
 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta numero 73 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:00 horas del día 07 de julio  del año 2021 reunidos 
mediante plataforma digital, los integrantes del H. Ayuntamiento  de Monte Escobedo Zacatecas 2018-

2021, el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal, la Lic. María del Carmen Berumen 
Bañuelos, Síndica 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, Esmeralda de Casas Ruiz y la M. en 
C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, todos con la finalidad de llevar a cabo una reunión de carácter 
ordinaria 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. ATENCIÓN CIUDADANA. 

6. INFORME DE COMISIONES DE REGIDORES  

7. APROBACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ART. 71 DE LA 

CONSTITUCIÒN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN MATERIA DE MEDIOS 

ELECTRONICOS.  

8. ASUNTOS GENERALES.  

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

PRIMERO. - PASE DE LISTA.  

Para dar inicio con esta asamblea, por  indicaciones del Presidente Municipal, y en ausencia del 

secretario de gobierno, la Síndica Municipal  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  
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 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, la Síndica Municipal 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 presentes en esta asamblea. 
 

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

En uso de la voz  la Síndica Municipal solicita a los presentes  se dispense  la lectura del acta de la 

sesión anterior, esto  para efectos de darle agilidad  al desarrollo de la Asamblea y con el argumento, 
de que previamente se les hizo llegar vía digital, copia del proyecto para su revisión y análisis, 
expuesto lo anterior   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 72 relativa a la Sesión  Extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 28  de  junio  
del presente, así como  también aprobaron por unanimidad, su contenido en lo general y en  lo 
particular. 

 

QUINTO. –  ATENCIÓN CIUDADANA.  

En este punto, la regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, presenta solicitud de fecha 07 de julio,  que le hizo 
llegar la coordinadora general del Movimiento de Jornadas, donde solicitan el préstamo del autobús y 
diésel para trasladar jóvenes de Zacatecas para luego regresarlos  al municipio, en los días 07 y 08 
del mes de agosto del presente año, con la finalidad de llevar a cabo un evento en el rancho del Padre 
Gabriel.  
Luego de dar lectura la solicitud, el presidente Municipal pregunta a los integrantes del H. 

Ayuntamiento si tienen comentarios al respecto, siendo el regidor Gabriel Sánchez y la Regidora 
Josefina Rivas quienes opinan que se preste solo el vehículo y que el gasto de combustible los cubran 
los interesados; mientras que el resto de los regidores autorizan que se preste el vehículo, además 
del chofer, por lo tanto se autoriza por mayoría de votos  el prestamos del vehículo y chofer.  

SEXTO. – INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES.  

En este punto la Sindica Municipal, informa que los regidores le entregaron informe de actividades del 
segundo trimestre del presente año; excepto el regidor Gabriel Sánchez Robles y Adriana Carolina 
Blanco Sánchez ya que ellos hicieron llegar su informe a la Secretaria de Gobierno Municipal.  

 



SEPTIMO. – APROBACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR QUE SE REFORMA EL ART. 

71 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN MATERIA 

DE MEDIOS ELECTRONICOS.  
Para desahogar este punto el presidente Municipal, pregunta  a los integrantes del H. Ayuntamiento si 

tienen comentarios al respecto, a lo que de la Sindica Municipal, comenta que revisó el documento y 
no ve mayor problema en aprobarlo, ya que habla de utilizar medios electrónicos en procesos de 
fiscalización y revisión de recursos públicos, comentario que de inmediato es apoyado por el resto de 
los integrantes del cabildo, a excepción del regidor Gabriel Sánchez Robles, con el argumento de que 
no se percató  que se envió el archivo digital al grupo del ayuntamiento. Por lo tanto es aprobada por 
mayoría de votos la minuta proyecto de decreto por que se reforma el art. 71 de la constitución 
política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de medios electrónicos.  

 

OCTAVO. – ASUNTOS GENERALES.  
Continuando con el desarrollo de la sesión y una vez que el Presidente Municipal abre el punto de 

asuntos generales donde se dio curso a los siguientes planteamientos:  
       

a) Hace uso de la voz la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez para externar que vecinos de 
la localidad del Durazno, le piden que se atienda la falla  de la antena de señal de telefonía ya 
que tiene varios días que no presta el servicio. En seguida el  regidor Erik Sánchez Sáenz 
informa  que hubo una descarga, lo que provocó que se dañara la antena, pero que ya un 
técnico cambió el equipo y reparó el daño quedando  solucionado el problema. 

b) En una segunda intervención  la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez manifiesta su  
preocupación  respecto a la antena de telefonía celular de la cabecera municipal, ya que 
anteriormente cuando se iba la luz, la señal permanecía, y ahora cuando nos quedamos sin 
energía eléctrica de inmediato se pierde la señal de celular, y dada la situación de inseguridad 
que se vive en estos momentos es necesario que se dé mantenimiento a la antena, para no 
quedar incomunicados ante cualquier situación.  Al respecto el Presidente Municipal sugiere 
que se envíe solicitud a quien corresponda para que lo antes posible se atienda el problema, 

comentario que es aprobado por todos los integrantes del H. Ayuntamiento,  presentes en esta 
asamblea.  

c) Participa el regidor Erik Sánchez Sáenz para dar lectura a solicitud que  hacen los usuarios de 

la presa Independencia Nacional para la colocación de un guardaganado, que sería instalado 
sobre el canal de riego camino vecinal de Santa Teresa – Huejuquillita, ya que ellos consideran 
esta obra de mayor importancia y necesidad para los vecinos; solicitud que es respaldada por 
24 firmas. Una vez discutido el tema, el Presidente Municipal sugiere revisar la cotización, ya 

que hubo alza en el costo del metal, y pide se considere la posibilidad de que la mano de obra, 
así como materiales pétreos corran por cuenta los de solicitantes. El regidor Gabriel Sánchez 
Robles participa argumentando que para este tipo de obras se debe justificar la utilidad, 
aunque si la solicitud viene acompañada de las  firmas ya mencionadas debe ser porque es 



necesario, para lo cual propone  que se conforme una comisión para revisar el espacio donde 

solicitan que se instale el guardaganado; misma que es conformada por los  regidores Gabriel 
Sánchez Robles, y Erik Sánchez Sáez, además del director de desarrollo económico y social. 
Por lo tanto es aprobada de manera unánime  la solicitud de guardaganado con fuente de 
financiamiento Fondo IV; y que los gastos que genere la instalación serán cubierto por los 
solicitantes.  

