
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 

San Bartolo  Adalberto Jara Morales  28,276.16 



concreto hidráulico en calle las vegas y calle sin 
nombre  

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 
                                             

                              M. en C. Adriana  Carolina Blanco Sánchez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


