616.89  

 

 

 
 

 
Modificaciones (ampliaciones) 

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 

 
 

Num Clave presupuestal Concepto Importe Póliza 

0001 8220-631-203004-310-4411-1 AYUDAS SOCIALES G. Corriente $100,000.00   
P07430 



0002 8230-631-203004-310-4411-1 AYUDAS SOCIALES G. Corriente   $100,000.00 

0001 8220-561-101001-310-1211-1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. 

Corriente 

$55,000.00   

P07846 
0002 8230-561-101001-310-1211-1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. 

Corriente 
  $55,000.00 

0001 8220-412-101001-810-2211-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 

DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y 

READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, 

CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente 

$119,573.29   

P08874 
0002 8230-412-101001-810-2211-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 

DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y 

READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, 

CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente 

  $119,573.29 

0001 8220-55H-905002-D10-3821-

1 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente $3.62   

P08916 
0002 8230-55H-905002-D10-3821-

1 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente   $3.62 

0001 8220-55H-905002-D10-3821-

1 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente $0.06   

P08921 
0002 8230-55H-905002-D10-3821-

1 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente   $0.06 

 

DECIMO.-ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO  APROBACION  DEL REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZAC. 

En este punto por parte del Presidente Municipal  pone a consideración de los presentes para su aprobación el 

Reglamento para los trabajadores de la administración, trabajo debidamente alineado con la  Ley Federal del 

Trabajo y  consensado previamente con el sindicato de la Presidencia Municipal y con  Departamento jurídico del  

SUTSEMOP   y que no se elaboró al vapor,  pues  en su integración se invirtieron varias sesiones de trabajo 

donde se obtuvo como  resultado un producto  en el que se refleja que impero el sentido común y la legalidad; 

expuesto lo anterior, se somete a votación y por unanimidad, todos los integrantes del Ayuntamiento aprueban 

el Reglamento sobre las Condiciones General de Trabajo de los Servidores Públicos del Municipio de Monte 

Escobedo, así como su publicación, tanto en la Gaceta Municipal como en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Zacatecas. Documento que consta de 109 artículos y 5 transitorios. 

DECIMO PRIMERO.- 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).- Interviene  la Regidora Josefina Rivas de la Cruz para hacer el comentario de que el pasado 20 de 

Noviembre se organizó un evento en los portales de la Presidencia Municipal, denominado el “kilómetro del 

pañal” y que hubo respuesta favorable por lo  que agradece a todos los que cooperaron ya que todas las ayudas 

son muy valoradas; en otro orden de ideas informa,  que por parte del patronato  de la Feria de Laguna Grande  

se rindió el informe de  gastos y que hay buenas noticias; un saldo a favor de $ 51,000.00 y que igual un 

agradecimiento para  todos los que apoyaron esta causa, en especial al Presidente Municipal ya que siempre 

conto  su respaldo. 



b).-Hace uso de la voz  el Regidor Erik Sánchez Sáenz para  darle a conocer a los presentes de  que el día de hoy 

estuvo platicando con personal de la legislatura  sobre una nueva disposición obligatoria para los  Municipios, el 

programa anual de adquisiciones, que  es una nueva  figura   

 

que  deberemos  de que cumplir y que debe de ir de la mano con el presupuesto de egresos, que consiste en que 

toda compra que se haga durante el ejercicio, deberá estar prevista en  ese programa inicial anual para no ser 

observados  por parte de los órganos auditores y que  además, con  la nueva Ley de Adquisiciones el comité de 

adquisiciones no debe estar integrado con regidores sino con Directores por lo que tendremos que  

reacomodarlo. 

c).- Pide la palabra la Sindica Municipal en un primer término y sobre el monto aprobado  de $46,977.00 para 

adquisición de equipamiento para seguridad pública; que se presentó una economía  pues  la factura sobre el 

gasto fue únicamente por la cantidad  de $21,842.80 y que  se hace el comentario para que quede asentado este 

dato en  acta de cabildo. 

d).- En otra participación de la Sindica Municipal  relacionada con la  renta del Kiosco del Jardín principal, tema 

que ya se ha  tratado en varias reuniones de trabajo manifiesta, que se  necesita definir  si se va  a ratificar el 

convenio sobre el arrendamiento de este inmueble; el contrato ya está elaborado y firmado por las dos partes, 

falta únicamente  ratificarlo en Sesión de Cabildo para  que conste en Acta y para que el arrendatario  pueda ya 

hacer uso del bien y realizar las adecuaciones que considera necesarias para la  operación del negocio; y 

después de discutir ampliamente el punto, por unanimidad la totalidad de los presentes aprueban dar en  

arrendamiento el kiosco del jardín Zaragoza de la cabecera municipal al C. Gerardo Ulises Sánchez Cárdenas 

por el término de una año y por una renta mensual  de $1,500.00 y que   como comprobante del pago se le 

expedirá únicamente un recibo  de caja  no factura. 

e).- En otro orden de ideas la Sindica Municipal pone sobre la mesa la petición de la señora Esperanza Álvarez 

Guzmán para que se le expida opinión favorable sobre un predio urbano ubicado en la Calle Heroico Colegio 

Militar s/n de Monte Escobedo con superficie de 41.50 metros cuadrados y con la misma superficie construida 

con las siguientes medidas y colindancias; al Norte mide 5.56 metros y linda con calle Hco. Colegio Militar, al 

Sur en varias líneas mide 1.50, 0.13 y 4.07 metros colindando con Lienzo charro; al Oriente mide 7.40 metros y 

colinda con Rutilio Galván Calderón y al Poniente en varias líneas que corren de norte a sur mide 0.31, 0.05 y 

6.90 metros y colinda con prolongación de la calle Hco. Colegio Militar, manifestando  que de la verificación 

realizada se desprende que las medidas coinciden perfectamente con las del plano; el problema és, que los 

charros se oponen a que se conceda este terreno en favor de la solicitante, pues   a su ver este predio lo 

consideran como de  parte del lienzo charro y  no ven correcto que el Municipio unilateralmente decida sobre su 

donación; y luego  de deliberar  ampliamente sobre el punto se determina que  en otra reunión ordinaria de 



cabildo se retome el tema, previa comparecencia de la  solicitante para definir cuestiones que en este momento 

no se  tiene muy en claro. 

f).- Hace uso de la voz el Regidor  Cesar Bernal primeramente, para agradecer al Director de Obras y Servicios 

Públicos Municipales por el mantenimiento adecuado a la Unidad Deportiva, lo cual se vio reflejado en una buena 

imagen durante la celebración de los pasados juegos  deportivos de educación primaria  a nivel zona. En una 

segunda participación es para comentar sobre una iniciativa que hay de juntar tapaderas de botellas de plástico 

y que por cada mil que se recaban se ofrece una quimioterapia para  personas enfermas de cáncer, por lo cual 

propone  si fuera  posible, que para  motivar a los alumnos de las Escuelas Primarias  de  esta población, que 

aquella institución que logre concentrar el mayor número de  tapaderas, se le otorgue un incentivo por parte de 

la Presidencia  Municipal, con lo cual se lograría una doble función, incentivar a las instituciones educativas y 

como Ayuntamiento participar en apoyo a las quimioterapias. 

 

 

Sobre el tema el Tesorero Municipal manifiesta que lo ve difícil ya que en el presupuesto no contamos con una 

partida para premiaciones y que como ayuda social ya está muy sobregirada.  

Por su parte el Regidor Gabriel Sánchez Robles considera que la causa lo amerita, pues quien padece una 

enfermedad tan grave como lo es el cáncer, no solo se afecta la salud de la persona sino también en lo 

económico, que no debemos cerrarnos y que el apoyo no necesariamente pueda ser en dinero sino en especie 

como material de oficina o deportivo y que cree, que deberemos hacer el esfuerzo para apoyar esta labor 

altruista. 

Por su parte el Presidente Municipal propone que se haga una labor de concientizacióny promoción y que 

después ya veríamos la forma de apoyarlos para que vean que si tomamos muy en cuenta su trabajo. 

 g).- Pide la palabra la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para manifestar, que las maestras Bañuelos le 

solicitaron que haga el reporte   de una lámpara descompuesta frente a su domicilio desde hace tiempo y que 

piden si la pudieran reparar. En respuesta el Director de Obras Publicas comenta de que esta lámpara ya se 

cambiado varias veces y continuamente se descompone y que no es la única, atribuyéndole la causa a los 

transformadores y que la solución pudiera ser, el cambio de la lámpara por un foco led de menos voltaje para 

ver si levanta y además que harán llegar este dato a la Comisión Federal de Electricidad para ver si ponen 

remedio con el transformador.  

En otra intervención la Regidora Carolina hace el comentario que desde hace unas semanas noto que en la 

galería de fotos de los expresidente municipales las recorrieron y quitaron la de Serapio Acevedo y pregunta 

por qué o quién decidió quitarla. 



Sobre el tema el Presidente Municipal manifiesta que desconoce quién lo haya hecho pero que vamos a revisar 

las cámaras para ver qué fue lo que sucedió. 

h).- Interviene del Regidor Gabriel Sánchez Robles para sugerir  que se defina fecha para la conformación del 

comité organizador del patronato de la feria 2020  ya que el Reglamento de la Feria  de Primavera no estipula 

en que momento se debe conformar ni la  forma  y que cuando recién se  rindió el informe de la pasada edición,  

hubo el compromiso de conformarlo con toda oportunidad   para se tenga el tiempo suficiente para organizar y  

presentar un mejor cartel para el teatro del pueblo o bien  para ofertarlo  a un organizador. 

