
SESION ORDINARIA DE CABILDO 

                                                              ACTA NÚMERO 61 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del día06 de Enero del año 2021, reunidos previo 

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

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, 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. LECTURAY EN SU CASO APROBACION DEL ACTADE LA SESION ANTERIOR. 

5. ATENCION CIUDADANA. 

6. INFORME DE COMISIONES DE SINDICA Y REGIDORES 

7. ASUNTOS GENERALES. 

8. CLAUSURA DE LA SESION. 

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA. 

Para dar inicio con esta asamblea y por petición del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede 
con el respectivo pase de lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y luego   de efectuado lo 

anterior da cuenta al Presidente Municipal, de que se encuentran presentes la totalidad de los  integrantes 

del Cabildo y que por lo tanto existe quórum 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 pide a los presentes ponerse de pie, para luego declarar como legalmente instalada la presente 
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 valoración, mismo que fue de inmediato fue aprobado por 

unanimidad por todos los presentes, con el comentario de por medio del regidor Gabriel Sánchez Robles, de 

que al mismo no se agregó el punto de  Revisión de Expedientes como se había acordado en  reunión de 



cabildo, informándosele por parte del Secretario  de Gobierno de que   debido  al periodo vacacional y  a la 

falta de actividades, no se genero información  de importancia para mencionar.  

 

CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DELACTA DE LA SESIONANTERIOR. 

       En este punto el Secretario de Gobierno y por indicaciones del Presidente Municipal,   procede con la lectura 

del Acta numero 60 relativa a la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 23 de Diciembre del 
año 2020, acto seguido se ponen 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 se registra el comentario del regidor  Cesar Bernal Báez, quien pide  se asiente  

una anotación en el punto 5 referente al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021, de que su 

aprobación fue condicionada a que cualquier gasto propio, sobre el proyecto B21 suministro e instalación de 

luminarias y deuda pública generada del mismo proyecto, se sujete a la  normativa mencionada en el punto 

sexto. En el punto 5 inciso a) respecto al aumento  del 3% al salario directo al trabajador, fue también 

condicionada conforme a la ley de disciplina financiera de las Entidades así como a la Ley de  Disciplina y 
Responsabilidad Hacendaria, debido a que el dictamen de la comisión de hacienda se estaba a favor y la nota 

del Tesorero Municipal en contra, debido al juego de interpretación del porcentaje posible de aumento y en el 

mismo punto 5 inciso d) sobre el bono de fin de fin de administración, su voto fue condicionado siempre y 

cuando no se afecten los acuerdos sindicales. 

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 a cargo del C. Ismael Huizar Ulloa quien acude ante 

este cuerpo colegiado para comentar, de que tiene interés en adquirir el Bob Cat chatarra  de la Presidencia 

Municipal siempre y cuando le den buen precio, pues el precio base asignado a este mueble en las subastas 
que se han realizado,  a su ver esta muy exagerado y que sí, está interesado en adquirir esta unidad pero a 

su justo precio, comenta además  de que hace más de 6 meses hizo un trato verbal con  el Director de 0bras  

Publicas  el Arq. Francisco Villarreal Gonzales mediante el cual, se le vendió esta unidad por la cantidad de  

$30,000.00 los cuales fueron entregados y recibidos por este funcionario, causa por lo cual, se le permitió 

retirar el motor y repararlo por su cuenta, razón de más,  por lo que pide se lo vendan  o en su caso 

contrario le paguen los gastos invertidos en la reparación del motor del Bob Cat. 

Sobre el punto que genero gran controversia, el Presidente Municipal comenta, de que efectivamente hubo el 

acercamiento de esta persona para se le vendiera este máquina y que sí, se le informo de que estaba en 
venta y que el procedimiento para su enajenación era por subasta pública, de nuestra parte se le resolvió de 

esa manera, nunca hubo contrato formal de por medio, pero al parecer  él entendió  otra cosa, que se 

estaba aceptando la venta, pues de inmediato fue por el dinero  y se le entrego al Director de Obras Públicas. 

Por su parte la regidora  Adriana Carolina Blanco Sánchez manifiesta su inconformidad por poner en subasta 

el Bob Cat si ya está vendido y pagado al Director de Obras Publicas y que además, le parece un asunto 

grave de que este funcionario,  hubiera agarrado dinero sin la autorización previa del cabildo. 



Para el Contralor Municipal, quien también participo en la discusión sin tener el derecho y sin que se le 

hubiera pedido su opinión, esta conducta de parte de  Director de Obras Públicas, es un acto de corrupción, 

un delito que se debe castigar, pues a su ver, se enajeno un bien que no se puede  vender de esta manera y 

se  acepto  dinero por la venta de un bien público. 

El Regidor Gabriel Sánchez Robles por su parte comenta, de que se siente sumamente agraviado, pues ha 

estado participando en un acto para transparentar la venta  de bienes municipales  y se encuentran en una 

situación  como esta ,en donde una de las unidades está incompleta y vendida y que igual, ve incorrecto que 
un Director sin autorización del cabildo, puede enajenar bienes y que además  este tipo de situaciones no se 

les informe oportunamente, pues se han dado cuenta de ello por otras vías. 

Como complemento al punto, por parte de la Regidora Josefina Rivas de la Cruz se da lectura a un acta,  que 

se levantó con motivo  de la visita que  realizaron los regidores Cesar Bernal Báez, Josefina Rivas de la Cruz, 

Gabriel Sánchez Robles y Adriana Carolina Blanco Sánchez así como el Contralor Municipal, al espacio donde 

se  encuentra  el Bob-Cat para  verificar  el estado que guarda el mismo, y de donde se desprende  que dicha 

unidad no cuenta con motor, al parecer recientemente le fue retirado.  

Acto seguido y para tratar de esclarecer esta situación, se hace comparecer al Director de Obras Públicas 

para escuchar de viva voz su opinión, quien comentó, de que efectivamente  el señor Ismael Huizar Ulloa en 
reiteradas ocasiones le pidió  se le vendiera el Bob Cat, informándosele que si se tenía considerado  su 

venta, pero que había un  proceso  para poder venderlo, mediante una subasta pública, mas sin embargo  

aun y cuando nunca se formalizo  el trato, el tomo la delantera pues fue por el dinero y se lo entrego y que 

sí, reconoce que cometió el error al  haberlo agarrado el cual esta resguardado en las oficinas de la 

Dirección de Obras y que luego intento devolver lo más sin embargo  Ismael Huizar ya no lo quiso aceptar. 

Luego de estos comentarios y para dar por cerrado con este punto,  con el voto de 8 de los presentes 

excepto el del  Presidente Municipal quien se abstiene de votar, se acuerda,  que se turne el asunto  ante el 

órgano de control interno, para que a su vez  haga una investigación y emita un dictamen sobre el caso, para  

luego el cabildo, una vez que se aclaren algunas cosas, retomen el punto  y determinen sobre la enajenación 
de dicha  unidad.  

 

SEXTO.- INFORME DE COMISIONES DE SINDICA Y REGIDORES 

a).- Para el desahogo de este punto, por parte del Presidente Municipal se declara abierto el espacio para 

atender planteamientos de los integrantes del Ayuntamiento y en un primer término se registra que la 

Sindica Municipal  al igual que lo 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 presentaron por escrito sus informes trimestrales de actividades, con lo cual queda de manifiesto 

de que dieron fiel cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 fracción XV de la Ley Orgánica del Municipio 

del Estado de Zacatecas.  

 

b).- Hace uso de la voz la Sindica Municipal para informar a los presentes, de que el pasado 27 de Diciembre 

del 2020 y el 3 de Enero de este año, se llevó a cabo una subasta  pública  con el fin de vender 6 vehículos 

chatarra de la Presidencia Municipal, mas sin embargo no hubo éxito en la venta, pues no se vendió ningún 



vehículo, agrega además de que por acuerdo de los integrantes del cabildo, en ambos subastas, se 

mantuvieron los precios base ,fijados por el perito  valuador.  

 

c).- Retoma la palabra la Sindica Municipal  para comentar, de que  para darle seguimiento a la 

regularización de los predios del municipio, que mando una solicitud al Registro Público de la Propiedad de 

Jerez Zacatecas y que se le regresaron, porque no solo es presentar la solicitud y el plano, sino además, por 

cada predio, debe acompañarse de una constancia de no inscripción expedida en el departamento del  
predial de este municipio y  hacer previamente el pago ante el Registro Público por la expedición de cada una 

las Constancias y que para el caso son 27 predios que se pretende regularizar dando un costo aproximado 

de  $10,000.00, por lo que solicita al cabildo su  autorización para disponer de este monto para este 

concepto, tema que si mayor discusión se pasa a votación, dando como resultado, que la totalidad de los 

integrantes del cabildo por unanimidad aprobaron dicho gasto 

 

d).- Toma la palabra la regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa únicamente para comentar, que sobre el concurso 

de nacimientos   que organizo la casa de la cultura en el pasado mes de Diciembre, que hubo 13 participantes 

y que ya se entregaron los premios  a los ganadores, el  1er lugar Luz María Sánchez Vázquez, el segundo 
lugar Cristina del Real Nava y en el tercer  lugar hubo 2 premiados Elvira Carlos López y Socorro Huerta 

Martínez 

 

e).- Participa el regidor  Erik Sánchez Sáenz, para comentar sobre  una gestión que está haciendo con la 

Secretaria de Economía y un proveedor del servicio de Internet, para que dicho prestador de servicios, 

utilice la estructura de  la antena repetidora de señal telefónica instalada en la comunidad del  Durazno, para 

dotar del servicio de internet a esa región a cambio de que se le proporcione internet gratis a las escuelas 

del rumbo, y que de concretarse este proyecto se va a requerir el acuerdo  del Cabildo para que se autorice 

la celebración del  convenio respectivo.  
 

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 les dio curso a los siguientes planteamientos: 

 

a).- Hace uso de la voz la Sindica Municipal para hacer del conocimiento de los presentes sobre una 

demanda interpuesta por  el C. J. Refugio Pallares Castellón ante el Tribunal de Justicia Administrativa de 

Zacatecas en contra del Ayuntamiento de Monte Escobedo Zacatecas por un acuerdo tomado, mediante el 
cual se donó un espacio  ubicado en el fraccionamiento las Praderas de este lugar, a la Parroquia de la 

Inmaculada Concepción de Monte Escobedo Zac. para  la construcción de un Capilla en honor a Santo Toribio 

Romo, tema que pone sobre la mesa para que se determine si se contrata a  un abogado para que de 

contestación a la demanda y seguimiento al juicio  o bien  desatenderse del caso para no generarle gastos al 

municipio.  Punto que se discute ampliamente,  llegando al acuerdo  de analizar detenidamente el expediente, 



en la reunión de trabajo programada para el próximo jueves a las 12.00 horas y luego  tomar una 

determinación. 

 

b).-  Retoma la palabra la Sindica Municipal, para dar lectura a un escrito que por su conducto envía el 

Tesorero Municipal, mediante el cual requiere la ratificación del cabildo  o en su caso la negación para 

continuar apoyando con ayudas sociales que anteriormente se estaba dando; al maestro de la Escuela 

Primaria de Pastoría por $2,000.00 mensuales, el apoyo al personal del IZEA para compra de material de 
limpieza que se utiliza en el centro de cómputo por $400.00 mensuales, para la asesora del DIF Lic. Leticia  

Carrillo por $2000.00 mensuales así como el apoyo para el señor Fermín Bañuelos Martínez de la comunidad 

de la Masita para compra de medicinas por un monto de $500.00 mensuales.  Sometiéndose a votación dicha 

propuesta y  como resultado de la misma, la totalidad de los integrantes del cabildo, ratificaron el apoyo 

integro para   las primeras  tres solicitudes y para el caso del apoyo al señor Fermín Bañuelos Martínez,  se 

acordó apoyarle únicamente con $300.00 mensuales.    

 

c).- En una tercera intervención de la Sindica Municipales, para  informar al  cabildo, de las solicitud que le 

hiciera llegar la C. Esmeralda Sánchez Acosta avecindada en la comunidad de María de la Torre de este 
municipio,  mediante el cual, solicita se le expida una Opinión Favorable  respecto de un predio urbano que 

tiene en posesión, ubicado en la localidad del Rincón Monte Escobedo Zacatecas con superficie  de 240.00m2 

y con las siguientes medidas y colindancias: Al norte mide 16.00y linda con calle la  Fragua; al Sur mide 16.00 

metros y colinda con terreno baldío; al Este mide  15.00 metros y colinda con arroyo y al Oeste mide 15.00 

metros y linda con calle Julián Sánchez Castellano. Agrega la Sindica Municipal que hizo acto de presencia en 

el predio descrito y corroboro personalmente, de que  el predio se encuentra debidamente circulado por 

todos sus costados, de que las medidas físicas del terreno coinciden perfectamente con las especificadas en 

el plano que se adjunta y que además no se afectan vías públicas ni propiedades del municipio; Expuesto lo 

anterior y de no haber más comentarios al respecto se pasa a votación el punto, obteniendo como resultado, 
que la totalidad de los miembros del cabildo,  por unanimidad aprobaron se expida dicho dictamen a favor de 

la solicitante, con la condición de que haga una  contribución de $5000.00 en favor de la comunidad. 

