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INICIATIVA DE LEY No. 52/2021 
REGIDOR: LIC GABRIEL SANCHEZ ROBLES 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 

 

En mi condición de Regidor de este H. Ayuntamiento y en aras de eficientar las 
funciones que se realizan al interior de este cuerpo edilicio, con fundamento del 
Art. 133, Fracción II del Reglamento interior del H Ayuntamiento de Monte 
Escobedo, Zac., me permito presentar INICIATIVA DE LEY PARA HACER 
ADICIONES AL CAPÍTULO VIII “DE LAS SESIONES” y modificaciones al 
capítulo VI “DE LAS LINECIAS, AUSENCIAS, SUPLENCIAS Y SANCIONES” 
del propio reglamento interno del H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zac. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Como máximo órgano de Gobierno Municipal, los integrantes del H. 
Ayuntamiento están obligados a desempeñar con responsabilidad, eficiencia, 
legalidad y vocación de servicio, el cargo para el cual fueron electos; de tal 
suerte, que deberán estas comprometidos a corresponder a ése honor, y no 
dejar a libre albedrio cumplir cabalmente con sus obligaciones. 
 

CONSIDERANDOS 

1.-En el ejercicio de una Administración, es necesario que los Regidores 
mantengan un contacto directo y constante con el personal de la Administración 
Municipal para efectos de desahogar de manera ágil los asuntos a que haya 
lugar, así como también, con la Ciudanía que por la naturaleza de su asunto 
requiera actuar de manera pronta y expedita. 
 
2.-Quien ostente la condición de Regidor, deberá tener presente que su prioridad 
laboral será precisamente esa, por ende, deberá contar con disposición de 
tiempo completo. 
 
3.-La remuneración económica que percibe un Regidor, amerita que haya 
reciprocidad con las funciones a realizar. 
 
4.-Basados en el principio de congruencia, resulta obvio, que, si a los 
trabajadores de la Administración Municipal se les sanciona por no cumplir 
cabalmente con sus funciones, también los regidores deberán estar sujetos a 
esas medidas. 
 
Por lo anteriormente expuesto en la exposición de motivos y en los 
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considerados, presento INICIATIVA DE LEY para suprimir, adicionar y modificar 
en su caso el Art. 39, Art. 46 y Art. 53 del Reglamento Interno del H. 
Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zac., publicado en la Gaceta Oficial de este 
municipio en el mes de Junio del 2019 debiendo quedar de la siguiente manera. 
 
Art. 39 se suprime el texto de este artículo y se modifica el mismo, debiendo 
quedar así: 
“Los miembros del H. Ayuntamiento que sin causa justificada dejen de asistir a 
las sesiones de cabildo y sesiones de trabajo de los regidores, serán exhortados 
por la o el Presidente Municipal a cumplir con su función y así mismo serán 
sancionados con la pérdida de la dieta correspondiente bajo el siguiente 
tabulador: 
 

Tipo de sesión El equivalente a: 

1.-Sesiónes ordinarias 5 días de dieta 

2.-Sesiones solemnes 5 días de dieta 

3.- Sesiones extraordinarias 3 días de dieta 

4.-Sesiones de trabajo de los regidores 1 día de dieta 

 
El recurso obtenido por esta sanción se otorgará a alguna institución de 
beneficencia pública que determine el cabildo. 
 
Art 39 Bis.- Este artículo se adiciona, quedando los siguientes términos: 
 
En el supuesto de que las inasistencias fueran reiteradas, a juicio de la mayoría 
calificada del cabildo se dará aviso a la Legislatura del Estado para que proceda 
en consecuencia. 
 
  
Art. 46 se adiciona un tercer párrafo, debiendo quedar así: 
“Igualmente se llevarán a cabo sesiones de trabajo de los regidores del H. 
Ayuntamiento mismas que tendrán el carácter de privadas, salvo que el propio 
cuerpo de regidores convoque a funcionarios municipales y ciudadanos, dada la 
naturaleza del asunto. 
 