d) Continuando con el uso de la voz, el regidor Erik Sánchez Sáenz, da lectura a iniciativa  que 
hace un grupo de ciudadanos voluntarios, misma que tiene por objeto crear condiciones 

sociales para proteger la vida y garantizar el bienestar y protección de los animales 
domésticos, la finalidad de ésta solicitud es para llevar a cabo acciones que garanticen la 
concientización de la población a través de redes sociales, medios digitales e impresos para 

llevar a cabo una campaña de esterilización a bajo costo y adopción de mascotas en situación 
de abandono. La petición económica que hacen es para la compra de materiales como es: 
laminas, malla ciclónica, malla sombra, llave de agua, hojas de plástico, etc, que suma un total 
de  $ 29, 915.00 (veintinueve mil, novecientos quince pesos 00/100 m.n.) mismos que serán 

utilizados en espacios para manejo y resguardo de los perros y gatos durante su recuperación.  
Participa el regidor César Bernal Báez con el argumento que para este tipo de solicitudes se 
debe contar con un proyecto formal, en seguida la Síndica Municipal comenta que deben contar 
con permisos de las dependencias competentes en el tema, así mismo el regidor Gabriel 
Sánchez Robles comenta que es necesario conocer si ya cuentan con el espacio, así como la 
certeza jurídica, reglas sanitarias, etc., además la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez 

comenta que además del proyecto sería bueno bajar recursos para apoyar esta causa.  Una 

vez discutido el tema, se acuerda por todos los miembros del Ayuntamiento enviar escrito a los 
solicitantes para que informen si cuentan con todos los requisitos antes mencionados. 

e) En una tercera intervención, el regidor Erik Sánchez Sáenz da a conocer la solicitud que hace 
el C. Mario del Real, representante del club de toros de acero donde pide apoyo económico 
para la compra de 150 parches, así como elementos de protección civil y sonido, todo esto 
para llevar a cabo una rodada el día 31 de julio  a la comunidad de San Pablo de este municipio.  
Una vez que se da lectura a la solicitud, y luego de discutido el tema, de manera unánime los 

integrantes del H. Ayuntamiento autorizan la cantidad de $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 
m.n.) que sería de la partida de turismo, así como apoyo de los elementos de protección civil ;  

además se autoriza el préstamo del sonido con la condición de que las bocinas se mantengan 
en las instalaciones de la presidencia municipal, para evitar daños y deterioros.  

f) Participa de nueva cuenta el regidor Erik Sánchez para retomar el tema del proyecto de 
Laguna de Gamboas que encabeza el Prof. Eugenio Sáenz; una vez que se plantea la situación 
actual del mismo, los integrantes del H. Ayuntamiento comisionan al Ing. Luis Enrique Gamboa 

Bañuelos, director del Ecología y Turismo para que se encargue de investigar la normativa 
necesaria, así como los requisitos que se deben cubrir para otorgar la concesión, acuerdo que 
es aprobado por todos los integrantes del H. Ayuntamiento.  



g) Hace uso de la voz la regidora Mónica Citlaly Ulloa Ulloa para dar lectura a minuta, producto de 

reuniones de trabajo del cuerpo de regidores, acta número 21 :  
En Monte Escobedo Zacatecas en punto de las 12:00 horas del día 10 de junio del 2021, fuimos 

reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de este lugar, a saber, los 

siguientes: Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, Lic. Cesar Bernal Báez, Lic. Josefina 

Rivas de la Cruz, Lic. Erik Sánchez Sáenz, Ing. Monica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic Gabriel Sánchez 

Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz y M.C.E Adriana Carolina Blanco Sánchez. Todos con la 

finalidad de trabajar en los siguientes temas: Bajas de Inventario, Demanda Octavio Acosta, 

Habilitación de casa de seguridad, apoyo social a Eva Márquez Soto, Asesoría en Tribunal y 

destino de luminarias desinstaladas meses atrás.  

Después de hacer las deliberaciones pertinentes, se acordaron los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. - Se pospone observar los artículos que se pretende dar de baja del inventario para la 

reunión del martes 15 de junio debido a que no se encuentra el Contralor Municipal. 

SEGUNDO. - Se acuerda por la totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento celebrar un comodato de 

la casa de Seguridad con la SEDENA, con la finalidad de que los militares encargados de la seguridad 

del municipio, hagan uso de ella durante el tiempo que resta de la administración 2018-2021, y se pide 

al director Francisco Villarreal González enviar personal para realizar la limpieza del inmueble.  

TERCERO. - Una vez consultado la suficiencia presupuestal, se aprobó otorgar un Apoyo Social a la C. 

Eva Márquez Soto de una cantidad de $800 (ochocientos pesos mexicanos M/N) para compra de 

medicamento solicitado en secretaria de Gobierno.  

CUARTO. - Se conformó una comisión integrada por la Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, Lic. 

Erik Sánchez Sáenz y Lic. Gabriel Sánchez Robles para asistir al Tribunal a una asesoría con el fin de 

recibir la información necesaria para desahogar el tema del ex policía Ricardo Acosta.  

QUINTO. - La totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento acordaron solicitar un dictamen al 

Contralor Municipal Rubén Bañuelos Melero, en el cual nos informe de las condiciones en las que se 

encuentran las luminarias que fueron retiradas de la cabecera municipal, además de que manera 

pudieran ser vendidas a algún otro municipio. 

Dado en el salón de Cabildos de esta Presidencia Municipal, siendo las 14:00 horas del mismo día de su 

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



Una vez que se da lectura a la minuta, el Presidente Municipal pone a consideración del cabildo la        

ratificación  de la misma, y sin mayores comentarios de manera unánime es aprobada por la totalidad 
de los miembros del H. Ayuntamiento.  

 
h) De  nueva cuenta participa la regidora Mónica Citlaly Ulloa  para dar lectura al acta número 

22:   
En Monte Escobedo, Zacatecas en punto de las 12:00 horas del día 24 de junio del 2021, fuimos 

reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de este lugar, a saber, los 

siguientes: Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, Lic. Erik Sánchez Sáenz, Ing. Monica 

Citlaly Ulloa Ulloa, Lic Gabriel Sánchez Robles, C. Esmeralda de Casas Ruiz y M.C.E Adriana 

Carolina Blanco Sánchez. Todos con la finalidad de trabajar en varios temas pendientes como 

la baja del inventario de varios artículos.  