 

d).- En otra intervención de la Sindica Municipal, es también para solicitar autorización del cabildo para 

expedir una Opinión  Favorable en favor del C. David Cantero Mora originario y vecino de Monte Escobedo 

Zacatecas, sobre un predio urbano que dice tener en posesión y registrado en el departamento de catastro 

de este municipio bajo el número  31-001-01-32-11 ubicado en la calle Independencia número 53 de la 

cabecera municipal de Monte Escobedo Zacatecas con superficie real de 671.00 m2 y 94.85 de construcción 
y con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte mide 6.70 metros y colinda con María de Jesús Cantero 

Mora; al  Sur  mide 29.90 metros y colinda con  Calle Independencia; al este en varias líneas que corren de 

norte a sur, 15.60 metros, gira hacia el oriente con 22.55 metros  y finaliza hacia el sur  con 15.60 metros  

colindando con María de Jesús Cantero Mora y Nicolás Robles Cantero y al poniente mide 38.70 metros y 

colinda con José de Jesús Pinedo Cantero y Pedro Reyes Ulloa, comenta además  la Sindica Municipal, de que 

hizo acto de presencia en la finca descrita y comprobó, de que  el predio se encuentra debidamente 



circulado por todos sus costados, de que las medidas físicas del terreno coinciden perfectamente con las 

del plano y que además no se afectan vías públicas ni propiedades del municipio, razón pues, por lo que la 

totalidad de los integrantes del cabildo, aprobaron se expida Opinión Favorable a favor del solicitante. 

 

e).- Continuando con el uso de la voz la Sindica Municipal expone, de que a raíz del planteamiento que hiciera 

el señor Aureliano Mayorga Sánchez el pasado 15 de Diciembre del 2020, se constituyeron tanto ella como 

los regidores Gabriel Sánchez Robles, Adriana Carolina Blanco Sánchez y Cesar Bernal Báez así como el 
Director de Obras Públicas,  en la Comunidad de María  de la Torre  para atender dicha solicitud y de lo cual 

levantaron acta circunstanciada  que reza lo siguiente:   

1.- Se procedió a realizar  un levantamiento topográfico de la superficie que  la c. Margarita Madera Álvarez 

presentara  ante la Sindicatura Municipal, en donde solicita en donación  un terreno para poder construir su  

casa. Se concluye  que las medias proporcionadas por la solicitante  no coinciden plenamente  con el 

levantamiento topográfico realizado. 

2.- De acuerdo al croquis proporcionado, efectivamente si afecta el uso de la propiedad en perjuicio del 

señor Aureliano   Mayorga Sánchez ya que pega  justamente en el lienzo de su propiedad. 

3.- Se aprecia que existe una servidumbre de  paso que cruza de norte a sur el área de donación solicitada y 
que se prolonga  por través de la propiedad del señor Aureliano  Mayorga. 

4.- La solicitud que hace la señora Margarita Madera, contempla una superficie de más 1400.00 m2por lo 

cual excede por mucho los fines solicitados. 

5.- Existen documentos  que contienen relación de firmas que apoyan esta causa, así como  también de 

quienes se oponen a que  se autorice  la donación referida. Cabe señalar que es mayor el número de 

personas que se oponen: Por lo tanto  esta comisión dictamina 

UNICO.- Someter a consideración del pleno del Ayuntamiento en la siguiente reunión de cabildo y así estar en 

condiciones  para brindar respuesta definitiva a este asunto. 

Acto seguido se retoma el caso y después de escuchar varios opiniones sobre el punto y que con el fin de 
que no se afecte la propiedad del señor Aureliano Mayorga  Sánchez y  de que con este espacio que se 

solicita en donación, en un futuro se puedan beneficiar  a otras familias, se determina por la totalidad de  los 

presentes, autorizar a la C. Margarita Madera Álvarez para que disponga  únicamente de un predio que no 

exceda los 200.00 m2   y que debe de dejar  un espacio mínimo de 11.00 metros entre su propiedad y con él o 

los callejones con  que colinde. 

 

f).- En este punto, por parte de la  Sindica Municipal  se da lectura a un escrito que envía el C. Isidro Landa  

Dorado, mediante el cual solicita,  se le done una fracción de terreno que se encuentra  al  lado norte de esta 
cabecera municipal y que a su vez colinda  con una de sus propiedades, punto que para darle salida, se 

acuerda 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 acudan al lugar de los 

hechos  y se hagan de llegar de la mayor información posible, para luego en otra reunión de cabildo retomar 

el tema. 

 



g).- Retoma  la palabra la Sindica  Municipal para comentar, de que el día de hoy estuvieron tanto ella como 

el Presidente Municipal con personal de la Procuraduría Agraria y con un Capitán del Ejército Nacional, 

quienes insisten en que se les proporcione  un espacio de 400 metros cuadrados a título de donación para la 

construcción  del Banco del Bienestar, proyecto que de concretarse será en beneficio de la población de 

nuestro municipio, pues los diversos apoyos económicos que otorga el Gobierno Federal  serán entregados 

en este Banco, razón por lo cual, la totalidad de los integrantes del cabildo, acordaron  donar un  espacio 

físico únicamente para estos fines y que bien pudiera ser por la calle Hco. Colegio Militar  esquina Francisco 
Villa por salida a  Huejucar Jalisco y que puedan disponer del mismo, una vez que hagan los trámites de 

escrituración ante la Legislatura del Estado. 

 

h).- En una última intervención de la Sindica Municipal es para informar a los presentes, de que hay un 

particular interesado en adquirir el Van Café que está en subasta y que ofrece por ella $5000.00 oferta que 

resulto por demás atractiva para todos los integrantes del cabildo, por lo que de inmediato se autoriza por 

todos los presentes, la enajenación de dicho vehículo por  la cantidad referida. 

i).-  Hace uso de la voz el Regidor Gabriel Sánchez Robles para dar  lectura a una solicitud de aprobación que 

por su conducto envían el Párroco del Templo de la Inmaculada Concepción de este lugar y Eugenio Sáenz 

Hernández representante del Comité para la restauración del templo, mediante el cual solicitan, la 

aprobación del Ayuntamiento para que se considere dentro del programa 2X1 para migrantes del ejercicio 

fiscal 2021, la siguiente etapa de restauración del Templo, que consiste en  la reparación de la Torre. Se 

menciona además  de que el proyecto  tiene un costo total de $990,000.00 y que además ya cuentan con el 

aval del Club Unidos por Vicente Guerrero, el cual dirige  el Sr. Melecio Bañuelos Reyes.  Tema que se pone a 

discusión  del pleno del cabildo, llegándose al acuerdo por todos los presentes, de que en su momento, se 

considerará a esta obra, en el catálogo de obras que habrán de realizarse durante el ejercicio fiscal 2021 

por parte de la administración municipal. 

j).- En una segunda  y última participación del Regidor Gabriel Sánchez, es para presentar ante el pleno  del 

cabildo, de una iniciativa de ley para  modificar el Reglamento  Interior del H. Ayuntamiento  de Monte 

Escobedo Zac., en lo referente  al capítulo VI que versa sobre las   licencias, ausencias, suplencias y 

sanciones y sobre  capítulo VIII referente a las sanciones.  Iniciativa que se presenta por que  a su ver, es 

necesario desahogar de manera ágil en conjunto con el personal de la administración Municipal  los asuntos 

que presenta  la ciudadanía y que  además, el regidor, debido a la  remuneración  que percibe, deberá  ser 

congruente con las actividades que realiza, entre ellas  dar prioridad laboral a las propias de un regidor 

para con ello cumplir cabalmente con sus funciones, pues de haber un asunto y de no estar todos presentes 

no se puede resolver. Agrega además  de que falta revisar, analizar y hacerle modificaciones por lo que lo 

presenta como punto de acuerdo para que se turne a la comisión respectiva. Planteamiento que  fue bien 

visto de parte del regidor  Erik Sánchez Sáenz, pues ve correcto implementar medidas para que los 

regidores acudan con más regularidad a la Presidencia Municipal pero siempre y cuando haya un  asunto por 



atender; el regidor  Cesar Bernal Báez también respaldo esta propuesta, pues de inmediato hizo el 

compromiso de sumarse a discutir y analizar esta iniciativa en una reunión de trabajo. Dicho lo anterior  y 

de no haber más comentarios al respecto, se acuerda por todos los presentes,  agendar una reunión de 

trabajo para  afinar esta iniciativa y ver que aportaciones se le puede  hacer. 

k).- Interviene el Presidente Municipal, únicamente para informar a los presentes sobre la propuesta  de 

varios Presidente Municipales, de adquirir en conjunto, concentradores de oxígeno a un costo aproximado de 

$50,000.00 por  respirador y que la idea de poner este tema sobre la mesa, es por si las condiciones de la 

pandemia no mejoran, ir considerando un monto para adquirir  al menos 20 concentradores de oxígeno para 

el uso de pacientes de nuestro municipio. 

l).- En este punto por parte del Secretario de Gobierno informa que los Directores de la Administración 

Municipal, Tesorería Municipal,  Archivo Histórico, IMME, Transparencia, DIF Municipal, INAPAM,  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. 

OCTAVO.- 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 20:00 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                                                  Sindica Municipal 

                                    Regidoras y Regidores 

 

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

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

 

Lic. Gabriel Sánchez Robles                C. Esmeralda de Casas Ruiz 

 

                               M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 
 

 

 



SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 62 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del Miércoles 3 de Febrero del año 2021, 

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, C. Esmeralda de Casas Ruiz y la M. en C. Adriana Carolina 

Blanco Sanchez, asistidos por el Secretario de Gobierno Municipal Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, todos 

con la finalidad de celebrar  una reunión de carácter ordinaria  bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1.- PASE DE LISTA. 

2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

3.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

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

5.- ATENCION CIUDADANA. 

6.- INFORME DE COMISIONES DE SINDICA Y   REGIDORES  
7.- REVISION DE EXPEDIENTES 

8.- ASUNTOS GENERALES 

9.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 

         PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

Por indicaciones del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno  realiza el  respectivo pase de 

lista a los integrantes del H. Ayuntamiento 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 del regidor Gabriel Sanchez Robles 

quien por motivos de salud no pudo estar presente en esta asamblea razón por lo cual  los integrantes 

del cabildo dispensaron su ausencia. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

Una vez que ha quedado acreditado la existencia de Quorum Legal, el Presidente Municipal procedió a 

declarar legalmente como instalada la presente 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. 



 

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 sin mayores comentarios 

fue  aprobado por unanimidad por la totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento. 

CUARTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 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 número 61 relativa a la Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el pasado 06 de Enero 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 por unanimidad  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, mas sin embargo debido a la ausencia de participantes, de inmediato se 

dio por cerrado con el punto para luego continuar con  el desahogo del orden del día. 

SEXTO.- INFORME DE COMISIONES DE SINDICA Y REGIDORES 

 

Continuando  con el desarrollo  de la Asamblea, se declara abierto el punto de informe de comisiones 
de regidores en donde se   registró una única  participación a cargo de  la Sindica Municipal para 

informar a los presentes, de que atendiendo la comisión conformada para atender la solicitud del C. 

Isidro Landa Dorado, se constituyeron  en el callejón prolongación de la calle la China  de esta 

cabecera municipal,  tanto ella como los regidores Cesar Bernal Báez, Erik Sanchez Sáenz, Gabriel 

Sanchez Robles, Esmeralda de Casas Ruiz y Adriana Carolina Blanco Sanchez además el Ing. Juan Luis 

Barragán González auxiliar en Obras Publicas  y luego de inspeccionado  el lugar  levantaron  un acta 

en los siguientes términos: 

1.- Se procedió a realizar  un levantamiento de medidas del callejón: por el lado norte existe una 

distancia de cerco a cerco de 15.40 metros, ampliándose esta en el centro a 22.00 metros y 
finalizando por el lado sur del callejón  con 17.50 metros. 

2.- Este callejón colinda por el lado oriente con el C. Isidro Landa Dorado. 

3.- La solicitud que hace el C. Isidro Landa Dorado, tiene como fin que se le venda o done, un espacio 

de este callejón para así ampliar su propiedad.     

Después de la lectura de dicho documento se retoma la discusión y luego de algunos comentarios al 

respecto, se pasa a votación el punto dando como resultado, que la totalidad de los presentes por 

unanimidad determinaron no autorizar  la venta ni la  donación de  dicho espacio, pues se aprecia de 

esta inspección, de que el solicitante  lo que pretende  es ampliar su propiedad que ya de por sí, es 

demasiado extensa. 



 

SEPTIMO.- REVISION DE EXPEDIENTES 

   Para el desahogo de este punto  por parte del Secretario de Gobierno hace uso de la voz para 

informar a los presentes sobre el seguimiento de algunos de los acuerdos del cabildo, dando para ello 

el siguiente reporte. 

  -Se le notifico por escrito al C. Cesar Jaime Quiroz Holguín sobre lo acordado por el Ayuntamiento 
respecto a una petición para que intervenga el cabildo en un problema de invasión de vía publica en la 

localidad de Anacleto López por parte del señor Samuel Villegas Avalos. 

- Se le notificó a la C. Margarita Madera Álvarez sobre lo acordado por el cabildo, respecto  su petición 

para que se le done un lote propio para construir en la comunidad de María de la Torre.   

- Se le giro un oficio al Contralor Municipal donde se le informa de la indicación del cabildo, para que 

se dé la tarea de investigar todo lo relacionado con el asunto del Bob Cat y posterior a ello emita  un 

dictamen al Cabildo. 

- Se les dio aviso al personal de la Procuraduría Agraria sobre lo acordado por el cabildo respecto la 

solicitud para que se les proporcione un espacio para la construcción en nuestro municipio del Banco 
del Bienestar. 

- Sobre el acuerdo del Cabildo, para solicitar que se desocupe y hagan entrega a la administración 

municipal, de un local que han estado utilizando como almacén en el Mercado Municipal, se informa de 

que por parte del Prof. Juan Manuel Ortiz Ortiz Supervisor de la zona escolar  número 46 de este 

lugar, se recibió la contestación a  dicho escrito, en donde se especifica de que él,  no tiene facultades 

para llevar a cabo dicha entrega. En respuesta a ello, el cabildo retoma el tema y luego de deliberar 

ampliamente se determina por todos los presentes, en  insistir en recuperar dicho espacio por la vía 

administrativa para lo cual se  girará un oficio debidamente fundado en los artículos 24 y 98  de la Ley 

de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios al titular de la Secretaria de Educación y Cultura 
del Gobierno del Estado y con copia a la jefa de  región. 

