
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 44 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 10:00 horas del Miércoles 01 de Abril del año 2020, 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 agro negocios Erik Sánchez 

Sáenz, Ing. en electrónica y computación Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, C. 

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

Gobierno Municipal Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, todos con la finalidad de celebrar  una reunión de 

carácter ordinaria que se tenía prevista para  celebrarse en la  Escuela Telesecundaria  de la Comunidad 

de la Masita, mas sin embargo por la contingencia ambiental originada por el COVID-19 se acordó el 

cambio de  lugar y hora para celebrarse en el salón de cabildo y a puerta cerrada 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.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MONTE 
ESCOBEDO, ZACATECAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

7.- INFORME DE COMISIONES DE  REGIDORES. 
8.- ASUNTOS GENERALES. 
9.- 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 cabildo y luego de  hacer la sumatoria de las asistencias, da cuenta al Presidente 

Municipal de que se encuentran presentes 8 integrantes del H. Ayuntamiento y que por lo tanto existe 

quorum legal para sesionar; registrándose la ausencia de la Regidora Josefina Rivas de la Cruz  quien 

por prescripción médica no pudo estar presente en esta reunión. 

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  indicaciones del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno, da lectura al orden del día para 

ponerlo a consideración de los presentes para su valoración  mismo que fue  aprobado por unanimidad 

por la totalidad de los miembros del cabildo, con la inconformidad de parte de los regidores Gabriel 

Sánchez Robles y Adriana Carolina Blanco Sánchez por el hecho, de  que, en lo que va del año,  no se ha 

presentado para su revisión, análisis y en su caso aprobación, ningún  informe mensual ni  de Tesorería  

ni de la Dirección Obras Publicas. 

         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 de la Sesión anterior y 

que en este caso corresponde  al acta número 43 relativa a la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 

pasado 04 de Marzo del presente año y  una  vez  finalizada la lectura, se pone  a consideración de los 

presentes para su valoración, obteniendo como resultado que la  totalidad de los presentes con derecho 

a voto,  aprobaron íntegramente su contenido en lo general y en lo particular. 

QUINTO.-ATENCION CIUDADANA. 

Continuando con el desarrollo de la asamblea por parte del Presidente Municipal, se declara abierto el 

punto de atención ciudadana  para si fuera el caso, atender asuntos que por escrito se hayan hecho 

llegar a la Secretaría de Gobierno, pues en acato a las medidas de aislamiento social para evitar la 

propagación del COVID-19, se determinó realizar esta asamblea a puerta cerrada, previa información a 

la ciudadanía por medio de las redes sociales de esta manera desahogar esta Sesión Ordinaria, mas sin 

embargo se informa por parte del Secretario de Gobierno,  que no se recibió solicitud alguna, por lo que 

de inmediato se declara por cerrado con  este punto y por consiguiente se da trámite con el siguiente 

punto con el orden del día.    

          SEXTO.-ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL                        

          MUNICIPIO   DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

En este espacio se da cuenta a los presentes de la obligación legal de  presentar antes del 30 de abril 

ante la Legislatura del Estado la Cuenta Pública de este ente Público, por lo que se pide a los presentes 
la revisión  de dicha cuenta, su aprobación  y posterior a ello la autorización para que se remita ante 
las instancias correspondientes y para ello la Sindica Municipal  da lectura a un Dictamen de la 
Comisión de Hacienda que trata sobre el tema y que de inmediato fue aprobado por unanimidad por 
todos los presentes con derecho a voto y  que a la letra dice: En Monte Escobedo, Zac., siendo las 13:00 
Hrs. del día 24 de marzo del año 2020, 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, así como los vocales, C. Esmeralda De Casas Ruiz, Lic. Adriana Carolina Blanco Sánchez y 



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, Ing. Ramiro Sánchez  Mercado, Presidente Municipal y los regidores: Lic. Cesar Bernal Báez, 
Lic. Erik Sánchez Sáenz, la Lic. Josefina Rivas de la Cruz, e Ing. Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, todos con la 
finalidad de analizar, discutir y en su caso aprobar La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, del 
Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas y después de desahogado el punto se dictaminan los siguientes 
acuerdos: Se aprueba por parte de esta comisión la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del 
Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas además se toma el acuerdo de incluir un integrante más a la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia, siendo el regidor Erik Sánchez Sáenz quien ocupará este espacio, por 
lo tanto se tiene por aprobado por unanimidad la Cuenta Pública del Municipio de Monte Escobedo 
Zacatecas del ejercicio fiscal 2019 así como la  autorización para que se remita a la Legislatura del 

Estado por conducto de la Auditoria Superior del  Estado y como resultado de esta misma ratificación 
se tiene también como aprobado  la inclusión de otro miembro más en la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia, recayendo esta responsabilidad en el regidor Erik Sánchez Sáenz.  Dentro de este mismo 
punto y  a propuesta  del regidor Gabriel Sánchez Robles se acuerda por unanimidad  por todos los 

presentes, la autorización a los integrantes del Ayuntamiento para que de manera individual, cuando 
tenga  duda sobre alguna compra o alguna adquisición para que pueden pasar a la Dirección respectiva 
y  sin mayor protocolo se les permita el acceso a cualquier factura  o comprobación.   

         SEPTIMO.- INFORME DE COMISIONES DE  REGIDORES. 

    Con el fin de dar cumplimiento  a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 86 de la Ley Orgánica del 

Municipio  del Estado de Zacatecas aprovechan este espacio, 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 para  hacer 

entrega por escrito de sus respectivos informes trimestrales de actividades con lo cual queda de 
manifiesto el cumplimiento a esta responsabilidad constitucional. 

   DECIMO.-ASUNTOS GENERALES 

 

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

punto de asuntos generales donde se registran las siguientes participaciones: 

a).- Hace uso de  la voz  Sindica Municipal  para dar lectura  a un escrito del Director de Obras Publicas 

mediante el cual solicita  al Ayuntamiento  la autorización para el traspaso entre cuentas de dos 

proyectos  de esta dirección, solicitud que ya se  había revisado y aprobado por la Comisión de 

Hacienda por lo que de inmediato  se procede a su ratificación, obteniendo como resultado que la 

totalidad de los  integrantes del Cabildo   aprueban el traspaso de recursos entre dos proyectos, 

disminuyendo del proyecto 510-111-304004-2911-1 (limpia/refacciones, accesorios y herramientas) la 

cantidad de $28,926.80  para incrementárselo al proyecto 510-111-305004-3261-1 (caminos/ 



arrendamientos de maquinaria y equipo) con los comentarios previos de parte de  los regidores  

Adriana Carolina Blanco Sánchez y Gabriel Sánchez Robles de que les resulta preocupante, de que a 

estas alturas ya se esté solicitando este tipo de movimientos pues apenas estamos en el primer 

trimestre del año, por lo que sugieren poner atención y hacer una mejor planeación. 

b).- En una segunda intervención  de la Sindica Municipal, es para informar al Ayuntamiento de que por 

parte de la Función Pública están requiriendo la ratificación del Cabildo  para que el Municipio siga 
teniendo en comodato el Camión recolector de la basura, por  lo que pide al cabildo la autorización para 
ello, y sin mayores comentarios la totalidad de los miembros del Cabildo por unanimidad autorizan la 
ratificación del contrato de comodato sobre el vehículo Dodge RAM  4000 modelo 2012 color blanco con 
número de serie 3C7WDHT7CG174024 que ya se encuentra en resguardo del municipio desde febrero del 

2012 
 

c).- En este punto y a petición de la Sindica Municipal se asienta  la autorización por unanimidad  de 
parte del cabildo para dar de baja del inventario  del municipio con fines de destrucción, de  varios 
artículos  inservibles:  Un escritorio quebrado con numero de inventario 367, un reloj de pared con 
numero de etiqueta 631, un estéreo bajo número de  inventario 1650, una fotocopiadora inventariada 
con el número 614, una  impresora con numero  de resguardo 369, un pintarron quebrado bajo número  
de inventario 2845, 6 sillas  de plástico etiquetadas con los  números 506, 507, 550, 563, 631 y 631a y 
un monitor de computadora marca ACER con numero de reguardo 596 que está bajo el cargo del DIF 

Municipal y de  un CPU BTC  inventariado con el número 126, un monitor BTC con numero de resguardo 

127, 2 bocinas Acteck, un teclado Acteck, un ratón Proteus  y un reloj checador ZKSoftware  etiquetado 
con numero  37  inventariados  en la Secretaría de Gobierno Municipal, artículos que se podrán a 
disposición del Contralor Municipal para que determine su destino final que bien pudiera ser la 
destrucción o la reutilización. 
 
d).- Retoma la palabra  la Sindica Municipal para informar a los presentes de la solicitud del C. Porfirio 

Rivera Díaz avecindado en la comunidad de María de la Torre para que se le expida una Opinión 

Favorable por parte del Municipio para efectos de tramitar un Juicio de Diligencias de Información Ad 

Perpetúan sobre un bien inmueble que se encuentra ubicado en la Localidad de María de la Torre, Monte 

Escobedo, Zacatecas con una superficie total de 0.2376 Hectáreas y con una superficie de construcción 

de 166.65 metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: por el lado noreste se 

presentan dos líneas una que va del punto 1 al punto dos y mide treinta y nueve metros con treinta y 

tres centímetros (39.33) y la otra que va del punto 2 al punto 3, midiendo quince metros con ocho 

centímetros (15.08) lindando con Margarito Sánchez, al sureste se presenten varios puntos el primero 

que va del punto 3 al punto 4 midiendo dos metros con cuarenta y uno centímetros (2.41), el segundo del 

punto 4 al punto 5 que mide ochenta y seis centímetros (0.86), el tercero que va del punto 5 al 6 

midiendo siete metros con cincuenta y uno centímetros (7.51) , el cuarto del punto 6 al punto 7 midiendo 



un metro con veinticinco centímetros (1.25) el quinto que va del punto 7 al punto 8 mide un metro con 

cuarenta y siete centímetros (1.47), el sexto va del punto 8 al punto 9 midiendo tres metros con 

veintitrés centímetros (3.23), el séptimo que va del punto 9 al punto 10 mide trece metros con dos 

centímetros (13.02), el octavo que va del punto 10 al punto 11 mide dos metros con setenta y ocho 

centímetros (2.78), el noveno que va del punto 11 al punto 12 mide dos metros con treinta y cinco 

centímetros (2.35) el décimo que va del punto 12 al punto 13 mide tres metros con ochenta y ocho 

centímetros  (3.88), el décimo primero que va del punto 13 al punto 14 mide ochenta y siete centímetros 