Después de hacer las deliberaciones pertinentes, se acordaron los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. – Se autoriza una ayuda social de la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos M/N) para la C. 

Eva Carrillo Calderón la cual trasladará a un familiar al Centro Especializado en Adicciones “San 

Francisco de Asís” en la ciudad de Zacatecas, Zac.  

SEGUNDO. – Debido a que las ayudas sociales no pueden rebasar la cantidad del pasado punto, se 

acuerda que cada uno de los regidores además de la Sindica Municipal darán una aportación para 

completar la cantidad de $1000 que es el faltante del cobro del primer mes para el familiar de la C. 

antes mencionada.  

TERCERO. – Se autoriza un apoyo de $2,000 del presupuesto de Deportes para la Escaramuza Charra 

“Real del Astillero”.  

Dado en el salón de Cabildos de esta Presidencia Municipal, siendo las 13:40 horas del mismo día de su 

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

Una vez que se da lectura a la minuta, el Presidente Municipal pone a consideración del cabildo la        

ratificación  de la misma, y sin mayores comentarios de manera unánime es aprobada por la totalidad 
de los miembros del H. Ayuntamiento.  

 

i) Por tercera vez participa la regidora Mónica Citlaly Ulloa para dar lectura al acta número 23:   

En Monte Escobedo Zacatecas en punto de las 12:00 horas del día 29 de junio del 2021, fuimos 

reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de este lugar, a saber, los 

siguientes: Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos, Lic. Josefina Rivas de la Cruz, Lic. Erik 



Sánchez Sáenz, Ing. Monica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic Gabriel Sánchez Robles Y C. Esmeralda de 

Casas Ruiz. Todos con la finalidad de trabajar en los siguientes temas: Realizar la Rifa de las 

Motocicletas de las personas que pagaron predial en los meses Enero, Febrero y Marzo, Apoyo 

a personal del Comedor Comunitario del DIF, pago a asimilables   

Después de hacer las deliberaciones pertinentes, se acordaron los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. – Se acordó por los integrantes del H. Ayuntamiento dar una compensación de $1500 (Mil 

quinientos pesos M/N) por única vez a las empeladas Noga Yoana Saldivar Suárez y María Gabriela 

Pinedo Vázquez del Comedor Comunitario del DIF Municipal, las cuales han tenido más carga de trabajo 

debido a que los cuerpos de seguridad que se encuentran en el municipio reciben los alimentos en 

este lugar.  

SEGUNDO. – Se realizó la Rifa de las motocicletas estando presentes además de los regidores y la 

Sindica municipal, el Secretario Particular del Presidente Municipal, la Directora de Comunicación, el 

Contralor Municipal y personal de Tesorería donde los ganadores fueron, Motocicleta Italika 90c José 

l. Murillo Hernández. Motocicleta Italika 110c Rubén Barragán Sánchez y Motocicleta Italika 150c José 

Manuel Avalos Mayorga.  

Dado en el salón de Cabildos de esta Presidencia Municipal, siendo las 14:30 horas del mismo día de su 

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

Una vez que se da lectura a la minuta, el Presidente Municipal pone a consideración del cabildo la        

ratificación  de la misma, y sin mayores comentarios de manera unánime es aprobada por la totalidad 
de los miembros del H. Ayuntamiento.  

 
j) Toma la palabra el regidor Gabriel Sánchez Robles, para hacer el cuestionamiento respecto a 

gastos que se generan con el fin de la administración, preguntando si ya se tiene la cantidad 
que se pagará a los funcionarios que terminan su contrato; mencionado además que tiene 
conocimiento  que la ASE envió documento manifestando que no se debe entregar ningún tipo 

de indemnizaciones a los funcionarios, solamente la parte proporcional de las prestaciones de 

ley (finiquito); y es la Sindica Municipal quien le informa que sí recibió documento por parte de 
la Auditoria Superior del Estado donde se indica que es improcedente el pago de liquidaciones 
para el Presidente Municipal, Sindico, Regidores y personal nombrado como Titulares de las 
direcciones de la Administración Municipal, ya que son nombrados solamente por el término 
que dura el Ayuntamiento que los nombró.  



k) En  una segunda intervención del regidor Gabriel Sánchez Robles participa para dar lectura al  

acta que se levanta con motivo de la reunión de trabajo del cuerpo de regidores del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Monte Escobedo, 2018- 2021, que a la letra dice: 

  
En Monte Escobedo Zacatecas en punto de las 12:05 horas del día 06 de julio del 2021, “se abre” la 

sesión y para ello de manera virtual fuimos reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional de este lugar, a saber, los siguientes: Ing. Ramiro Sánchez Mercado, Presidente 

Municipal; así como los regidores Lic. Cesar 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 Ruíz 

Y M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, todos con la finalidad de analizar la propuesta que 

presenta el Presidente Municipal respecto al destino que se le dará a los recursos provenientes del 

fondo general y en su caso, aprobarla, modificarla o bien rechazarla. 

El Presidente Municipal sostiene que la propuesta que presenta cumple con los requerimientos que se 

hicieran en sesiones anteriores, dando a conocer las cuentas que integran el fondo general con sus 

respectivos importes y posteriormente poniéndola a consideración de los participantes en esta sesión 

en los siguientes términos:   

1) Cuenta 5910 importe $2,905,689.98 

2) Cuenta 5603 Importe $1,365,010.60 

3) Cuenta 2869 Importe $418,440.27 

4) Cuenta 9314 importe $1,534,677.73 

                TOTAL  $6,223,818.58 

Para el caso de la cuenta 9314 los recursos se aplicarían en obras de reencarpetamiento a base de 

mezcla asfáltica y se aplicarían en un tramo carretero que se ubica en la carretera  Monte Escobedo- 

Laguna Grande a la altura de la Unidad Deportiva así como en varias calles de la Cabecera Municipal. 