52 bis.- se adiciona este artículo, debiendo quedar así: 
“Las sesiones de trabajo de los regidores del H. Ayuntamiento  se celebrarán 
todos los martes y jueves, dando inicio dentro del horario hábil es decir entre las 
9:00 am y las 15:30 horas, dependiendo del acuerdo que cada cuerpo de 
regidores determine, concluirán una vez que sean agotados los asuntos que se 
programaron para ello; después de cada sesión se levantará una minuta que 
contenga los acuerdos obtenidos; se designará un coordinador de entre los 
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propios integrantes de los regidores el cual estará alternado cada mes y será el 
responsable de realizar el pase de lista y de levantar la minuta. Si el cuerpo de 
regidores sí lo determina pudiera suspenderse por mayoría de votos la 
celebración de alguna sesión, debido a periodo vacacional, falta de agenda o por 
una causa justificada. La o el presidente municipal al igual que la o el Síndico 
municipal deberán participar en estas reuniones de trabajo cuando el asunto a 
tratar así lo demande.” 
 
Por lo anterior expuesto, solicito a este H. Ayuntamiento lo siguiente: 
 
PRIMERO.- La presente INICIATIVA DE LEY sea turnada a la comisión que 
corresponde para este estudio y análisis, después de lo cual, sea puesta a 
consideración del pleno de este cuerpo colegiado para su respectiva aprobación. 
 
SEGUNDO.- Se de aviso al Instituto Electoral de Zacatecas y en su momento al 
consejo municipal del propio instituto, para que a su vez, lo haga del debido 
conocimiento de todos y cada uno de los partidos políticos que cuenten con 
registro para contender en las elecciones locales. 
 
 
TERCERO.- Una vez que recaiga el acuerdo de cabildo y para que surta sus 
efectos legales, se ordene su publicación en la gaceta municipal.  
 
Una vez que fue analizada y revisada con detenimiento dicha iniciativa de ley, se 
pone a consideración de los integrantes de cabildo para su valoración, 
obteniendo como resultado que la totalidad de los integrantes de cabildo 
presentes en esta asamblea, ratificaron la presente minuta, por lo tanto se tiene 
por probada por unanimidad por la totalidad de los integrantes del H. 
Ayuntamiento,  las modificaciones y adiciones al REGLAMENTO INTERIOR 
DEL H. AYUNTAMIENTO  de Monte Escobedo, en los términos y condiciones 
antes descritas. 
 
Acuerdo que quedó plasmado en el acta número 62 de fecha 3 de febrero de 
2021, en el inciso F de asuntos generales. 
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ACUERDOS DE CABIILDO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS 
 

 
 
 

Acta No. 50 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 05 de agosto de 2020 Número de asistentes: 08 
 
 

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. 

 

 



 
 
 

7 
 
 

Acta No. 51 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 02 de septiembre de 2020 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

 
1.- Se aprueba la celebración de un contrato de comodato sobre una fracción de terreno 

ubicado al costado norte de la Laguna de Gamboa de esta cabecera  municipal, para la 

instalación de un vivero forestal a favor de la  A.C. Guardia Ecológica de Monte Escobedo, 

Zac. 

2.- Se aprueban los informes Contables  de Ingresos y Egresos del mes de Julio del 2020 

y modificaciones de la Tesorería Municipal. 

3.- Se aprueba el informe del mes de Julio del 2020 de la Dirección de Obras Públicas así 

como el traspaso entre cuentas por un monto de $ 58,721.60 (cincuenta  y ocho mil 

setecientos veintiún pesos 60/100 m.n.) que corresponde a 6 proyectos. 

4.-Se declara como recinto oficial  al Patio Central de la Presidencia Municipal de Monte 

Escobedo, Zacatecas para la celebración de la Sesión Solemne y Pública de Cabildo  en 

donde el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal rendirá su 2 Informe de 

Gobierno. 

5.- Se autoriza la ratificación de la venta del compactador de basura que se enajeno por la 

cantidad de $ 40,000.00, así como darlo de baja del inventario por su venta. 

6.- Se autoriza la enajenación  en  subasta pública de vehículos chatarra de la Presidencia 

Municipal que se incluyen un camión amarillo para traslado de estudiantes, una van café 

que se tenía en  comodato con el Colegio de Bachilleres de Laguna Grande, la suburban 

verde y tres máquinas de Obras Públicas. 

