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REGLAMENTO INTERNO PARA LA OPERACIÓN Y USO DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO 

 
ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento, es de observancia para quienes hagan 

uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva y tiene por objeto establecer las 
normas, políticas y acciones, para su buen uso, operación y conservación de la 
misma así como garantizar el derecho de toda persona de usar las instalaciones, 
para su recreación y esparcimiento. 
 
 
ARTÍCULO 2°.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I.     Ayuntamiento:   Al   Honorable   Ayuntamiento   del   Municipio   de   Monte 
Escobedo; 
II.     Municipio: Al Municipio de Monte Escobedo; 
III.     Presidente o Presidenta: Al Presidente o Presidenta Municipal de Monte 
Escobedo; 
IV.     Unidad Deportiva: Unidad Deportiva de Monte Escobedo. 
 
ARTÍCULO 3º.- La aplicación de este Reglamento, es competencia de la o el 

Presidente Municipal, y en su caso, de la o las personas designadas por éste. 
 
ARTÍCULO 4º.- Son facultades de la o el Presidente Municipal: 

 
I. Celebrar   mediante   acuerdos   y   convenios   con   las   
Dependencias Federales, Estatales y con particulares, el uso de la Unidad 
Deportiva, de las Canchas Públicas de competencia Municipal, para la práctica 
de deportes como béisbol, voleibol, futbol, basquetbol y otros; 
II. Otorgar licencias y permisos, para autorizar establecimientos 
comerciales temporales en la Unidad Deportiva; 
III.      Propiciar el fortalecimiento de la práctica de los deportes en la Unidad 
Deportiva, a través de las instituciones de enseñanza de todos los niveles. IV.      
Proporcionar mantenimiento adecuado y oportuno a la Unidad Deportiva, 
y; 
V. En coordinación con las instancias, organismos y comisiones 
municipales correspondientes, promover programas que aporten el 
mejoramiento a la Unidad Deportiva. 
ARTÍCULO 5º.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Deporte y la 

Dirección Municipal del Deporte: 
 
Proponer al Ayuntamiento, programas de desarrollo y fomento deportivo en la 
Unidad Deportiva. 
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       II.       Diseñar y promover programas de conservación y mejoramiento de la 
Unidad Deportiva. 
       III.      Supervisar el cumplimiento  de  los  ordenamientos  que  apruebe  el 
Ayuntamiento para la aplicación del Presupuesto Deportivo. 
       IV.      Coordinarse con las áreas correspondientes del H. Ayuntamiento 
para la aplicación del Presupuesto Deportivo. 
       V.       Coordinar y/o avalar todo evento deportivo que realicen los diferentes 
organismos Municipales. 
 
ARTÍCULO 6º.- El Municipio dará el personal y/o el mantenimiento a la 

infraestructura deportiva y colecta de basura en los contenedores de la Unidad 
Deportiva. 
 
ARTÍCULO 7º.- Los usuarios de la Unidad Deportiva, deberán observar las 

siguientes disposiciones: 
 

- Respetar el horario de servicio ordinario de la Unidad Deportiva de 6:00 
a.m. a 9:00 p.m. 

- En el caso de un evento extraordinario deportivo, cívico o social tendrá 
que emitirse solicitud del o los interesados a la o el Presidente 
Municipal con atención al Regidor con la Comisión de Deporte en turno 
y/o al Director de COMUJUDE con una antelación de 5 días al evento. 

- Observar  buena  conducta  dentro  de  las  instalaciones  de  la  
Unidad Deportiva, evitar palabras altisonantes o proferir insultos. 

- Mantener limpia la Unidad Deportiva y depositar la basura en los 
contenedores apropiados. 

- Cuidar  las  áreas  verdes  y  las  diversas  instalaciones,  evitando  su 
destrucción, maltrato y/o uso inapropiado. 

- Hacer uso adecuado y mantener limpieza en los sanitarios de la Unidad 
Deportiva. 

- Los usuarios solo podrán entrar con mascotas, siempre y cuando estén 
sujetos mediante correas, evitando su ingreso a las diversas canchas 
de la Unidad Deportiva. 