En relación a la cuenta   5603 se propone la adquisición de un camión recolector de basura. 

Por lo que se refiere a la cuenta 2869, los recursos se aplicarían en la continuación del 

acondicionamiento de una área de estacionamiento frente al panteón “El Refugio” en la Cabecera 

Municipal y de esta misma cuenta programar un recurso para ser aplicado en la colocación de 

adocreto en el camellón del boulevard de acceso a la comunidad de Laguna Grande. 

Finalmente, por lo que respecta a la cuenta 5910 la propuesta consiste en adquisición e instalación de 

luminarias LED, mismas que estarían destinadas para beneficiar a los habitantes de las comunidades 

de Laguna Grande, María de la Torre y Adjuntas del Refugio. 



Se abre un espacio para que los participantes en la presente sesión puedan externar sus 

comentarios, dudas, cuestionamientos, etc… y una vez agotado el debate surgen los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. – De manera unánime todos los integrantes del Cuerpo de Regidores aprueban la propuesta 

presentada por el Presidente Municipal, y solo la Regidora Adriana Carolina Blanco, manifiesta 

expresamente su desaprobación en torno a la cuenta 5603, ya que desde principios de la presente 

Administración Municipal, ella insistió que gestionó en su calidad de Presidenta Municipal saliente, un 

recurso para adquirir una unidad automotriz para tales fines y siempre se le informó que no era 

necesario su adquisición, por lo cual ahora no justifica que se erogue un recurso para esos fines.  

SEGUNDO. –El presente acuerdo deberá ser ratificado en reunión de Cabildo, para lo cual se adquiere 

el compromiso del Presidente Municipal de hacer llegar a cada uno de los Regidores y Sindica 

Municipal los presupuestos respectivos, para que en caso de que surjan  cuestionamientos en alguna 

de las propuestas, se tengan los elementos para establecer el debate.  

TERCERO.-A solicitud del Presidente Municipal, se agrega a la agenda para desarrollar en la siguiente 

sesión ordinaria del Cuerpo de Regidores del H. Ayuntamiento a celebrarse el jueves 8 de Julio del año 

que transcurre, un punto consistente en el análisis, discusión y Visto Bueno del Ayuntamiento respecto 

de la aplicación de los recursos provenientes del fondo III, en la inteligencia que en los términos 

resultantes se dará vista a los integrantes del Consejo de Desarrollo Municipal para su respectiva 

aprobación. 

Siendo las 13:45 horas del mismo día de su inicio “se cierra” la sesión, firmando para su debida 

constancia los que en ella intervinieron.  

Una  vez leídos los acuerdos, el Presidente Municipal pone a consideración para la ratificación de la 

minuta, misma que es aprobada por unanimidad por la totalidad de los miembros del cabildo.   

l) Continuando con el uso de la voz, el  regidor Gabriel Sánchez Robles presenta solicitud de 
intervención; de fecha 07 de julio del presente año, donde la C. Ma. Cleofas Robles Montoya 
manifiesta ser dueña de un predio ubicado al oriente de esta cabecera municipal, con una 

superficie de 2-99-34.83 has, así mismo expresa  que en el año de 1994 su madre, la C. 
Margarita Montoya Vázquez convino con los comités Pro-Fraccionamiento de Las Huertas y la 
Esmeralda, así como las autoridades municipales en turno, para que las líneas de conducción 
de drenaje de ambos fraccionamientos cruzaran por su propiedad, a cambio el municipio  le 

brindaría facilidades , y trámites ante las instancias y así lograr fraccionar la propiedad, y 
según escrito en los mismos términos se convino el paso de la línea de conducción del colector 
general. Sin embargo con las reformas en los diferentes ordenamientos legales en materia de 
urbanización existen impedimentos jurídicos para llevar a cabo el convenio.  



   Una vez que fue leído el documento, el regidor Gabriel Sánchez Robles solicita a los Integrantes 

del Cabildo que sea  la siguiente administración quien atienda el tema, ya que la C. Ma. Cleofas 
Robles lo faculta como su apoderado legal en este asunto, por lo cual se genera un conflicto de 
intereses;  así mismo solicita que se deje en asuntos pendientes durante el proceso de entrega-
recepción; propuesta que de inmediato es aprobada por todos los integrantes del H. 
Ayuntamiento presentes en esta asamblea. 

 
m) Participa el regidor César Bernal Báez, para dar a conocer  cotizaciones  que le hizo llegar el 

director del Deporte, para premiaciones de la liga de Fut-bol, mismas que corresponden a 
uniformes y trofeos, por la cantidad de $ 9,164.00 y $ 3, 132.00 respectivamente, además de la 
cantidad de $ 7,000.00    ( siente mil pesos 00/ 100 m.n) que serán entregados a los tres 

primeros lugares: 
Primer lugar:     $ 3.000.00 
Segundo Lugar:  $ 2,000.00 
Tercer lugar:      $ 1,000.00 

Mejor goleador   $   500.00  
Mejor portero     $   500.00  
Una vez agotado el debate, de manera unánime los integrantes del H. Ayuntamiento autorizan la 
solicitud que hace la dirección de deporte para la liga que concluye en el mes de agosto; por un 
monto aproximado de $ 19, 296.00 (diecinueve mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 
m.n.)  

 

n) Hace uno de la voz la Sindica Municipal para informar al cabildo que el C. Daniel Martínez 
Villagrana presentó solicitud para que se le expida opinión favorable respecto a un predio 
rústico  ubicado en la calle Martínez esquina con calle  México de la localidad La Masita, Monte 
Escobedo, Zac., con una superficie total de 205.75 m2, con las siguientes medidas y colindancias 
:  
Al norte  del punto 1 al 2 mide 12.34 m y linda con Modesto Martínez Martínez, al este en tres 
líneas del punto 2 al 3  mide 4.05 m,  del punto 3 al 4 con 1.45 m, y del 4 al 5 con 10.74m y linda 

con calle México; al sur en dos líneas, del punto 5 al 6 mide 4.80,m del punto 6 al 7 mide 10.08m 
linda con calle Martínez; y al oeste  en 5 líneas del punto 7 al 8 mide 4.88, del punto 8 al 9 mide 

1.83m, del punto 9 al 10 mide 6.67m,  del 10 al 11 mide .50 m y del punto 11 al 12 mide 4.12 linda con 
Juan Martínez Martínez.  
Comenta además que hizo acto de presencia en el predio descrito y comprobó que el predio se 
encuentra debidamente circulado por todos sus costados y que las medidas del terreno 
coinciden perfectamente con el plano y que además no se afectan vías públicas ni propiedades 

del municipio, razón por la cual la totalidad de los integrantes del cabildo aprobaron que se 
expida opinión favorable a favor del solicitante. 