Sobre el punto el Presidente Municipal abona, de que el nombramiento de los integrantes del comité sea por 

designación, ya que de una convocatoria pudiera resultar alguien  que no respete los lineamientos sobre las 

comprobaciones de los gastos y que como Ayuntamiento debemos estar al pendiente de  vigilar  y supervisar 

que las contrataciones y erogaciones  se realicen cumpliendo con los requisitos fiscales, y que sí,   considera 

correcto iniciar ya con estos trabajos por lo que propone que  el  próximo 10 de diciembre a las 14:00 horas se 

reúnan en el salón de cabildo para trabajar sobre el tema; propuesta que sin más comentarios fue aceptada por 

todos los presentes. 

i).-En una segunda participación el Regidor Gabriel Sánchez Robles y sobre el destino de los recursos que se 

obtuvieron de la venta de vehículos chatarra en subasta pública y dado que la  norma lo permite pues  el 

articulo 187 en el  párrafo segundo de la Ley  Orgánica  del Municipio del Estado de Zacatecas establece,  que el 

producto de la venta deberá utilizarse en inversión pública productiva o infraestructura física para el 

mejoramiento en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, por lo que propone que se 

inviertan estos recursos en una obra prioritaria, darle vida al andador que conduce al Panteón del Refugio con 

la  

 

construcción de piso a base  de concreto hidráulico para  que los cortejos fúnebres dejen de transitar por la 

carretera. 

En relación a punto,  el Presidente Municipal señala que si bien, esta  obra  es necesaria para evitar algún 

accidente, este recurso es insuficiente y que su aplicación no traerá  ningún beneficio pues quedaría inconclusa  

y  que sí,    deberemos de  buscar recursos  de algún otro programapara hacer la obra completa, que bien 

pudiera ser del fondo lV pues para  su realización se necesitaría mínimamente  $800,000.00.  y manifiesta que 

tiene una propuesta diferente  y que pide a todos los regidores  la respalden; la terminación  de barda 

perimetral del lado poniente  en la unidad deportiva, la compra de 9 luminarias para la cancha de fut-bol de la  

unidad deportiva y la modernización del camellón del boulevard frente a la Escuela Primaria Manuel M. Ponce, 

obras tienen que ver con el rescate de la unidad deportiva en donde hay compromiso con la Secretaría de la 



Juventud y con el Instituto de la Juventud del Gobierno del Estado que si le aplicamos recursos  a la unidad 

deportiva,  el Instituto nos apoyaría con otras obras. 

Luego de presentadas ambas propuestas y de escuchar los argumentos a favor y en contra por cada uno de los 

ponentes, se procede a la votación en forma económica obteniéndose el siguiente resultado. El regidor Gabriel 

Sánchez Robles, al igual que  las regidora Esmeralda de Casas Ruiz  y Adriana Carolina Blanco Sánchez votaron  

a favor de la propuesta del regidor Gabriel Sánchez Robles  y el Presidente Municipal, la Sindica Municipal al 

igual que los regidores Cesar Bernal Báez, Josefina Rivas de la Cruz, Erik Sánchez Sáenz y   Mónica Citlaly Ulloa 

Ulloa votaron a favor de la  propuesta presentada por el Presidente Municipal, por lo tanto se acuerda por 

mayoría  que el recurso recabado de la enajenación del parque vehicular chatarra se aplique en la realización 

de las siguientes obras; la terminación de barda perimetral en la unidad deportiva donde se invertirá un monto 

de $144,473.92, la compra de 9 luminarias para la unidad deportiva a un costo $116,886. 24 y la modernización 

del camellón  frente a la Escuela Primaria Manuel M. Ponce donde se aplicara un recurso por la cantidad de 

$143,075.56. 

j).- En otra intervención el Regidor Gabriel Sánchez Robles y sobre la fecha para tener certeza sobre el 

programa de implementos agrícolas convenido con la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno de la 

Republica, pregunta si será realizable o no, pues en caso de no prosperar   deberemos estar preparados para 

reasignar con tiempo los $500,000.00 que se tienen comprometido para este fin. Sobre el tema se escuchan 

varios comentarios  llegándose al acuerdo  por unanimidad por  la totalidad de  los presentes, de fijar  como 

fecha límite el día 6 de diciembre  para esperar respuesta y que en caso de que sea desfavorable,  programar 

de inmediato una reunión de cabildo para  reasignar dicho recurso.  

k).- En una última intervención en el punto de asuntos generales  del Regidor Gabriel Sánchez Robles es para 

presentar el descontento de varias mujeres que tienen sus comercios en la zona centro de esta cabecera 

municipala raíz de  del caos generado el pasado  20 de Noviembre por gente de a caballo y en estado de 

ebriedad, donde al parecer el desorden  nos rebaso y que le gustaría que fluyeran ideas para ver cómo 

podemos organizarnos para  tener  alguna reacción  sobre este tipo de escándalos en vía pública, sobre todo en 

los lugares y días de mayor concentración de   familias. 

Sobre el punto el Presidente Municipal manifiesta  que  es vergonzoso  y preocupante que se presenten   este 

tipo de hechos y que como autoridad  se compromete  a exigir  al encargado en turno  del grupo de militares 

destacamentados en nuestro municipio, para  que en compañía del policía municipal ayuden a retirar  a la  gente  

ebria y escandalosa de los lugares  de mayor concurrencia. 

 

 



l).- Pide la palabra  el Director del Deporte para manifestar que se había autorizado por este Cabildo la cantidad 

de $70,000.00 para un programa convenido con el Instituto de la juventud con recurso del fondo IV  pero es el 

caso  que hubo un ajuste de convenio y  que el monto a utilizar será por la cantidad  $66,866.24  por lo que se 

requiere la autorización del cabildo para asentar esta modificación, pretensión que sin más comentarios  se 

aprueba de inmediato por unanimidad de parte de  todos los presentes. 

m).- Hace uso de la voz el Contralor Municipal para preguntar sobre la aprobación del código de ética para los 

trabajadores de la Presidencia Municipal, sin embargo, como no se ha concluido su análisis, se le responde por 

parte del Presidente Municipal, que se continuara con su revisión en las reuniones de trabajo y luego de 

terminado y consensado debidamente con los miembros del Ayuntamiento, se presentará en reunión ordinaria 

de cabildo para su aprobación. 

n)).- Hace uso de la voz el Secretario de Gobierno para informar a los presentes  que el Contralor Municipal hizo 

entrega por escrito de su informe trimestral de actividades  de los meses Julio, Agosto  y Septiembre y que los 

directores de Protección Civil, Comunicación Social, Juzgado Municipal, Inspector de Alcoholes, Director de 

Cultura, Instituto de la Mujer, Instituto de las Personas Adultas Mayores y el encargado del Archivo Histórico le 

hicieron llegar sus informes mensuales de actividades y que  los mismos estará  a su disposición  en el salón de 

cabildo para su consulta. Al no haber más participaciones de los presente en el punto de asuntos generales se 

da curso al siguiente punto del orden del día.  

DECIMO SEGUNDO.- 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 21:00 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. 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 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 38 

 En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 14:00 horas del día jueves 19 de Diciembre del año 2019, 

reunidos previo citatorio en el interior del salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, en calle Jardín 

Zaragoza #7 los CC. Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María del Carmen Berumen 

Bañuelos, Sindica Municipal y los Regidores Lic. en educación Cesar Bernal Báez, Lic. en educación Josefina 

Rivas de la Cruz, Lic. en Agronegocios Erik Sánchez Sáenz, Ing. en Electrónica y Computación Mónica Citlaly 

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

Sánchez, asistidos por el Secretario de Gobierno Municipal Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, todos con la 

finalidad de llevar a cabo una reunión de carácter extraordinaria bajo el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. PASE DE LISTA  
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.   
5. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME FISICO FINANCIERO DE LA DIRECCION DE  

OBAS  PUBLICAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 
6. AUTORIZACION PARA DISPONER DE RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2019 PARA VARIOS 

PROYECTOS. 

7. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS  ASI    
8. COMO SUS MODIFICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA TESORERIA  MUNICIPAL. 
9. PROPUESTA PARA CAMBIO DE FECHA Y HORA DE LA SESION ORDINARIA QUE CORRESPONDE AL MIERCOLES 

25 DE DICIEMBRE DEL 2019. 
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

 PRIMERO.- PASE DE LISTA.  



 Por indicaciones del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno realiza el pase de lista a los 

integrantes del H. Ayuntamiento y luego de efectuar la sumatoria de las asistencias, da cuenta al 

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

quorum legal para sesionar. 

 SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

 Una vez que ha quedado acreditada la existencia de Quorum Legal, el Presidente Municipal declara 

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

serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

 

 TERCERO.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

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

ponerlo aconsideración de los presente para su valoración y sin más comentarios, el mismo es aprobado 

por unanimidad por la totalidad de los integrantes del cabildo. 