(0.87), el décimo segundo que va del punto 14 al punto 15 mide nueve metros con cuarenta y cinco 

centímetros (9.45), el décimo tercero que va del punto 15 al punto 16 mide diecisiete metros con 

veintitrés centímetros (17.23) el décimo cuarto que va del punto 16 al punto 17 mide cuatro metros con 

sesenta y nueve centímetros (4.69) lindando por ese lado con la Calle Emiliano Zapata, al suroeste se 

presentan tres líneas la primera que va del punto 17 al punto 18 midiendo veinticinco metros con 

sesenta y seis centímetros (25.66) la segunda que va del punto 18 al punto 19 mide tres metros con seis 

centímetros (3.06) y la tercera que va del punto 19 al punto 20 mide diecisiete metros con setenta y dos 

centímetros lindando por ese lado con Martin Sánchez y al noroeste se presentan dos líneas, la primera 

que va del punto 20 al punto 21 midiendo dos metros con seis centímetros (2.06) y la segunda que va del 

punto 21 al punto 1 que mide treinta y tres metros con ochenta y uno centímetros (33.81) y linda con 

Severiano Avalos, comenta además  de que acudió  al lugar de los hechos y comprobó personalmente   

de que el predio está debidamente circulado,  que las medidas del predio coinciden perfectamente  con 

las del plano ya que se midió con aparato  y que  no se afectan vías públicas ni propiedades del 

municipio. Dicho lo anterior se somete a votación dando como resultado que la totalidad de los 

integrantes del cabildo, autorizan que se expida opinión favorable a favor del solicitante sobre el predio 

descrito con anterioridad, dejando por supuesto a salvo los derechos de terceros. 

e).- En otra participación de parte de la Sindica Municipal es también para  informar  al  cabildo de la 
solicitud de los CC. Francisco Sánchez Flores y Juana Valdez  para que se le expida Opinión favorable 
sobre  un predio urbano, ubicado en la Calle Pánfilo Natera de la Colonia Magisterial  de la cabecera 
municipal  de Monte Escobedo, Zacatecas que tiene la posesión desde hace más de veinte años en 
calidad de dueños, en forma pública, pacífica y de buena fe, con una superficie total de 907.00 metros 

cuadrados, y una superficie construida de 140.00 metros cuadrados y que tiene las siguientes medidas 

y colindancias: al norte mide 49.30 Metros y colinda con Manuel de Jesús González Robles; al Oriente 
mide 49.30 metros y colinda con Javier Mora Soto; al Sur mide 26.00 metros y colinda con Calle Pánfilo 
Natera; y al poniente mide en cinco líneas la primera mide 16.00 metros y colinda con Javier Mora Soto; 
la segunda mide 11.20 metros, la tercera mide 19.50; la cuarta mide 3.50 metros y la quinta mide 17.20 
metros, todas colindando con Eugenio Sáenz Hernández. Comenta la Sindica de que hizo acto de 
presencia en el citado predio para corroborar la información y detectó de que el predio en mención no 

está  delimitado por todos sus lados, por lo que se acordó par parte de los integrantes del H. 



Ayuntamiento, que para poder entrar en análisis de esta solicitud, el predio deberá estar debidamente 

circulado por todos sus costados. 
 

f).- En una última intervención la Sindica Municipal informa de la  indicación de Catastro  de Gobierno del 
Estado para el cierre de  la oficinas catastrales de los municipios, esto con el fin  de  evitar la 
aglomeración de personas y como  consecuencia de ello la propagación  del COVID-19 y que la intención 
de poner este tema sobre la mesa  es para sacar un punto de acuerdo, para invitar a la ciudadanía para 
que se abstengan  de salir de sus hogares y que esperen a realizar sus pagos hasta pasada esta 

situación, con  el compromiso de parte  de la administración  de que  no se  cobrara ningún tipo de 
multa o recargo y luego de escuchar varios posicionamientos y con el objeto de no afectar la economía  
de los contribuyentes, se llega al acuerdo por unanimidad de todos los presentes, de condonar todo tipo 

de multa  o recargo por el rezago en el pago del impuesto predial  que se genere por el tiempo que dure 
la contingencia ambiental; ordenándose además, que dicha disposición se informe a la ciudadanía  por 
medio de las redes sociales. 
 

g).- Hace uso de la voz la  regidora  Mónica Citlaly Ulloa Ulloa para informar a los presentes de que por 
parte de la Secretaria de Cultura ya salió la convocatoria del PACMYC   orientada a desarrollar  la 
cultura en las  comunidades  y Municipios   y que la idea de hacer este planteamiento  es para pedir de 
que  no se expidan constancias a personas que no residan en el municipio, ya que en el año pasado de 
manera engañosa  se otorgó  un apoyo de $100,000.00 a una persona que no es  conocida, ni vecina y ni 
originaria del municipio. 

 

h).- Toma la palabra el regidor Gabriel Sánchez Robles  y sobre la situación en la que estamos viviendo   
por las medidas de seguridad para evitar la propagación del Covid-19 que se están cerrando comercios 
y como consecuencia de ello se está afectando la economía de las personas, por lo que pone un punto 
de acuerdo para actuar de inmediato en tanto  llegan  apoyos de parte del Gobierno  Federal o Estatal; 
que todos los integrantes del Ayuntamiento al igual que los Directores de área donen parte de su 
sueldo,  que bien pudiera  ser el 20 % de una quincena para la compra  de despensas para luego 
repartirlas entre las  familias más desprotegidas de la población y luego de deliberar ampliamente 

sobre el tema,  la totalidad de los integrantes del  cabildo por unanimidad acordaron, que todos los 
integrantes del H. Ayuntamiento durante el tiempo que dure la contingencia, donaran  de sus propios 

recursos un porcentaje de lo que perciben como funcionarios públicos, con lo cual se  lograra juntar 
una bolsa de $50,000.00  por mes para  destinarlo en la compra de despensas, que serán repartidas 
entre las familias más vulnerables del municipio. 

 
i).-Como aportación al punto anterior,  la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez propone, que antes 

de implementar medidas forzosas para aquellos comercios que  no  han respetado los lineamientos del 
sector salud para prevenir contagios por el coronavirus,  hacerles una última llamada de atención  para 



que respeten las medidas sanitarias, que bien pudiera ser por medio de  un escrito general o de la 

entrega domiciliaria de volantes 
 
j).- Pide la palabra el regidor Cesar Bernal Báez y  sobre  el incumplimiento  de parte del Tesorero 
Municipal y del Director de Obras Publicas en la presentación al cabildo  de los  de los informes  
mensuales de estas áreas, para solicitar  tanto  al  Presidente Municipal como a la Sindica Municipal en 
su calidad de Presidenta de la Comisión de Hacienda, para que se giren indicaciones a estos 
funcionarios  para que regularicen esta situación, puesto qué en lo que va del año no han presentado 

ningún informe  para su aprobación, esto para evitarse posibles observaciones de parte de  la Auditoria 
Superior del Estado tanto a los  propios  funcionarios  como los mismos integrantes del Ayuntamiento 
ya que la propia Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en sus artículos  60  fracción III 

incisos l, g, h, e i y en el 86 fracción IV prevé la obligación para  los integrantes del Ayuntamiento de 
aprobar mensualmente dichos informes; a este llamado se suman también las regidores Mónica Citlaly 
Ulloa Ulloa, Esmeralda de Casas Ruiz y  Adriana Carolina Blanco Sánchez. 
 

k).- Hace uso de la voz Ing. Manuel Acosta Galván Director de desarrollo Económico y Social para 
informar a los presentes y poner a su consideración lo siguiente:  que por  parte de la SEDUVOT  del 
Gobierno del Estado se está ofertando un  nuevo convenio de colaboración para entrar en un programa 
peso a peso   dentro del programa denominado Movilidad y Espacios Públicos en el  que se pretende 
convenir $1,400,000.00  y en donde la dependencia aportaría otro tanto para lograr una bolsa de 
$2,800,000.00, recurso que se utilizaría para pavimentaciones de  espacios públicos (canchas calles). 

Se discute ampliamente el tema y con la intención de hacer rendir los recursos y de la realización de 

obras colectivas se llega al acuerdo por unanimidad  por todos los presentes,  de autorizar la 
celebración de un  convenio de colaboración  con la Secretaria de Vivienda del Gobierno del Estado en el 
que el Municipio aportara  $1,400,000.00  con recurso del fondo III del ejercicio 2020 y ya una vez 
autorizado por el cabildo se hará la propuesta ante el Consejo de Desarrollo Municipal, ya que será este 
órgano  colegiado  quien tendrá que validar las obras  que se pretende realizar con estos recursos 
entre ellas; La construcción de una cancha de usos múltiples en el COBAEZ de  Laguna Grande,  la 
terminación del andador hacia el Panteón del Refugio, la construcción un tramo de la calle Valentín 

Gómez Farías, el arreglo del camino al panteón en la comunidad de Laguna Grande,  un tramo de calle 
que va a la Ciénega de Room en el Capulín de los Ruiz,  un tramo  de calle en la comunidad del Durazno, y 

la pavimentación del canal de aquí de la cabecera municipal. 
 
l).-En una segunda participación el Director de Desarrollo Económico y Social es también para informar 
al cabildo de la oferta que está haciendo la SEDUVOT  para la celebración de un convenio  de 
colaboración  para convenir $600,000.00  en un programa peso a peso, en donde la Dependencia 