 

        OCTAVO.-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 la Sindica Municipal para dar lectura a un escrito que envía el Tesorero 

Municipal mediante el cual solicita abrir una cuenta especial para el apoyo a los militares en la compra 

de tortillas, agua purificada y combustible para sus unidades y después de deliberar ampliamente 

sobre el tema y para efectos  de justificar este gasto ante las autoridades fiscalizadoras, se pasa a 

votación el punto obteniendo como resultado que la totalidad de los presentes, aprobaron  la apertura 

del proyecto 203005 Instituciones Diversas, Fuente de Financiamiento 111, Unidad Administrativa 310 



con el objeto de gasto 4451, esto con la finalidad de apoyar a los militares con los siguientes 

productos: 

Producto Unidad  Unidades Semanas  Total Precio Importe 

Gasolina  litros 100 52 $5,200 $20.00 $104,000.00 

Tortillas Kg.  70 52 $3,640 $15.00 $54,600.00 
Garrafón de 
Agua 

 20 52 $1,040 $15.00 $15,600.00 

          Total $174,200.00 

El total de 174,200.00 será de traspaso del proyecto 101001 Gastos administrativos, Fuente de 

Financiamiento 111, Unidad Administrativa 310 con el objeto de gasto 2611.  

b).- En una segunda intervención de la Sindica Municipal es únicamente para informar a los presentes 

sobre una reunión de capacitación que el día de hoy se llevó a cabo en el salón de cabildo  de esta 

Presidencia Municipal, en donde estuvieron presentes, integrantes de la agrupación ecológica Águila 

Real y una Bióloga  de la PROFEPA,  quien en  un primer término, les hizo un reclamo por el mal uso 

que han hecho de las credenciales de vigilantes forestales que les expidió  de parte  de esta 

dependencia y sobre el tema del vivero que pretenden echar a  funcionar por la Laguna de los Gamboa, 

se les informo, que  para que esto camine, se requieren un proyecto ejecutivo  aprobado por 

SEMARTAT, CONAFOR, SAMA  y por la PROFEPA  y luego de que tenga todas las certificaciones, se 

propondrá ante el cabildo para que determine sobre la procedencia del contrato de  comodato 

respecto al terreno donde pretenden instalar dicho vivero forestal. En otro orden de ideas informa, de 

que el donativo de $5.000.00 en favor de la comunidad, que se  le pidió a la señora Esmeralda Sanchez 

Acosta como condición para la donación de un lote en la localidad  de María de la Torre, ya lo realizo y 

que además, ya se compraron las cámaras de vigilancia para el asilo y que  están instaladas  y en 

funcionamiento. 

c).- En una tercera y última participación de la Sindica Municipal, es para informar a los presentes de 

la solicitud de la señora Julia Venegas Carranza, para que se le expida una Opinión Favorable de parte 

del Ayuntamiento, para efectos de tramitar un juicio que acredite la posesión, sobre un predio rustico 

ubicado en el rancho de Buena vista de este municipio con una superficie total de 434.76  y 44.60 

metros  de construcción y con las siguientes medidas y colindancias: 

al Norte mide  en tres líneas 3.14, 5.06 y 4.03 metros y colinda con callejón; al sur mide 14.22 y colinda 

con María Carranza Silva; al Oriente mide en cuatro líneas 11.78, 4.47, 7.52 y 9.90 metros y linda con  
callejón y Elvira Dorado Venegas y al poniente  en  cinco líneas 11.84, 1.37, 3.10, 6.11 y 7.94 metros 

colindando con Julia Venegas Carranza y callejón, continua narrando la Sindica Municipal, de que se 

apersono en el lugar de los hechos y comprobó personalmente, de que las medidas del predio 

coinciden perfectamente con las del plano, de que no se afectan servidumbres de paso y que no se 

afecta vías públicas ni propiedades del municipio, dicho lo anterior se pone a consideración de los 



presentes tal pretensión, dando como resultado, que la totalidad de los presentes  aprobaron que se 

emita  dictamen favorable en beneficio de la solicitante. 

 

d).- Toma la palabra la regidora Adriana Carolina  Blanco Sánchez, para recordar sobre  el cambio del 

cerco   en la propiedad del señor Daniel de la Torre, esto para ampliar  el camino de uno de los 

costados de  la  Laguna de los gamboa, agrega además de que este  tema ya  se había tratado en una 

anterior reunión  de cabildo donde se acordó hacer la petición al propietario, quien acepto el cambio 
siempre y cuando los trabajos se hicieran con cargo a la Presidencia Municipal, razón por lo que se 

debe aprovechar esta buena voluntad, pues para estos trabajos implica únicamente  reubicar las 

piedras.  

 

e).- En una segunda participación de la regidora Adriana Carolina  Blanco Sánchez es para preguntar 

sobre el dictamen que se solicitó al Contralor Municipal sobre el asunto del Bob- Cat, contestando de 

inmediato el Contralor Municipal quien se encuentra presente, de que solicito tanto a la Sindica 

Municipal como a los implicados, le dieran su versión de los hechos, pero que además,  como 

necesitaba la  copia del Acta de Cabildo donde se registró lo sucedido, y al no proporcionársela  por el 
Secretario de Gobierno por la razón de  aun no se  firmaba por el cabildo, no se ha sido posible la 

conclusión de dicho dictamen,  pero agrega que a partir de que se le entregue  dicha copia, retomara 

con los trabajos para la elaboración de dicho dictamen. 

   

f).- Toma la palabra el Regidor Cesar Bernal Báez, para dar lectura a una minuta que se levantó con 

motivo de la reunión de trabajo de los integrantes del H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zac el 

pasado 12 de Enero del presente año y que textualmente dice:  

En Monte Escobedo, Zacatecas a las 12:00 horas del día 12 de enero del 2021,  fuimos reunidos los 

integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de este lugar a saber los siguientes:  Lic. César Bernal 
Báez, Lic. Josefina Rivas de la Cruz, Lic. Erik Sánchez Sáenz, Ing. Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel 

Sánchez Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz y MCE Adriana Carolina Blanco Sánchez, todos con la 

finalidad de participar en reunión de trabajo para discutir los siguientes asuntos: Sanciones para 

algunos trabajadores por violaciones al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para los 

Servidores Públicos del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, solicitud del Director del Deporte 

para aperturar torneos de las diversas disciplinas deportivas en el Municipio y finalmente la iniciativa 

de la Ley presentada por el Regidor Gabriel Sánchez Robles y después de hacer las deliberaciones 

pertinentes, se acordó lo siguiente:  
ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Se acordó que el Órgano de Control Interno turne dicho asunto al Comité de las 

Condiciones de los Trabajadores para que sea analizado por ellos y se obre en consecuencia. 



SEGUNDO.- Debido a la situación que se guarda en el Municipio derivada de la pandemia del COVID-19 

se acordó que no se autoriza hasta nuevo aviso ningún tipo de torneo en las diferentes disciplinas 

deportivas que se practican en el Municipio.  

TERCERO.- Se acordó prolongar el análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Ley 

del Regidor Lic. Gabriel Sánchez Robles, hasta el día 19  de enero del año que transcurre. Una vez 

hecho lo anterior se aprueban las modificaciones al reglamento interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Monte Escobedo en los siguientes términos:   

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 perdida de la dieta 
correspondiente bajo el siguiente tabulador:  
 

Tipo de Sesión El equivalente a: 

1. Sesiones 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 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/o 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 celebran 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 en turno determine, concluirán  una 
vez que sean agotados los asuntos que se programaron para ello; después de cada sesión se 
levantara  una minuta que contenga los acuerdos obtenidos; se designara un coordinador de 
entre los propios integrantes de los regidores el cual se estará alternando cada mes y será  el 
responsable de realizar el pase de lista y de levantar la minuta. Si el cuerpo de regidores así 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.” 
 

Artículos Transitorios:  

PRIMERO: La presente minuta deberá ser puesta a consideración del pleno del Ayuntamiento 
para su respectiva aprobación. 

 

SEGUNDO: Una vez que sea aprobado se ordene su publicación en la Gaceta Municipal Órgano 
de Difusión del Municipio Libre y Soberano de Monte Escobedo así como en la página Oficial 
www.monteescobedo.gob.mx 
 

TERCERO.- Entrara en vigor el 1 de marzo del presente año. 
Dado en el salón de Cabildos de esta Presidencia Municipal a las 14:00 horas del día 19 de Enero del 

mismo año de su inicio y firmado para su debida constancia los que en la misma intervinieron.  

Posterior a su lectura se pasa a votación el punto  dando como resultado que la totalidad de  los 

integrantes del cabildo presentes en esta asamblea,  ratificaron la presente minuta, por lo  tanto se 

tiene por aprobado por unanimidad por la totalidad  de los integrantes  del ayuntamiento presentes en 

esta asamblea, las modificaciones al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento en los términos  y 

condiciones antes descritos así como su publicación en la Gaceta del Municipio libre y soberano de 
Monte Escobedo Zacatecas.  

 

g).- Toma la palabra el Presidente Municipal,  para comentar sobre  los problemas sociales que 

tenemos en el municipio, pero sobre todo  en la cabecera municipal, por tantos individuos drogadictos 

y con problemas mentales que deambulan por las calles y que no solo dan mal aspecto, sino qua 

cometen actos delictivos como robo, lesiones  entro otros  y que la idea de este comentario, es para 

buscar como Ayuntamiento una figura legal para  de ayudarlos sin que tengamos que ser observados 

por parte de la Auditoria del Estado y que bien pudiera ser  como ayuda sociales en donde se incluye  

la compra medicamentos, el traslado a un centro médico o de rehabilitación o para el pago de las 
mensualidades en algunos de estos lugares, ya que a veces los familiares no tiene los medios 

económicos para costear estos gastos y mejor se desatienden de ellos,  

  

h).- En uso de la voz el Presidente Municipal informo a los integrantes del Cabildo (Sindica y 

Regidores) que el Gobierno Federal, tiene como propósito llevar a cabo la construcción de 1,350 

bancos del bienestar en todo el País, con una inversión de $5,000,000,000 (CINCO MIL MILLONES DE 

PESOS 00/100 MN), con la finalidad de dispersar recursos de los programas sociales, cuya 

construcción estará a cargo de la Secretaria de la Defensa Nacional y probablemente del traslado del 

efectivo a dichas sucursales, lo anterior por ser una prioridad del Presidente López Obrador de que se 
les evite a los beneficiarios de los programas sociales (Adultos Mayores, el Programa Pensión para el 

Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito 

http://www.monteescobedo.gob.mx/


Juárez, y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros) el traslado a las ciudades y 

evitarles gastos innecesarios,  informa también de que como mínimo el terreno debe tener una 

superficie de 400 metros cuadrados y que los terrenos deben ser donados. explica también la 

ubicación del predio que solicita la coordinación General de Programas Sociales para el Desarrollo 

y/o la Secretaria del Bienestar a través del C. Lic. Francisco Enrique Pérez, Campean Representante 

de la Procuraduría Agraria, quien manifestó, haber sido comisionado por la Delegada de la Secretaria 

antes mencionada para solicitar el predio al Cabildo, derivado de lo anterior y una vez que se les 
explico claramente ésto, por Unanimidad de votos, la totalidad de los integrantes del cabildo presentes 

en esta asamblea, autorizaron la donación de un predio urbano  a favor del Banco del Bienestar para 

la instalación de una de sus sucursales, autorizando al Secretario de Gobierno para que en el ámbito 

de su competencia haga entrega del Acta de Cabildo así como la documentación necesaria al Lic. 

Francisco Enrique Pérez Compean para que realice los tramites y gestiones necesarias para su 

formalización ante el notario público, previa autorización de la Legislatura del Estado una vez 

concluido el procedimiento respectivo. Terreno que tiene la siguiente descripción;  predio urbano 

propio para construir con una superficie de 400.00 metros cuadrados ubicado en la calle Hco. Colegio 

Militar esquina con Francisco Villa de la cabecera municipal de Monte Escobedo Zac.,  y con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte mide 20.00 metros y colinda con calle Hco. Colegio Militar, 

al sur mide 20.00 metros y colinda con terreno propiedad del municipio; al oriente mide 20.00 metros 

colindando con terreno municipal y al poniente mide 20:00 metros y colinda con calle Francisco Villa,  

 

i).- Retoma la palabra  el Presidente Municipal, únicamente  para comentar  que la Delegada Municipal 

del Sutsemop le está solicitando algunas prestaciones para sus agremiados, entre estas 3 becas de 

$1500.00 por año y como no accedimos  a ello, pues creo intentaran negociarlo con el cabildo, y que la 

idea de exponer esto, es para que tengan conocimiento de esta situación y que estén prevenidos para 

dar  una respuesta.     
 

j).- Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal hace el  comentario de que posiblemente     

haya la oferta  del Gobierno del Estado para  convenir en programas peso a peso para ciertas obras 

en nuestro municipio, como  la compra de chapopote para carreteras, la realización de obras viales, la 

ejecución de  obras de interés social entre otras, por lo que se requiere  ir ya  programando el gasto 

de los recursos del Fondo IV y que por lo pronto, debido a la demanda de solicitudes  de cemento para 

pavimentar calles,  en  este momento pide la autorización del  cabildo para disponer de un millón de 

pesos para la compra de cemento y grava para la realización de calles, tema que sin mayores 
comentarios se pasa a votación, dando como resultado, que la totalidad de los presentes por 

unanimidad autorizaron disponer de  un millón de pesos del Fondo IV para la compra de  cemento  y 

grava para la ejecución  de diversas vialidades del municipio, las cuales se elegirán posteriormente 

dependiendo de su prioridad.    