7.- Se aprueba la solicitud del Director de Desarrollo económico y Social para  la 

realización de obras en  varias comunidades  del municipio con recursos del Fondo IV. En 

el Ranchito, un monto de $ 34,970.00, un tramo en un callejón de San Antoñito con un 

monto de $ 37,616.00, en calles de la localidad de María  de la Torre una inversión de $ 

142,000.00 en la comunidad de Gómez  $99,566.00, en el Guaje $ 24,769.00  y para la 

cancha de Colegio de Bachilleres de la comunidad de Laguna Grande  con  $ 237,512.44 

en donde se construirá una plancha de cemento de 618.20 m2.  

8.- Se acuerda adicionar al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para los 

Servidores Públicos del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, el siguiente artículo 

transitorio, debiendo quedar como sigue:  Artículo Sexto.-Los Estímulos que recibirán los 

trabajadores por concepto de bono de puntualidad corresponderán uniformemente al 

equivalente de una cuota de salario mínimo vigente en la entidad de Zacatecas. 
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9.- Se  ratifica  el nombramiento del Ing. Jesús Abel del Real Valdez como Director del 

Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo. 

 

Acta No. 52 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Solemne y pública Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 11 de septiembre de 2020 Número de asistentes: 09 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Pase de lista y declaración de Quórum Legal 

2.- Lectura del Decreto mediante el cual se declara como recito oficial al patio central de la 

Presidencia Municipal para la celebración del Segundo Informe de Gobierno Municipal. 

3.-Lectura del Segundo Informe de Gobierno Municipal por el Ing. Ramiro Sánchez 

Mercado Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas. 

4.-Mensaje del representante del Gobernador del Estado de Zacatecas. 

5.- Clausura de la Sesión. 

 

Acta No. 53 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 30 de septiembre de 2020 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

 

1.-Se aprueban  los informes contables de ingresos y egresos del mes de agosto y 

modificaciones  de la Tesorería Municipal. 

2.-Se aprueba el informe mensual de Obras Publicas del mes de Agosto y el traspaso 

entre cuentas de 9 proyectos, por un monto total de $ 143,258.19 (ciento cuarenta y tres 

mil doscientos cincuenta y ocho pesos 19/100 m.n.). 

3.- Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman y Adicionan 

Artículos  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en Materia 

de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, Sesiones Virtuales del 

Poder Legislativo y Justicia Laboral. 
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Acta No. 54 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 07 de octubre de 2020 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

1.- Se aprueba se expida  opinión favorable a favor de la Sra. Esperanza Álvarez  Guzmán  

sobre una finca urbana ubicada en la calle H. Colegio Miliar s/n de Monte Escobedo, Zac., 

con superficie de 41.50 m2 con igual superficie construida.  

2.- Se autoriza un monto de $ 53,070.00 con recursos del fondo IV para la adquisición de 

uniformes completos para 5 elementos  que integran  la corporación de Seguridad Pública. 

3.- Se autoriza la compra de una copiadora con un monto de  $ 15,625.00 para la 

Dirección de Desarrollo Económico y Social. 

4.- Se aprueba formar una comisión  con la Sindica Municipal  y todos los  Regidores del 

H. Ayuntamiento, para darse a la tarea de medir, delimitar y  en su caso adjudicar los lotes 

para nuevos locatarios en el parque ladrillero de este municipio. 

5.- Se autoriza la solicitud del Tesorero Municipal, para la compra de un toro de registro 

con un precio de $ 25,000.00 a $ 30,000.00  para rifarlo entre los contribuyentes  que 

realizaron su pago del impuesto predial en los meses de Enero a Marzo, así como la 

compra de un segundo premio consistente en  2 paquetes de 6 láminas galvanizadas R-75 

cal. 28 de 5 metros o 3 poli-montenes de 2”x24” x 5 metros  para  rifarlos entre los 

contribuyentes que realizaron sus pagos del impuesto predial de los meses de abril a 

noviembre. 

6.- Se aprueba  un monto de $ 10,000.00 para premiación de los concursos a realizarse  el 

día de muertos. 

7.- Se aprueba agregar un punto al orden del día en las sesiones ordinarias de cabildo 

denominado Revisión de Expedientes. 

8.- Se determina solicitar a las autoridades educativas  de la Supervisión de 

Telesecundarias  el reintegro de un espacio físico propiedad de la Administración 

Municipal y que están utilizando como bodega  por parte de la supervisión de la 

Telesecundaria. 