Estatal aportaría otro  tanto,  con lo cual se lograría  una bolsa de $1,200,000.00  para utilizarlo en un 
programa de vivienda para acciones totalmente terminadas,  con la modalidad  de que  el beneficiario 
no da aportación alguna, entre estas la adquisición  de boiler solares, la construcción de  techos de 



lámina, la construcción de techos de loza, la construcción de piso firme entre otras cosas, y luego de 

deliberar ampliamente sobre el tema  se llega al acuerdo por  mayoría de que se autoriza la celebración 
este contrato de colaboración con la SEDUVOT para adquirir paquetes de vivienda comprometiendo por 
parte del municipio la cantidad $600,000.00 de recursos del fondo III del ejercicio  fiscal 2020 y 
además,  con la autorización de por medio para que se presente esta propuesta ante el Consejo de 
Desarrollo Municipal para su validación. El Regidor Gabriel Sánchez Robles  se pronuncia en contra de 
este proyecto, pues a su ver los paquetes tienen un costo muy excesivo, la mayoría de la veces se 
apoya a la misma gente, al producto no se le da la utilidad que se merece y que  en muchos de los casos 

los beneficiarios malbaratan los productos  a la vez   de que se inclina  por que se hagan obras de gran 
impacto y de interés colectivo  
 

m).- Retoma la palabra  el Director de Desarrollo Económico y Social para hacer del conocimiento de 

los presentes del ofrecimiento de otro programa de mejoramiento de vivienda  con la SEDUVOT  

denominado ayudas sociales para convenir$400,000.00  del fondo IV, con lo cual se lograría hacer una 

bolsa de $800.000.00   para la adquisición de paquetes de vivienda en los que se incluye 10 bultos de 

cemento,  techos de loza,  armes para muro, laminas y montenes entre otros por lo que solicita la 

autorización  del cabildo para disponer de este monto. Se discute ampliamente el  punto y a propuesta 

del  Regidor Gabriel Sánchez Robles se llega al acuerdo por unanimidad por todos los presentes,  de 

escoger al azar a cierto número  de personas del último padrón  de beneficiarios,  para revisar  que   

tanto se aplicó o que tal  está funcionando este programa  y ya con la información de por medio  

retomar este  punto en otra reunión de Cabildo. 

n).- Hace  uso de la voz el Presidente Municipal únicamente para hacer del conocimiento de los 

presentes que sobre los programas 2X1,  no hay buena respuesta  de parte de los Clubes de Migrantes 

ni de los mismos beneficiarios, que ya se están retractando y que es el caso, de que están en riesgo de 

su realización las siguientes etapas de  remodelación del Templo de la Inmaculada Concepción de  la 

Cabecera Municipal y de la capilla de la comunidad  de Pastoría y de la construcción del domo para la 

Comunidad  de Gómez. 

o).- En este punto, el Presidente Municipal  informa de que el Director de SIMAPAME Ing. Antonio 

Mercado Galván por cuestiones personales solicito un permiso para dejar de laborar como Director de 

este Sistema, con efecto del 1° de Abril al 30 de Junio del 2020  el motivo,  que le ofrecen hacer un 

doctorado con beca y que estará aprueba por un semestre mas sin embargo  que en caso de que no 

muestre capacidad le retiraran  la beca y entonces se reintegrara al SIMAPAME, pero que en caso de 

que  si lo acepten ya no regresara a la Dirección del Sistema y que durante este periodo estará  en este 

cargo el  Ing. Jesús del Real Valdez actual trabajador  del predial por lo cual  la Administración ya no 

tendrá necesidad de erogar más gasto en la contratación de más personal.   



p).- Continuando con el desarrollo de la Asamblea por parte del Secretario de Gobierno se da lectura a 

un escrito  de los señores  Francisco Landa Ulloa y José Landa,  mediante el cual solicitan al 

Ayuntamiento, se asigne nombre oficial a una calle ubicada en el Potrero de Víboras ya que se requiere 

para la implementación del servicio de Energía Eléctrica, discutiéndose el tema y aprobándose por 

unanimidad la totalidad de los miembros del cabildo de que a dicha calle se le asigne el nombre de Calle 

Los Obreros. 

q).- En otra participación del Secretario de Gobierno es también para solicitar al cabildo  se designe 

nombre a una calle ubicada  entre las calles Francisco Villa y Venustiano Carranza en el oriente de la 

cabecera municipal, acordándose por  la totalidad de los integrantes del cabildo que a dicha vialidad  se 

le asigne con el nombre de Calle Porfirio Díaz.  

r).- En este punto se asienta que los Directores de la Administración Municipal, Archivo Histórico,  

Cultura, Recursos Humanos, IMME, Transparencia, Deporte, DIF Municipal, INAPAM, Comunicación Social, 

Protección Civil, Ecología y Medio Ambiente, Juzgado Municipal, Desarrollo Agropecuario, y Obras 

Publicas le hicieron llegar por escrito de sus respectivos informes mensuales de actividades, mismos 

que estarán a disposición de los integrantes del cabildo  para su consulta. 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESION 

Una vez que ha sido agotados todos los puntos del orden del día  y no habiendo más asuntos por tratar, 

siendo  las 14:25 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 Educación  Cesar Bernal Báez       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 NUMERO 45 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del día  6 de Mayo del año 2020, reunidos previo 

citatorio en el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal los integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021  Ing. 

Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal, Lic. María del Carmen Berúmen Bañuelos Sindica Municipal, las 

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.- 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.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES. 
7.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION  DE LOS INFORMES  CONTABLES DE TESORERIA CORRESPONDIENTES A 

LOS MESES  DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE  AÑO. 
8.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION  DE LOS INFORMES FISICO-FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS DE LOS 

MESES  DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE  AÑO. 

9.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS EN 

MATERIA DE PARIDAD DE GENERO. 
10.- AUTORIZACION PARA REALIZAR  TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS. 

11.- AUTORIZACION PARA CELEBRAR 2 CONVENIOS DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA. 

12.- NOMBRAR AL COORDINADOR DE ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO. 

13.- ASUNTOS GENERALES. 

14.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA. 
Para dar inicio con esta  asamblea y a petición del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno realiza el 

respectivo pase de lista  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 validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria.  

  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
Por petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno, da lectura al orden del día para ponerlo a 
consideración de los presentes para su aceptación, procediendo a la votación respectiva y como resultado,  el 

mismo es  aprobado por unanimidad por todos los presentes, con la observación de  parte del regidor Gabriel 
Sánchez Robles que lo aprueba bajo protesta, por el hecho de que no se agrega al orden del día,   los informe 
mensuales del mes de Marzo de la   Tesorería y de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 

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

Para el desahogo de este  punto por parte  del Secretario de Gobierno  se da lectura al Acta   de la Sesión 
anterior  y que en este caso corresponde  al acta numero 44 relativa  a la Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el pasado 1° Abril  del año  2020,  misma que fue aprobada de inmediato en lo general  y en lo 

particular por la totalidad de los integrantes del cabildo, con la observación de parte de la Sindica Municipal, 
de que en el inciso e del  punto octavo de Asuntos Generales,   sobre la petición de los  señores  Francisco 
Sánchez Flores y Juana Valdez para que se les expida  Opinión Favorable  sobre  un predio que según  se dice, 
lo   tienen en calidad de dueños, lo que a su ver es incorrecto,  dado que  no cuentan con  escrituras  por lo 

tanto no debe reconocérseles como dueños  por lo que pide se haga esta corrección. 
 

QUINTO.- ATENCION CIUDADANA 

Dando curso con el desarrollo de la Asamblea por parte del Presidente Municipal se declara abierto el punto 
de atención ciudadana más sin embargo  como no hay asistentes por atender,  de inmediato se da por cerrado  
con  este punto y se da trámite con el siguiente punto del orden del día. 

 

SEXTO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES. 

Continuando con el desahogo de  la asamblea por parte del Presidente Municipal se declara abierto el punto de 
informe de comisiones de regidores en donde la única  participación  fue del Regidor Gabriel Sánchez Robles 

para  comentar,  que al igual que todos los demás integrantes del Ayuntamiento cumplieron  con el acuerdo 
asumido  en la sesión anterior  y que quedó asentado en el inciso h  del punto octavo de Asuntos Generales 
consistente, en donar parte de lo que perciben como funcionarios públicos, para la compra de  despensas 

para luego repartirlas entre las familias más vulnerables del municipio y que en su  caso, las que le asignaron, 
las repartió en la Cabecera Municipal y en la comunidad  de Ojo de Agua de Rojas.  Aprovechando este espacio 
y sobre el tema, el Presidente Municipal hace una breve reseña de las acciones que como administración se 
está realizando en nuestro municipio para prevenir la propagación del COVID-19  con el recurso material y 
humano con que se cuenta, entre estas; la instalación de un filtro sanitario en los límites del municipio, la 



compra de material sanitizante en los que se incluye  trajes desechables, cubre bocas y  gel antibacterial que 

se les ha proporcionada tanto a las instituciones de salud como a los mismos trabajadores de la 
administración municipal, se mandaron imprimir lonas que se han instalado en los centros más poblados del  
municipio, se ha estado  al pendiente del cierre de los comercios no esenciales y la prohibición de bebidas con 
graduación alcohólica, se ha cercado totalmente el jardín principal para evitar aglomeraciones,  se ha estado 
perifoneando en todo el municipio sobre la indicaciones de prevención  que se deben de acatar y para el caso 
de la presidencia Municipal se  está trabajando con un filtro a la entrada en un horario de 10:00  de la mañana 
a las 14:00 horas, pero que a partir de la siguiente semana se trabajara únicamente lunes miércoles y viernes  

en el mismo horario y para atender únicamente asuntos urgentes. 

 

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

TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES  DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 

Para  el desahogo de este punto como es costumbre,  se pasa lectura  por parte de la Sindica Municipal a un 
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Vigilancia que textualmente dice; En Monte Escobedo, Zacatecas  siendo 
las 11:00 horas de  día 5 de mayo de año 2020 previo citatorio  fueron reunidos los integrantes de la Comisión 
de Hacienda  vigilancia Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos Presidenta  de la Comisión si como los  
vocales  C. Esmeralda de Casas Ruiz,  Lic. Adriana Carolina Blanco Sánchez,  Lic. Gabriel Sánchez Robles  y el 
Lic. Erik Sánchez Sáenz, además como auxiliares los funcionarios  públicos  Lic.  Iván de Jesús Luna Amaro 

Tesorero Municipal y el  Arq. Francisco Villarreal González Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, 
todos con la finalidad de  analizar, discutir y en su caso aprobar los informes financieros  contables  de los 
meses  de Enero y Febrero del ejercicio fiscal 2020 y después de desahogado el punto se dictamina el 

siguiente acuerdo: la mayoría de los integrantes de la Comisión aprueban los informes financieros 
presentados por la tesorería municipal correspondientes a los meses de Enero y Febrero del ejercicio fiscal 
2020,  así como los informes  que presenta el departamento de Obras Publicas del mismo periodo, a 
excepción del Regidor Gabriel Sánchez Robles que no los aprueba porque  están presentados fuera de tiempo. 