- Queda estrictamente prohibido el ingreso de vehículos motorizados sin 
anuencia del o los responsables de la Unidad Deportiva, en su caso 
tendrán que hacerlo por el acceso  posterior de la Unidad Deportiva 
permitido, así como estacionarse en los espacios correspondientes. 

- El uso de bicicletas solo será permitido en la Pista Olímpica y caminos 
de terracería de la Unidad Deportiva, más no arriba de las diversas 
canchas deportivas. 

- Se prohíbe la venta de alimentos y bebidas dentro y en la periferia de             
la Unidad Deportiva que no cuenten con el respectivo permiso o 
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licencia emitido por los organismos municipales correspondientes. 
- El H. Ayuntamiento no se hace responsable de  objetos  y  material 

deportivo olvidados en la unidad, así como de accidentes ocasionados 
por el uso inadecuado de espacios deportivos. 

 
 
ARTÍCULO 8º.- El uso del campo sintético de futbol tendrá las siguientes 

disposiciones 
        I.        Sobre los usuarios tendrán prioridad los encuentros correspondientes                
a la Liga Municipal de Futbol. 
Sobre los usuarios tendrá prioridad la escuela de futbol del Municipio en los días 
y horarios establecidos y que serán públicos a la ciudadanía. 
En caso de requerirse el campo para encuentros amistosos, competencias u 
otros torneos por particulares, instituciones y selecciones municipales, siempre 
se tendrá que ser solicitada por escrito por lo menos con 5 días de anticipación a 
la o el Presidente Municipal con atención con atención al Regidor con la 
Comisión de Deporte en turno y/o al Director de COMUJUDE. 
 
 
ARTÍCULO 9º.- Las personas que violen el presente Reglamento, serán 

sancionados, por la autoridad comisionada para ello de acuerdo a la magnitud 
de la falta, se considerara lo siguiente: 
 
Con una amonestación. 
Con la expulsión temporal de las instalaciones.  
Trabajo social dentro de la Unidad Deportiva. 
       V.      Los usuarios que alteren, dañen o hagan mal uso de las instalaciones 
                serán consignados al Juzgado Municipal para obligarlos a pagar y/o     
reponer los daños causados. 
 
 
ARTÍCULO 10º.- A falta de disposición expresa en el presente Reglamento, las 

resoluciones a los casos de violaciones al mismo, la autoridad competente 
resolverá sobre tal circunstancia. 
 
ARTÍCULO 11º.- Cualquier falta no prevista en el presente Reglamento, se 

turnará para su resolución al Ayuntamiento. 
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ACUERDOS DE CABILDO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS 
 

 
 
 

Acta No. 45 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria  Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 06 de mayo de 2020. Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

 

1.- Se aprueban los informes contables de la Tesorería Municipal 
correspondiente a los meses de Enero y Febrero del ejercicio fiscal 2020. 
2.- Se aprueba los informes Físico Financieros de Obras Públicas de los meses 
de Enero y Febrero del 2020. 
3.-Se aprueba 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. 
4.- Se aprueba los traspasos entre cuentas o proyectos realizados en el mes de 
Febrero del presente año por un monto de $ 20,413.77 de la Dirección de Obras 
Públicas. 
5.- Se aprueba la celebración de un convenio de Colaboración para el uso del 
Sistema de Declaración de Situación Patrimonial de los Funcionarios Públicos 
con la Secretaria de la Función Publica de Gobierno del Estado. 
6.-Se aprueba adherirse al acuerdo  tomado  por la Secretaria de la Función 
Pública 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. 
7.- Se aprueba nombrar al Lic. en Historia Fabián Sánchez Olguín, como 
Coordinador de Archivos del Ayuntamiento. 
8.-Se determina donar un terreno ubicado en la colonia las Huertas de esta 
Cabecera Municipal con superficie de 208.06 metros cuadrados  a la Parroquia  
de la Inmaculada Concepción. 
9.- Se aprueba  celebrar un convenio de colaboración con Secretaria del Campo 
de Gobierno del Estado y la Congregación Mariana Trinitaria  para  un programa 
de  adquisición de semilla y  para la compra de implementos agrícolas  donde  
SECAMPO aportara $ 400,000.00 , la congregación $ 400,000.00 y  el municipio  
$ 800,000.00  con recursos del Fondo IV. 
10.- Se  autoriza la celebración de un convenio de colaboración con la  
SEDUVOT  para convenir  la cantidad de $ 200,000.00, para la adquisición de 
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paquetes de mejoramiento de vivienda.  
11.- Se determina cerrar panteones municipales los días 9, 10 y 11 de Mayo 
como medida preventiva  para evitar la propagación de COVID 19. 
 