 

 

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

 A solicitud del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno da lectura al Acta número 37 que 

corresponde a la Sesión Ordinaria e Itinerante  de Cabildo celebrada el  pasado martes 26 de Noviembre 

del 2019 en la Escuela Primaria 20 de  Noviembre de la Comunidad de María de la Torre y finalizada la 

lectura de la misma, se somete a votación y  como resultado,  la totalidad de los presentes  por  

unanimidad aprueban íntegramente su contenido en lo general y en lo particular.  

 

 QUINTO.- ANALISIS, DISCUSION  Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME FISICO FINANCIERO DE LA 

DIRECCION DE OBAS PUBLICAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 

 

 Para iniciar con  el desahogo de este punto por parte de la  Sindica  Municipal se da lectura a un dictamen 

emitido por la Comisión de Hacienda de donde se desprende previamente  el análisis, revisión  y discusión 

de los informes mensuales de la  Dirección de Obras Publicas y de la   Tesorería Municipal  que a la letra 

dice; en Monte Escobedo, Zacatecas siendo las  12:00 horas del día 19 de Diciembre del año 2019 previo 

citatorio fueron reunidos los integrantes de la Comisión de Hacienda y  Vigilancia la Lic.  María del Carmen 

Berumen Bañuelos, Presidenta de la Comisión, los regidores Esmeralda de Casas Ruiz y Gabriel Sánchez 

Robles  en su calidad de vocales, además como auxiliares los funcionarios públicos, el Lic. Iván de Jesús 



Luna Amaro Tesorero Municipal y el Ing. Rubén Bañuelos Melero Contralor Municipal, contando en calidad de 

testigos con el Arq. Francisco Villarreal González Director de Obras y Servicios Públicos Municipales  y los 

regidores Erik Sánchez Sáenz y Josefina Rivas de la Cruz, todos con la finalidad de analizar, discutir y en su 

caso aprobar los informes financieros contables correspondientes al mes de Noviembre del ejercicio fiscal 

2019 y después de  desahogado el punto se dictamina lo  siguiente: Se aprueba por parte de esta Comisión 

el Informe Contable presentado por la Tesorería Municipal correspondientes al mes de Noviembre del 2019 

así como el Informe físico  financiero  de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales 

correspondiente al mismo mes y año. Acto seguido se pide al pleno del cabildo la ratificación y todos los 

presentes con derecho a voto por unanimidad ratifican ambos informes; por tal razón, se da por aprobado 

por unanimidad por la totalidad de los integrantes del cabildo el Informe Físico Financiero   del Mes de 

Noviembre   del año  2019 de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, registrando un gasto 

mensual   de   $ 437,374.20  y un gasto acumulado de Enero a Noviembre de $ 6, 543,293.36 

 SEXTO.- AUTORIZACION PARA DISPONER DE RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO FISCAL 2019 

PARA VARIOS PROYECTOS. 
 

 Continuando con el desarrollo de la Asamblea y con el fin de comprometer  el restante de los recursos del 
fondo IV, el Presidente Municipal pide el respaldo del cabildo para aprobar  una lista de los  proyectos que 
se pretende realizar y   con lo cual se  tendrá por comprometidos el total de los recursos del fondo IV del 
ejercicio fiscal 2019  y luego exponer brevemente los argumentos a favor de cada una de las  obras, se 

procede a su votación y la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento por unanimidad aprueban la 
realización de los siguientes proyectos con recursos del fondo IV  del ejercicio fiscal 201: 

 1.- la Adquisición de un vehículo doble cabina marca Nissan  tipo NP 300 modelo 2020  con un costo de 

$315,900.00  mueble que será destinado a la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales para la 
supervisión de obras.   

 2.- La construcción de compuerta deslizante para la presa comunitaria en la comunidad de San Pablo con 
un costo de $104,974.48 

      3.- La construcción del andador hacia el panteón del Refugio en la cabecera Municipal donde se invertirá    
un monto de $595,647.24 

 4.- La rehabilitación de 683.84 metros cuadrados de la calle Francisco Villa de la comunidad de Laguna 

Grande a base de concreto Hidráulico o bien reducir la meta para incluirle malla electro-soldada donde se 
invertirán $352,182.56  

 5.- La construcción e instalación de puente peatonal para la comunidad de la Ciénega de Room a un costo 
de $80,223.86 

 6.-Nivelacion y compra de materiales pétreos (grava-arena) para la construcción de cancha de usos 
múltiples en la comunidad de los Romero y/o el Ranchito con un monto de $45,825.25 

 7.- La compra de cemento para la construcción de cancha de usos múltiples para la comunidad de los 

Romero y/o el Ranchito con un monto de $39,200.00 



 

 SEPTIMO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y 

EGRESOS ASI COMO SUS MODIFICACIONES DE LA DIRECCION DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL 

MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 

 
 Dando curso con desarrollo de la Asamblea  por parte del Presidente Municipal se presenta ante el cabildo 

para su aprobación, el informe de tesorería  del mes de Noviembre del 2019 y a raíz de la ratificación de 

los acuerdos que por consenso se logro  por los integrantes de la Comisión de Hacienda y Vigilancia  y que 
quedaron asentados en el punto quinto, se tiene por aprobado por unanimidad de la totalidad de los 
integrantes del cabildo, el informe mensual de ingresos y egresos del mes de  Noviembre del 2019 al igual 
que las modificaciones o traspasos realizados entre cuentas durante el mismo mes en la  Dirección de 

Tesorería Municipal, tal como se  describe en la tabla que se anexa:  
  

H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO 

TESORERIA MUNICIPAL 
INFORME MENSUAL DE INGRESOS 
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 

   
   
 12 Impuestos sobre el patrimonio  $ 15.522,65  
 12-01-0001 PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL  $ 6.347,98  

 12-01-0003 PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL  $ 9.174,67  
 13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones  $ 59.319,00  
 13-01-0001 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES  $ 59.319,00  
 41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público  $ 3.940,00  
 41-01-0001 USO DE SUELO  $ 3.940,00  
   
 43 Derechos por prestación de servicios  $ 132.031,99  

 43-01 RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS  $ 12.322,00  
 43-02 REGISTRO CIVIL  $ 19.946,00  
 43-03 PANTEONES  $ 13.726,00  

 43-04 CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES  $ 11.559,00  
 43-06 SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO  $ 62.153,69  
 43-07 SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES  $ 1.197,00  
 43-08 DESARROLLO URBANO  $ 2.572,00  

 43-09 LICENCIAS DE CONSTRUCCION  $ 4.934,00  
   
 43-10 BEBIDAS ALCOHOLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS  $ 1.488,30  
 43-12 BEBIDAS ALCOHOLICAS INFERIOR A 10 GRADOS  $ 2.134,00  



   

 44 Otros Derechos  $ 8.184,00  
 44-01 PERMISOS PARA FESTEJOS  $ 6.784,00  
 44-03 FIERRO DE HERRAR  $ 1.400,00  
 51 Productos  $ 9.331,65  
 51-01 ARRENDAMIENTO  $ 9.242,00  
   
 51-04 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  $ 89,65  

 61 Aprovechamientos  $ 5.626,00  
 61-02 Multas  $ 5.626,00  
   

 62 Aprovechamientos Patrimoniales  $ 292.100,00  
 62-08 Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte  $ 248.100,00  
 62-10 Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  $ 44.000,00  
 73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No 

Empresariales y No Financieros  $ 38.125,50  
 73-1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  $ 33.112,50  
 73-2 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  $ 5.013,00  
 81 Participaciones  $ 2.393.484,00  
 81-01 FONDO GENERAL  $ 1.392.185,00  
 81-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  $ 572.155,00  

 81-03 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  $ 61.760,00  

 81-04 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS  $ 5.897,00  
 81-05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  $ 45.649,00  
 81-06 FONDO DE COMPENSACIÓN  $ 44.574,00  
 81-07 9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS  $ 23.758,00  
 81-08 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN  $ 1.989,00  
 81-09 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  $ 210.714,00  
 81-11 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA  $ 34.803,00  

 82 Aportaciones  $ 517.326,15  
 82-02 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV)  $ 516.834,00  

 82-03 RENDIMIENTOS FINACIEROS FONDO III  $ 492,15  
 83 Convenios  $ 972.450,68  
 83-2 CONVENIOS ETIQUETADOS  $ 972.450,68  
 Total  $ 4.447.441,62 
 

 
H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO 

TESORERIA MUNICIPAL 



INFORME MENSUAL DE EGRESOS 

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 
  
  
 SERVICIOS PERSONALES $1.725.903,32 
 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $1.272.873,05 
 DIETAS $175.405,26 
 SUELDOS BASE $1.097.467,79 

 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $37.314,03 
 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $37.314,03 
 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $24.850,00 

 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. $24.850,00 
 SEGURIDAD SOCIAL $334.716,24 
 APORTACIONES AL IMSS. $163.059,02 
 CUOTAS AL RCV. $171.657,22 

 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $48.650,00 
 BONO DE DESPENSA. $48.650,00 
 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $7.500,00 
 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. $7.500,00 
 MATERIALES Y SUMINISTRO $285.113,88 
 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES $32.912,20 

 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. $24.328,19 

 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. $5.674,00 
 MATERIAL DE LIMPIEZA $2.910,01 
 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $94.696,54 
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN 

UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y 
RECREATIVOS$69.589,44 

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

 $21.557,98 
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.$3.549,12 

 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $40.278,01 
 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $15.816,93 
 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $24.461,08 
 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS $2.358,63 
 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. $2.358,63 

 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $83.665,69 
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA $11.335,80 



 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS 

PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS $39.299,90 
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $33.029,99 
 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $13.896,80 
 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. $13.896,80 
 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $17.306,01 
 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. $9.360,01 

 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $7.946,00 
 SERVICIOS GENERALES $702.027,99 
 SERVICIOS BÁSICOS $660.197,80 

 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. $18.820,00 
 ALUMBRADO PÚBLICO $623.800,70 
 GAS $3.005,10 
 SERVICIO DE AGUA. $7.948,00 

 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. $6.624,00 
 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $3.000,00 
 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE 

PROGRAMAS PÚBLICOS. $3.000,00 
 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $14.558,00 
 SERVICIOS DE INFORMÁTICA. $14.558,00 

 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $4.900,95 

 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS $3.743,45 
 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $1.157,50 
 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $5.716,41 
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. $5.716,41 
 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $2.961,98 
 VIÁTICOS ESTATALES $2.961,98 
 SERVICIOS OFICIALES $10.692,85 

 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. $10.692,85 
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $987.300,06 

 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $928.000,00 
 APORTACIONES PARA ACCIONES $928.000,00 
 AYUDAS SOCIALES $59.300,06 
 AYUDAS SOCIALES $5.400,00 
 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $27.303,85 

 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS $26.596,21 
 INVERSIÓN PÚBLICA $486.812,35 
 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $486.812,35 



 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $49.669,01 
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO $437.143,34 
 Total $4.187.157,60 
 
         

MODIFICACIONES 

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 
         
 Num Clave presupuestal Nombre objeto del gasto Importe importe Póliza Tipo   

 0001 8220-561-101001-810-3121-1 GAS G. Corriente $3.005,10  P09005
 Traspaso   

 0002 8220-561-101001-810-3141-1 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente 
 $3.005,10     

 0001 8220-111-302002-510-2911-1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente 
 $100,00 P09129 Traspaso   

 0002 8220-111-302002-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 
Corriente  $1.000,00     

 0003 8220-111-301001-510-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente  $3.830,00 
    

 0004 8220-111-301001-510-2721-1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente 

 $100,00     
 0005 8220-111-301001-510-2911-1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente

 $289,95      
 0006 8220-111-301001-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 

Corriente  $900,00     
 0007 8220-111-302001-510-2911-1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente 

 $139,47     

 0008 8220-111-302001-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 
Corriente  $930,00     

 0009 8220-111-304001-510-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente 
 $500,00     

 0010 8220-111-304001-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente 
 $500,00     

 0011 8220-111-304002-510-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente 

 $500,00     
 0012 8220-111-304002-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente 

 $500,00     



 0013 8220-111-304002-510-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN G. Corriente  $1.000,00     
 0014 8220-111-304002-510-2911-1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente 

 $500,00     
 0015 8220-111-304002-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 

Corriente  $700,00     
 0016 8220-111-304003-510-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN G. Corriente  $2.000,00     

 0017 8220-111-304003-510-2721-1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente 
 $229,99     

 0018 8220-111-304003-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 

Corriente $150,00      
 0019 8220-111-304004-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente 

 $899,43     
 0020 8220-111-304004-510-2721-1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente 

 $363,98     
 0021 8220-111-304006-510-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente  $450,97 

    
 0022 8220-111-304006-510-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente 

 $703,98     
 0023 8220-111-304006-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente 

 $500,00     

 0024 8220-111-304006-510-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente 
 $1.000,00     

 0025 8220-111-304006-510-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente 
 $1.000,00     

 0026 8220-111-304006-510-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN G. Corriente $61,98      

 0027 8220-111-304006-510-2521-1 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente 

 $1.000,00     
 0028 8220-111-304006-510-2721-1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente 

 $399,32     
 0029 8220-111-304007-510-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente 

 $500,00     
 0030 8220-111-304007-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente 

 $549,73     

 0031 8220-111-304007-510-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente 
 $1.000,00     



 0032 8220-111-304007-510-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente 

 $1.000,00     
 0033 8220-111-304007-510-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN G. Corriente $351,05      
 0034 8220-111-304007-510-2711-1 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente 

 $51,00     
 0035 8220-111-304007-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 

Corriente  $609,99     

 0036 8220-561-304007-510-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente $43.257,55   
   

 0037 8220-111-304008-510-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente 

 $340,69     
 0038 8220-111-304008-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente

 $1.599,99      
 0039 8220-111-304008-510-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN G. Corriente  $1.000,00     
 0040 8220-111-304008-510-2721-1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente 

 $2.700,00     
 0041 8220-111-304008-510-2911-1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente

 $8.500,01      
 0042 8220-111-304008-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 

Corriente  $2.000,00     

 0043 8220-111-304009-510-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente $882,38  
    

 0044 8220-111-304009-510-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente 
 $500,00     

 0045 8220-111-304009-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente 
 $766,69     

 0046 8220-111-304009-510-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente 

 $895,72     
 0047 8220-111-304009-510-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN G. Corriente  $660,55     
 0048 8220-111-304009-510-2521-1 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente 

 $255,00     
 0049 8220-111-304009-510-2721-1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente 

 $2.700,00     

 0050 8220-111-304009-510-2911-1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente
 $740,01      



 0051 8220-111-304009-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 

Corriente  $315,60     
 0052 8220-111-305001-510-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente 

 $0,34     
 0053 8220-111-305001-510-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente 

 $84,61     
 0054 8220-111-305002-510-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente 

 $554,95     

 0055 8220-561-305002-510-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente  $43.257,55  
   

 0056 8220-111-305003-510-2141-1 MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES 

INFORMÁTICOS. G. Corriente  $1.000,00     
 0057 8220-111-305003-510-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente  $3.136,80 

    
 0058 8220-111-305003-510-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente 

 $57,63     
 0059 8220-111-305003-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente 

 $1.000,00     
 0060 8220-111-305003-510-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente  $513,01 

    
 0061 8220-111-305003-510-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente 

 $372,47     

 0062 8220-111-305003-510-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN G. Corriente  $932,25     

 0063 8220-111-305003-510-2721-1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente 
 $500,00     

 0064 8220-111-305003-510-2911-1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente 
 $119,99     

 0065 8220-111-305003-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 

Corriente  $1.500,00     
 0066 8220-111-305004-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente

 $11.816,96      
 0067 8220-111-305004-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 

Corriente $2.491,87      
 0068 8220-111-305005-510-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente $343,81   

   

 0069 8220-111-305005-510-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente 
 $10.186,90     



 0070 8220-111-305005-510-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente 

 $751,11     
 0071 8220-111-305005-510-2471-1 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente 

 $1.266,66     
 0072 8220-111-305005-510-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN G. Corriente $24.182,27      
 0073 8220-111-305005-510-2721-1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente 

 $470,67     

 0074 8220-111-305005-510-2911-1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente 
 $530,65     

 0075 8220-111-305006-510-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente 

 $52,00     
 0076 8220-111-305006-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente 

 $725,55     
 0077 8220-111-305006-510-2471-1 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente 

 $5.000,00     
 0078 8220-111-305006-510-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN G. Corriente  $68,77     
 0079 8220-111-305006-510-2911-1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente 

 $545,00     
 0080 8220-111-305006-510-3571-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. 

Corriente  $2.000,00     

 0081 8220-111-305007-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente
 $799,99      

 0082 8220-111-305007-510-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN G. Corriente  $1.821,81     

 0083 8220-561-301001-510-1596-1 BONO DE DESPENSA. G. Corriente  $3.850,00 
     

 0084 8220-561-301001-510-1311-1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS 

PRESTADOS. G. Corriente $3.850,00      
 0085 8220-561-304003-510-1596-1 BONO DE DESPENSA. G. Corriente  $750,00 

    
 0086 8220-561-304003-510-1311-1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS 

PRESTADOS. G. Corriente $750,00      
 0087 8220-561-304004-510-1596-1 BONO DE DESPENSA. G. Corriente  $575,00 

    

 0088 8220-561-304004-510-1311-1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS 
PRESTADOS. G. Corriente $575,00      



 0089 8220-561-304007-510-1596-1 BONO DE DESPENSA. G. Corriente  $750,00 

    
 0090 8220-561-304007-510-1311-1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS 

PRESTADOS. G. Corriente $750,00      
 0091 8220-561-304008-510-1596-1 BONO DE DESPENSA. G. Corriente  $2.250,00 

    
 0092 8220-561-304008-510-1311-1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS 

PRESTADOS. G. Corriente $2.250,00      

 0093 8220-561-304009-510-1596-1 BONO DE DESPENSA. G. Corriente  $1.350,00 
    

 0094 8220-561-304009-510-1311-1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS 

PRESTADOS. G. Corriente $1.350,00      
 0095 8220-111-304009-510-2481-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente 

 $3.216,00     
 0096 8220-111-305002-510-2471-1 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente  $32,00 

    
 0097 8220-561-305004-510-1596-1 BONO DE DESPENSA. G. Corriente  $4.600,00 

    
 0098 8220-561-305004-510-1311-1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS 

PRESTADOS. G. Corriente $4.600,00      
 0099 8220-111-301001-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 

Corriente  $501,09     
 0100 8220-111-302001-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente  $885,00     

 0101 8220-111-302002-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente  $817,30     

 0102 8220-111-304001-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 

Corriente  $500,00     
 0103 8220-111-304002-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente  $889,50     

 0104 8220-111-304003-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente  $1.762,88     



 0105 8220-111-304004-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente $5.543,00      

 0106 8220-111-304006-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente $1.836,00      

 0107 8220-111-304007-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 

Corriente $2.350,80      
 0108 8220-111-304008-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 

Corriente $2.436,50      
 0109 8220-111-304009-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente  $1.542,60     

 0110 8220-111-305002-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente  $1.000,00     

 0111 8220-111-305003-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente $913,30      

 0112 8220-111-305004-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente $15.261,10      

 0113 8220-111-305005-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 
Corriente  $3.020,54     

 0114 8220-111-305006-510-2612-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. 