Concluida la lectura de este dictamen, se pone a consideración den los presentes para su  aceptación, siendo   
ratificado de inmediato por 8 de los presentes, por lo tanto y como resultado de la votación anterior se tiene 
por aprobado por mayoría los informes  contables de la tesorería Municipal de los meses Enero y Febrero del 
presente año, con el comentario de por medio de parte del Regidor Gabriel Sánchez Robles de que no lo 
aprobó por haberlos presentado extemporáneamente.   
 

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

OBRAS PUBLICAS DE LOS MESES  DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 

En este punto se da cuenta a los presentes  de la solicitud  del Director de Obras Públicas para que le 
aprueben los informes mensuales de Enero y Febrero del presente año, y como resultado de la ratificación del 
Dictamen de la Comisión  de Hacienda  Vigilancia y que quedó asentado  en el punto que antecede, se tiene 
también   por aprobado, por mayoría los informes  físico-financieros de la Dirección de Obras Publicas de los  
meses de Enero y Febrero del  ejercicio fiscal 2020, con la desaprobación de parte del Regidor Gabriel 

Sánchez Robles por la razón de que los mismos, no se han presentaron en los tiempos que marca la ley. 



 

NOVENO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO, POR 

LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO. 

Hace uso de la voz el Secretario de Gobierno para informar a los presentes de una Minuta de Decreto que se 
hizo llegar por parte del Diputado Presidente de la H. LXIII Legislatura del Estado, Eduardo Rodríguez Ferrer 
donde se da a conocer  de modificaciones realizadas a la Constitución Política del Estado en materia de 
paridad de género y que se remite  para su análisis, discusión y en su caso aprobación dentro del 
Ayuntamiento, y luego de deliberar ampliamente sobre el tema y de conocer los alcances legales de dichas 
reformas y adiciones, la totalidad de los  miembros del  cabildo por unanimidad aprobaron la Minuta,  Proyecto 
de Decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas en materia de paridad de género. 
 

DECIMO.- AUTORIZACION PARA REALIZAR  TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN LA DIRECCION DE OBRAS 

PÚBLICAS. 
Retoma la palabra el Secretario de Gobierno para dar lectura a unas solicitud del Director de Obras Publicas 
mediante el cual solicita al Ayuntamiento autorización para realizar traspasos entre cuentas  en este 

departamento y luego de deliberar brevemente sobre el tema, dado que ya se les había hecho llegar  
previamente la  documentación  respectiva para su análisis, la totalidad de los integrantes del Cabildo por 
unanimidad, aprobaron  los traspasos entre cuentas o proyectos realizados en el mes de Febrero  del 
presente año por un monto $20,413.77 
 

DECIMO PRIMERO.- AUTORIZACION PARA CELEBRAR  2 CONVENIOS DE COLABORACION CON LA 

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA. 
Continuando con el desarrollo  de la Asamblea  parte del Secretario  de Gobierno  se informa  a los presentes 
de la propuesta  de la Secretaria de la función Pública para  la celebración de un Convenio de Colaboración, 

para que el llenado de las declaraciones de Situaciones Patrimoniales de los funcionarios públicos,   se realice 
por medio digitales, propuesta a la que no le vieron mayor inconveniente por lo que de inmediato se pasa a 
votación obteniendo como resultado que la totalidad de los integrantes del cabildo, por unanimidad  autorizan 
la celebración de un convenio de Colaboración para el uso del Sistema  de Declaración de Situación 

Patrimonial de los Funcionarios Públicos  entre la  Secretaria de la Función Publica del Gobierno del Estado 
representada  por la Dra. Paula Rey Ortiz  Medina y por la otra el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas 
representado por el Presidente Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado.  

En otro punto y sobre las acciones extraordinarias para atender  contingencia sanitaria generada por el 

COVID-19 mediante el cual se  ordena la suspensión inmediata  de actividades no esenciales del 30 de marzo al 

30 de mayo del 2020 para evitar la dispersión  y trasmisión del  virus, ocasionando con ello de que el personal 

de la administración pública  no se encuentren  laborando con  normalidad, resultando necesario ampliar el 

plazo para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, y que con el fin de coadyuvar 



con el combate y la prevención de esta pandemia, la Secretaria de la Función Publica expidió  un acuerdo 

mediante el cual, se tiene como causa justificada la no presentación de las declaraciones de situación 

patrimonial y la de intereses en los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas por dicha  emergencia sanitaria, dispensándose pues, dicha obligación  por 

dos meses, por lo que se reanudara el computo a partir del 1 de Julio del 2020. Tema que se pone en la mesa 

con el fin de que el pleno del Ayuntamiento tenga a bien sumarse a  este acuerdo por lo que se pone a 

consideración de los presentes y obteniendo  como resultado que la totalidad de los integrantes del Cabildo  

por unanimidad aceptan adherirse a este acuerdo.  

DECIMO SEGUNDO.- NOMBRAR AL CORDINADOR DE ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO. 

Para el desahogo de este punto   por parte del Secretario de Gobierno informa los presentes  del escrito 

hecho llegar por la Directora General de Archivos del Estado Mercedes Vega, mediante el cual hace el 
recordatorio sobre la obligación de nombrar un servidor público como responsable del área coordinadora de 
archivos del Ayuntamiento, esto con el fin de formalizar  el Sistema  Institucional de Archivos de este 
Ayuntamiento; y luego de deliberar ampliamente sobre el tema se determina por unanimidad por todos los 
presentes de nombrar para tal cargo al Lic. en Historia Fabián Sánchez Holguín quien actualmente se 
desempeña como encargado del Archivo Histórico Municipal; y ya sobre el mismo  tema se hacen comentarios 
de parte de los presentes  de que sería relevante, de que el trabajo que actualmente está realizando  el 

encargado del Archivo Histórico se  haga público, para que la población tenga conocimiento de situaciones o 
cosas sobresalientes que sucedieron en nuestro municipio en tiempos pasados y que  bien pudiera ser en la 
página del municipio  en otra creada especialmente para ello. 

 

DECIMO TERCERO.- ASUNTOS GENERALES 
Dando  curso con el orden del día por parte del Presidente Municipal   se declara  abierto el punto de asuntos 
generales donde se registran las siguientes participaciones: 

a).- Hace uso de la voz la regidora Esmeralda de Casas Ruiz para ser portadora de un recado del  del señor 
Arturo Sánchez  Rentería quien tiene su domicilio en la calle Mariano Matamoros de esta cabecera municipal 
quien reporta, que un   vecino de nombre Gil Antonio Berumen Robles tiene caballos frente a su propiedad, lo 
que ocasionan ruidos constantes  polvo y malos olores por lo que pide la intervención de la autoridad. 
Contestándole por parte del Presidente Municipal que este es un asunto que le compete a la Juez Municipal,  
por lo que recomienda que el afectado, acuda  personalmente ante esta instancia  para interponer su queja. 

b).- En una segunda intervención de la regidora  Esmeralda de Casas Ruiz y sobre el terreno en donde se 

perforo un pozo de agua potable en la comunidad del Capulín de los Ruiz,  comenta de que las máquinas y 
vehículos que transitaban destruyeron los pilares y la puerta de acceso, mas sin embargo que  por parte de 
Presidencia Municipal ya se adquirió una puerta, pero que no la han instalado, por lo que  el propietario del 
terreno pide  que arreglen  las cosas como estaban en un principio. En respuesta a lo anterior el Presidente 
Municipal se compromete a  entrevistarse lo más pronto posible  con el afectado para buscar una solución 
para este problema. 



c).- Toma la palabra la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para preguntar,  que se ha hecho con el 

problema del drenaje del callejón del Codo  donde se quejan los vecinos  porque escurre agua con mal olor; 
informándole por parte del Presidente Municipal, de que si se ha estado atendiendo el problema más sin 
embargo,  que se ha batallado bastante quizás sea por raíces de árboles que entorpecen el flujo de las aguas 
negras pero que  se seguirá buscando la solución. 
d).- En otra participación de la  regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez es para plantear la  limpieza   del 
área adjunta en donde en  donde se   perforo el pozo por la unidad deportiva, informándole por parte del 
Presidente Municipal de que esta labor ya se está realizando pero que aún falta material por retirar, pero por  

la situación de aislamiento social en la que nos encontramos, el contratista  se retiró de laborar pero que sí, 
está en el entendido de que tiene la obligación de dejar  esta área limpia. 
e).- Pide la palabra la regidora Josefina Rivas de la Cruz para comentar, que  debido a la   confusión sobre la 

terminación del periodo de confinamiento social para evitar la propagación  del COVID-19,  en la comunidad en 
Laguna Grande hubo un gran desorden originado por la venta de bebidas embriagantes, por lo que solicita la 
presencia  del Inspector de Alcoholes para que notifique a los establecimientos sobre la nueva disposición  de 
la prohibición de  venta  de bebidas embriagantes, problema  que  el Presidente ve correcto  corregir por lo   

que de inmediato asumió el compromiso  de   enviar a la brevedad  al Inspector de alcoholes para que tome 
cartas en el asunto. 
f).- Interviene el regidor Gabriel Sánchez Robles, para solicitar que los planteamientos  que se han hecho 
llegar al Ayuntamiento  y que no se ha cumplimentado pues que se debe de dar una respuesta  y  que no  
necesariamente  tendrá que ser favorable, pero lo que a su ver sí  es necesario,  es darles tramite o 
contestación  en el sentido que sea, en resumen que lo  que interesa es que  cualquier asunto que se ventile 

aquí, que se remate y por mencionar algunos; 

La disculpa para la Diputada Federal Jacqueline Martínez Juárez, determinar a  que cuenta se van a transferir  
los recursos programados para la feria Monte Escobedo 2020, decidir sobre el Seguro Social para los 
trabajadores del Asilo, convocar a reunión para asignar los recurso del fondo IV, determinar si se van a 
asignar recursos para la obra de restauración del Templo de la Inmaculada, resolver  el problema de los 
usuarios del agua  de la Laguna de los Gamboa, convocar a reunión  para ver  criterios sobre la aplicación del  
Código Urbano, resolver las peticiones  de los grupos ecologistas, resolver  sobre la petición  para donar el 
espacio para la construcción de la Capilla de Santo Toribio. 