 

Acta No. 46 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Exraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 12 de mayo de 2020. Número de asistentes: 08 

 
ACUERDO 

 

Único.- Se  autoriza  celebrar un  convenio  de coordinación para la 
implementación de acciones en materia de control sanitario con el Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 
 

Acta No. 47 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 03 de junio de 2020. Número de asistentes: 08 

 
ACUERDO 

 

1.- Se determina que se expida  opinión  favorable a favor del Sr. Antonio Ávila 
Ruiz, 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. 
2.- Se aprueba se expida  opinión  favorable a la Sra. Lucia de la Torre Martínez 
sobre un predio urbano ubicado en la calle Adolfo López Mateos de esta 
cabecera Municipal con superficie de 843.40 metros cuadrados. 
3.- Se aprueba se expida  opinión favorable a favor del Sr. Eugenio Sáenz 
Hernández  sobre un predio semiurbano ubicado en la calle Francisco I. Madero 
de esta cabecera municipal con superficie de 1,877.00 metros cuadrados. 
4.- Se  tomó el acuerdo de que se  reconocer  el erro 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 quedo senada en el acta 
número 17 que textualmente dice: El Municipio deberá destinar los recursos que 
obtengan con el o los financiamiento 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 



 
 
 

8 
 
 

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 del Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público sin 

detrimento del finánciamelo, 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. 
5.- Se aprueba 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. 
6.- Se aprueba  la compra de cemento y grava  con recursos del Fondo IV para 
la compra de cemento y grava para la  construcción  de 450 metros cuadrados 
de concreto hidráulico en un callejón de la comunidad de San José de la Cruz 
con la obligación  de que los vecinos pongan la mano de obra. 
7.- Se autoriza  la compra de cemento grava con recursos del Fondo IV, para la 
construcción  de pavimento a base de concreto hidráulico para una calle de 
Capulín de los Ruiz. 
8.- Se autoriza la adquisición de un programa y un equipo de cómputo con un 
valor aproximado de  $ 55,000.00 para la Tesorería Municipal. Para realizar los 
cálculos y pago de las nóminas de los trabajadores de la administración. 
 

Acta No. 48 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 22 de junio de 2020. Número de asistentes: 09 

 

1.- Se aprueban 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 
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. 
2.- Se aprueban los Informes Físico Financieros de la Dirección de Obras 
Públicas de los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2020. 
3.- Se autoriza el traspaso de $ 23,000.00 del Proyecto de Limpia y recolección 
al Proyecto de Alumbrado Público en la Dirección de Obras Públicas. 
4.- Se autoriza la cantidad de $ 2,000.00 para la compra de material para las 
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Señoras Natalia Duran y Margarita González de la comunidad de Los 
Camachos. 
 

Acta No. 49 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 03 de junio de 2020. Número de asistentes: 09 

 
ACUERDO 

 