Corriente  $1.279,60     
 0115 8220-111-305005-510-2961-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE G. Corriente  $970,00     
 0116 8220-111-305005-510-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente

 $1.599,99      
 0117 8220-111-304006-510-2212-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA 

LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente  $500,29     

 0118 8220-111-305004-510-2215-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE 
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente $3.549,12      



 0001 8220-512-501001-410-3112-1 ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente  $21.842,80

 P09503 Traspaso   
 0002 8220-512-502006-410-2711-1 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente

 $13.896,80      
 0003 8220-512-502006-410-2971-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y 

SEGURIDAD G. Corriente $7.946,00      
 0001 8220-511-401001-410-6122-2 CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital  $49.669,01

 P09547 Traspaso   

 0002 8220-511-401005-410-6131-2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. 
Capital $49.669,01      

 0001 8220-622-B02001-410-4244-1 APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente $128.480,00 
 P10107 AMPLIACION   

 0002 8230-622-B02001-410-4244-1 APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente 
 $128.480,00     

 0001 8220-111-101001-310-2613-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente  $3.000,00
 P10162 Traspaso   

 0002 8220-111-101001-810-3252-1 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA 
SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente $3.000,00  
    

 0001 8220-561-101001-310-1131-1 SUELDO BASE G. CORRIENTE   $ 52.670,08  P09408

 Traspaso   
 0002 8220-561-101001-310-1412-1 APORTACIONES AL IMSS  $ 52.670,08     

  
 0001 8220-561-101001-310-1131-1 SUELDO BASE G. CORRIENTE   $ 7.000,00  P09454

 Traspaso   
 0002 8220-561-101001-310-1711-1 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD  $ 7.000,00    

   

 0003 8220-111-101001-810-2541-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y  $ 2.500,00    
   

 0004 8220-111-101001-310-2613-1 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y    $ 2.500,00   
   

 0001 8220-561-101001-310-1131-1 SUELDO BASE G. CORRIENTE   $ 64.502,54  P08941
 Traspaso   

 0002 8220-561-101001-810-1131-1 SUELDO BASE G. CORRIENTE  $ 64.502,54    

   
 0001 8220-111-101001-310-2613-1 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y    $ 2.315,00  P09807

 Traspaso   



 0002 8220-111-101001-310-3451-1 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  $ 2.315,00   

    
  TOTAL  $ 478.067,16   $ 478.067,16      

 

 OCTAVO.- PROPUESTA PARA CAMBIO DE FECHA Y HORA DE LA SESION ORDINARIA QUE CORRESPONDE   

AL MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

 
 En este punto por parte del Presidente Municipal y con el argumento  de contar con más tiempo para la  

revisión y discusión del presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, propone  que la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo programada para el próximo   miércoles 25 de Diciembre, se posponga de 
fecha,  sugiriendo que la misma  se celebre el próximo lunes 30 de Diciembre a las 12:00 horas  en el lugar 

de costumbre, pretensión que sin más comentarios fue respaldada por unanimidad por la totalidad de los 
integrantes del cabildo. 

 

 NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 Una vez que ha sido agotados todos los puntos del orden del día  y no habiendo más asuntos por tratar, 
siendo  las 16:00 horas del mismo  día de su inicio, el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal,  
da por 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 
 
 

                                                      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 

 
 
      M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 



 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 39 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 12:00 horas del lunes 30 de Diciembre del año 2019, reunidos 

previo citatorio en el interior del salón del Cabildo de la Presidencia Municipal  en calle Jardín Zaragoza #7 

los CC. Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, 

Sindica Municipal y los Regidores Lic. en educación Cesar Bernal Báez, Lic. en educación Josefina Rivas de 

la Cruz, Lic. en Agronegocios Erik Sánchez Sáenz, Ing. en Electrónica 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 celebrar   una reunión  de carácter ordinaria  bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

  1°- PASE DE LISTA. 
        2°- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

  3°- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
  4°- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

      5°- ATENCION CIUDADANA. 

      6°- INFORME DE COMISIONES DE  REGIDORES. 
      7°- ANALISIS Y DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE    
            MONTE ESCOBEDO ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

         8°- ANALISIS Y DISCUSIÓN Y EN SU CASO ACEPTACION DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO, POR     

     EL QUE REFORMAN LOS ARTICULOS 57 Y 65 FRACCION IV-A DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL    
     ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.  

         9°- ASUNTOS GENERALES. 
         10°- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

          PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

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

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

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

legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  



Una vez que ha quedado acreditado la existencia de Quorum Legal, el Presidente Municipal declara 

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

serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

Por  orden del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno, da 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.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

A solicitud del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno da lectura al Acta número 38 que 

corresponde a la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 19 de Diciembre del año en curso 

y posterior a su lectura se pone a consideración de los presentes para su valoración, siendo  aprobado 

íntegramente   su contenido  en lo general y en lo particular por la totalidad de los miembros del H. 

Ayuntamiento. 

QUINTO.- ATENCION CIUDADANA.  

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

punto de atención ciudadana   donde se registra una única participación a cargo del señor Luis Guillermo 

Márquez con domicilio en calle Mariano Matamoros  de la cabecera municipal para exponer; que por la 

calle  Heroico Colegio Militar entre el Puente y la calle Luis Moya continuamente estacionan  vehículos en 

ambas aceras y en ocasiones  vehículos con doble rodado y  con  remolques, lo  que ocasiona que se 

reduzca el espacio para el transito normal de vehículos y que su punto de vista es,  pedirle a los señores 

Arguelles,  propietarios  de varios vehículos para que reubiquen su parqueadero a la calle 5 de mayo 

donde también tiene salida esta propiedad. 

Sobre el punto el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal manifiesta, de que este es un  

problema que le corresponde resolver al Delegado de Transito,  pero que poco se cuenta con él ya que 

pasa muy poco tiempo en nuestro municipio, y que a raíz de este tipo de situaciones   se habló con  sus 

superiores jerárquicos para que nos ayuden  a exigirle  que cumpla con su trabajo  o bien para que nos 

manden  a otro para ver si con este  si es posible trabajar  y que  una solución  al problema de vialidad  

pudiera ser,  el que se nombre por parte del municipio a un  auxiliar de transito dentro del mismo 

personal de  Seguridad Publica o de  Protección Civil.  Por su parte  los regidores Adriana Carolina Blanco 

Sánchez y  Gabriel Sánchez Robles   ven  también como  preocupante  los  problemas de vialidad en 

nuestro municipio, por lo que se  manifiestan también a favor  de designar  a un Auxiliar  de Transito bajo 

las ordenes de la administración municipal  para medio poner orden, y para dar por cerrado  con este 

tema se asume el compromiso formal  de los integrantes del cabildo de que dependiendo  lo que se  



resuelva  por  parte de la Dirección de Seguridad  Vial del Estado sobre la petición de cambio de delegado, 

se procederá  a buscar la  asesoría legal para  nombrar  a una auxiliar  de transito dependiente 

totalmente del municipio.   

SEXTO.- INFORME DE COMISIONES DE  REGIDORES 

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

para atender planteamientos de los regidores en donde la única intervención fue por parte de Secretario 

de Gobierno para hacer constar de que la Sindica Municipal al igual que los Regidores  Cesar Bernal Báez, 

Josefina Rivas de la Cruz,  Erik Sánchez Sáenz,  Mónica Citlaly Ulloa Ulloa,   Gabriel Sánchez Robles, 

Esmeralda de Casas Ruiz y  Adriana Carolina Blanco Sánchez le hicieron llegar su respectivo informe 

trimestral de actividades con lo cual dan cumplimiento a lo estipulado en el artículo ……………..de la 

Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.  