Luego de deliberar ampliamente  sobre los puntos antes mencionadas  se da repuesta para algunos 
planteamientos de la siguiente manera; Sobre la disculpa pendiente  por escrito para la Diputada Federal  

Jacqueline  Martínez Juárez  se hace el compromiso de parte del Presidente Municipal de que el oficio se 
elaborara al día siguiente y  que  se le enviara vía digital; sobre la contratación del  seguro social para  los 
trabajadores del asilo,  se determina ver  con calma el punto  con el tesorero municipal para ver qué tan 
factible pudiera ser la contratación de estas prestaciones sociales;  sobre la  convocatoria a reunión para 
etiquetar recursos del fondo IV  se fija como fecha el próximo viernes 8 de mayo  a las 12:00 horas del día en 

el salón de cabildos, sobre  la reunión con los usuarios de agua de la Laguna de los Gamboa y en donde se 
presume de la existencia de tomas clandestinas, el Presidente Municipal asume el compromiso,  de que si le 
hacen llegar la relación de los usuarios,  a más tardar el jueves siguiente  dará  indicaciones al responsable 



del sistema de agua para que  se  dé la tarea de investigar de la existencia de  tomas clandestina, además el 

Presidente Municipal  hace también el compromiso de poner una pichancha por encima del bordo en la semana 
siguiente; sobre  la actividad de los grupos ecologistas  se informan de que  si están operando  y que de 
hecho,  en días pasados se inconformaron por la extracción de tierra del arroyo de la Escuela Secundaria 
Técnica número 20, extracción que se realizó  con el consentimiento del Director de la Institución  con el 
argumento, de que van a realizar una presa por  este arroyo para almacenar agua para uso de esta escuela;  
Con respecto al espacio  que se había solicitado por parte del presbítero de la parroquia de la Inmaculada 
Concepción  de esta cabecera Municipal para la construcción de una capilla, se decide de que en este mismo 

momento se se tome una determinación, por lo que luego de deliberar ampliamente sobre  el tema, la totalidad 
de los integrantes del Cabildo por unanimidad  acordaron que el terreno considerado como área de donacion 
ubicado en  la colonia la Huertas de esta cabecera Municipal  con superficie de 208.06 metros cuadrados  y 

con las siguientes medidas y colindancias; al norte   mide 13.00 metros  y colinda con calle el Durazno; al 
poniente mide 23.00 metros y colinda con calle Capulín y al Oriente haciendo vértice con el poniente mide 
25.50 metros y colinda   con calle sin nombre, se done a  la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Monte 
Escobedo Zacatecas, para la construcción de una Capilla en honor de Santo Toribio Romo Patrono de los  

migrantes,  en el entendido de que serán  los propios  solicitantes los encargados de acudir ante  las 
instancias correspondientes y de cubrir todos los gastos que se generen  por el trámite de  escrituración. 
En relación a convocar a reunión de trabajo con todos los integrantes del ayuntamiento para que  contribuyan 

dando ideas para mejorar la imagen urbana de nuestro poblados  y buscar  solución a  los diversos problemas 

que en materia de urbanización  existen en nuestro municipio, se determina  de que  el Regidor Gabriel 

Sánchez Robles  presidente de la Comisión de Obras Publicas  se encargará de   convocar a dicha reunión, 

previa consulta de  su agenda personal como la del Presidente Municipal;   y ya parar finalizar con su 

participación en este punto,  el  regidor Gabriel Sánchez Robles es para sugerir, que a la página oficial de 

Ayuntamiento se le de la seriedad  que se requiere, pues   el objetivo  de ésta, es para   publicar asuntos 

exclusivos de la Presidencia Municipal, esto es a  raíz de una publicación donde se promociona comida de un 

negocio particular  y  que sí, en caso de ser necesario bien pudiera crearse  una nueva página  para 

promocionar  otro tipo de fines. 

g).- Interviene el Regidor Cesar Bernal Báez y sobre  el acuerdo anterior de donar de  sus propios recursos 

despensas  para las clases  más vulnerables de nuestro municipio, que  con el objeto de que este  apoyo sirva 

realmente para solucionar  otro tipo de  necesidad,  propone que dicho apoyo   bien pudiera hacerse en 

efectivo o por medio de vales  para que las personas compren lo que verdaderamente necesitan  y luego de 

discutir ampliamente el punto, se  determina por todos los presentes de que cada integrante del Ayuntamiento  

decida la forma de  entregar esta ayuda, que puede ser por medio de una despensa, por medio  de un vale o 

bien  en efectivo, pero que   sí, se lleve un registro de beneficiarios y se  comparta  para no repetir 

beneficiarios,  



h).- Hace uso de la voz Ing. Manuel Acosta Galván Director de Desarrollo Económico y Social, para informar a 

los presentes del ofrecimiento de parte del Titular  de la Secretaria del Campo del Gobierno del Estado y la 

congregación Mariana Trinitaria, para celebrar un convenio de colaboración para un programa  de apoyo al 

campo, para convenir por parte del municipio $800,000.00 con recursos del fondo IV,   la dependencia 

aportaría $400,000.00, la congregación Mariana Trinitaria otros $400,000.00 para juntar una bolsa de 

$1,600,000.00 y en donde los beneficiarios  aportarían otro tanto con lo cual se lograría un total  

$3,200,000.00   para la compra de semilla  o para implementos  agrícolas o  bien para  lo que determine el 

Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Se discute ampliamente el tema y dado de que esta es una forma de 

hacer rendir los recursos municipales y que  la economía del municipio está basada principalmente en el 

sector agropecuario; se llega al acuerdo por unanimidad  por todos los presentes,  de autorizar la celebración 

de dicho  convenio de colaboración  con la Secretaria del Campo del Gobierno del Estado así como la 

disponibilidad inmediata de dichos recursos. 

i).- En una segunda intervención del Director de Desarrollo Económico y Social, es para retomar en asunto 

pendiente  del programa de peso a peso de mejoramiento de vivienda ofertado  por la SEDUVOT  denominado 

ayudas sociales, donde se pretende convenir por parte del Municipio $400,000.00  del fondo IV,  y otro tanto 

que aporte  la Dependencia   se lograría hacer una bolsa de $800.000.00   mismos que se utilizarían para  la 

adquisición de paquetes mejoramiento  de vivienda en los que se incluye 10 bultos de cemento, tinacos,  techos 

de loza,  armes para muro, techos de láminas  por lo que solicita la autorización  del cabildo para la 

celebración de este convenio y la autorización  para disponer de este monto.  

Se discute ampliamente el  punto  y luego de escuchar varios posicionamientos   a favor y en contra, se llega 

al acuerdo por mayoría  de celebrar este convenio de colaboración con la SEDUVOT   pero convenir 

únicamente la cantidad de $200,000.00  y con el compromiso  de buscar  a personas que  realmente  

necesiten la ayuda y que no hayan sido beneficiarios de algún otro programa. La regidora  Adriana Carolina 

Blanco Sánchez  se pronuncia en contra  de la celebración de este convenio pues prefiere que este recurso se  

utilice en la realización de  obra pública   para que quede para la historia, al igual que el  Regidor Gabriel 

Sánchez Robles quien también se pronuncia en contra, pues tiene referencias  de que este tipo de programas 

no se aplica bien ni se apoya a los más necesitados, por lo que  se inclina   por la realización de obras de 

impacto o de interés colectivo. 

j).- Toma la palabra el Presidente Municipal para informar a los presentes  de que dentro de las medidas 

preventivas para  evitar la propagación del COVID-19  se pretende el cierre de los panteones  municipales  

para el próximo 9, 10 y 11 de mayo para evitar  el aglomeramiento social por el día de las madres,  punto que 

pone en la mesa   para su valoración por parte de los presentes, y sin más comentarios la totalidad de los 

integrantes del cabildo por unanimidad respaldan esta propuesta, ordenándose  además que dicha disposición 

se  publique de   inmediato por medio de las redes sociales  y  ya para cerrar con este punto aprovechando 

este espacio el Presidente  Municipal informa que por la misma exigencias de aislamiento social  la 



Presidencia Municipal funcionara  únicamente los lunes, miércoles y viernes  en horario de 10:00 a 14:00 horas 

durante el mes de Mayo  y únicamente para atender asuntos de urgencia.   

k).- En este punto se asienta por parte del Secretario de Gobierno que los Directores de la Administración 

Municipal, Archivo Histórico, Cultura, DIF Municipal, Comunicación Social, Protección Civil y Juzgado Municipal, 

le hicieron llegar por escrito de sus respectivos informes mensuales de actividades, los  que estarán en la 

mesa del  salón cabildo    para su consulta. 

DECIMO CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESION. 

Una vez  que todos los puntos del orden del día han sido desahogados y no habiendo más asuntos por tratar, 
siendo las 21:21 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. María del Carmen Berumen Bañuelos     

         Presidente Municipal                  

                                                    Regidoras y  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 46 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 13:00 horas del día martes 12 de Mayo del año 2020, reunidos 

previo citatorio en el interior del salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Monte Escobedo Zacatecas 2018-2021 el Presidente Municipal Ing. Ramiro 
Sánchez Mercado, la Sindica Municipal Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, las 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, 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.- AUTORIZACION PARA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
5.- AUTORIZACION PARA  CELEBRAR UN CONVENIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL   SANITARIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 

 PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

 Para dar inicio con esta asamblea y por   indicaciones del Presidente Municipal, el Secretario de 

Gobierno pasa lista los integrantes del H. Ayuntamiento y luego de efectuar la sumatoria de las 
asistencias da cuenta al Presidente Municipal de que se encuentran presentes 8 miembros del Cabildo y 
que por lo tanto existe quorum legal para sesionar, registrando la ausencia del Regidor Gabriel Sánchez 
Robles. 

 

 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 consiguientelos acuerdos que de aquí emanen, tendrán plena 
validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

 

 TERCERO.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

A solicitud del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno da lectura al orden del día para ponerlo 
aconsideración de los presente para su valoración, y sin mayor  comentarios el  mismo fue aprobado 
por unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo. 

 

CUARTO.-AUTORIZACION PARA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

        En este punto el Secretario de Gobierno se dirige  a los presentes para solicitarles  la dispensa de la  
lectura del acta de la sesión anterior, misma que aún no se ha asentado en el libro de actas por 
cuestión de  tiempo. Sometiéndose a votación dicha petición y dando como resultado, que la totalidad  

de los integrantes del cabildo aprueban dicha dispensa  con la condicionante de que en la próxima 
reunión de cabildo se le de lectura y se  someta a  votación para su aprobación. 

QUINTO.- AUTORIZACION PARA  CELEBRAR UN CONVENIO DE COORDINACION PARA LA  

IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL DE  SANITARIO CON EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE ZACATECAS. 