 



o) Continuando con el uso de la voz, la Síndica Municipal informa al H. Ayuntamiento sobre la 

existencia de diferente solicitud del C. Daniel Martínez Villagrana , para que se le expida opinión 
favorable del predio ubicado en la calle Martínez esquina con calle México de la localidad La 
Masita, Monte Escobedo, Zac., con un superficie total de 297.47 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias:  
Al norte  en ocho líneas del punto 1 al 2 mide 4.11 m, del 2 al 3 mide 1.36, del 3 al 4 mide 1.02 m, 
del 4 al 5 mide 4.50, del 5 al 6 mide 6.71m, del 6 al 7 mide 2.34m, del 7 al 8 mide 1.72, del 8 al 9 
mide 2.00m y linda con calle Martínez; al este en dos líneas del punto 9 al 10 mide 17.42m, del 10 

al 11 mide 3.62m y linda con calle México; al suroeste en tres líneas del punto 11 al 12 mide 14.12 
m, del 12 al 13 mide 3.61, del 13 al 1 mide 12.14m y linda con Rigoberto Robles Robles y Salvador 
Robles Robles. 

Informa además que se apersonó en el predio descrito, y comprobó que el predio se encuentra 
debidamente circulado, y que además no se afectan vías públicas ni propiedades del municipio, 
razón por la cual la totalidad de los integrantes del cabildo aprobaron que se expida opinión 
favorable a favor del solicitante. 

 
p) En una tercera intervención de la Sindica Municipal es para dar a conocer al cabildo la solicitud 

del C. Raúl Sánchez Espinoza para que se le expida opinión favorable de un predio rustico 
ubicado en la localidad de San Bartolo, Monte Escobedo, Zac., con una superficie total de  06-16-
61.48  has, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 157.889 m y linda con 
Leonardo Flores Valenzuela; al Sur mide 345.029 m y linda con  Esaúl Sánchez Valenzuela; al 

Oriente mide 341.503m y linda con Leobardo Flores Espinoza; y al poniente mide 218.893 m y 

linda con Leonardo Flores Valenzuela.  
 Manifiesta además que personalmente revisó el predio descrito, mismo que coincide con el 
plano,  y que  no se afectan vías públicas ni propiedades del municipio, razón por la cual la 
totalidad de los integrantes del cabildo aprobaron que se expida opinión favorable a favor del 
solicitante. 

 
q) Continuando con el uso de la voz, y en el mismo sentido, da lectura a solicitud del C. Héctor 

Bañuelos Cataño, para que se le expida opinión favorable de un predio urbano ubicado en la 
calle Felipe Ángeles, de la localidad de Laguna Grande con una superficie de 310.00 m2, con las 

siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 15.50 m lindando con Héctor Bañuelos Cataño; 
al Sur mide 15.50 m y linda con calle Felipe Ángeles ; la Oriente mide 20.00 m, lindando con 
Héctor Bañuelos Cataño; y al Poniente mide 20.00 m y linda con Héctor Bañuelos Cataño.  
Explica que revisó el predio, y que  no se afectan vías públicas ni propiedades del municipio, 
razón por la cual la totalidad de los integrantes del cabildo aprobaron que se expida opinión 

favorable a favor del solicitante. 
r) De nueva cuenta la Síndica Municipal da a conocer solicitud de Opinión Favorable de la C. María 

Cruz Bañuelos para que se le expida opinión favorable de un predio rustico, ubicado en la 



localidad de Gómez, Monte Escobedo, Zac., con una superficie de  4-00-73 has, con las 

siguientes medidas y colindancias: Al norte mide 193.29 m y linda con Jesús Aldana, al Oriente 
en tres líneas, del punto 1 al 2  mide 272.27.00,  del punto 2 al 3 mide 14.65m y del 3 al 4 mide 
12.53 y linda con Cornelio Márquez; al Sur mide 174.24m y linda con Ejido de Colonia Vicente 
Guerrero; y al Poniente mide 257.33 , y linda con Nicolás Romero.  
Informa que el predio descrito está debidamente circulado, y comprobó que no se afectan vías 
públicas ni propiedades del municipio, razón por la cual la totalidad de los integrantes del 
cabildo aprobaron que se expida opinión favorable a favor del solicitante. 

 
s) Participa de nueva cuenta la Sindica Municipal para informar que se llevó al cabo el convenio 

con el C. Mauricio Acosta Márquez, apoderado del C. Octavio Acosta Márquez, y que por lo tanto 

se debe el pago de servicio de asesoría jurídica al abogado que brindó el servicio, siendo la 
cantidad de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) más impuesto; monto que es aprobado de 
manera unánime por la totalidad de los miembros del cabildo.  

 

t) En el mismo sentido argumenta la Síndica Municipal que se atendió la demanda que interpuso el 
C. Alfredo Bañuelos de Santiago en contra del Municipio, del Sistema de Agua Potable, y del 
mismo Ayuntamiento y que está pendiente el pago del abogado que prestó los servicios de 
asesoría jurídica para atender la demanda, monto que suma la cantidad de $ 8,000.00 (ocho 
mil pesos 00/100 m.n.) más impuesto, cantidad que sin mayores comentarios es aprobada por 
unanimidad por los integrantes del cabildo.  
 

u) Sigue participando la Síndica Municipal para informar al cabildo de la  solicitud que presenta el 
área de Tesorería para dar de bajas bienes del inventario, que por su uso ahora son obsoletos. 
Una vez que se revisan el estado de los artículos,  el H. Ayuntamiento autoriza la baja de los 

bienes, para su destrucción.  
  