9.- Se aprueba  que las reuniones de trabajo de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

agendadas por acuerdo de cabildo todos los martes y jueves a las 14:00 horas se 

reprogramen  de horario para las 12:00 horas.  
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Acta No. 55 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 26 de octubre de 2020 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

3.- Se aprueba el  Informe Contable de la Tesorería Municipal del mes de Septiembre del 

2020, sus modificaciones así como el tercer informe trimestral que corresponde a los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre.  

4.- Se aprueba el informe mensual de Obras Públicas correspondiente al mes de 

Septiembre del 2020 así como los traspasos entre cuentas del departamento de Obas 

Públicas mismo que corresponde a 13 proyectos por un monto total  de $ 235,825.54 

(Doscientos treinta y cinco mil, ochocientos veinticuatro pesos 54/100 m.n.) Haciendo la 

aclaración de que el recurso de la obra  Expansión de Señal de Telefonía Celular en la 

localidad El Durazno (cuenta 8130-83-2-45) proviene de la Secretaria de Economía, mismo 

que corresponde a un total de $ 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) 

6.-.Se aprueba subir al sistema SACG.NET. un listado de proyectos con su respectivo 

monto, de diversas obra que se ejecutaron con recursos del Fondo III, Fondo IV y FISE. 

7.- Se aprueba la pavimentación de concreto hidráulico de un segundo tramo del Andador 

hacia el Panteón del Refugio de esta cabecera municipal donde se invertirá un monto de $ 

886,339.08 con recursos del Fondo III del ejercicio 2020. 

8.- Se autoriza la obra de desazolve y construcción de drenaje pluvial de concreto 

hidráulico a un costado del Jardín de niños Cri-Cri de la cabecera municipal de Monte 

Escobedo, Zacatecas con una inversión de $ 828,860.96 con recursos del fondo III. 

 

Acta No. 56 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 29 de octubre de 2020 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

1.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas para el 

ejercicio fiscal 2021 con un techo financiero de $49,770.085.84 (cuarenta y nueve millones 

setecientos setenta mil ochenta y cinco pesos 84/100 m.n.) 
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Acta No. 57 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 04 de noviembre de 2020 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

1.- Se aprueba la obra de ampliación de alumbrado público  en el acceso a la colonia las 

Praderas de esta cabecera municipal  con un monto de $94,622.09  a ejecutarse con 

recursos del fondo IV. 

2.- Se autoriza  línea de conducción de agua potable en la calle privada López Velarde en 

la comunidad de Laguna Grande  aportando la Presidencia los materiales y los 

beneficiaros la mano de obra  donde se invertirá la cantidad de $ 34,400.00 con recursos 

del fondo IV. 

3.- Se aprueba celebrar un convenio de colaboración con el DIF Estatal para convenir $ 

12,000.00 de la Tesorería Municipal en un programa peso a peso para la compra de 

cobijas y bolos. 

4.- Se aprueba el Reglamento sobre Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Monte 

Escobedo así como su publicación en la Gaceta del Municipio libre de Monte Escobedo. 

5.- Se aprueba se expida  opinión favorable a favor de la Sr. David Sánchez del Real sobre 

un predio  rustico denominado “Toriles” ubicado en San Antonio, con superficie de 15-09-

92 Has. 

6.-Se aprueba adicionar el artículo 2º. Del Reglamento sobre las condiciones Generales de 

Trabajo de los Servidores Públicos. 

7.- Se aprueba un incremento de $ 4, 539,495.00 al presupuesto inicial de la Dirección de 

Obras Públicas para el proyecto B 21 Suministro e instalación de luminarias, diodos,  

emisores de luz led en el Municipio de Monte Escobedo, Zac. 

 

Acta No. 58 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 30 de noviembre de 2020 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

1.- Se aprueban los informes Contables de Ingresos y Egresos del mes de Octubre y 

modificaciones de la Tesorería Municipal. 
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2.- Se aprueba el Informe mensual de Obras Públicas del mes de Octubre y el traspaso 

entre cuentas, que corresponde a 13 obras o proyectos por un monto de $ 129,307.77. 

 

Acta No. 59 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 02 de diciembre de 2020 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

1.- Se autoriza la cantidad de $ 5,000.00  para cubrir  los gastos de honorarios para el 

profesionista que  acompaño a la Sindica Municipal a una audiencia sobre una demanda 

interpuesta en su contra por el C. Rafael Carlos de la comunidad de Santa Bárbara. 