 



k).- En otra intervención del Presidente Municipal y sobre el la petición del párroco del  Templo de la 

Inmaculada Concepción de este lugar, mediante el cual solicita, se considere  dentro del programa 2X1 

para migrantes la siguiente etapa de restauración del templo, que consiste en la reparación de la 

torre a un costo total de $ 990,000.00,  que para retomar el tema y deliberar sobre su procedencia, 

pide al Secretario de Gobierno, gire oficio al solicitante para que nos haga llegar  del proyecto 

ejecutivo para ver el catálogo de conceptos. 

 
l).- En una  última participación  del Presidente Municipal, es para hacer un comentario respecto a la 

reubicación del constructor de ladrillo  asentado por el costado norte de la Laguna de los Gamboa al 

parque ladrillero, que no se ha tenido ninguna respuesta de parte de la directiva para que se le 

proporcione un espacio, y que más sin embargo, no podemos presionar, pues  la Sindica Municipal se 

encontró con un recibo, donde consta de que el C. Manuel Bañuelos Ortega, compro este terreno  para 

la Asociación de ladrilleros, por lo tanto la Presidencia Municipal no tiene injerencia en la toma de 

decisiones de esta organización aun  y cuando  hay un conflicto con el señor  Juan del Real heredero 

de quien fuera el propietario de este terreno, pues  se sienten con ciertos derechos sobre el predio, 

por la razón, de que aun está registrado a nombre de quien fuera su padre.  
 

m).- Hace uso de la voz el Secretario de Gobierno, para preguntar a los integrantes del Cabildo sobre 

la petición que hiciera la C. Martha Berenice Blanco Sanchez para  que se le venda el  terreno que se 

encuentra a espaldas de su casa habitación en la colonia las praderas de esta cabecera municipal, 

mas sin embargo como no se ha atendido el asunto y  para darle salida al mismo, se  determina por 

todos los presentes conformar una comisión  con la Sindica Municipal y los regidores Cesar Bernal 

Báez, Erik Sanchez Sáenz y Esmeralda de Casas Ruiz para que acudan personalmente al predio y 

tomen nota del estado que guarda dicho terreno, para luego hacer llegar la información ante el pleno 

del cabildo para retomar el punto.   
 

n).- En una segunda intervención del Secretario de Gobierno, es para preguntar a los presentes sobre 

las solicitudes pendientes por resolver sobre la expedición de licencias para la venta de bebidas con 

graduación alcohólica, pues las mismas estaba detenidas hasta en tanto no se contara con el 

Reglamento  Municipal de Alcoholes más sin embargo el mismo ya fue aprobado y publicado en la 

gaceta municipal. En respuesta  a ello, se determina que una vez de que el solicitante presente ante el 

cabildo documento que acredita la anuencia de parte de la Secretaria de Finanzas  del Gobierno del 

Estado, se pasara ante el cabildo para su votación.  
 

o).- En una última participación del Secretario de Gobierno  municipal es para informar que los 

Directores de la Administración Municipal, Tesorería,  Archivo Histórico, IMME, Transparencia, DIF 

Municipal, INAPAM,  le hicieron llegar por escrito de sus respectivos informes mensuales de 



actividades al igual de que el contralor Municipal presento su informe trimestral 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 18:40 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 Educación Josefina Rivas de la Cruz  
 

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

 

C. Esmeralda de Casas Ruiz                                    M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

             Acta numero 63 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 13:00 horas del día 19 de Febrero del año 2021, reunidos 

previo citatorio en el interior del salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 

Ayuntamiento de Monte Escobedo Zacatecas 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.- 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 

INGRESOS  Y EGRESOS  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 Y MODIFICACIONES DE LA 

TESORERIA MUNICIPAL ASI COMO EL INFORME TRIMESTRAL. 

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

OBRAS PUBLICAS  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 Y EL TRASPASO ENTRE CUENTAS. 

7.- APROBAR  LAS ACTUALIZACIONES AL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 

EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZAC. 

8.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 

 PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

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

Gobierno pasa lista de asistencia  a los integrantes del cabildo y luego de efectuar la sumatoria de 

los asistentes informa al Presidente Municipal, de que se encuentran presentes el total de los  

integrantes del H. Ayuntamiento y que por lo tanto existe quórum legal para sesionar. 

 SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

 Una vez que se ha quedado acreditado de que existen las condiciones apropiadas para sesionar, el 
Presidente Municipal declara 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 presente para su valoración, y sin mayor  comentario se somete a 

votación,   dando como resultado, que el mismo fue aprobado por unanimidad por la totalidad de los 

integrantes del H. Ayuntamiento. 

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

        Por indicaciones del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno, procede  con la lectura del Acta 
numero 62 relativa a la Sesión  Ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 3 de Febrero  del año en 

curso, acto seguido se  ponen 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.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS  INFORMES CONTABLES DE 

INGRESOS  Y EGRESOS  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 Y MODIFICACIONES DE LA TESORERIA 

MUNICIPAL, ASI COMO EL INFORME TRIMESTRAL  

 

Para el desahogo de este punto por parte de la Sindica Municipal se da lectura a un acta, producto 

de una reunión de trabajo de los integrantes la Comisión de Hacienda y Vigilancia que a la letra dice; 

En Monte Escobedo, Zac., siendo las 12:00 horas del día 17 de febrero   del año 2021, 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, Adriana 

Carolina Blanco Sánchez, Lic. Gabriel Sánchez Robles, C. Esmeralda De Casas Ruiz, Lic. Erik Sánchez 

Sáenz,  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 como testigo la regidora Josefina Rivas de la Cruz;  todos con la finalidad de 

discutir, analizar,  y en su caso aprobar los informes financieros contables y cuarto trimestre, 

correspondientes al mes de Diciembre  del ejercicio fiscal 2020, así como los informes de avance 

físico-financieros mensual de Obras Publicas del mismo mes y ejercicio, además  del Manual de 

Contabilidad Gubernamental para el municipio de Monte Escobedo, Zac. y después de desahogado el 

punto se dictaminan los siguientes:  

ACUERDOS 
1. Se aprueba por esta Comisión los informes financieros presentados por la tesorería 

municipal correspondientes al mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2020, así como el cuarto 

trimestral , sus modificaciones  y correcciones  

2. Se aprueban los traspasos entre cuentas de 12 proyectos del departamento  de Obras 

Públicas, dando un  total de $ 133,32.97 (Ciento treinta y tres mil, treinta y dos pesos 97/100 

m.n.)  

3. En cuanto al informe físico financiero del Departamento de Obras Publicas se aprueba por 

parte de la Sindica Municipal, Lic.  María del Carmen Berumen Bañuelos y los regidores  Lic. 



Erik Sánchez Sáenz y Esmeralda de Casas Ruiz; mientras que los regidores Lic. Gabriel 

Sánchez Robles y Adriana Carolina Blanco Sánchez se abstienen de votar ya que siguen 

esperando respuesta por parte de la ASE  y de la Función Publica respecto al trámite de 

luminarias.  

4. Se aprueban las actualizaciones que se hacen al Manual de Contabilidad Gubernamental del 

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, derivadas de las reformas realizadas por el Consejo 

Nacional  de Armonización Contable al clasificador por rubro de ingresos; así como las 
reformas y adiciones realizadas al capítulo VI  a los estados e informes contables, 

presupuestarios, programáticos y de los indicadores de Postura Fiscal. 

 

Se cierra la presente minuta siendo las 14:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para  

  su  debida constancia los que en ella intervinieron. 

 

Acto seguido el Presidente Municipal pregunta a los presentes si desean hacer  algún comentario   al 

respecto y no haberlo, se procede con la votación respectiva, dando como resultado que la totalidad 

de los presentes ratificaron el contenido de dicho dictamen, por lo tanto se tiene por aprobado por 
unanimidad  los informes contables de la Tesorería Municipal de ingresos y egresos del mes de 

Diciembre del 2020, modificaciones y correcciones así como el informe trimestral correspondiente 

a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre del 2020.  

 

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

  OBRAS PÚBLICAS  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 Y EL TRASPASO ENTRE CUENTAS. 

 
Como resultado de la ratificación del Dictamen producto de los trabajos de la Comisión de Hacienda 

y Vigilancia y que quedó asentada en el punto anterior, se tiene por aprobado  por unanimidad por  la 

totalidad de los integrantes del Cabildo, los traspasos entre cuentas de 12 proyectos del 

departamento  de Obras Públicas, dando un  total de $ 133,32.97 (Ciento treinta y tres mil, treinta y 

dos pesos 97/100 m.n.) y por mayoría  el informe físico-financiero del mes de Diciembre de Obras 

Públicas,  con el voto a favor del Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente Municipal, la Lic. María del 

Carmen Berumen Bañuelos  Sindica Municipal y los regidores Cesar Bernal Báez, Josefina Rivas de la 

Cruz, Erik Sánchez Sáenz, Mónica Citlaly Ulloa Ulloa y Esmeralda de Casas, los regidores Gabriel 
Sánchez Robles y Adriana Carolina Blanco Sánchez se abstienen de votar ya que siguen esperando 

respuesta por parte de la ASE  y de la Función Publica  respecto  al escrito de inconformidad que 

presentaron sobre el proyecto  de cambio de luminarias en nuestro municipio. El regidor  Cesar 

Bernal  Báez, al igual que la regidora Esmeralda de Casas Ruiz aprobaron el informe de egresos  con  

la condicionante, de que  siempre y cuando cualquier gasto que se realice relacionado con el 

proyecto B 21 Suministro e instalación de luminarias, diodos, emisores de luz led  en el Municipio de 

Monte Escobedo, sea direccionado conforme al Decreto numero 188 emitido por  H. LXIII  legislatura 

del Estado de Zacatecas, la Opinión Vinculatoria DGAFDI.-090/19, requerimientos de la CONUEE y 



demás ordenamientos que señale la ley siempre bajo los principios de eficiencia, eficacia y 

economía. 

 

  SEPTIMO.- APROBAR  LAS ACTUALIZACIONES AL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL     

  PARA EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZAC. 

 
Como se desprende de lo asentado  en el punto quinto de asuntos generales, acuerdo número 4, de 

esta Acta, se  tiene por aprobado por unanimidad por la totalidad de los integrantes del cabildo, las 

actualizaciones que se hacen al Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, derivadas de las reformas realizadas por el Consejo Nacional  de Armonización 

Contable al clasificador por rubro de ingresos; Así como las reformas y adiciones realizadas al 

capítulo VI  a los estados e informes contables, presupuestarios, programáticos y de los indicadores 

de Postura Fiscal. 

 

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

No habiendo más asuntos por tratar, ya que todos los puntos del orden del día han sido desahogados, 

siendo las 13:55 horas del mismo día de su inicio, el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente 

Municipal,  dio 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 educación Josefina Rivas de la Cruz 

 

 

       Lic. en agro negocios Erik Sánchez Sáenz             Ing.  En electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa   
 

 

       Lic. Gabriel Sánchez Robles                                    C. Esmeralda de Casas Ruiz                                  

 

 

                                 M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 

  

 



 

SESION ORDINARIA DE CABILDO 

                                                              ACTA NÚMERO 64 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del día 3 de Marzo del año 2021, reunidos previo 

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

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, 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. LECTURAY EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

5. ATENCION CIUDADANA. 

6. INFORME DE COMISIONES DE SINDICA Y REGIDORES 

7. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA  EL 2021 DE LA DIRECCION DE 

OBRAS PUBLICAS. 

8. REVISION DE EXPDIENTES. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

10. CLAUSURA DE LA SESION. 

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA. 

Para dar inicio con esta asamblea y por petición del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede 

con el respectivo pase de lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y luego   de efectuado lo 

anterior da cuenta al Presidente Municipal, de que se encuentran presentes la totalidad de los  integrantes 

del Cabildo y que por lo tanto existe quórum 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 pide a los presentes ponerse de pie para luego proceder a declarar como legalmente instalada la 

presente 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 valoración, mismo que de inmediato fue aprobado por unanimidad 

por todos los presentes, con el comentario de por medio del regidor Gabriel Sánchez Robles, de que lo 

aprueba bajo protesta por que  en el mismo, no figuran los informes de la tesoreria y obras publicas y que 

igual, solicita  que se les haga una llamado de atención tanto al  Tesorero Municipal  como al Director de  

Obras Publicas para lo que resta de la administración cumplan en tiempo y forma con esta obligación 

constitucional. 