Núm. Inventario 

Descripción Física del Bien 

(Detalle) 

TESORERIA 10 silla  de madera café giratoria 

TESORERIA 33 no break negro 

TESORERIA 36 cpu negro 

TESORERIA 42 cpu proteus negro  

TESORERIA 50 cpu negro 

TESORERIA 51 

monitor  negro (teclado negro,raton 

negro) 

TESORERIA 52 calculadora electrónica gris con beige 

TESORERIA 59  impresora gris con beige 



TESORERIA 60 calculadora con impresora  beige 

TESORERIA impresora 

TESORERIA 61 no break 

 

v) De nueva cuenta la Síndica informa al cabildo que el DIF Municipal hizo llegar oficio de solicitud 
para dar de baja bienes del departamento, mismo que una vez revisados se constata que ya 
están es estado inservible, razón por la cual los miembros del H. Ayuntamiento autorizan la 
baja de bienes para su destrucción.  

  

Núm. Inventario Descripción Física del Bien (Detalle) 

DIF 41 silla giratoria secretarial   negro 

DIF 144 bastón metálico de 4 apoyos  

DIF 145 bastón metálico de 4 apoyos  

DIF 160 silla de ruedas 

DIF 161 silla de ruedas 

DIF 179  horno de microondas 

DIF 366 lavadora  capacidad 6kg   blanco y morado 

DIF 375  boiler solar 

DIF 463 silla de madera café 

DIF 464 silla de madera café 

DIF 510 silla   metálica tapizada en vinil café 

DIF 511 silla   metálica tapizada en vinil café 

DIF 512 silla   metálica tapizada en vinil café 

DIF 513 silla   metálica tapizada en vinil café 

DIF 520  silla de madera café obscuro 

DIF 521  silla tapizada en vinil  café 

DIF 522  silla tapizada en vinil  café 

DIF 650 

cama con base 2mx70cm con colchón 

tapizado en vinil  de madera obscuro 

DIF 660 electro estimulador 

DIF 663 martillo para reflejo de metal con goma 

DIF 673 

gimnasio multifuncional tapizado en vinil  

negro con verde 

DIF 676 máquina de escribir  

DIF MUNICIPAL teléfono 



DIF  * fotocopiadora funcional gris marca sharp 

 

 

w) Participa el Presidente Municipal para hacer del conocimiento de los miembros del cabildo que 
se llevó a cabo un curso de bisutería para personas de la tercera edad, y por lo tanto se debe 
el pago a las dos  instructoras que lo impartieron, siendo la cantidad de $ 5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/ 100 m.n.) para cada una, sumando un total de $ 10,000 (diez mil pesos 00/ 100 
MN.N). Además solicita la aprobación de apertura del proyecto 203006 capacitadores curso de 
bisutería para el pago antes mencionado, lo anterior según convenio de colaboración en 
materia de capacitación; celebrado por el Gobierno del Estado de Zacatecas y El Municipio de 

Monte Escobedo, Zac.  Solicitud que sin mayores comentarios es aprobada por la totalidad de 

los miembros del H. Ayuntamiento.  
 

Clave Presupuestal Aumenta Disminuye 

8220-111-203006-310-4411-1 $ 10,000.00  

8220-111-101001-310-4411-1  $ 10,000.00 

 

x) Siguiendo con el uso de la voz, el Presidente Municipal, solicita al cabildo su aprobación para 
ampliación del presupuesto de la dirección de obras públicas; una vez  agotado el debate se 
autoriza de manera unánime la ampliación de PMO de los siguientes proyectos: 
 

TERMINACI

ON DE 

CUENTA 

BANCARIA 

FUENTE DE 

FINANCIAMIE

NTO 

PROYECT

O 

NOMBRE DE 

PROYECTO 

AUMENTO OBJETO DE 

GASTO 

OBSERVACION 

5910 111 307004 Suministro e 

instalación de 

luminarias LED en 

las Localidades de 

Laguna Grande, 

Adjuntas del 

Refugio y María de 

La Torre. 

$ 

2,905,689.98 

6171 Recaudación 

del 

Municipio, 

Ejercicios 

anteriores 

5603 561 304004 Adquisición de 

Camión Recolector 

de Residuos 

Solidos 

$ 

1,365,010.60 

5411 Participaciones 

Ejercicios  Anteriores 



2869 561 307005 Construcción de 

Estacionamiento en 

el Panteón del 

Refugio 3er etapa. 

$ 264,701.56 6171 Participaciones 

Ejercicios  Anteriores 

2869 561 307006 Rehabilitación de 

tramo en Camellón 

en Boulevard de 

Laguna Grande 

$ 139,836.42 6171 Participaciones 

Ejercicios  Anteriores 

 

9314 561 307007 Aplicación de 

Carpeta Asfáltica 

en Calles Mariano 

Matamoros, Álvaro 

Obregón y Adolfo 

López Mateos en 

Cabecera Municipal 

$ 

1,534,677.58 

6171 Participaciones 

Ejercicios  Anteriores 

  

NOVENO. – CLAUSURA DE LA SESIÒN.  

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

tratar, siendo las 20 : 26 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                                                                           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. 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 74 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 12:00 horas del día 28 de julio  del año 2021 reunidos 
mediante plataforma digital, los integrantes del H. Ayuntamiento  de Monte Escobedo Zacatecas 
2018-2021, el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal, la Lic. María del Carmen 
Berumen Bañuelos, Síndica 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, Esmeralda de 
Casas Ruiz y la M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, 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.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

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

5.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES FISICO-FINANCIEROS DE  LA DIRECCIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE JUNIO DEL 2021, Y TRAPASO ENTRE CUENTAS. 

6.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS 

DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL  MES DE JUNIO  DEL 2021 Y TRASPASO ENTRE CUENTAS. 

7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL, 

DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021.  

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

 PRIMERO. - PASE DE LISTA.  

       Para dar inicio con esta asamblea y por  indicaciones del Presidente Municipal, la Síndica 
Municipal  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 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 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, la Síndica Municipal 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 
presentes en esta asamblea. 
 