2.- Se  autoriza únicamente la cantidad de $100,000.00 para llegar a un acuerdo 

conciliatorio con el Señor Octavio Acosta para que retire la demanda en contra del 

municipio. 

3.- Se autoriza la cantidad de $ 15,502.99 con recursos del fondo IV para la compa de 6 

cámaras de vigilancia para instalarlas en los pasillos y espacios de uso común en el asilo 

de ancianos de este lugar. 

4.- Se autoriza la compra de 12 uniformes con recursos del fondo IV para elementos de 

Protección Civil por un monto de $ 33,120.32. 

5.- Se autoriza la cantidad de $ 6,000.00 para  un concurso virtual de nacimientos que 

realizara  la Casa de la Cultura. 

6.- Se determina que se destine un espacio  para celebrar actos religiosos en el Panteón 

del Refugio de la Cabecera Municipal.  

7.- Se aprueba formar una comisión del Ayuntamiento con la Sindica Municipal y los 

regidores Cesar Bernal Báez, Gabriel Sánchez, Adriana Carolina Blanco Sánchez y el 

Director de Obras Públicas   para tratar un asunto de barda en la comunidad de María de 

la Torre. 

8.- Se autoriza  la cantidad de $ 4,000.00 para dar apoyo a 4 estudiantes  que participaran 

en la Olimpiada Estatal de Matemáticas a nivel secundaria. 

9.- Se determina que no es posible expedir  opinión favorable a los CC. Francisco Sánchez 

Flores y Juana Valdez Trinidad sobre un predio  urbano ubicado en la calle Pánfilo Natera 

de la cabecera municipal con una superficie de 940.00 M2. Y 140.00 m2  de construcción. 

10.- Se aprueba  el traspaso de recursos del proyecto 501001 obligaciones financieras 

ejercicio 2020  la cual quedo como concentradora a los números de proyectos que se 



 
 
 

13 
 
 

describen a continuación: 504001, 504002, 504003, 504006, 504007, 404011, 

504009,505001,505003, 505004, 505005, 505006, 504013, 504014, 504015, 504017, 

504016, 504018, 504019, 504020, para el registro en el sistema SACG.NET. 

11.-Se autoriza disminución de recursos en el proyecto 502002 pago de combustible, para 

seguridad pública, el cual estaba programada  con $ 250,000.00 y se va realizar la 

disminución por un monto de $ 53,127.55 quedando  con un monto al mes de Diciembre 

de  $ 196, 872.45. 

12.- Se aprueba con recurso del fondo IV ejercicio fiscal 2020,  varias obras colectivas: 

Acarreo de material de rellene para cancha de futbol en la unidad deportiva de Laguna 

Grande con un monto de $ 200,000.00, Compra de materiales pétreos para pavimentación 

de Calle en Colonia Anacleto López $ 42,680.00, Compra de cemento para pavimentación 

de calle Colonia Anacleto López $ 72,500.00, Pavimentación de concreto hidráulico de 

calle Tepeyac de la cabecera municipal  380 m2.  $ 184,820.00, Pavimentación de 

concreto hidráulico en calle Valentín Gómez Farías $ 699,072.10, Construcción de  puente 

peatonal en camino a Laguna Grande $ 60,000.00, Adquisición de 5 guardaganados para 

instalarlos (camino al Malacate, María de la Torre, Barolo, Estancia de Jesús María y 

camino a San Antonio $ 90,000.00 y Compra de cemento para pavimentación de concreto 

en la comunidad del agua zarca $49,300.00. 

 

Acta No. 60 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 23 de diciembre de 2020 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

1.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas 

para el Ejercicio Fiscal 2021. 

2.-Se aprueban los Informes de Ingresos y Egresos del mes de Noviembre y 

Modificaciones de la Tesorería Municipal. 

3.- Se aprueba el Informe Físico Financiero de Obras Publicas del mes de Noviembre y el 

traspaso entre cuentas. 

4.- Autorización para la Disminución de Recursos en el Proyecto 502001, Nomina para 

Seguridad Pública y Protección Civil, y para la ratificación y Registro de Nuevos Proyectos 

en el Sistema SACG-NET respeto de Obras Ejecutadas con Recursos del Fondo III del 

Ejercicio Fiscal 2020. 
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Acta No. 61 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 06 de enero de 2021 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

3.-Se acuerda que el problema sobre el Bob Cat se turne con el contralor municipal para 

que investigue   y en su momento emita un dictamen sobre el tema. 