 

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

       En este punto el Secretario de Gobierno y por indicaciones del Presidente Municipal,   procede con la lectura 

del Acta numero 63 relativa a la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 19 de Febrero del año 

2021, acto seguido  se ponen 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 en donde  se registran las siguientes participaciones; 

a).- Hace uso de la voz el C. Horacio Arellano Castro de la comunidad de Huejuquillita para exponer varios 

temas: en un  primer tema comenta de un  problema  con los integrantes del comité del sistema de agua 

potable de su localidad, ya que dice que hace más de 4 años le cortaron la toma de agua de la casa de su 

madre que se encontraba deshabitada pues se encontraba fuera del País, pero ahora que regresa y que 

necesitan el servicio, pidió  la reconexión, mas sin embargo como condición para ello, le exigen que pague 

todo el tiempo atrasado como si hubieran utilizando normalmente el agua, lo cual se le hace injusto. Sobre el 
tema el regidor Gabriel Sánchez Robles se pronuncia en  el sentido, de que el cabildo tiene la obligación de 

atender toda petición que de manera directa se haga ante el ayuntamiento, por lo que propone conformar 

una comisión para que atienda dicho problema, planteamiento que fue bien visto por los demás compañeros 

por lo que de inmediato  se acordó conformar una comisión del Ayuntamiento con los regidores Cesar Bernal 

Báez, Erik Sánchez  Sáenz, Gabriel Sánchez Robles y el Director de Simapame para que acudan a  la localidad  

el próximo martes 10 Marzo del presente  año a las 17:00 horas, para buscar una  solución al problema en 

base al reglamento interno del sistema, y  en  caso de no existir, pues mediar con el comité  aplicando   la  

lógica y la razón. 
En una segunda intervención del C. Ambrosio Arellano, es para comentar de que un terreno de la ladera era 

considerado como recinto y que se han adueñado de él dos personas, don Cecilio y Ambrosio Pinedo que por 

regalo del señor Isauro Delgado de la Torre, lo cual  ve incorrecto pues este terreno se considera de la 

comunidad desde que tiene conocimiento. En respuesta tanto el Presidente Municipal como el Regidor Gabriel 

Sánchez Robles le hace saber al quejoso, de que ven  difícil que intervenga el Ayuntamiento en este asunto, 

ya que es un conflicto entre particulares en donde  al ayuntamiento no le corresponde intervenir pues tiene 

ciertos límites, y que de  sentirse agraviado por esta situación lo que corresponde, es que haga valer su 



derecho ante una instancia jurisdiccional, pues se tiene conocimiento de fuente cierta  de que estas 

personas  tienen debidamente escriturado a su nombre dicho terreno.  

 

b).- interviene la C. Ma.  de los Ángeles Sánchez Sánchez  para dar lectura a un escrito, mediante el cual 

solicita  se instale nuevamente  el recolector de basura (tambo) que por varios años permaneció  en la calle 

Martínez López por la salida a Mezquitic Jalisco, con  el argumento de que es de utilidad para  varios vecinos 

de este rumbo y que a su ver, aun y cuando la basura que colocan es este tambo  a veces los perros  
callejeros la riegan, es más el beneficio que el  perjuicio. 

En respuesta el Presidente Municipal comenta, de que dicho  tambo no se ha colocado en ese lugar por que 

hay ocasiones  en que no se les da buen uso, le hecha tierra, ladrillos, expide olores  y líquidos apestosos y 

que lo que se está intentando  en el tema de la recolección de basura, es sensibilizar a la población, para  

que el día que pasa el camión, la gente salga de sus casas  a entregar su basura, más sin embargo, que  

hace el compromiso de  analizar y de hacer  el intento de calarle con el tambo y si no da los resultados 

esperados pues de nueva cuenta se tendrá que retirar.  

c).- Toma la palabra el C. Ismael Huizar Ulloa  para preguntar de nueva cuenta sobre si se le va o no   a  

vender el Bob-Cat, pues en  una pasada reunión de cabildo,  quedo pendiente el  compromiso  de  una 
respuesta, y para estar en condiciones de dar contestación, por parte del regidor Cesar Bernal Báez se da la 

lectura a un dictamen que se generó de una reunión de trabajo de los integrantes del Ayuntamiento que 

textualmente: 

En Monte Escobedo Zacatecas a las 12:00 horas del día 02 de marzo del 2021, fuimos reunidos los integrantes 

del H. Ayuntamiento Constitucional de este lugar, a saber los siguientes: Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Lic. 

María Del Carmen Berumen Bañuelos, Lic. César Bernal Báez, Lic. Josefina Rivas de la Cruz, Lic. Erik Sánchez 

Sáenz, Ing. Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz y MCE Adriana 

Carolina Blanco Sánchez, todos con la finalidad de analizar el Dictamen sobre la venta del Bob cat y el oficio 

034/2021 de la Contraloría Municipal. 

HECHOS 

Referente al asunto del BOBCAT se retomó que la postura del H. Ayuntamiento en sesión ordinaria de Cabildo, 

fue que su proceder sería una vez que la Contraloría Municipal generara un dictamen. Situación que una vez 

al contar con el mismo, se inició el análisis de las cuatro determinaciones expuestas: 

1.- El BOBCAT quedará al servicio de la Presidencia Municipal y no deberá venderse. 

2.- El motor deberá ser reinstalado de inmediato al vehículo. 

3.- El personal que labora en la presidencia Municipal, deberá responder por las faltas graves y lo que 

resulte de su actuación al margen de la Ley. 



4.- La Presidencia Municipal no tiene responsabilidad alguna en este asunto, ni deberá hacerse cargo de 

gastos no autorizados ni efectuados fuera de la Reglamentación vigente. 

Se analizaron en lo general y en lo particular las diferentes posturas del H. Ayuntamiento, para en lo 

posterior generar una postura. 

Debido a la presencia de la C. María de la Luz Dorado Ávila Subdelegada de Desarrollo Urbano Ordenación del 

Territorio y Vivienda; el C. Francisco Enrique Pérez Compeán Representante Estatal de la Procuraduría 

Agraria; Edgar Eduardo Miramontes Bodina del Banco del Bienestar  S.N.L 2 BD; y el Capitán I/o Ing. 
Constructor Hipólito Fernando Gómez Ruiz Representante de la SEDENA se consideró una moción para tratar 

el tema referente a la donación de un terreno para la construcción del Banco del Bienestar en el Municipio. 

Para ello se expuso por los antes mencionados la necesidad de trabajar a la par, la edificación del Banco y el 

trámite de certeza jurídica ante la Legislatura, situación que genero comentarios encontrados ente la 

prudencia o no de aprobar la petición antes mencionada. 

Respecto al asunto propio a la contratación del C. Iván Ricardo Hernández Covarrubias del asistente del 

Tesorero Municipal, se le dio lectura al oficio tal y se pospuso su análisis para la reunión del jueves e invitar 

al Tesorero. Después de hacer las deliberaciones pertinentes, se acordó lo siguiente: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Una vez escuchado las diversas posturas de los integrantes del H. Ayuntamiento, se 

aprobaron  por unanimidad los puntos 2, 3 y 4 del Dictamen emitido por la Contraloría Municipal, pero se 

agregó en el punto 2 la condicionante de que la reincorporación del motor sea tal cual se encuentre al 

momento. Referido al punto 1  hubo dos propuestas, la primera en el sentido de que se venda de inmediato al 

mejor postor con el fin de aprovechar el recurso económico en alguna obra en beneficio del Municipio y la 

segunda propuesta en que se venda el BOBCAT al mejor postor hasta entonces no hay una resolución de la 

parte fiscalizadora correspondiente.  Una vez hecha la votación se aprobó por mayoría la primera propuesta 

con 4 votos a favor (Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, Ing. Erik 
Sánchez Sáenz y la Mtra. Josefina Rivas de la Cruz;  tres votos a favor por la segunda propuesta ( Lic. 

Gabriel Sánchez Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz y la MCE Adriana Carolina Sánchez Blanco), respecto a la 

votación se abstuvieron el L.E César Bernal Báez y la Ing.  Mónica Citlaly Ulloa Ulloa. 

SEGUNDO.-  Se aprobó por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento posponer el análisis 

y discusión del asunto propio a la contratación del C. Iván Ricardo Hernández Covarrubias del asistente del 

Tesorero Municipal. Asimismo se aprobó por unanimidad ordenar al Secretario de Gobierno haga extensiva la 

comparecencia del Tesorero Municipal a la reunión de Trabajo de los Regidores el próximo jueves 04 de 

marzo del año en curso en punto de las 12:00 horas., en el salón de cabildos para ampliar la información de 

dicho tema. 

TERCERO.-  Una vez analizado la situación propia a la donación de un terreno perteneciente al 

Municipio para la edificación de un Banco del Bienestar, se acordó por unanimidad  por los integrantes del H. 



Ayuntamiento donar un espacio de 20 m x 20 m, con una  colindancia al oeste con la Calle de la loma y al sur 

con Calle Felipe Ángeles. Lo anterior puntualizando que el permiso de la edificación no se permitirá por el 

Municipio hasta entonces los interesados no cumplan en tiempo y forma con los trámites ante las instancias 

competentes. Dado en el salón de cabildos de esta Presidencia Municipal a las 15:50 horas del mismo día de 

su inicio y firmando para su debida constancia los que en la misma intervinieron.  

Concluida la lectura de dicho dictamen se pasa a votación para darle la categoría de acuerdo, obteniendo 

como resultado que la totalidad de los presentes por unanimidad ratificaron el contenido de dicho dictamen  
en los términos descritos.  Acto seguido y ya con el respaldo del acuerdo  anterior, se   informa al solicitante 

de que el Bob-Cat si se venderá al mejor postor pero una vez que esté debidamente instalado el motor y  ya 

no en subasta pues dicho procedimiento ya está  agotado, y además se fija como fecha límite para darle 

respuesta definitiva, en la siguiente sesión ordinaria de cabildo. La regidora Adriana Carolina  Blanco 

Sánchez pide se asiente en acta, que ellos pedían que no se vendiera el mueble hasta que no haya una 

resolución tratando de evitar algún fincamiento de responsabilidades  hacia sus personas por el  sentido de 

su votación.  

SEXTO.- INFORME DE COMISIONES DE SINDICA Y REGIDORES 
Para el desahogo de este punto, por parte del Presidente Municipal se declara abierto el espacio para 

atender planteamientos de los integrantes del Ayuntamiento en donde se registraron las siguientes 

intervenciones; 

 

a).- Hace uso de la voz la Sindica Municipal para  dar lectura  a un  dictamen que se levantó con el fin de dar 

respuesta a la  solicitud  de  la C. Martha Berenice Blanco Sánchez  para que se  enajene en su favor una  

fracción de terreno ubicado  en el  Fraccionamiento las Praderas de esta cabecera Municipal que a la letra 

dice; Reunidos que fuimos los C. Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, Sindica Municipal y los regidores 

Lic. César Bernal Báez, Lic. Erik Sánchez Sáenz y C. Esmeralda de Casas Ruiz; además el Ing. Juan Luis 
Barragán González, auxiliar de Obras y Servicios Públicos Municipales, a las 12:00 horas.  del día 26 de enero 

de 2021, en espacio ubicado al lado poniente del Fraccionamiento las Praderas de esta Cabecera Municipal; 

con el propósito de atender solicitud que presenta ante el H. Ayuntamiento la C. Martha Berenice Blanco 

Sánchez, y que en sesión de Cabildos se conformo comisión para atender dicha petición. Por lo anterior se 

levanta acta circunstanciada en los siguientes términos:  

 

1.- Se procedió a realizar un levantamiento de medidas del lote baldío; por el lado norte mide 13.10 mts., 

por el lado oriente mide 25.90 mts. y por el lado poniente mide 30.10 mts. dando una superficie de 

170.00 mts2 aproximadamente.  
2.- Este espacio colinda por el lado norte con la propiedad de la C. Martha Berenice Blanco Sánchez, por 

el lado oriente colinda con cancha de usos múltiples, y por el lado poniente con propiedad de los 

señores Mora. 



3.- La solicitud que hace la C. Martha Berenice Blanco Sánchez, tiene como fin que se le venda o done 

este espacio para así tener acceso a la cochera de su propiedad. 

4.- Los residentes y vecinos del Fraccionamiento antes mencionado se niegan a que se venda este lote, 

ya que se pretende en un futuro construir asadores y usarlo como espacio recreativo.  

  

Por lo tanto esta comisión dictamina:  

UNICO .- Se niega la solicitud, ya que en ese mismo Fraccionamiento existen distintas solicitudes para 
adquirir espacios y/o áreas verdes por lo tanto, se generaría una problemática al vender este lote.  

Una vez terminada   la  lectura de dicho  dictamen, se pasa a votación para su ratificación dando como 

resultado que la totalidad de los presentes por unanimidad  lo ratificaron en los términos en lo que se 

encuentra, por lo tanto por unanimidad  se tiene por negada la solicitud de la C. Martha Berenice Blanco 

Sánchez  para que se  enajene en su favor una  fracción de terreno ubicado  en el  fraccionamiento las 

praderas dado  que como se desprende de dicho documento, existen distintas solicitudes para adquirir  

espacios y/o áreas verdes y al enajenar este lote, se generaría una problemática social. El regidor Gabriel 

Sánchez Robles como última aportación al tema, pide a la comisión que dictamino, que se aplique un criterio 

uniforme para otras solicitudes de carácter similar y no nomas de este fraccionamiento sino de todos los 
que existen en el Municipio. 

  

b).- En una segunda participación de la Sindica Municipal es, únicamente para informar de que  se sigue 

avanzando en  la regularización de los predios del municipio y que ya se hizo el pago ante la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del Estado por los  $10,000.00  para que se expidan las constancias de no inscripción 

por parte del Registro Público y que para el próximo miércoles se le  entregaran  y lo que  sigue  será  su 

publicación. 