SEPTIMO.- ANALISIS Y DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020  

Para dar inicio con el desahogo de este punto por parte del Secretario de Gobierno se da lectura a la  
Acta que se levantó con motivo de la reunión de trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de  Monte 
Escobedo 2018-2021  que textualmente dice: En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 11:00 horas del día 

29 de Diciembre del 2019,  reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Monte 
Escobedo los CC. Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, Lic. Cesar 

Bernal Báez, Lic. Josefina Rivas dela Cruz, ing. Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Esmeralda de Casas Ruiz y la M. 
en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez todos con la finalidad de  analizar, discutir y en su caso modificar 
el proyecto del Presupuesto de Egresos del 2020  del Municipio de Monte Escobedo Zacatecas y después 
de hacer las deliberaciones pertinentes se acordó lo siguiente:  
PRIMERO.- Aumentar de 4% a 5% el sueldo de los Regidores para cumplir con la minuta referente a las 

proporciones del Presidente y Sindica Municipal, situación por la cual se modificara el monto previsto en 
el capítulo 1000 enviado con  antelación. 
SEGUNDO.-Modificar el tabulador analítico de plazas debido a que están enlistadas algunas personas de 
manera incorrecta en relación a su tiempo laboral. 
TERCERO.-Aumentar de forma general para los trabajadores el 5%, misma prestación que será la única 

que se otorgara para los trabajadores sindicalizados en el 2020. 
CUARTO.- Haciendo las modificaciones antes mencionadas, se aprobó por unanimidad el Presupuesto 

de Egresos del 2020 para el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, mismo que será  ratificado en la 
reunión Ordinaria  de Cabildo a celebrar el día 30 de diciembre del 2019. 
Dado en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal a las 13:45 horas del mismo día de su inicio y 
firmando para su debida constancia todos lo que en la misma intervinieron: 
 



Acto seguido el presidente municipal pide a los presentes si desean hacer algún comentario  al respecto 

y al no haberlo, solicita que se manifieste  el sentido de la  votación obteniendo como resultado que por 
mayoría calificada  el  H Ayuntamiento de Monte Escobedo 2018-2021  aprueba el Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Monte Escobedo Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020 con los conceptos y montos  
descritos en la tabla que se anexa; registrándose la abstención  sobre el punto de parte del Regidor 
Gabriel Sánchez Robles. 
 

 
  Importe 

 
1000 SERVICIOS PERSONALES $23,888,280.76 

 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $3,449,188.74 

 
3000 SERVICIOS GENERALES $8,035,518.01 

 

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$601,885.26 

 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$254,766.03 

 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $7,803,508.11 

 

7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y 
OTRAS PROVISIONES 

  
8000 DEUDA PÚBLICA $0.00 

 

    

$44,033,146.91 

  

OCTAVO.- ANALISIS Y DISCUSIÓN Y EN SU CASO ACEPTACION DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR  EL QUE REFORMAN LOS ARTICULOS 57 Y 65 FRACCION IV-A DE LA CONSTITUCION POLITICA 

DEL  ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS. 

Hace uso de la  voz el Secretario de Gobierno municipal para dar   lectura  a un escrito que firma el 

Diputado Presidente de la H. LXIII Legislatura del Estado Pedro Martínez Flores mediante el cual se remite 

para su análisis, discusión  y en su caso aprobación dentro del H Ayuntamiento, la Minuta Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman los artículos 57 y 65 fracción IV-A de la Constitución  Política del Estado 

Libre y Soberano de Zacatecas y luego  de dejar en claro el alcance de dichas reformas, se procede a la 

votación y por decisión unánime la totalidad  de los integrantes del H. Ayuntamiento de Monte Escobedo 

Zacatecas  aceptan la  Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 57 y 65 

fracción IV-A de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas .  

    NOVENO.- 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).- Pide la palabra el C. Ángel Hernández Sainz Inspector de Alcoholes  del municipio y sobre una 
renovación de  licencia de venta de bebidas alcohólicas con cambio  de propietario,   que se autorizó por 
parte del Cabildo en la pasada reunión ordinaria a favor  del C. Gerardo Arellano Acosta,  para comentar 
de que no se trata  de una renovación ni de cambio  de propietario, sino de  la solicitud para una licencia 
nueva, puesto que la licencia con la que ha  operado  dicho establecimiento por bastantes años fue dada 



de baja por petición de la  empresa las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V en diciembre del 2017,  

exhibiendo  copia del oficio para solicitar su baja dirigido a la Presidenta Municipal de ese entonces. 
 
Sobre el punto se escucha varias opiniones; el regidor Gabriel Sánchez Robles  manifiesta,  que  al no 
contar  con el  Reglamento Municipal de Alcoholes debidamente aprobado, tendremos que ajustarnos a lo 
que dispone la ley en la materia para lo cual será necesario hacernos llegar de la información adecuada   
y que independientemente de quien sea el solicitante, debemos ser congruentes y equitativos   al 
momento de autorizar o negar cualquier licencia. 

Por su parte el regidor Cesar Bernal Báez también se suma a  esta idea, agregando además de que para 
no dar una respuesta apresurada,  se investigue previamente todo lo relacionado  sobre el tema  y luego 
en reunión de trabajo revisar y  determinar su viabilidad. 

 
Expuesto lo anterior y para dar por cerrado con este punto, se toma el acuerdo de parte de  todos los 
presentes  de  que en una reunión de trabajo y previa investigación por  parte del Inspector de alcoholes 
sobre el camino   legal a seguir para darle tramite este tipo de solicitudes, agendar los trabajos para la   

revisión y análisis   no solo de  esta solicitud, sino todas las presentadas con anterioridad para darles el  
curso que les corresponda.  
 
b).- Hace uso de la voz el ing. Manuel Acosta Galván Director de Desarrollo Económico y Social para 
informar al  Cabildo que del monto  de $1,800,000.00 presupuestado para  la nomina de Seguridad  
Publica y Proteccion Civil hay un saldo de $54, 607.66  y que  del monto de $3000,000.00 autorizado 

para el pago de combustible para Seguridad Publica  hay un  excedente de de  $115, 608.15 y que la idea es  

utilizar estos recursos en proyectos apremiantes  para no tener que regresarlo a la TESOFE, es  por ello 
que pide la autorización del cabildo para disponer de recursos del fondo IV  para  la construcción  de 
167.74 m2 de pavimento  a base de  concreto hidráulico  en la calle  privada sabana Fraccionamiento las 
Praderas  de la cabecera municipal con la  modalidad de pago total  por un monto de $94…    y la  
adquisición de un Guardaganado para la carretera Estancia de García  entronque San Bartolo   a un costo  
de $21,300.00    con lo cual se daría por cerrado y comprometidos la totalidad de los recursos del fondo 
IV del ejercicio  fiscal 2019.  Acto seguido se pone a consideración de los presentes tal pretensión y sin 

más aclaraciones,  por decisión unánime la totalidad de los integrantes del cabildo aprueban   ambos 
proyectos así como la autorización para subirlos al sistema SACC. NET. 

 
c).- En una segunda intervención el Director de Desarrollo Económico y social   hace del conocimiento de 
los presentes de  que tiene la obligación de subir todos los números de proyectos al Sistema SAC NET.  
tanto del fondo III como del fondo IV en el entendido  de  que todos y cada uno de los proyectos ya vienen  
respaldados por el acta de la reunión  del consejo o bien por el acuerdo del cabildo  y sin más 

comentarios se somete a votación y  por decisión unánime  la totalidad de los miembros del cabildo 
aprueban que se  suba al sistema SACC. NET el siguiente listado de proyectos: 
 



FONDO III 

NO. DE PROYECTO  ACCION  LOCALIDAD  PROVEEDOR MONTO 
401005-4106131-2 Adquisición de Bomba Sumergible para el sistema 

de agua potable  
Jocotic José se Jesús Saucedo Briones 49,669.01 

401006-410231-6131-2 Compra de 2 cisternas de 10,000 lts para 
abastecer de agua potable la comunidad  

María de la Torre  44,000.00 

401007-410-231-6131-2 Material para conducción hidráulica y distribución 
de agua potable  

Estancia de Jesús 
María  

 35,039.15 

401008-410-231-6131-2 Conducción hidráulica a base de manguera  Buenavista   8,277.76 

404001-410-221-6141-2 Continuidad de pavimentación con concreto 
hidráulico en calle 16 de septiembre  

Laguna Grande  Eduardo Antonio Acosta Vela 
contrato 2019-01 

110,815.39 

404002-221-2421-1 Compra de cemento para construcción de vado  San Pedro de los 
Nava 

Distribuidora AMASA SA DE 
CV 

4,200.00 

404003-221-2421-1 Compra de Cemento para  Monte Escobedo Distribuidora AMASA SA DE 
CV  

102,200.00 

404004-221-2421-1 Compra de cemento para pavimentación con 
huella de concreto hidráulico en calle las vegas y 
calle sin nombre  

San Bartolo  Distribuidora AMASA SA DE 
CV 

29,400.00 

404005-221-2421-1 Compra de cemento para huella de concreto en la 
calle Miguel Hidalgo  

El Durazno  Distribuidora AMASA SA DE 
CV 

15,400.00 

404006-221-2421-1 Compra de cemento para pavimentación de 
concreto hidráulico en la entrada principal  

Gómez  Distribuidora AMASA SA DE 
CV.  

18,200.00 

404007-221-2421-1 Compra de cemento para huella de concreto y 2 
vados en acceso a la comunidad  

San Pedro de los 
Nava  

Distribuidora AMASA SA DE 
CV 

16,800.00 

404008-221-2421-1 Compra de cemento para huella de concreto en la 
comunidad del Parral camino a Buenavista. 