 Hace uso de la voz  el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal  para hacer del conocimiento 
de los presentes de la solicitud de parte del Gobierno del Estado para la celebración de un convenio de 

coordinación en materia de acciones de control sanitario, esto atendiendo  la declaratoria y al exhorto 
institucional publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado en fecha 21 de Marzo del 
2020, mediante el cual se reconoció como enfermedad grave y de atención prioritaria a la pandemia 
mundial generada por el  virus COVID-19, lo cual trajo consigo que se establecieran medidas urgentes  en 
el estado de Zacatecas, tales como la jornada de sana distancia, la suspensión de eventos públicos de 
alta concentración, la colocación de filtros sanitarios entre otros, y luego de deliberar ampliamente 
sobre el tema y de  escuchar la justificación para la celebración de dicho convenio, la totalidad de los 

integrantes del Ayuntamiento de Monte Escobedo Zacatecas 2018-2021 por unanimidad,  autorizan Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado  Presidente Municipal y a la Sindica Municipal  Lic. María del Carmen Berumen 
Bañuelos, para que celebren  un convenio de coordinación para la implementación  de acciones en 
materia de control sanitario  con el Gobierno del Estado de Zacatecas, representados por el  Gobernador 
del Estado  Alejandro Tello Cristerna, el Secretario General de Gobierno Jehú Eduí Salas Dávila, el 
Secretario de Seguridad Publica Ismael Camberos Hernández y por el Secretario de Salud Gilberto 
Breña Cantú, teniendo como objetivo el presente convenio institucional,  el de establecer las bases de 

coordinación para la implementación de acciones  conjuntas en materia de control sanitario y seguridad 



vial entre el “ Gobierno del Estado” y el “Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas”,  con el fin de  atender 

los acuerdos  generales en materia de salubridad emitidos por las autoridades sanitarias de la 
federación y el acuerdo general emitido por el propio gobierno del Estado. De igual forma por parte del 
ayuntamiento se nombra al Lic. Eloy Del Real Ruvalcaba Secretario de Gobierno, como enlace 
institucional para la implementación y seguimiento de dichas acciones. 

 

      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 13:20 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    Síndica Municipal 
 
                                                          Regidoras y regidores 

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

 
 

Lic. en Agronegocios Erik Sánchez Sáenz         Ing.  en Electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 
 
 
              C. Esmeralda de Casas Ruiz                            M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 47 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del Miércoles 03 de Junio del año 2020, 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, las 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 y la C. Esmeralda de Casas Ruiz 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 

10.- PASE DE LISTA. 

11.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
12.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
13.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.  
14.- ATENCION CIUDADANA. 

  6.-  INFORME DE COMISIONES DE  REGIDORES. 
7.-  ASUNTOS GENERALES. 

8.-  CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 

         PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

Por orden del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno realiza el pase de lista a los integrantes 

del cabildo y luego de  hacer la sumatoria de las asistencias, da cuenta al Presidente Municipal de que 

se encuentran presentes 8 integrantes del H. Ayuntamiento y que por lo tanto existe quorum legal para 

sesionar; registrándose la ausencia de la Regidora  Adriana Carolina Blanco Sánchez. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

Una vez que se ha quedado acreditado que  se cumple  con el requisito señalado en el artículo 47 de la 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas,  el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado 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  indicaciones del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno, da lectura al orden del día para 

ponerlo a consideración de los presentes para su valoración,  mismo que fue  aprobado de inmediato 

por unanimidad por la totalidad de los miembros del cabildo,  

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

Por petición  del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno en un primer  término  da lectura al 

acta de  la numero 45  relativa a la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 06 de Mayo del año 

en curso así como  el Acta numero 46 referente a la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 

pasado 12 de Mayo   y  una  vez  finalizadas las  lecturas,  se pone  a consideración de los presentes 

para su valoración, obteniendo como resultado que la  totalidad de los presentes con derecho a voto,  

aprobaron íntegramente el  contenido en lo general y en lo particular de ambas actas. 

QUINTO.-ATENCION CIUDADANA. 

Continuando con el desarrollo de la asamblea por parte del Presidente Municipal, se declara abierto el 

punto de atención ciudadana en donde la única participación fue del señor Jesús Escobedo Flores  con 

domicilio conocido en esta cabecera municipal para hacer del conocimiento del cabildo de un problema 

con el  señor Cesar  Delgado Acosta   quien tiene un negocio de venta  de alimentos para ganado y  

material para construcción frente a su propiedad y que diariamente  realiza las maniobras de carga  y 

descarga en la vía publica  y además en cuanto abre  su negocio estaciona su cargador y vehículos para 

carga  frente a mi propiedad,  obstruyendo la entrada a su domicilio y dejando basura y restos  de 

material de construcción y que ya, todos los vecinos están cansadas con este problema pues hay 

ocasiones que hasta impide la circulación  de vehículos por esta calle y  que el objetivo de plantear  este 

problema en cabildo, es porque ya ha intentado por diversas vías que se le dé solución a este problema 

y en todos lados hacen caso omiso, que hablo personalmente con el susodicho y que lo ignoro, acudió al 

Juzgado Municipal y  a la Dirección de Obras Públicas  e igual  que no le han dado ninguna solución por 

lo que acude  ante este cuerpo  colegiado para solicitar su apoyo,  

Sobre el punto  se escuchan varias opiniones,   el regidor Gabriel Sánchez Robles  manifiesta que como 

Ayuntamiento tenemos que atender a la ciudadanía y dar una respuesta equilibrada, pues por un lado 

debemos propiciar las condiciones para el desarrollo  y por otro buscar la forma de  que no se 

atropellen los derechos de las personas y que como este problema  no es un caso exclusivo de este 

negocio,  habrá que hacernos llegar  de la reglamentación aplicable para en base a en ello  dar una 



respuesta para este caso y para todos los que estén en las mismas condiciones pues es  nuestra 

responsabilidad. 

Y para dar por concluido con este asunto, por parte del Presidente Municipal le informa al quejoso   que 

buscaremos la asesoría y la información adecuada lo que implica escuchar la opinión del Delegado de 

Tránsito, ver lo que dispone el Bando de Policía y Buen Gobierno y demás disposiciones normativas y ya 

con la información a la mano, se tomara una determinación por parte del Ayuntamiento, misma que se 

le hará llegar por escrito por parte del  Secretario de Gobierno. 

         SEXTO.- INFORME  DE COMISIONES DE REGIDORES 

 

   a).- Continuando con el desarrollo de la Asamblea y una vez declarado abierto el punto, se registra en 
este espacio la intervención del  Regidor Gabriel Sánchez Robles para  informar, que  tal y como se 
acordó  en la sesión ordinaria  anterior, cumplió con el compromiso de la  entrega de despensas en los 
términos y condiciones establecidos, acuerdo  que también cumplieron los demás integrantes del 
Ayuntamiento y para el caso  del regidor  Erik Sánchez Sáenz agrega además,  que por parte del 
migrante  Manuel Sánchez  del Real le envió $7000.00  de los Estado Unidos para este mismo fin y que 

ya hizo la compra de insumos para las despensas  y también ya las está repartiendo. 
 

          b).- En una segunda intervención del  Regidor Gabriel Sánchez Robles y con el carácter de Presidente de 
la Comisión de Obras Publicas lo es, para comentar sobre la obra ejecutada a través  de la Dirección de 

Desarrollo Social  de aplicación de concreto hidráulico en una  calle  de la Masita y que por quejas de los 
vecinos del mal esta de la obra, acudió en compañía del Director obras  Publicas y  que sí, se   constató 
que la calidad de la obra  está muy  deficiente  se ve pobre en cemento además que presenta   

problemas de hundimientos, grietas y desmoronamientos   y  que su punto de vista es, de que se  debe 
hacer un llamado a los inspectores de obra,  a la Contraloría  Municipal y la propia Dirección de 
Desarrollo Social  para  que se tenga cuidado con estos aspectos,  pues  si se aplica  un recurso publico 
debemos revisar que se aplique bien. 

          En respuesta el presidente Municipal manifiesta de que sí, reconoce el mal estado de la obra, pero que 
por parte de la administración si hizo con la mejor de las intenciones, pues por parte de la Presidencia  
se compraron camiones especiales de   grava triturada y el cemento se les entrego a los integrantes 

del  comité para que ellos mismos lo administraran ya que ellos  pagaron y contrataron la mano de 
obra, y que la falla pudiera estar en que no se curó el cemento o a la mejor que falto revisión  de la 
propia  administración y del mismo comité y que lo que resta ya,  es ponernos alerta para otro tipo de 

obras   y que para este caso, habremos de reunirnos con el comité y pobladores de la comunidad  para 
ver medianamente como  darle solución a   este asunto y lo que se pudiera hacer,  es remendar algunos 
de los cuadros. 



          Por su parte el Contralor Municipal,  manifiesta de que  si estuvieron al pendiente de la realización de la 

obra  para ver el avance  y que  también le consta del mal aspecto de  la obra y  que  desconoce las 
causas y que a su ver,  el desmoronamiento del cemento y la aparición de grietas bien pudieran ser por  
el intenso frio  o por las heladas  que se presentaron durante los trabajos y  que  agarro los cuadros  
sin protección.   

          SEPTIMO.- ASUNTOS GENERALES. 