  

c).- Toma la palabra La regidora Adriana Carolina  Blanco Sánchez  para comentar, de que en la próximo 
lunes 8  de marzo  se conmemora el día internacional  de la mujer y como en otras ocasiones se han hechos 

eventos y que para no dejar desapercibido la fecha, en conjunto con la Directora del IMME, pretenden 

organizar algún festejo y que bien pudiera ser una conferencia virtual, por lo  que solicita al cabildo se  

autoricen recursos económicos para premiar a los participantes. tema que fue ampliamente discutido y 

llegando al acuerdo por todos los presentes, de autorizar un monto máximo de $10,000.00 para  cubrir los 

honorarios  de la conferencista y para la adquisición de regalos para las participantes así como la 

autorización para realizar el traspaso entre cuentas para darle suficiencia presupuestaria a la cuenta de 

donde se erogara  el gasto. 
 

d).- Participa el regidor Gabriel Sánchez Robles, para comentar sobre una comisión para atender una 

petición ciudadana sobre  problema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Adjuntas del 

Refugio, a la que acudió con el Presidente Municipal,   en donde vio, que lamentablemente en esta comunidad, 

no tienen la cultura de cuidar el agua ni  la sensibilidad para reconocer de que el servicio de agua potable es 

una bendición, pues no le invierten nada para la conducción ya que llega por gravedad y además hay una 



cerrazón grandísima para que se les regule y que le intención de esta reunión es para hacerles ver, que la 

forma de equilibrar y racionar el agua  es el servicio medido más sin embargo que hay una terquedad 

grandísima por lo que no se pudo llegar a ningún acuerdo,  y pues pregunta al Presidente Municipal que se va 

hacer ahora. En respuesta el Presidente Municipal responde, de que percibe claramente de que los 

habitantes de esta localidad no están de acuerdo en que se les mida el agua y que sí, es difícil hacerlos 

entender y que lo único que podremos hacer en caso de que persistan las quejas, pues pasar el caso ante las 

Dependencias Estatales como SAMA y CONAGUA. y que por lo pronto se le dará la indicación al Director de 
SIMAPAME para que dé a conocer de esta situación a las autoridades Estatales. 

   

SEPTIMO.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA  

EL 2021 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.  

Continuando en el desahogo de la asamblea, se da lectura a un escrito firmado por el Director de Obras 

Publicas mediante el cual solicita tenga a bien  autorizar el presupuesto programado para el ejercicio  2021 

correspondiente al Programa Municipal de Obra. Expediente que ya se les había hecho llegar con anticipación 
para su  revisión  y análisis con detenimiento, por lo que luego de algunos  comentarios de menor relevancia, 

se pasa a votación el tema, dando como resultado que la totalidad de los integrantes del cabildo por 

unanimidad aprobaron  el presupuesto programado para el 2021 correspondiente al programa municipal de 

obra con un monto total de un monto total de $7,620643.87 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  87/100 M.N) el cual se divide en 5 subprogramas y catorce 

proyectos.  

a. Gastos Administrativos y Operativos de Obras Públicas, con un monto programado de $1,315,491.06 

(UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 06/100 M.N) para el 

pago de nómina y otros indirectos para el personal administrativo de esta Dirección de Obras 
Públicas.  

b. Servicios Públicos, incluye (Alumbrado Público, Limpia, Panteones, Rastro, Calles y Parques y 

Jardines) con un monto programado de $3’821,231.77 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N) recurso destinado para mantener los servicios 

funcionando lo mejor posible.  

c.  Mantenimientos, incluye (Iglesias, Espacios Deportivos, Caminos, Edificios Públicos, Señalamientos 

Viales y Mejoramiento a la Vivienda) con un monto programado de $2’313,751.62 (DOS MILLONES 

TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESO CON 62/100 M.N), esto con la finalidad 

que los caminos, centros recreativos, de cultura, religiosos, etc; se encuentren en buen estado.  
d. Obras Publicas por Administración (Bordos de abrevadero,)con un monto programado de $75,169.42 

(SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 42/100 M.N) 

e. Obras Publicas por contrato (Construcción de sanitarios en el DIF de Laguna Grande), con un monto 

programado de $95,000.00 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) 

Antes someter el punto a votación,  se le dio contestación de algunas interrogantes al regidor Gabriel 

Sánchez Robles referentes a los incisos d) y sobre todo al inciso e) pues hace la pregunta, de que si no es 

objeto de observación el que  nomas sea considerada como obra nueva de parte de obras públicas, la 



construcción de unos baños en el DIF de Laguna Grande, pues el porcentaje  de lo que se pretende invertir en 

ellos, representa un porcentaje muy bajo del total del presupuesto programado, contestando el Presidente 

Municipal, que últimamente no han sido observados por parte de la Auditoria Superior por este tipo de 

situaciones.   

 

OCTAVO.- REVISION DE EXPEDIENTES.  
Para el desahogo de este punto el cual tiene como fin de que se   informe a los presentes sobre el 

seguimiento que se les está dando  a los acuerdos de cabildo, de manera breve  y precisa, el Secretario de 

Gobierno presenta el siguiente reporte; 

-Se remito copia debidamente certificada de la anterior Sesión Ordinaria de cabildo al Contralor Municipal, 

de donde se desprende  la indicación para que investigue todo lo relacionado con el problema del bob cat y 

en su momento emitiera un dictamen. 

-Se le notificó al Director de Obras Publicas de la indicación  del Presidente Municipal para que programe  

personal para cambiar el cerco de piedra en uno de los costados de la Laguna de los Gamboa. 

-Se les hace saber, de que el  Proyecto Ejecutivo que se había solicitado por parte del Presidente Municipal 
para ver el catálogo  de conceptos,  de la obra restauración de la torre de la Inmaculada Concepción, ya se 

encuentra en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social. 

- Se notificó y se hizo entrega  al personal de la Procuraduría Agraria de las copia debidamente certificada 

del acta de cabildo en donde se autoriza  la donación de un terreno  para la construcción del banco del 

bienestar, pues  del contenido de la misma acta, se desprende dicha indicación. 

- Se publicó la Gaceta Municipal numero X la cual contiene los acuerdos de cabildo de las actas numero 50 a 

la 62 así como las modificaciones y adiciones al reglamento interior del H. Ayuntamiento de Monte Escobedo 

Zac. aprobadas por el cabildo en la anterior sesión ordinaria de cabildo. 

 

NOVENO.- ASUNTOS GENERALES.  

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

punto de asuntos generales donde se les dio curso a los siguientes planteamientos: 

 

a).- Hace uso de la voz el Ing. Luis Enrique Gamboa Bañuelos Director de Ecología y Medio Ambiente quien por 

medio de un escrito se dirige a los presentes para informar, que debido  a los recortes presupuestales a la 

CONAFOR de parte del Gobierno Federal,  el Municipio de Monte Escobedo no tendrá brigada rural de combate  

a incendios forestales, por lo que solicita la contratación  con cargo al municipio de al menos 3 personas por 
tres meses para  que apoyen con esta importante y peligrosa tarea. Tema que fue discutido ampliamente 

llegándose al acuerdo por todos los presentes  de autorizar la contratación  de 3 elementos que estarían en 

el área de Protección Civil para que apoyen no solo sofocando incendios  sino  en todas  las demás 

actividades  que se realizan en esta Dirección. 

  

b).- Toma la palabra el Director del Deporte Eric Sánchez Campos para solicitar al cabildo autorización para 

la reapertura de la liga de fut-bol,  con el argumento de  que en el Estado ya paso de semáforo anaranjado a 



amarillo,   de que es un deporte de que se practica al aire libre, que se permite su práctica por parte de las 

autoridades del Estado  y que de autorizarse pues se realizaría  cumpliendo los protocolos  de sanidad 

implementado por las autoridades sanitarias  en el Estado para evitar la propagación del COVID-19, tema que 

genero una gran polémica, pues por una lado  el regidor Cesar Bernal Báez se pronunció en contra de esta 

medida, pues a su ver la práctica de este deporte  implica la  aglomeración de personas en donde será 

imposible  hace cumplir cualquier medida sanitaria. Por su parte el regidor Erik Sánchez Sáenz  difiere de 

esta posición, pues como dice, en otros lugares ya se están aperturando este tipo de torneos, que somos de 
los pocos que no lo hacemos y que además, los jóvenes de todas formas se reúnen hasta para otros fines 

que no son tan  saludables. Por su parte el  regidor Gabriel Sánchez Robles pide que se haga un análisis 

responsable sobre la postura que habrán tomar cada uno de los regidores, pues las dos posiciones son muy 

respetables pues por un lado hay riesgos y por otro  lado, es notorio que los jóvenes tiene ganas de 

reunirse, y que mejor que sea en la práctica de  algún deporte. Expuesto lo anterior y de no haber más 

comentarios al respecto se pasa el tema  a votación  dando como resultado, que por mayoría, se autoriza la 

reapertura de la liga municipal de Fut-bol de nuestro municipio  con la condicionante de que se realice de día  

y que en caso de que la situación de la pandemia  empeore pues se suspendería, registrándose  los votos a 

favor del Presidente Municipal, la Sindica Municipal y los regidores Josefina Rivas de la Cruz, Erik Sánchez 
Sáenz Gabriel Sánchez Robles y Esmeralda de Casas Ruiz, y en contra los regidores Cesar Bernal Báez, 

Carolina Blanco Sánchez y Mónica Citlaly Ulloa Ulloa. 

 

c).- Participa la Sindica Municipal para dar lectura a un escrito que por su conducto envía el Tesorero 

Municipal  mediante el cual solicita  el traspaso entre cuentas por la cantidad de $27,000.00   para cubrir 

los gastos funerarios de Ricardo Acosta García, quien se desempeñó como encargado de seguridad pública 

del municipio. Tema que sin mayores cometarios se aprobó por unanimidad  por lo tanto se tiene  por 

autorizada la siguiente modificación presupuestal al egreso por la cantidad de $27,000.00 (VEINTISIETE MIL 

PESOS 00/100 M.N.) esto con la finalidad de registrar los gastos funerarios como se desprende de la tabla 
que se anexa: 

Ayudas Sociales  8210-111-101001-310-4411-1 $27,000.00  

Pagas de Defunción 8220-111-101001-310-1593-1  $27,000.00 

 
d).- En otra intervención de la Sindica Municipal es  para informar al cabildo  de la pretensión del c. Gustavo 

Bañuelos Martínez para que se le  expida una Opinión  Favorable respecto de un predio rustico en la 

comunidad de Ojo de Agua de Bañuelos, Monte Escobedo, Zac., con una superficie de 39,796.525 mts2 con las 

siguientes medidas y colindancias, al suroeste en seis líneas 100.199, 11.154, 116.261, 18.849, 23.675 y 161.999 

(lado  173-175) metros lineales, colinda con callejón; al noroeste en siete líneas, 38.455, 88.704, 37.497, 

25.916, 16.544, mts lineales colindan con Filemón Cabral Landa, 9.798 metros lineales (lado  167-168)  colinda 

con Antonia de Casas Acevedo y 5.187 metros lineales (lado 175-144) colinda con callejón; al noreste en 11 

líneas  51.759, 21.704, 24.020, 60.422, 12.447, 9.326, 34.124, 48.569 y 59.135, 32.784 y 46.062 metros lineales 

colinda con Filemón de Casas Acevedo, Antonio Casas Acevedo y Rogaciano Acevedo Castañeda; al sureste en 
una sola línea 21.405 metros lineales colinda con entronque a la comunidad de Pastoría,  comenta además  la 



Sindica Municipal, de que hizo acto de presencia en predio descrito y comprobó, de que  el predio se 

encuentra debidamente circulado por todos sus costados, de que las medidas físicas del terreno coinciden 

perfectamente con las del plano y que además no se afectan vías públicas ni propiedades del municipio, 

razón pues, por lo que la totalidad de los integrantes del cabildo, aprobaron se expida Opinión Favorable a 

favor del solicitante. Como aportación  al tema, el regidor Gabriel Sánchez Robles propone que como medida 

de seguridad,  sería conveniente de que  en próximas solicitudes que se presenten, se le requiera el 

solicitante  especifique o demuestre la forma de como adquirió la propiedad  
 

e).- En una tercera intervención de  la Sindica Municipal es únicamente para informar,  de que por error, la 

Tesorería  Municipal realizo un pago doble  por la cantidad $43,641.51 por el mismo concepto al  contratista 

que realizo la obra, instalación de luminarias en el fraccionamiento las praderas  con recursos de la 

Dirección de Desarrollo Económico y Social  y que por esa situación, no se ha podido realizar otros pagos 

pues el dinero que se tenían destinado para ello pues no está completo, comenta además la Sindica Municipal 

de que ya se habló  con  el contratista quien  reconoció  el doble pago por lo que asumió el compromiso de 

reintegrar el dinero, mas sin embargo no lo ha hecho y que para el caso de que no lo  reintegre pues 

procederá, acudir ante el  Tribunal  de Justicia Alternativa para demandar a esta empresa. 
 

f).- En una última participación de la  Sindica Municipal es para informar a los presentes, de que hay un 

interesado en adquirir maquinaria chatarra de la Presidencia Municipal, entre estos el Vibro compactador y 

la maquina Buldogzer y que lo más que ofrece por ambas unidades es la cantidad de $320,000.00  estando a 

la espera de respuesta, por lo que pide a los presentes se decida, si se acepta se desecha  la  oferta,  

discutiéndose ampliamente el punto, en donde lo más sobresaliente, es la idea en bloque de que lo más 

conveniente es venderlas, pues para el municipio no son de ninguna utilidad más bien un perjuicio y que de 

no aceptar esta oferta, pues  difícilmente habrá quien más los compre dada la situación en que se 

encuentran. Acto seguido se pasa a votación el punto  dando como resultado que por unanimidad la totalidad 
de los integrantes del cabildo autorizaron  la enajenación  de dichas unidades por el  monto señalado.   