1.- Se determina  conformar una comisión del H. Ayuntamiento  con la Sindica 
Municipal y los  Regidores Esmeralda de Casas Ruiz, Gabriel Sánchez Robles, 
Adriana Carolina Blanco Sánchez  y Josefina Rivas de la Cruz para  atender  la 
solicitud presentada por los integrantes del grupo Ecológico denominado 
Guardia Ecológica de Monte Escobedo sobre la petición en que se les dé en 
comodato una Fracción de terreno ubicada al costado Norte de la Laguna de los 
Gamboa para la creación de un vivero forestal. 
2.- Se aprueba se expida  opinión favorable al Sr. Gerardo del Real Cantero 
sobre un solar rustico propio para construir  ubicado  en la comunidad de la  
Estancia de Jesús María de ese Municipio con superficie de 945.00 m2.  
3.- Se aprueba  expedir opinión favorable a la Sra. Margarita de Casas Sánchez  
sobre un predio rustico de agostadero ubicado en rancho de Gómez de ese 
Municipio con superficie de  04-76-11.40  hectáreas  
4.- Se determina negar la  anuencia para la celebración de una fiesta familiar el 
próximo 29 de agosto al Ciudadano Adán Camacho Márquez, esto con el fin de 
evitar la propagación del COVID-19. 
5.- Se determina apoyar con $200,000.00 para la compra de materiales con 
recursos del Fondo IV,  para la realización de un tramo de concreto hidráulico en 
la comunidad de Santa Barbará y con el mismo monto  y los mismos conceptos 
para la realización de otro tramo de concreto hidráulico en la comunidad  de El 
Durazno. 
6.-Se aprueba la celebración de un convenio de colaboración con la Secretaria 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado para convenir  un millón y medio 
de peso del fondo III y en donde la dependencia aportara un millón de pesos 
para la realización de obras de servicios básicos en nuestro municipio. 
7.- Se autoriza la celebración de un convenio   con la Secretaria de Desarrollo 
Social, para un programa de 2 a 1 para la adquisición  de boiler solares en 
donde el municipio aportara $ 480,000.00 con recursos del Fondo III y la 
dependencia $ 240,000.00. 
8.- Se aprueba  se haga la propuesta ante el Consejo de Desarrollo Municipal 
para la adquisición de una bomba sumergible para el pozo de agua del recinto 
con  un monto aproximado de $ 150,000.00. 
9.-Se determina designar con el  nombre a una calle  Caliza a una nueva 
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vialidad  ubicada entre las  Calles  Cantera y Tejocotes en la Colonia Las 
Huertas  de esta cabecera municipal. 
 

Acta No. 49 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 03 de junio de 2020. Número de asistentes: 09 

 
ACUERDO 

 

1.- Se aprueba el informe de ingresos y egresos del mes de Junio del 2020 de la 
Tesorería Municipal, sus modificaciones así como el segundo informe trimestral 
que corresponde a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2020. 
2.-Se aprueba el informe del mes de Junio del 2020 de la Dirección de Obras 
Públicas, sus modificaciones así como el traspaso entre cuentas por un monto 
total de $ 2,792.77 mismos que corresponde a 3 proyectos.  
3.- Se autorizan recursos del fondo IV por un monto de $ 46,400.00 para la 
compra de cemento y $ 32,155.20 para la compra de grava para pavimentación  
a base  de concreto hidráulico en  la calle Adolfo López Mateos de la comunidad 
de Adjuntas del Refugio. 
4.- Se aprueba la celebración de un convenio de colaboración denominado 
Adendum  con la Secretaria del Campo de Gobierno del Estado en donde el 
municipio aportara $ 200,000.00 del Fondo IV, la Dependencia Estatal aportara 
otros $ 200,000.00 y los productores $ 400,000.00 con lo cual se lograría una 
bolsa de $ 800,000.00 para la adquisición de implementos agrícolas y ganaderos  
para los productores de este municipio 
5.- Se autoriza convenir con el Subdirector del Servicio Nacional del Empleo $ 
300,000.00 por parte del municipio del Fondo IV y la Dependencia aportara otro 
tanto para lograr una bolsa de $600,000.00  que se destinarán para la 
implementación de cursos para desempleados de nuestro municipio. 
6.- Se determina la instalación de un letrero en el Panteón del Refugio de la 
cabecera municipal mediante el cual se prohíbe  la entrada a este espacio en 
vehículo. 
7.-.Se  ratifica el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el 
pasado 06 de mayo del 2020, en el cual se acordó donar un terreno  del 
Fraccionamiento las Huertas a la Parroquia de la Inmaculada concepción para 
edificación de una capilla en honor a Santo Toribio Romo. 
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ADICIÓN DE UN SEXTO ARTÍCULO TRANSITORIO EN EL REGLAMENTO DE LAS 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 
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GACETA MUNICIPAL 
Órgano de  difusión del Municipio Libre y Soberano de Monte Escobedo 

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

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

número ha considerado imprimir 30 ejemplares. 
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