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

 
En uso de la voz  la Síndica Municipal solicita a los presentes  se dispense  la lectura del acta de 

la sesión anterior, esto  para efectos de darle agilidad  al desarrollo de la Asamblea y con el 

argumento, de que previamente se les hizo llegar vía digital, copia del proyecto para su revisión y 
análisis, expuesto lo anterior   se  pone 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 73 relativa a la Sesión  Ordinaria  de Cabildo celebrada el 
pasado 07  de  julio   del presente año, así como  también aprobaron por unanimidad, su 
contenido en lo general y en  lo particular. 

 

QUINTO. –  ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES FISICO- 

FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE JUNIO DEL 2021, Y 

TRASPASO ENTRE CUENTAS. 

En este punto, la Síndica Municipal da lectura al dictamen producto de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Vigilancia, que textualmente  dice:  

En Monte Escobedo, Zac., siendo las 12:00 hrs del día  27 de julio  del año 2021, previo citatorio 
fueron reunidos mediante plataforma digital  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. Erik Sánchez Sáenz, y  Lic. Gabriel Sánchez Robles, además como auxiliar los  

funcionarios públicos, el Lic. Iván de Jesús Luna Amaro, Tesorero,  y el Arq. Francisco Villarreal 
González, director de obras y servicios públicos municipales,  y en calidad de testigos el Lic. 
César Bernal Báez y la Ing. Mónica Citlaly Ulloa Ulloa  todos con la finalidad de discutir, analizar,  y 
en su caso aprobar los informes financieros contables, correspondientes al mes de junio, así 
como informe trimestral  del ejercicio fiscal 2021. 
 
Luego que fueron analizados los puntos y después de que una vez más se hace el exhorto a los 

empleados para que presenten sus informes y realicen las acciones del área de su competencia, 
apegados a la trasparencia, legalidad y responsabilidad, con la finalidad de evitar que alguna 
dependencia fiscalizadora pueda observar alguna obra o acción, se dictaminan  los siguientes: 

  

ACUERDOS 
 
1.- Esta comisión aprueba los informes financieros  y modificaciones presentadas por la tesorería 
municipal correspondientes al mes de junio  del ejercicio fiscal 2021, así como el informe 
trimestral de los meses abril-junio del mismo año.  
 
2.-Se autorizan los informes de avances físicos financieros mensuales que presenta el 

departamento de Obras y Servicios Públicos Municipales del mes de junio del ejercicio fiscal 2021. 

 
3.-Se autorizan la modificación del monto inicial programado para 4 proyectos/obras y 6 objetos 
del gasto, por un monto total de   $14, 354.52  (catorce mil, trescientos cincuenta y cuatro  pesos 
52/100 m.n.). 
 
4.-Se autoriza el registro contable  del gasto por potenciación FEIEF  $ 10,480.00 (diez mil 

cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.). Según constancia enviada por la secretaria de 
finanzas FUP/1496/2021 de Gobierno del Estado de Zacatecas. Así mismo se autoriza la 
ampliación por la cantidad de $ 2,486.00 (dos mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 
m.n.) 
 

APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES  G. Corriente  $ 10,480.00 

8220-561-101001-310-4933-1  APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G.  

Corriente 
 $   2,486.00 

 
5.- Se autoriza el registro contable de gastos extraordinarios de seguridad pública por la 
cantidad de $ 105,210.15 (ciento cinco mil, doscientos diez pesos 00/100 m.n.). Así mismo se 
autoriza la modificación del gasto (ampliación). Mediante convenio celebrado con Gobierno del 
Estado. 



 

El 
tes
ore

ro municipal informa a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Vigilancia  que derivado de la 
reforma al Código Fiscal del Estado de Zacatecas (CFEZ) para el ejercicio 2020 mediante Decreto 
302 publicado en  Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 28  de diciembre de 2019, se 
establece la  obligación para dictaminar las contribuciones  locales, a partir del ejercicio 2020; 

se elaboró el dictamen del Impuesto Sobre Nómina; en el cual el despacho Santos Rayas 
Contadores Públicos, S.C. fue quien elaboró dicho dictamen; determinó diferencias en las 
declaraciones mensuales del ejercicio 2020 del impuesto mencionado por un total de $16,243.00 

(dieciséis mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) adicionalmente el  10% UAZ, así 
como sus accesorios, mismas que ya fueron pagadas en el mes de julio; como a continuación se 
detallan.  

 

  
Así mismo el tesorero  informa sobre las declaraciones complementarias  que fueron 
presentadas ante el SAT por las diferencias existentes en el Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio 
2020, mismas que ya fueron pagadas esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 3B de 
la Ley de Coordinación Fiscal y que así pueda ser recuperado el ISR del Fondo del Impuesto sobre 

8220-111-101001-210-2215-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE 

ACTIVIDADES EXTRAORDINAARIAS  G. Corriente  

$ 47,916.41 

8220-111-101001-210-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente $ 

27,671.07 

MES 

IMPUESTO 

DETERMINADO 

AUDITORIA 

IMPUESTO 

PAGADO 

DIFERENCIA A 

CARGO 
10% UAZ TOTAL 

Recargos por 

aplicar 

Actualizaci

ón 
Total a Pagar 

ENERO 37,043.00 
35,346.0
0 1,697.00 180.00 1,877.00 358.00 105.00 2,340.00 

FEBRERO 34,712.00 
33,663.0
0 1,049.00 111.00 1,160.00 208.00 60.00 1,428.00 

MARZO 40,111.00 
38,920.0
0 1,191.00 126.00 1,317.00 222.00 69.00 1,608.00 

ABRIL 40,035.00 

35,057.0

0 4,978.00 532.00 5,510.00 880.00 341.00 6,731.00 

MAYO 37,416.00 
35,969.0
0 1,447.00 154.00 1,601.00 238.00 93.00 1,932.00 

JUNIO 42,183.00 
40,917.0
0 1,266.00 134.00 1,400.00 192.00 74.00 1,666.00 

JULIO 37,606.00 
35,427.0
0 2,179.00 229.00 2,408.00 303.00 113.00 2,824.00 

AGOSTO 36,981.00 
35,332.0
0 1,649.00 173.00 1,822.00 209.00 79.00 2,110.00 

SEPTIEMBR
E 38,018.00 

37,388.0
0 630.00 66.00 696.00 73.00 29.00 798.00 

OCTUBRE 38,114.00 
37,957.0
0 157.00 16.00 173.00 16.00 6.00 195.00 

NOVIEMBRE 36,531.00 
36,531.0
0 - - - - - - 

DICIEMBRE 92,141.00 92,141.00 - - - - - - 

TOTALES 510,891.00 

494,648.