   

g).- Pide la palabra el regidor Erik Sánchez Sáenz para dar lectura a una solicitud del Presidente de la 

Asociación de usuarios de la presa Santa Teresa, Alberto del Real Márquez para que se les apoye con la 

compra de 2 guardaganado para instalarlos en la zona de riego, punto que no quedo del todo claro por lo que 

se acordó visitar el lugar donde se pretenden instalarlos para ver las condiciones del terreno y conocer el 

listado de beneficiarios para luego tomar una determinación.      

 
h).- En una segunda participación del regidor Erik Sánchez Sáenz es para informar a los presentes de  la 

oferta que hace al municipio la SECAMPO para convenir $500,000.00 del fondo IV y en donde la dependencia 

aportara $1,000,000.00 y los beneficiarios  $500,000.00 con lo cual se lograría una bolsa de dos millones 

de pesos para la adquisición de implementos agrícola y pecuarios para  productores del municipio, tema que 

fue discutido ampliamente llegándose al acuerdo por mayoría, de autorizar la celebración de dicho convenio 



de colaboración con el monto y los conceptos antes descritos. La regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez 

al igual que el regidor Gabriel Sánchez Robles se pronunciaron en contra de la celebración de este convenio, 

con el razonamiento de que aún no se han generado las reglas de operación y que además, otro programa 

similar implementado en año anterior aún no se ha cerrado en su totalidad. 

i).- Hace uso de la voz la regidora Esmeralda de Casas Ruiz  para dar lectura a un escrito que por su 

conducto envía el personal médico del centro de salud de la comunidad de Adjuntas del Refugio, mediante el 

cual, solicitan apoyo para la reparación de la malla ciclónica de la clínica, requiriéndose  para ello 2 

camiones de piedra, un camión de arena,  3 toneladas de cemento, 20 varillas de 3/8, 100 kg de alambrón y 

50 kg. de alambre recosido. Tema que se discute ampliamente y en donde se llega al acuerdo por unanimidad 

de que no es posible apoyar en su totalidad dicha petición, se acuerda que únicamente se puede apoyar a 

esta institución de salud, con los dos camiones de piedra y con el camión de grava los cuales  se les 

proporcionaran  una vez que tengan todos los demás materiales de construcción.    

j).- Toma la palabra el  Regidor Gabriel Sánchez  Robles para hacer extensiva la petición del párroco del 

templo de  Inmaculada Concepción de este lugar, para incluir en el programa 3X1 para migrantes, la 

restauración de la torre de esta parroquia y para que se presente en la siguiente reunión del COVAN para su 

validación. En respuesta el Presidente Municipal menciona, que para avanzar en ello es necesario hacer una 

revisión de los costos, pues a su ver están muy elevados lo que da la impresión de que el comité no da 

aportación alguna y además, que se nos de libertad contratar la obra, pues el  municipio aparece como  el 

ejecutor de la obra y quien contrata es el comité o el mismo párroco y  después si resultan anomalías pues 

nos responsabilizan de todo  lo que este mal hecho, razón por lo que pide hacer una revisión de costos de los 

conceptos y que la administración se reserve el derecho de adjudicar la obra de manera directa a quien 

mejor considere.  

k).- En un segunda intervención del regidor Gabriel Sánchez Robles es para comentar sobre el recurso 

económico,  producto de la venta del lote ubicado al costado norte del lienzo charro y que se encuentra en 

manos de la directiva de la  Asociación de Charros, que hubo el compromiso de los charros de meter este 

capital a un programa de gobierno para hacer rendir el recurso y aplicarlo en una obra del lienzo charro, 

como la construcción a base de mampostería de un tramo de la barda sur del Lienzo Charro y que el 

comentario viene, a que ha pasando el tiempo y no se  ha hecho nada y pueda haber el temor de que el 

dinero lo gasten en otras cosas, por lo considera prudente, hacer una reunión con la directiva de los 

charros para platicar sobre el tema antes de que gasten ese recurso en otras cosas. Dicho lo anterior y 

para no dejar este punto en el aire, se acuerda de que el regidor Cesar Bernal Báez convoque a la directiva 

de la Asociación de Charros  a reunión de trabajo con los integrantes del  Ayuntamiento para platicar sobre 

el tema y en su caso reclamarles sobre la ejecución de la obra a la que se habían comprometido. 



l).- Continuando con el uso de la voz del regidor Gabriel Sánchez Robles, es para solicitar al Presidente 

Municipal si puede informar  sobre los programas de mejoramiento de vivienda implementado en nuestro 

municipio  por Dependencias  del gobierno del Estado, esto a sabiendas de  que el municipio no lleva 

aportación alguna, mas sin embargo  desde el momento de que se ejecuta una acción en nuestro municipio, 

pues considera conveniente que se comparta la información, En respuesta el Presidente Municipal  

manifiesta, de que efectivamente por parte de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, se 

está implementando en nuestro municipio,  un programa de mejoramiento de vivienda en donde  se tiene 

contemplado 13 acciones en las que se incluye la construcción de baños  y un cuarto adicional 

beneficiándose con ello  jefas de familia de la colonia lomas del paso y las mesitas de esta cabecera 

municipal, informa también de que por parte de la SEDUVOT hay  la propuesta sin costo para el municipio, de 

la realización de algunas pavimentaciones en la colonia en las mesitas de este lugar y la construcción de un 

depósito de agua de 35 mil litros que se instalaría en la mesa de bueyeros, para que el agua  llegue por 

gravedad a las colonias de la zona oriente de esta cabecera municipal   

m).- En una última participación del regidor Gabriel Sánchez Robles es relacionada con la iniciativa que 

presento para modificar el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, que dentro del mismo texto de  la 

iniciativa se desprende, de que quien aspire  a ocupar un espacio dentro de la administración municipal, 

debería contar con disponibilidad de tiempo, pues no concibe que alguien que no disponga de tiempo 

completo puede  cumplir cabalmente con la función, por lo que le gustaría, se haga llegar esta información 

ante el Consejo Electoral del Municipio, para que este a su vez, la haga llegar a los partidos políticos para que 

tenga conocimiento de esta disposición, así mismo y dentro del mismo tema aprovecha el espacio para  

hacer un llamado respetuoso, tanto al Presidente Municipal  como a todos los compañeros de la 

administración municipal para que durante el próximo proceso electoral,  sin coartar su preferencia 

partidista, delimiten el campo de trabajo del electoral y no incurran en  una conducta ilegal por utilizar los 

recursos humanos, materiales y financieros de la administración en actividades ajenas a la administración. 

En respuesta el Presidente  Municipal reconoce que si es delicado esta situación y que está de acuerdo en 

ello,  por lo se suma a esta propuesta a la vez que invita a todos a asumir una postura de respeto durante el 

próximo proceso electoral que se vecina. 

n).- Interviene la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para mostrar su inconformidad sobre un oficio 

que se giró el Contralor Municipal a la encargada de Recursos Humanos y con copia al cabildo para que 

explique, del por qué se le expidió nombramiento definitivo para 13 trabajadores de recién ingreso de la 

administración municipal. Tema sobre el cual, le gustaría que se le informe en que se basaron para expedir 

estos nombramientos ya que según ella, la ley estipula que para darle base a un trabajador se requiere que 

tenga una antigüedad minina de tres años  y que además desde un principio se había acordado,  de que los 

trabajadores que se contrataran pues también se irían cuando saliéramos, En respuesta el Presidente 

Municipal responde, que esto se hizo sin ideologías partidistas y sin beneficiar a familiares o amigos, el 



objetivo principal darles seguridad laboral a los trabajadores y para evitar  entrar en pelito con los mismos 

trabajadores  que bien pudiera traer como resultado un daño para la Administración Municipal,  por su parte 

el regidor Gabriel Sánchez Robles se pronuncia  también en contra de esta medida y que para tratar de 

llegar a un acuerdo y darle salida a este problema, propone tratar el tema en una reunión de trabajo en 

donde estén presentes además de los integrantes del ayuntamiento, el Tesorero Municipal y la encargada de 

Recursos Humanos, moción que también fue  respaldada por la totalidad de los presentes dado que el asunto 

pueda dar para mucho que hablar. 

o).- Hace uso de la voz  el Secretario de Gobierno para dar lectura a un escrito que nos hizo llegar de parte 

de la auditoria del Estado de Zacatecas  relacionado con el proceso de Entrega-Recepción Institucional  de 

las administraciones Municipales y Paramunicipales de los Ayuntamientos mediante el cual, se nos informa  

de la obligación legal de conformar antes del 15 de Marzo la Comisión de entrega y designación de 

Coordinador Técnico de nuestro municipio, por lo tanto para atender dicho requerimiento, como para acatar 

lo dispuesto en la Ley de Entregan-Recepción del Estado de Zacatecas,  por unanimidad, la totalidad de los 

integrantes del Ayuntamiento aprobaron la conformación de la Comisión de entrega y designación de 

Coordinador Técnico de nuestro municipio, misma que  quedo integrada con los siguientes funcionarios: Ing. 

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

Erik Sánchez Sáenz representante de los  regidores de la fracción del PRI, Gabriel Sánchez Robles del 

Partido Verde Ecologista de México, Esmeralda de Casas Ruiz del partido Nueva Alianza y Adriana Carolina 

Blanco Sánchez de la coalición PAN-PRD y por los funcionarios Eloy del Real Ruvalcaba Secretario de 

Gobierno Municipal, Iván de Jesús Luna Amaro Tesorero Municipal, Rubén Bañuelos Melero Contralor 

Municipal y como Coordinador Técnico el Prof. Isidro Camacho Ulloa quien se desempeña como Secretario 

Particular del Presidente Municipal.  

p).- En una segunda participación del Secretario de Gobierno  es para dar lectura a un escrito  de la 

Directora del Instituto de la Mujer de nuestro municipio, mediante el cual solicita  al cabildo la autorización 

para la celebración de un convenio de colaboración con la Secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado  

en donde la  Dependencia Estatal aportara $40,000.00 y el municipio $20,000 para lograr una bolsa de 

$60,000.00 para un programa de fortalecimiento al Instituto Municipal en  actividades dirigidas a las 

mujeres del Municipio. Planteamiento al que no le vieron mayor inconveniente por lo que de inmediato se 

pasa el punto a votación el tema, dando como resultado que la totalidad de los integrantes del cabildo por 

unanimidad aprobaron la celebración de dicho convenio  por la cantidad referida. 

q).- Continuando con el uso de la voz del Secretario de Gobierno  es para recordarles  a los integrantes del 

cabildo de la solicitud de licencia de bebidas alcohólicas pendiente por resolver a nombre del C. Carlos 

Galván Sánchez, informando además  de que por parte de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado 

se emitió un documento de donde consta de que procede la solicitud de anuencia para inicio de Licencia para 

venta de bebidas alcohólicas a nombre de esta persona. Acto seguido y al no haber más comentarios sobre 



el punto, se pasa el tema a votación dando como resultado que la totalidad de los presentes por unanimidad 

aprobaron se expida Licencia para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación al C. Carlos Galván 

Sánchez en giro accesorio (billar) el cual se ubicara en calle  Valentín Gómez Farías No. 11 de la cabecera 

municipal de Monte  Escobedo Zacatecas.   

r).- En otra participación del  Secretario de Gobierno es para dar lectura a una solicitud del Director de 

Obras Publicas para que se designe nombre a una calle ubicada entre las calle Insurgentes y carretera 

Monte Escobedo-Laguna Grande tomándose el acuerdo de inmediato  de nombrar a dicha vialidad como calle 

“Los Deportistas”  

s).- Continuando con el uso de la voz  el Secretario de Gobierno es para dar lectura a una solicitud del 

Delegado Municipal  de la Comunidad de Laguna Grande mediante el cual solicita autorización para  la 

colocación de unos topes metálicos (boyas) frente a la tienda el 4 caminos los cuales ya existían 

anteriormente y que son de mucha utilidad  para la reducción de la velocidad de los automovilistas.  Tema 

que sin mayor discusión se pasa a votación dando como resultado,  que la totalidad de los presentes 

autorizaron la  instalación de dichos topes.  

t).- Retoma la palabra el  Secretario de Gobierno para dar lectura a un escrito que dirige el Director de 

Obras Publicas, mediante el cual solicita la autorización para  la  compra e instalación de 6 cámaras de 

vigilancia para el espacio que se utiliza como corraleta de los vehículos de la Presidencia Municipal ubicado 

por la Calle Vicente Guerrero de esta cabecera Municipal. Discutiendo el tema y dado los beneficios que 

puede generar esta medida, se acuerda por unanimidad la adquisición de 6 cámaras de vigilancia  a un costo 

de $22,849.69 para instalarlas en dicho lugar.  

u).- Continuando con el uso de la voz le Secretario de Gobierno es para  dar lectura  a un  escrito que por su 

conducto envía el Ing. Manuel Acosta Galván Director de Desarrollo Social mediante el cual se dirige a los 

integrantes del  cabildo para que se le otorgue licencia para separarse del cargo para atender asuntos  

personales, solicitud que sin mayores comentarios fue autorizada por unanimidad por la totalidad de los 

integrantes del cabildo. 

v).- En este punto por parte del Secretario de Gobierno es para hacer del conocimiento de los presentes de 

varias solicitudes de vecinos de varios lugares para que les apoye para la construcción de tramos de 

concreto hidráulico en las siguientes calles y localidades: Para la localidad de San Diego, para la calle 

Francisco Villa fraccionamiento deportivo de esta cabecera Municipal, para la comunidad de San Pedro de 

los Nava, para la Calle Diamante de la Colonia la Esmeralda de este lugar, para la calle Circuito Águila Real, 

para la calle López Velarde en la localidad de Gómez, para la calle Parroquia de la Comunidad de Laguna 

Grande y para la calle Chabacano fraccionamiento las Huertas de este lugar. Tema que se acordó posponer 

para revisarlo con detenimiento  en una reunión de trabajo de los integrantes del Ayuntamiento. 



w).-En una última intervención del Secretario de Gobierno es para informar que los Directores de la 

Administración Municipal: Archivo Histórico, Protección Civil, Desarrollo Social, IMME, e INAPAM,  le hicieron 

llegar por escrito de un informe sobre las acciones y actividades  que realizaron durante el mes pasado, 

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

DECIMO.- 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 21:40 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                                                  Sindica Municipal 

                                    
Regidoras y Regidores 

 

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

 

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

 

Lic. Gabriel Sánchez Robles                C. Esmeralda de Casas Ruiz 

 

                             M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



SESIÓN EX0TRAORDINARIA DE CABILDO 

             Acta numero 65 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 13:00 horas del día 19 de Marzo del año 2021, reunidos previo 

citatorio en el interior del salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. 