El Parral  Distribuidora AMASA SA DE 
CV 

23,800.00 

404009-221-2421-1 Compra de cemento para huella de concreto 
hidráulico en calle San Ramón  

San Ramón  Distribuidora AMASA SA DE 
CV 

28,000.00 

404010-2212421-1 Compra de cemento para pavimentación de 
concreto hidráulico en calle Francisco I Madero  

San Ramón  Distribuidora AMASA SA DE 
CV 

28,000.00 

404011-221-221-2421-1 Compra de cemento  Monte Escobedo  Distribuidora AMASA SA DE 
CV 

44,800.00 
61,600.00 

404012-221-2411-1 Adquisición de materiales pétreos (grava, piedra 
triturada y arena para construcción de 2 vados y 
huella de concreto en acceso a la comunidad  

San Pedro de los 
Nava  

Damián Casas Guzmán 2019-
006 

16,936.00 

404013-221-2411-1 Adquisición de materiales pétreos (grava, piedra 
triturada y arena) para construcción de concreto 
hidráulico en calle privada las pilitas  

Monte Escobedo  Raúl Ulloa Sandoval 2018/008 59,971.07 

404014-221-2411-1 Adquisición de materiales pétreos (grava, piedra 
triturada y arena) para construcción de concreto 
hidráulico en acceso principal  

Gómez  Raúl Ulloa Sandoval Contrato 
2019-009 

19,719.65 

404015-221-2411-1 Adquisición de materiales pétreos (grava, piedra 
triturada y arena) para construcción de concreto 
hidráulico en calle Francisco I Madero y para 
construcción de huella de concreto en calle San 
Ramón  

San Ramón  Aldo Abel Delgado Ruiz  
Contrato 2019-010 

33,582.00 

404016-221-2411-1 Adquisición de materiales pétreos (grava, piedra 
triturada y arena) para construcción de huella de 
concreto hidráulico en acceso a la comunidad de 
el Parral camino a Buenavista  

El Parral  Damián Casas Guzmán  
Contrato 2019-011 

19,997.24 

404017-221-2411-1 Adquisición de materiales pétreos (grava, arena y 
relleno) para construcción de huella de concreto  

El Durazno  Irma Ortiz Villarreal  
Contrato 2019-005 

17,690.00 

404018-221-2411-1 Adquisición de materiales pétreos (grava, arena y 
relleno ) para pavimentación con huella de 
concreto hidráulico en calle las vegas y calle sin 
nombre  

San Bartolo  Adalberto Jara Morales  28,276.16 

404019-221-2411-1 Adquisición de materiales pétreos (grava, arena y 
relleno) para pavimentación con huella de 
concreto hidráulico en camino salida a la los 
cardos de la Comunidad de Estancia de García  

Estancia de García  Adalberto Jara Morales 14,138.08 

404020-221-2421-1 Compra de cemento para pavimentación con 
huella de concreto hidráulico en camino salida a 
los Cardos de la Comunidad de Estancia de García 

Estancia de García  Distribuidora AMASA SA DE 
CV  

12,600.00 

404021-410-221-2411-1 Compra de materiales  Monte Escobedo  DICONZAC SA DE CV  
Contrato 2019/050 

68,418.00 

404022-410-221-2411-1 Compra de materiales pétreos (grava, piedra 
triturada, arena) para pavimentación de concreto 
hidráulico calle Valentín Gómez Farías.  

Monte Escobedo   25,000.00 

404023-410-221-2411-1 Compra de materiales pétreos (grava, piedra 
triturada, arena) para pavimentación de concreto 
hidráulico en salida a los cardos de la comunidad 
de Estancia de García  

Estancia de García   17,514.00 

404024-410-221-2411-1 Compra de materiales pétreos (arena, grava y 
relleno ) para nivelación de calle prolongación 
Bolaños  

Monte Escobedo   67,388.00 

404025-410-221-2411-1 Compra de materiales pétreos (grava, arena) para 
pavimentación de concreto hidráulico en calle 
Hidalgo 

La Masita   109,200.00 

404026-410-221-2411-1 Compra de materiales pétreos (grava, piedra 
triturada y arena) para pavimentación con huella 
de concreto hidráulico en acceso a la Comunidad  

San Diego  Adalberto Jara Morales  
Contrato 2019/043 

28,624.16 

404027-410-221-2411-1 Compra de materiales pétreos (grava, arena) para 
pavimentación con huella de concreto hidráulico  

El Parral  Damián Casas Guzmán  
Contrato 2019/046 

20,250.00 

404028-410-221-2411-1 Compra de materiales pétreos  (grava-arena) para 
pavimentación de concreto hidráulico  

Adjuntas del 
Refugio  

Damián Casas Guzmán  
Contrato 2019/045 

75,600.00 



404029-410-221-2421-1 Compra de cemento para pavimentación de 
concreto hidráulico en salida a los cardos de la 
comunidad de Estancia de García.  

Estancia de 
García.  

Distribuidora AMASA SA DE 
CV.  

14,000.00 

404030-410-221-2421-1 Compra de cemento para concreto hidráulico en 
camino a la comunidad de San Antoñito  

San Antoñito  Distribuidora AMASA SA DE 
CV  

14,000.00 

404031-410-221-2411-1 Compra de materiales pétreos (grava-arena) para 
concreto hidráulico en camino a la comunidad de 
San Antoñito  

San Antoñito   8,739.78 

404032-410-221-2421-1 Compra de cemento para pavimentación de 
concreto hidráulico en la Comunidad   

Adjuntas del 
Refugio  

Distribuidora AMASA SA DE 
CV 

112,000.00 

404033-410-221-2421-1 Compra de cemento para pavimentación con 
concreto hidráulico en calle prolongación Bolaños  

Monte Escobedo  Distribuidora AMASA SA DE 
CV  

106,400.00 

404034-410-221-2421-1 Compra de cemento para pavimentación con 
concreto hidráulico en calle Hidalgo  

La Masita  Distribuidora AMASA SA DE 
CV  

148,400.00 

405001-4106141-2 Creación de red eléctrica en la calle Valentín 
Gómez Farías  

Monte Escobedo  Gerardo de Jesús Salinas 
Aranda 
Contrato 2019/026 

281,080.00 

405002-410241-6141-2 Creación de área para casa habitación en San 
Antonio de Abajo  

San Antonio de 
Abajo 

Comercializadora eléctrica de 
Zacatecas SA DE CV  
Contrato 2019/040 

243,320.00 

402003-241-6141-2 Creación de área para casa habitación en Potrero 
Víboras de Monte Escobedo  

Potrero Víboras  Comercializadora eléctrica de 
Zacatecas SA DE CV 
Contrato 2019/039 

232,840.00 

405004-251-6141-2 Suministro e Instalación de 8 plantas solares en 
varias comunidades de la Cabecera Municipal  

Varias 
Comunidades  

Efraín Guzmán Rodríguez  
Contrato 2019/041 

434,828.08 

405005-251-6141-2 Sistema de bombeo de agua potable en la 
comunidad 19 de mayo 

19 de mayo Efraín Guzmán Rodríguez  
Contrato 2019/042 

111,916.80 

408001-225-4244-1 Aportación del Municipio para programa de 
mejoramiento de vivienda en zonas de atención 
prioritaria convenio FISE (boiler) 2019 

Varias 
Comunidades  

Secretaria de Finanzas  630,240.84 

408002-225-4244-1 Aportación del Municipio al ADENDUM convenio 
FISE-MONTE ESCOBEDO /020/2019 (techos y 
baños) 

Varias 
Comunidades  

Secretaria de Finanzas  619,759.16 

408003-225-4244-1 Aportación del Municipio al Convenio FISE-origen/ 
Monte Escobedo/031/2019 
Electrificación, alcantarillado, agua potable 

Varias 
Comunidades  

Traspaso de recursos de 
cuenta FONDO IV a la cuenta 
FISE 2019 

1,660,000.00 

412001-410-5631-2 Compra de estación total para levantamientos 
topográficos de calles  

Monte Escobedo   81,142.00 

404035-221-6141-2 Construcción de puente peatonal  María de la Torre  Claudia Elizabeth Rosales 
Rodríguez  
Contrato 2019/044 

303,294.06 

402001-410-231 Ampliación red de drenaje en calle zona escolar  Laguna Grande   598,175.55 

402002-410-6141-2 Ampliación  red de drenaje en calle San Miguel  Laguna Grande   183,826.60 

405006-241-6141-2 Ampliación de red eléctrica en calle Ignacio 
Zaragoza  

Adjuntas del 
Refugio  

José de Jesús Saucedo 
Briones 
Contrato 2019/053 

180,889.00 

404036-2212-2421-1 Compra de cemento para huella de concreto  San Ramón  AMASA SA DE CV 22,400.00 

404037-221-2411-1 Compra de materiales pétreos (grava-arena) para 
huella de concreto  

San Ramón  Irma Ortiz Villarreal  15,290.52 

 
 
 
 

FONDO IV 

NO. DE PROYECTO ACCIÓN LOCALIDAD MONTOS 
505001-410-4244-1 Aportación del Municipio al Convenio con SECAMPO 

concurrencia con Municipios y mezcla de recursos 
financieros (semilla) 