4.- Se autoriza la cantidad de $ 10,000.00 para gastos de constancias que se requiere 

para regularizar 27 predios del municipio. 

 5.- Se ratifica seguir dando apoyo  a la Escuela  Primaria de Pastoría por $ 2,000.00 

mensuales, el apoyo al personal de IZEA para compra de material de limpieza para el 

centro de cómputo por$ 400.00 mensuales, a la asesora del DIF Lic. Leticia Carrillo  por    

$2000.00 mensuales  y al Señor Fermín Bañuelos Martínez únicamente con $ 300.00 

mensuales. 

6.- Se aprueba se expida  opinión favorable a  favor de  Esmeralda Sánchez Acosta de la 

comunidad de María de la Torre de este municipio sobre un predio  urbano ubicado en el 

Rincón, Monte Escobedo, Zac., con una superficie de 240.00 m2. , con la condición de que 

haga una contribución de $ 5000.00 en favor de la comunidad. 

7.- Se aprueba se expida  opinión favorable a favor de David Cantero Mora vecino de 

Monte Escobedo, Zac., de este municipio sobre un predio  urbano ubicado en Calle 

Independencia número 53 de la cabecera municipal con superficie real de 671.00 m2 y 

94.85 de construcción.  

8.- Se aprueba donar a la Sra. Margarita Madera Álvarez de la comunidad de María de la 

Torre únicamente un predio que no exceda los 200.00 m2 y que debe de dejar un espacio 

de 11.00 metros entre su propiedad y  los callejones colindantes. 

9.- Se determina conformar una comisión con la Sindica Municipal y los regidores Josefina 

Rivas de la Cruz, Gabriel Sánchez Robles, Esmeralda de Casas Ruiz y Adriana Carolina 

Blanco Sánchez para que atiendan una Solicitud del Señor Isidro Landa Dorado. 

10.- Se acuerda donar un terreno de 400 metros cuadrados  a favor de la Procuraduría 

Agraria para la construcción del Banco del Bienestar en  calle Heroico Colegio Miliar 

esquina Francisco Villa  salida a Huejucar, Jal. 

11.- Se autoriza enajenar un Van Café  que está en subasta  por la cantidad de  $ 5000.00  

12.- Se determina que en su momento se tomara en cuenta la obra de restauración de la 

Torre del Templo de la Inmaculada Concepción en el listado de obras que habrán de 

realizarse en el Ejercicio Fiscal 2021. 
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Acta No. 62 Recinto: Salón de Cabildo 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 03 de febrero de 2021 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

1.- Se determina  que no es posible la  donación de terreno al Señor Isidro Landa Dorada 

en Calle la China  de esta cabecera municipal (en el libramiento a Mezquitic). 

2.- Se aprueba se expida  opinión favorable a  favor de  Julia Venegas Carranza del 

Rancho de Buena vista de este municipio sobre un predio  rustico ubicado en Buenavista, 

Monte Escobedo, Zac., con una superficie de 434.76 y 44.60  metros de construcción. 

3.- Se determina  la apertura del proyecto 203005 Instituciones Diversas, Fuente de 

Financiamiento III, Unidad Administrativa 310 con el objeto de gasto 4451 con la finalidad 

de apoyar a los militares. 

4.- Se aprueban las modificaciones al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monte 

Escobedo, Zac. 

5.- Se autoriza donar un predio urbano a favor del Banco del Bienestar  con una superficie 

de 400.00 metros cuadrados ubicado en la calle Hco. Colegio Militar esquina con 

Francisco Villa de esta cabecera municipal de Monte Escobedo, Zac. 

6.- Se aprueba recurso de un millón de pesos del Fondo IV para la compra de cemento y 

grava para le ejecución de diversas vialidades del municipio. 

7.- Se determina formar una comisión con la Sindica Municipal  y los regidores Cesar 

Bernal Báez, Erik Sánchez Sáenz y Esmeralda de Casas Ruiz, para atender la petición  de 

Martha Berenice Blanco Sánchez  sobre la venta de un terreno en colonia las praderas de 

esta cabecera municipal. 
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difusión, es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno 
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número ha considerado imprimir 30 ejemplares. 
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