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

punto de asuntos generales donde se registran las siguientes participaciones: 

a).- Hace uso de la voz  el Regidor Gabriel Sánchez  para comentar,  que dentro de las pertenencias  

familiares se encontró recibos oficiales que datan de 1922 sobre medidas de cobro forzoso de algunos 

impuestos exigibles de aquella época  y que el punto viene, a que por parte de esta administración no se 

está haciendo nada para recuperar créditos fiscales, lo cual le resulta injusto  que los ciudadanos  que 

si cumplen cabalmente en tiempo  y forma,  tengan menos privilegios que los que no pagan, por lo que 

pide retomar el punto para que por parte de la Tesorería Municipal se implementen medidas para 

recuperar eficientemente  los fondos y hacer exigibles los créditos fiscales ya que además,  de  que  

esta es una fuente de ingresos  para el municipio, es también una forma der comprobar ante las 

instancias fiscalizadoras de que si se está trabajando en ello, además  que con  una eficiente  

recaudación de impuestos  es también un parámetro para que el municipio pueda recibir más recursos 

de parte de la federación y ya por ultimo hace el comentario, de  que considera importantísimo, que 

para cualquier apoyo que se dé por parte de la administración, se ponga como condición al beneficiario, 

de  que este al corriente en el pago de  sus contribuciones. 

b).- Pide la palabra la síndica municipal para hacer  del conocimiento de los presentes de la solicitud 
que se le hizo llegar de parte del c. Antonino Ávila Ruiz para que se le expida  un certificado de Opinión 
Favorable  para efectos de tramitar un Juicio de Diligencias de información Ad Perpetua  a efecto de 
acreditar la propiedad sobre un predio rustico con superficie de 179.00 m2   y 98.66 m2 de 
construcción ubicado en la comunidad del Capulín de los Ruiz de este  municipio y con las siguientes 
medidas y colindancias: al  norte mide 6.90  metros y colinda con Álvaro Miramontes Acosta; al sur 

mide 7.03 metros y colinda con Álvaro Miramontes Acosta; al oriente mide en cuatro líneas la primera 

que corre de  norte a sur 11.60  metros la segunda en la misma dirección  9.45 metros, la tercera que 
gira  hacia el oriente con 0.18 centímetros y la cuarta que finaliza hacia el  sur con   4.95 colindando con 
calle Aquiles Serdán; y al poniente mide en dos líneas que corren de sur a norte  14.40 metros  y la 
segunda  12.00 metros  lindando con Álvaro Miramontes Acosta, agrega además la Síndica Municipal que 
se apersono en el lugar de los hechos y constato de que las medidas del predio  coinciden 
perfectamente con las del plano, de que el predio está perfectamente circulado por todos sus costados 

y que  no se afectan vías públicas  ni propiedades del municipio por lo que pide a los integrantes del 



cabildo  su autorización para dar contestación favorable sobre dicha solicitud, y sin mayores 

comentarios de inmediato la totalidad de los integrantes del cabildo dan su consentimiento para  ello. 
 

c).- En  este punto y a solicitud de la Sindica municipal se asienta la autorización por unanimidad del 
cabildo para que se le expida  un una opinión favorable   a la C. Lucia de la Torre Martínez  sobre un 
predio  urbano ubicado en la calle Adolfo López Mateos de esta cabecera Municipal que cuenta con una 
superficie de  834.40 metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias, al norte mide  
46.30 metros y linda con  Victorina Mendoza Haro y Manuel García Duarte; al sur mide 45.90 metros y 

colinda con Ma. Dolores Arellano   García y Jesús David Bretado García; al oriente  mide  18.00 metros y 
colinda con calle  Leobardo Reynoso y al poniente mide   18:06 metros y linda con calle Adolfo López 
Mateos. Predio al que también compareció la Sindica Municipal y corroboro que la información 

contenida en el plano se apega a la realidad. 
 
d).- Retoma la palabra  la Sindica Municipal  para solicitar de nueva cuenta  la aprobación del cabildo 

para  la expedición de una Opinión Favorable a favor del C Eugenio Sáenz Hernández con respecto de un  

predio semiurbano ubicado en la calle Francisco I. Madero de esta cabecera municipal con superficie de 

1,877.00 metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias:  al norte mide en tres líneas  

que corren de poniente a oriente  4.80 metros, quiebra hacia el norte con  1.20 metros y se prolonga 

hacia el oriente con 35.80 metros y linda con Alejandro Vargas Ugalde, Elodia Bañuelos de Santiago y 

propiedad municipal; al sur mide  11.00 y linda con Calle Francisco I. Madero; al oriente mide  en cinco 

líneas partiendo de norte a sur  35.70 metros, quiebra  hacia el poniente con  10.40 metros  continua 

hacia el  sur con 17.00 luego quiebra hacia al poniente con 3.50 metros  y se prolonga hacia el sur con 

19.70 metros lindando con  Raúl Martínez Rivas, Propiedad Municipal, Joel Ruiz Ruiz, Sergio Gonzales 

Carrillo y Francisco Sánchez Flores y al poniente mide en dos líneas que corren de norte a sur  64.10 y 

4.90 metros  y colinda con Javier Mora Soto petición a la que no le vieron mayor inconveniente por lo 

que de inmediato la totalidad de los integrantes del cabildo, autorizan que se expida opinión favorable a 

favor del solicitante sobre el predio descrito con anterioridad, dejando por supuesto a salvo los 

derechos de terceros. 

e).- En este punto toma la palabra el Presidente Municipal para hacer del conocimiento de los presentes 

de la existencia de un error  de transcripción en el segundo acuerdo del cuarto punto del orden del día   
de la sesión extraordinaria celebrada el 7 de marzo del 2019 y que quedó asentada en el acta número 17,  

y que  en el sentido de   que dicho acuerdo sea acorde  al DECRETO  numero 188 emitido por la 
legislatura del Estado mediante el cual   se  autoriza al Municipio de Monte  Escobedo Zacatecas  para 
que gestione  o contrate  uno o varios  financiamientos para financiar inversiones públicas productivas  
por lo  que solicita a los integrantes del cabildo que se reconozca el error en la transcripción en el 
citado acuerdo; y una vez discutido ampliamente el tema la totalidad  de los integrantes del cabildo por 
unanimidad   reconocieron  y tomaron el acuerdo de que se reconoce el error de transcripción del 



segundo párrafo del acuerdo  del punto cuarto del orden del día de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 

de fecha 7 de Marzo y que quedó asentada en el acta número 17  que textualmente dice: El Municipio  
deberá destinar los recursos que obtenga con el o los  financiamientos que contrate con sustento en el 
presente  Acuerdo, precisa y exclusivamente para financiar  en términos de lo que dispone el artículo 
117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el costo de inversiones 
públicas productivas contempladas en su programa de inversión específicamente  en el rubro de 

Energía Eléctrica sin detrimento del financiamiento, en su caso de los conceptos adicionales que se 

precisan en el artículo inmediato anterior y  que debe decir: 
El Municipio  deberá destinar los recursos que obtenga con el o los  financiamientos que contrate con 
sustento en el presente  Acuerdo, precisa y exclusivamente para financiar  en términos de lo que 
dispone el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el costo 

de inversiones públicas productivas contempladas en su programa de inversión específicamente  en el 

rubro de  el Proyecto  de Eficiencia Energética en Alumbrado Público sin detrimento del 
financiamiento, en su caso de los conceptos adicionales que se precisan en el artículo inmediato 
anterior;  por lo que se instruye al Secretario de  Gobierno Municipal a realizar  los actos necesarios 

para efecto  de dar cumplimiento a este acuerdo. 
 
 f).-  Toma la palabra el Presidente Municipal  para hacer del conocimiento de los presentes  de un 
comunicado de Lic.  Ada Yauhdé Ocampo Treto  enlace  de la Agenda para el Desarrollo Municipal, 
mediante el cual se informa  que debido  a la entrada  de la nueva Administración Federal  hubo cambios 
de denominación y actualización, por lo que se está solicitando que el municipio se registre de nueva 

cuenta  en este proyecto  ahora con el  nombre de  Guía Consultiva de Desempeño Municipal, y luego de  

deliberar ampliamente  sobre el tema y  considerando los objetivos y metas establecidas por la 
presente Administración, así como los beneficios que pudiesen generarse para el Municipio por su 
participación  en los programas y acciones  del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal  se aprueba por unanimidad  por todos los miembros del cabildo con  presencia en esta 
asamblea, para que el Municipio  de Monte Escobedo, Zacatecas participe en la “Guía Consultiva  de 
Desempeño Municipal” como instrumento para incrementar las capacidades institucionales durante el 
presente periodo de gobierno así como para realizar  las gestiones correspondientes para inscribir al  

Municipio en dicha Guía y  se nombra  a la Lic. Ada Yauhdé  Ocampo Treto  como enlace del municipio 
para que le dé seguimiento a las acciones de este proyecto. 

 
g).- Toma la palabra el Secretario de Gobierno  para dar  lectura a un escrito del señor Taurino Sanchez 
Sanchez avecindado en la comunidad  de San José  por medio del cual   solicita al Ayuntamiento apoyo 
para construir  450.00 m2  de concreto hidráulico en un callejón de esta localidad  con lo cual se 
beneficiarían 9 familias, se discute ampliamente el punto  y  raíz de que ya se había asignado un recurso 

del fondo IV para compra de grava y cemento  para la realización de varias obras  en el municipio,  se 
determina  por todos los presentes  de autorizar  la compra de cemento y grava por parte de la 



Presidencia  para la realización de dicha obra, con la obligación de parte de los beneficiarios de que 

cubrirán los gastos de mano de obra. 
 
h).- En una segunda participación del Secretario de Gobierno es también para dar lectura a una 
solicitud  de apoyo  suscrita por el señor Artemio Ruiz  de la Comunidad del Capulín  de los Ruiz, para la 
pavimentación a base de concreto hidráulico de 518 m2 en la calle que sale a la comunidad  de Ciénega 
de Room con lo cual se beneficiarían  46 familias,  petición a la que también se  da respuesta de 
inmediato en sentido positivo por todo el cabildo,  con la condicionante de que serán los propios 

beneficiarios los que se encargaran de pagar la mano de obra y la Presidencia Municipal  de aportar el 
cemento y la grava. 