Monte Escobedo  500,000.00 

502003-410-2711-1 Compra de uniformes para protección civil Monte Escobedo 15,544.00 
502001-410-1131-1 Nomina para Seguridad Pública y Protección Civil Monte Escobedo 1,745,392.34 
502002-410-2611-1 Pago de combustible para Seguridad Pública Monte Escobedo 184,391.85 
503001-410-361-5191-2 Adquisición de sonido para Presidencia Municipal  Monte Escobedo 30,000.00 

505002-410-221-4244-1 Aportación del Municipio al Convenio del Servicio 
Nacional 

Monte Escobedo 500,000.00 

504002-410-224-6141-2 Construcción de 4 guardaganados; mesa de san 
Gabriel, Ojo de Agua de Bañuelos 

Ojo de Agua de 
Bañuelos 

84,200.00 

501004-410-1523-1 Laudos laborales Monte Escobedo 200,000.00 
505003-410-221-4244-1 Aportación del Municipio al Convenio con 

INJUVENTUD (Programa de becas de transporte) 
Cabecera Municipal 39,168.00 

505007-410-221-4244-1 Convenio con INJUVENTUD para Infraestructura en la 
Unidad Deportiva  

Monte Escobedo 66,886.24 

505006-4104244-1 Aportación del Municipio para obras a ejecutarse en 
el programa 2x1 para migrantes  

Monte Escobedo 331,470.00 

505004-410-225-4244-1 Aportación del Municipio al Programa de 
Mejoramiento de Vivienda peso a peso 2019 

Monte Escobedo  300,000.00 



 Aportación del Municipio al Programa de 
Mejoramiento de Vivienda peso a peso 2019 

Monte  Escobedo  150,000.00 

505005-410251-4244-1 Aportación del Municipio al Convenio con la 
Secretaria de Desarrollo Social (Inclusión Biblioteca 
Digital) 

Monte Escobedo  142,680.00 

502004-410-5311-2 
502004-410-2541-1 

Equipamiento de Ambulancia de Presidencia 
Municipal  

Monte Escobedo 3,218.42 
5,952.14 

502005-410-2971-1 Equipamiento de Ambulancia (compra de lámparas) Monte Escobedo 1,090.40 
502006-410-2711-1 
502006-410-2971-1 

Compra de uniformes y equipo para Seguridad 
Pública  

Monte Escobedo 21,842.80 

503002-410-5111-2 
503002-410-5151-2 
503002-410-5191-2 

Mobiliario y equipos para varias oficinas de la 
Presidencia Municipal  
 

Monte Escobedo 44,340.01 
46,113.09 
   4,444.00 

503003-4105411-2 Adquisición de vehículo Nissan doble cabina PN 2020 
para supervisión de obras.  

Monte Escobedo 315,900.00 

504003-222-6131-2 Construcción de compuerta en presa de la 
Comunidad de San Pablo.  

San Pablo  104,974.48 

504004-222-6141-2 Construcción de andador en el Panteón del Refugio 
de la Cabecera Municipal 

Monte Escobedo 595,647.24 

504010-221-6141-2 Rehabilitación de 683.84 m2 de concreto hidráulico 
en calle Benito Juárez y Francisco Villa.  

Laguna Grande  352,182.56 

504005-2226141-2 Construcción de puente peatonal con rampas en la 
Comunidad  

Ciénega de Room 80,223.86 

504006-410-2411-1 Compra de materiales pétreos (grava-arena material 
de relleno) para construcción de cancha de usos 
múltiples en la Comunidad.  

El Ranchito  45,824.55 

504007-410-2421-1 Construcción de pavimento de concreto hidráulico 
en C. Privada Sabana, Fracc. Las Praderas. 

Monte Escobedo 94,322.02 

504009-4106141-2 Construcción de Guardaganado Estancia de García  21,300.00 

 
 

d).- Interviene el regidor Erik Sánchez Sáenz únicamente para solicitar al cabildo la autorización para  la 
contratación y pago del seguro con recursos de gasto corriente para el vehículo Nissan NP300 modelo 

2020  pretensión  que sin más agregados fue respaldada por unanimidad por la totalidad de los miembros 

del cabildo. 
 
e).- Hace uso de la voz la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para hacer el comentario   de que un 
cuñado  trae  de los Estados Unidos trajes  de bombero de los que desechan allá pero que están en muy 
buenas condiciones, incluyen zapatos, cascos, mascara, chamarra, tanque de aire comprimido   y que se 
pudieran adquirir para el personal que integra la cuadrilla contraincendios del municipio. Aclarando 

además de  que si lo requieren se les  puede expedir facturas fiscales tanto mexicanas como 
estadounidenses. 

 
Sobre el punto el Presidente Municipal  comenta que  bien pudiéramos hacer una visita  para  revisar el 

estado  de los trajes, calidad y precio y si  nos resulta atractiva la oferta, bien pudiéramos  hacer  alguna 
adquisición con las primeras ministraciones de los recursos del fondo IV. 
 

f).- Pide la palabra el Tesorero Municipal  para solicitar al cabildo que en caso de que no lleguen recursos 
del FAIS  la cancelación de la cuenta contable  y la cuenta  bancaria ya que a estas alturas ve difícil que 
ello suceda  ya que el Banco está cobrando comisiones financieras y pudiéramos ser observados del por 
qué  se tienen  así como también la cuenta de servicios financieros que estaba aperturada para la 
recepción de $250,000.00 que se dijo que iban a llegar como apoyo para lo de la feria  y tampoco 



llegaron también nos habían prometido 100 mil pesos para festejos navideños y tampoco y 300 mil pesos 

de mejoramiento de vivienda son 4 cuentas que hay que cancelar contablemente para evitar alguna 
observación del por qué  aparecen todavía en la balanza de comprobación si nunca ingreso dinero 
pretensión  que sin más mayor discusión  fue aprobado por la totalidad de los integrantes del cabildo y  
 

FAIS 2019 0113822095 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 0112755637 

COMPROMISOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 0113391590 

FESTEJOS NAVIDEÑOS 0112571110 

 
g).- Participa el Regidor Gabriel Sánchez Robles para hacer el comentario, de que ve poco compromiso 

hacia la administración municipal de parte de algunos Directores de Área, ya que hay la indicación de  que 
hagan acto de presencia en toda Reunión Ordinaria de Cabildo y que presenten su informe mensual de 
actividades y que  en el mes pasado solo 7 directores lo hicieron, además  cuando hay algún evento oficial  
no se ve abrigado por todos los compañeros, lo cual refleja el poco interés por sacar adelante  los 
proyectos del municipio y que bien, cuando algún  director falla no se hace nada ni se le responsabiliza 
por no cumplir,  y que con el único animo de construir la reflexión de su parte, es de   que el Presidente 
Municipal platique personalmente  con  cada uno  de los jefes de área para escuchar su punto de vista y  

hacer una labor de convencimiento más  si no están del todo convencidos, pues que dejen el espacio.  
  
Sobre el punto el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal, propone que por medio del 

Secretario de Gobierno se gire oficio personalizado  a cada uno  para exigirles su presencia en esta 
reuniones de cabildo  así como la entrega oportuna de los informes mensuales de actividades y que en 
caso de incumplimiento a este requerimiento  sin causa justificada, se actuara de una forma más 
enérgica pudiendo llegar  al extremo de  retíralo del cargo. 

 
h).- En una segunda intervención y sobre el polémico tema del proyecto cambio de las luminarias para 
nuestro municipio, pide que se agende una fecha para que se informe a los miembros del Cabildo el 
estatus que guarda actualmente dicho proyecto para evitar especulaciones, programándose dicha 
reunión para el próximo jueves 9 de Enero del  2020  a las 14.00 horas en el salón de Cabildo. 
 

i).-Hace uso de la voz el Presidente Municipal para solicitar el cambio de fecha de las Sesiones Ordinarias 

de Cabildo programadas para el último  miércoles de cada mes, con el argumento de que como es fin de 
mes,  esta fecha continuamente se  empalman con las reuniones regionales de seguridad pública y con 
las comparecencias que tiene que atender  a distintas Dependencias del Gobierno Estatal.  Dicho lo 
anterior y  escuchar  varias propuestas, se  acuerda por unanimidad por la totalidad de los integrantes 
del Ayuntamiento de  que las reuniones ordinarias  de cabildo se reprograman para   el primer miércoles 
dé cada mes  a las 17 horas, iniciando con esta nueva disposición a partir  del mes de febrero  del 2020. 
 



j).- En una segunda participación del Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal es para proponer 

fecha para en  reunión de trabajo analizar lo concerniente a la designación del patronato de Feria de 
Primavera Monte Escobedo  2020  proponiendo que dicha reunión se lleve a cabo  a las 14:00 horas del 
próximo martes 7 de Enero del 2020 lo cual fue bien visto por todos los presentes. 
 
k).- Hace uso de la voz el  Secretario de Gobierno únicamente para informar a los presentes de  que el 
Director de Cultura y  el encargado del Archivo Histórico rindieron el informe mensual de actividades que 
corresponde al mes de Diciembre.  

 
  

DECIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Una vez que ha sido agotados todos los puntos del orden del día  y no habiendo más asuntos por tratar, 
siendo  las 13:45 horas del mismo  día de su inicio el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado 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. Ma. 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 Agro. Negocios Erik Sánchez Sáenz   Ing.  en Electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 
 
Lic. Gabriel Sánchez Robles     C. Esmeralda de Casas Ruiz 
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