Ayuntamiento de Monte Escobedo Zacatecas el Presidente Municipal Ing. Ramiro Sánchez Mercado,  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, C. Esmeralda de Casas Ruiz y la M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, 
asistidos por el Secretario de Gobierno Municipal Lic. Eloy del Real Ruvalcaba, todos con la finalidad de 

llevar a cabo una reunión de carácter extraordinaria bajo el siguiente: 

                                                           ORDEN DEL DÍA 

1.- PASE DE LISTA 

2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

3.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

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

5.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
MONTE ESCOBEDO ZACATECAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 

6.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA.  

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

Gobierno pasa lista de asistencia  a los integrantes del cabildo y luego de efectuar la sumatoria de los 

asistentes informa al Presidente Municipal, de que se encuentran presentes 8 integrantes del H. 

Ayuntamiento y que por lo tanto existe quórum legal para sesionar. Registrándose la ausencia de la 
Lic. María del  Carmen  Bañuelos Sindica Municipal quien por cuestiones de salud no pudo estar 

presente en esta asamblea por lo que pidió se justifique su ausencia. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

Una vez que se ha quedado acreditado de que existen las condiciones apropiadas para sesionar, el 

Presidente Municipal declara 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 presente para su valoración, y sin mayor  comentario se somete a votación,   



dando como resultado, que la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento por unanimidad 

aprobaron el contenido del orden del día. 

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

Para el desahogo de este punto y antes de iniciarse la lectura del acta correspondiente, el regidor 

Gabriel Sánchez Robles hace uso de la voz, para solicitar,  se dispense  la lectura del acta de la sesión 

anterior, esto  para efectos de darle agilidad al desarrollo de la Asamblea ya que la propia ley lo 
permite, pues el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo, Zac, en su 

artículo 66 estipula lo siguiente; “Podrá dispensarse la lectura del Acta si la o el Secretario de 

Gobierno remiten el proyecto a los integrantes del Cabildo cuando menos 24 horas de anticipación a la 

sesión a la que debe de darse lectura” y  para el caso que nos ocupa, se les hizo llegar vía correo 

electrónico, copia del  expediente respectivo en los tiempos marcados por la ley, razón por la cual,  se  

ponen a consideración de los presentes tal pretensión, obteniendo como resultado que la totalidad  de 

los presentes con derecho a voto, aprobaron la dispensa de la lectura del Acta numero 64 relativa a la 

Sesión  Ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 3 de Marzo así como  también, su contenido en lo 

general y en  lo particular, por lo que se procedió enseguida,  a la firma del documento. 
 

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

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 

 

Para el desahogo de este tema por parte del, Presidente Municipal se informa a los presentes de la 

obligación constitucional de presentar antes del 30 de Abril ante la Legislatura del Estado, la cuenta 

pública del ejercicio fiscal anterior de este ente público, razón por lo que se pide a los presentes la 
revisión, análisis y en su caso la aprobación  de dicho proyecto y para efectos de continuar con 

desahogo del tema,  por parte del Secretario de Gobierno,  se da lectura a un acta producto de una 

reunión de trabajo de los integrantes la Comisión de Hacienda y Vigilancia que a la letra dice; En Monte 

Escobedo, Zac., siendo las 12:00 horas del día 17 de Marzo del año 2021, 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, Lic. Gabriel Sánchez Robles y Lic. Erik Sánchez Sáenz,  

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 el Ing. 
Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal y el regidor Cesar Bernal Báez, todos con la finalidad 

de  analizar, discutir y en su caso  aprobar la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 del Municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas y después de desahogado el punto se dictamina el siguiente:    

                                                                        ACUERDO 

Se aprueba por parte de esta comisión la Cuenta Pública del ejercicio 2020 del municipio de Monte 

Escobedo Zacatecas. 



Acto seguido el Presidente Municipal, pregunta a los presentes si desean hacer  algún comentario   al 

respecto y no haberlo, se procede con la votación respectiva, dando como resultado que la totalidad 

de los presentes ratificaron el contenido de dicho dictamen, por lo tanto se tiene por aprobado por 

unanimidad  por la totalidad de los integrantes del cabildo presentes en esta asamblea, la Cuenta 

Pública del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas del ejercicio fiscal 2020  así como la autorización 

para que se remita en tiempo ante las instancias correspondientes: 

 

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

No habiendo más asuntos por tratar, ya que todos los puntos del orden del día han sido desahogados, 

siendo las 13:30 horas del mismo día de su inicio, el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente 

Municipal,  dio por clausurada la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo firmando  de conformidad 

los que en  ella intervinieron para su debida constancia. 

 
       Ing. Ramiro Sánchez Mercado 

                     Presidente Municipal 

 

                                                   Regidoras y regidores 

 

        Lic. en educ. Cesar Bernal Báez           Lic. en educación Josefina Rivas de la Cruz 

 

       Lic. en agronegocios Erik Sánchez Sáenz                  Ing.  en electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa   

 
       Lic. Gabriel Sánchez Robles                                        C. Esmeralda de Casas Ruiz                               

 

                                  M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                           SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 66 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 13:00 horas del día 29 de Marzo del año 2021, 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 Sánchez Robles y Esmeralda de Casas Ruiz, 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 INGRESOS Y  EGRESOS  

DE LOS MESES DE  ENERO Y FEBRERO  DEL 2021 Y MODIFICACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL. 

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

PUBLICAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 ASI COMO EL TRASPASO ENTRE CUENTAS. 

7.- AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION DEL INGRESO DEL EJERCICIO 2021 ASI COMO PARA AMPLIAR  EL 

EGRESO POR UN MONTO DE $582,750.00.   

8.- AUTORIZACION  PARA EL TRAPASO ENTRE CUENTAS POR LA CANTIDAD DE $43,64.51 PARA EL PAGO DEL 

PUENTE PEATONAL EN CAMINO A LAGUNA DE  LOS GAMBOA. 

9.- AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS CONTRIBUYENTES DEL 

IMPUESTO PREDIAL. 

10.- 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 con el respectivo 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 8 integrantes del H. Ayuntamiento  y que por lo tanto existe quórum legal 

para sesionar, registrándose la ausencia de la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez. 

 

 SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  



 Una vez que ha quedado acreditada la existencia de Quórum Legal, el Presidente Municipal 

procede a declarar como formalmente instalada la presente 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. 

Por petición del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno procede con la 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. 

En este punto  y por indicaciones del Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno   procede  

con la lectura del Acta numero 65 relativa a la sesión  extraordinaria de cabildo celebrada el 

pasado 19 de Marzo  del año en curso y luego de su 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.- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS INFORMES CONTABLES 

DE INGRESOS Y  EGRESOS  DE LOS MESES DE  ENERO Y FEBRERO  DEL 2021 Y 

MODIFICACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL. 

       Para el desahogo de este punto por parte del regidor Cesar Bernal Báez da  lectura a una acta 

producto de una reunión de trabajo de  los integrantes de la Comisión de Hacienda y Vigilancia 

que textualmente dice: En Monte Escobedo, Zac., siendo las 11:00 horas del día 29 de Marzo del año 
2021,  fueron reunidos los integrantes de la Comisión de Hacienda y Vigilancia, a saber los 

siguientes: Lic. María del Carmen Berumen, Presidenta de la Comisión, así como los vocales 

Esmeralda de Casas Ruiz, Erik Sánchez Sáenz y Gabriel Sánchez Robles, además como auxiliares 

los funcionarios públicos, el Lic. Iván de Jesús Luna Amaro Tesorero Municipal y el Ing. Rubén 

Bañuelos Melero, Contralor Municipal, contando en calidad de testigos  con el Ing. Ramiro Sánchez 

Mercado Presidente Municipal y la regidora Josefina Rivas de la Cruz, 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 2021 y después de desahogado el punto se dictaminan los siguientes: 

ACUERDOS 

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

municipal correspondiente a los meses de Enero y Febrero del ejercicio fiscal 2021. 

2.- Se autorizan los informes de avances financieros mensuales que presenta el departamento de 

obras públicas de los meses de Enero y Febrero del mismo ejercicio. 

3.- Se autorizan los traspasos entre cuentas del Departamento de Obras Publicas por un monto 

de $224,429.39 (DOSCIENTOS  VEINTE CUATRO MIL, CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 39/100 M.N.) 

4.- Esta comisión autoriza el traspaso entre cuentas por la cantidad de $43,641.52 (CUARENTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 52/100 M.N.) con la finalidad de proceder al 



pago del proyecto, Construcción de puente peatonal en camino a Laguna de los Gamboa de este 

lugar. Nota: en caso de que el contratista no cumpla con el pago, los responsables serían el 

Presidente Municipal y el Tesorero ya que fue error hacer el pago duplicado a la misma empresa. 

5.- Se autoriza la ampliación al ingreso de este ejercicio 2021 por un monto de $582,750.00 

(QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN) por concepto de 

premio de la CONUEE. 

6.- Se autoriza la compra de 3 motocicletas por un monto de $50,497.00 (CINCUENTA MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) que serán rifadas entre los contribuyentes 

del impuesto predial. 

Acto seguido acto seguido el Presidente Municipal pregunta a los presentes si desean hacer algún 

comentario extra   sobre el punto y al no haberlo, se pase el punto a votación, dando como 

resultado que la totalidad de los presentes ratificaron el contenido del Dictamen en los mismos 

términos, por lo tanto se tiene por aprobado por unanimidad  por la totalidad de los integrantes 

del Cabildo presentes en esta Asamblea, los informes contables  de ingresos y egresos de la 

Tesorería Municipal de los meses de Enero y Febrero del 2021 así como sus modificaciones. El 

regidor Cesar Bernal Báez aprueba el informe de egresos con  la condicionante,  de que  siempre 
y cuando, cualquier gasto que se realice relacionado con el proyecto B 21 Suministro e instalación 

de luminarias, diodos, emisores de luz Led  en el municipio de Monte Escobedo sea direccionado 

conforme al Decreto numero 188 emitido por  H. LXIII  legislatura del Estado de Zacatecas, la 

Opinión Vinculatoria DGAFDI.-090/19, requerimientos de la CONUEE y demás ordenamientos que 

señale la ley siempre bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía. 

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

DE OBRAS  PUBLICAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 ASI COMO EL TRASPASO 

ENTRE  CUENTAS. 

A raíz de la ratificación del Acta producto de los trabajos de la Comisión de Hacienda y que quedó 

asentada en el punto anterior, se tiene por aprobado por unanimidad por la totalidad de los 

integrantes del Cabildo presentes en esta Asamblea, los informes  de  ingresos y  egresos de los 

meses de Enero y Febrero del 2021 de la Dirección de Obras Publicas así como el traspaso entre 

cuentas por la cantidad de $224,429.39 (DOSCIENTOS  VEINTE CUATRO MIL, CUATROCIENTOS 

NUEVE PESOS 39/100 M.N.) con la anotación de por medio   del regidor  Cesar Bernal  Báez, que 

aprueba el informe de egresos con  la condicionante expuesta en el punto anterior.  

SEPTIMO.- AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION DEL INGRESO DEL EJERCICIO 2021 ASI 

COMO  PARA AMPLIAR EL EGRESO POR UN MONTO DE $582,750.00.   

Continuando con el desarrollo de la Asamblea se da curso a la solicitud del Tesorero Municipal, 

mediante el cual solicita la autorización del cabildo para la modificación del presupuesto, tema 

del cual ya tenían conocimiento los presentes, pues lo revisaron  en una reunión de trabajo, 

quedando plasmado  dicho acuerdo en el numeral 5 del dictamen recién ratificado y asentado en 

el punto quinto del orden del día de esta acta, razón por la cual, se tiene por aprobado por 



unanimidad por la totalidad de los presentes, la modificación al ingreso del ejercicio 2021 por un 

monto de $582,750.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

MN) así como la ampliación al  egreso por esta misma cantidad que será destinado para el pago 

anticipado del crédito 14006 contratado con BANOBRAS. 

OCTAVO.- AUTORIZACION  PARA EL TRAPASO ENTRE CUENTAS POR LA CANTIDAD DE 

$43,64.51 PARA EL PAGO DEL PUENTE PEATONAL EN CAMINO A LAGUNA DE LOS GAMBOA. 
     Como se desprende del numeral 4 del dictamen recién ratificado por los integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia y que quedó asentado en el punto quinto del orden del día de 

esta Acta, se tiene por aprobado por unanimidad por la totalidad de los presentes, la autorización 

para el traspaso entre cuentas por la cantidad de 43,641.52 (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.) esto con la finalidad de proceder al pago del proyecto, 

Construcción de puente peatonal en camino a Laguna de los Gamboa de este lugar, con la 

anotación de  por medio, de que en caso de incumplimiento del pago por parte  del contratista, los 

responsables serían el Presidente y el Tesorero Municipal. 

 

      NOVENO.- AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS  

      CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL. 

     En este punto se registra el acuerdo asumido por unanimidad por los integrantes del cabildo, 

mediante el cual  se autoriza la compra de 3 motocicletas para rifarlas entre los contribuyentes 

que realizaron el pago del impuesto predial en los meses de Enero a Marzo de este año, acuerdo 

que también se desprende del dictamen de la Comisión de hacienda y Vigilancia y que quedó 
asentado en el punto quinto del orden del día de esta Acta.  

 

          DECIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

        Una vez que ha sido agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos por   
tratar, siendo las 13:30 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 Agro negocios Erik Sánchez Sáenz         Ing.  en Electrónica Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 

 



             Lic. Gabriel Sánchez Robles                                C. Esmeralda  de Casas Ruiz                        

 
 