 

          i).- Retoma la palabra el Secretario  de Gobierno para dar lectura a otra petición de apoyo por el C.   
 Ismael Márquez Sanchez para la  adquisición de una bomba  de agua para el sistema  de agua potable 
de la Comunidad de María de la Torre con un costo total  de $64,639.84 donde se  incluye maniobras de 
instalación y otros conceptos y luego de deliberar sobre el tema y   de   escuchar varios   comentarios 

en el sentido, de que este  sistema de agua, al igual  que muchos que funcionan dentro del Municipio, son 
unidades administrativas  totalmente ajenos a la Presidencia que  no dan cuentas a nadie ni se someten 
a revisión y que solo acuden a la Presidencia Municipal cuando requieren algún apoyo, cuando lo ideal  
sería, que fueran unidades autosuficientes  guiados por el municipio, donde  se rindan cuentas y todos  
tengan servicio medido  para que se pague  lo que de verdad  consuma, por lo que  derivado de lo 
anterior se acuerda por todos los miembros de Cabildo,    que para estar en condiciones de  autorizar 

algún apoyo, primeramente se haga llegar una  relación de beneficiarios, los estados financieros que 

guardan, un informe detallado de sus actividades para su análisis   y después de ello   se tomará una 
determinación de con  que se les puede apoyar. 
 
j).- En una última participación del Secretario de Gobierno es para informar  que los Directores de la 

Administración Municipal, Archivo Histórico, IMME, Transparencia, DIF Municipal, INAPAM, Comunicación 

Social, Protección Civil, Juzgado Municipal, y Obras Publicas le hicieron llegar por escrito de sus 

respectivos informes mensuales de actividades, los cuales  estarán  en la mesa del salón de cabildos  a 

disposición de los integrantes  del Ayuntamiento para su consulta. 

k).- Hace uso de la voz Ing. Ramiro Sanchez Mercado Presidente Municipal, para comentar de que para 
el pago de la nómina de los trabajadores de la Administración,  actualmente lo está realizando un 
Contador externo a la administración y que continuamente tenemos problemas de incompetencia y de 
irresponsabilidad  por lo que  hay la sugerencia del  personal  de la Tesorería para que se compre un 

programa e instalarlo  para realizar los cálculos y movimientos directamente desde aquí  sin 
intermediarios con lo cual nos ahorraríamos el pago de honorarios del Contador, agrega además de que 
el costo aproximado del programa es de $35,000.00  más $20,000.00  para la compra de una 
computadora  de cierta capacidad   que se tendrá que adquirir para que soporte este sistema. Tema 



que pone sobre la mesa  para  ver si se considera apropiado implementarlo  y como esta es una forma  

redituable  a largo plazo  para ahorrar recursos, la totalidad de los integrantes del Cabildo por 
unanimidad  aprobaron la adquisición de dicho programa y del equipo de cómputo que se requiera   para 
ello. 
 
l).- En una segunda participación del Presidente Municipal es únicamente para informar de   que se le 
hizo llegar un formato  de reglamento sobre el escalafón y que la idea de plantear este tema en esta 
mesa es para que lo conozcan y  revisen y vean que  es lo que se le puede  agregar y que  igual también 

para  que opinen  de que tan factible seria su implementación  en la Presidencia Municipal para los 
trabajadores de la administración.  
 

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESION 

Una vez que ha sido agotados todos los puntos del orden del día  y no habiendo más asuntos por tratar, 

siendo  las 19:45 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 
   
 
                             Regidoras y  Regidores 

 
 
Lic. en Educación Cesar Bernal Báez       Lic. en educ. Josefina Rivas dela Cruz  
 

 
Lic. en Agro. Negocios Erik Sánchez Sáenz      Ing. en Electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa  

  

 
           Lic. Gabriel Sanchez Robles                                       C. Esmeralda de Casas Ruiz 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 48 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 14:00 horas del día lunes 22 de Junio del año 2020, reunidos 
previo citatorio en el interior del salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento  de Monte Escobedo Zacatecas 2018-2021 el Presidente Municipal Ing. Ramiro Sánchez 
Mercado, la Sindica Municipal Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, las 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 Sanchez 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 DIA 

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

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

5.-   ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS INFORMES  CONTABLES DE LA TESORERIA    
       MUNICIPAL  DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020 ASI COMO EL INFORME DEL PRIMER  
       TRIMESTRE. 
6.-  ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS INFORMES FISICO-FINANCIEROS DE LA        
       DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020.  

 7.-   AUTORIZACION PARA EL TRASPASO DE $23,000.00  DEL PROYECTO DE LIMPIA Y RECOLECCION AL   

        PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS. 
8.-  CLAUSURA DE LA SESIÓN.  



 

 PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

 Para dar inicio con esta asamblea y por   indicaciones del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno 
procede al pase de lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y luego de efectuado lo 
anterior, informa al Presidente Municipal de que se encuentran presentes el total de los miembros  del 
Cabildo 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 declaró 

formalmente instalada la asamblea, por lo tanto los acuerdos que de ella emanen, tendrán plena validez y 
serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

 

 TERCERO.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

A solicitud del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno da lectura al orden del día para ponerlo a 
consideración de los presentes para su valoración, mismo que sin mayores comentarios fue aprobado 
por unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo. 

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

        Para el desahogo de este  punto, por parte  del Secretario de Gobierno  se da lectura al   Acta   de la 
Sesión anterior  y que en este caso corresponde  al acta numero 47 relativa  a la Sesión Ordinaria de 
Cabildo celebrada el pasado 3 Junio  del año  2020,  misma que una vez leída,  fue aprobado su contenido  
en lo general  y en lo particular por la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento,  

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

TESORERIA MUNICIPAL  DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020 ASI COMO EL INFORME 

DEL PRIMER TRIMESTRE  

En este punto  y con  el fin de estar en condiciones de dar cumplimiento a los requerimientos de la 
Auditoria Superior del Estado, el tesorero municipal pone a consideración de los presentes para su 
aprobación  los informes   de Marzo Abril  Mayo de esta Dirección, documentación  que ya se había 

revisado  previamente por los integrantes de la Comisión  de Hacienda  en dos reuniones de trabajo para  
lo cual  se levantaron dos actas a las que en este momento se les da lectura y que a la letra dicen: En 

Monte Escobedo Zac., siendo las 12:00 horas del día 09 de junio del año 2020, 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, así como los vocales, la C. Esmeralda de Casas 
Ruiz, Lic. Erik Sánchez Sáenz y Lic. Gabriel Sánchez Robles, además como auxiliares los funcionarios 
públicos, el Lic. Iván de Jesús Luna Amaro, Tesorero Municipal y el Arq. Francisco Villarreal González, 
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, contando en calidad de testigo, los regidores Lic. 



Cesar Bernal Báez, Lic. Josefina Rivas de la Cruz e Ing. Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, todos con la finalidad de 

analizar, discutir y en su caso aprobar los informes financieros contables correspondientes a los meses 
de marzo y abril del ejercicio fiscal 2020 y después de desahogado el punto se dictamina el  siguiente: 

ACUERDO 

Esta Comisión así como el resto de los regidores presentes, aprueban los informes financieros, el informe 
trimestral y modificaciones presentados por la Tesorería Municipal correspondientes a los meses marzo y 

abril del ejercicio fiscal 2020, así como los informes que presenta el departamento de Obras y Servicios 
Públicos Municipales de los meses marzo y abril del mismo ejercicio.  

En  una segunda intervención se da también lectura a una segunda acta resultado del trabajo de los 

integrantes de la Comisión de Hacienda y Vigilancia  que textualmente dice. En Monte Escobedo, Zac., 
siendo las 12:00 horas del día 18 de Junio del año 2020, 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 así como los vocales,  C. Esmeralda de Casas Ruiz, Lic. Erik Sánchez Sáenz y Lic. 
Gabriel Sánchez Robles, además como auxiliares los funcionarios públicos, el Lic. Iván de Jesús Luna 
Amaro, Tesorero Municipal, Arq. Francisco Villarreal González, Director de Obras y Servicios Públicos 

Municipales e Ing. Rubén Bañuelos Melero, Contralor Municipal; todos con la finalidad de analizar, discutir y 
en su caso aprobar los informes financieros contables, correspondientes al mes de mayo del ejercicio 
fiscal 2020 y después de desahogado el punto se dictaminan los siguientes: 

ACUERDOS 

1.- Esta comisión aprueba los informes financieros, y modificaciones presentadas por la tesorería 

municipal correspondientes al mes de mayo del ejercicio fiscal 2020 así como el informe que presenta el 
departamento de Obras y Servicios Públicos Municipales del mismo mes y año. 

2.- Se autoriza la cantidad de $2000.00 como ayuda social atendiendo la solicitud de las señoras   Natalia 
Duran Muro y Margarita Rosales Villa de la Comunidad de los Camachos para la compra de tuberías, 
mangueras y conexiones para instalar un baño ecológico. 

3.- Se autoriza el traspaso entre cuentas   por la cantidad de  $3642.40 para el pago de renovación del 
sistema que genera el CFDI. 

Concluida la lectura  de ambas actas se procede a la ratificación de dichos dictámenes obteniendo como 
resultado que la totalidad de los miembros del cabildo los ratificaron, por lo tanto se tiene por aprobados 
por unanimidad por la totalidad de los integrantes del Cabildo  los informes mensuales de Marzo, Abril y 
Mayo del 2020  de  la Tesorería Municipal, sus modificaciones así como  el informe trimestral del primer 
trimestre que  corresponde  a los meses  de Enero Febrero y Marzo del 2020, de igual forma y derivado 
de este último dictamen se tiene también  como aprobado por unanimidad  el traspaso entre cuentas en 
esta misma dirección por un monto de  $3,642.40 para el pago de renovación del sistema que genera el 
CFDI. 



 

      SEXTO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS INFORMES FISICO-   

      FINANCIEROS DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO  

      DEL 2020.  
Continuando con el desahogo de la Asamblea se da tramite con  el análisis  discusión y en su caso 
aprobación de los informes de la Dirección de Obras Publicas y a raíz de los trabajos de los integrantes de 

la Comisión de Hacienda y Vigilancia y que se  ratificaron en el punto que antecede, se tiene por aprobado 
por unanimidad  por la totalidad de los integrantes del Cabildo los informes físico-financieros de los 
meses de Marzo, Abril y Mayo del  2020  de la Dirección de Obras Publicas así como las   modificaciones 
correspondientes. 

       

       SEPTIMO.- AUTORIZACION PARA EL TRASPASO DE $23,000.00  DEL PROYECTO DE LIMPIA Y   

      RECOLECCION AL PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA  DIRECCION DE  OBRAS PÚBLICAS. 
Siguiendo con el curso de la asamblea se da tramite a la solicitud del Director de Obras y Servicios  
Públicos Municipales  para  que se le  autorize un traspaso entre entre cuentas,  y como el tema ya se 

había tratado en una reunión de trabajo  por los  miembros del cabildo, sin más deliberaciones se somete 
a votación el punto,  obteniendo como resultado que  la totalidad de los integrantes del cabildo por 
unanimidad aprobaron  el traspaso  de $23,000.00 del proyecto de limpia y recolección al proyecto de  
alumbrado público (arrendamiento de  maquinaria y equipo). 

 

      OCTAVO.- 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 14:45 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    Síndica Municipal 

 

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

 
 

Lic. en Agronegocios Erik Sánchez Sáenz         Ing.  en Electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 
 



 

            Lic  Gabriel Sanchez Robles                               C. Esmeralda  de Casas Ruiz 
 
           
                                       M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 

 

 