00 16,243.00 

1,

7

21

.0

0 

17,

96

4.0

0 2,699.00 969.00 21,632.00 



la Renta participable, al tener las declaraciones presentadas de manera correcta. Hace mención 

que se continúa trabajando para presentar declaraciones complementarias en algunos otros 
meses para tener las declaraciones de manera correctas presentadas ante el SAT. 

 
 
 

Se 
cier

ra 
la 

pre

sen
te 

min
uta siendo las 13:30 hrs del mismo día de su inicio, firmando para su  debida constancia los que 

en la misma intervinieron.  
Una vez leído el dictamen, el Presidente Municipal pone a consideración de los presentes, para su 
aprobación el informe físico- financiero de la dirección de obras públicas del mes de junio del 
presente año, y luego de su valoración es ratificado y aprobado por unanimidad por la totalidad 
de los miembros del cabildo, así como los traspasos entre cuentas de la misma dirección.  
 

SEXTO. –  ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES 

DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL 2021 Y 

TRASPASO ENTRE CUENTAS.  

A raíz de la ratificación del dictamen como resultado 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 presentes en esta asamblea, el informe de ingresos y 

egresos de la Tesorería Municipal, del mes de Junio del presente año, así como las 
modificaciones (traspasos entre cuentas). 

SÉPTIMO.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE 

LA TESORERÍA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021.  

Para el desahogo de este punto, el Presidente Municipal pone a consideración para su aprobación, 
en los mismo términos que el punto anterior; dando como resultado que la totalidad de los 
presentes ratificaron y aprobaron el contenido del dictamen, por lo tanto se tiene por aprobado 
por unanimidad por la totalidad de los integrantes del cabildo, el segundo informe trimestral de la 
tesorería municipal.  

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Ejercicio Periodo Declarado por ISR 

Sueldos y Salarios y 

Asimilados a 

Salarios 

Importe en 

timbres 

correctos 

Importe en 

timbres 

correctos 

Recursos Propios 

Diferencia entre el 

"Importe a Cargo" y la 

suma de los CFDI 

correctos 

2020 Junio 149,126 151,128 99,935 -2,002 

2020 Septiembre 149,378 151,937 103,685 -2,559 

2020 Noviembre 136,242 143,877 105,287 -7,635 

2020 Diciembre 384,344 412,105 96,095 -27,761 

2021 Febrero 107,844 129,105 92,125 -21,261 

      



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

tratar, siendo las 12: 21 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. María 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. 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 75 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:08 horas del día 04 de agosto  del año 2021 reunidos 

mediante plataforma digital, los integrantes del H. Ayuntamiento  de Monte Escobedo Zacatecas 
2018-2021, el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal, los regidores Lic. en Educación 
César 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, 
Esmeralda de Casas Ruiz y la M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, todos con la finalidad de 
llevar a cabo una Reunión 0rdinaria de Cabildo 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.- ATENCIÓN CIUDADANA. 

6.- INFORME DE COMISIONES DE REGIDORES. 

7.- ASUNTOS GENERALES.  

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

 PRIMERO. - PASE DE LISTA.  

        A petición del Presidente Municipal y en ausencia del Secretario de Gobierno así como de la 
Síndica Municipal, el primer Regidor 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 

que se encuentran ocho de los nueve integrantes del cabildo y que por lo tanto existe Quórum 
Legal para sesionar. 



 

 SEGUNDO. - INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

 
 Una vez acreditada la existencia de Quórum Legal, el Presidente Municipal declara legalmente 

instalada la Sesión Ordinaria de Cabildo y que 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 primer Regidor 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 la totalidad de los integrantes del Cabildo presentes en esta 

asamblea. 
 

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

Hace uso de la voz el primer Regidor con carácter de Secretario para solicitar a los presentes  
se dispense  la lectura del acta de la sesión anterior, esto  para efectos de darle agilidad  al 
desarrollo de la Asamblea y con el argumento, de que previamente se les hizo llegar vía digital. 
Expuesto lo anterior, se  ponen a consideración de los presentes tal pretensión obteniendo como 
resultado que la totalidad  de los presentes, aprobaron la dispensa de la lectura del Acta numero 
74 relativa a la Sesión  Extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 28 de  julio  del presente, 
así como también aprobaron por unanimidad, su contenido en lo general y en lo particular. 

QUINTO. –  ATENCIÓN CIUDADANA.  

El Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal declara abierto el punto de atención 
ciudadana para  escuchar alguna petición de existir alguna. 
a).- En este punto, la regidora Esmeralda de Casas Ruiz facilita el medio virtual a la C. Brandelia 
Rodríguez Ruiz originaria de la Localidad del Capulín de los Ruíz quien agradece la atención al 
Presidente Municipal y a su equipo de trabajo por atender la necesidad del servicio del agua 

potable después de tantos años de ser requerida. Sin embargo, solicita que la red de conducción 
abarque y suministre a la comunidad en su totalidad, pues manifiesta que con la etapa concluida a 
la fecha, seguirá careciendo ella y la mayoría de la población del vital líquido. Asimismo, 

complementa que la gente siempre tuvo la creencia de que el proyecto sería total y que por la 
falta de comunicación y/o información existe cierta incertidumbre, por lo que solicitó una 
reunión con los habitantes de la localidad para explicar la situación del proyecto. Por último, hizo 
la petición de que se acompañe la culminación de la obra hasta donde sea posible por la 
Administración en turno. 

Como respuesta, el Presidente Municipal comentó que desde el inicio el proyecto siempre fue 

planeado por etapas,  ya que a pesar de que se inyectaron aproximadamente 4 millones de pesos 
a la obra, sabía que sería insuficiente el recurso, pues se tenía que considerar la pertinencia del 



lugar, perforación el pozo, verificar la suficiencia del líquido y la conexión a la red existente. 

Reconoce que quizá hizo falta mayor información y/o comunicación de los directores a cargo, 
pero que siempre existió y sigue existiendo la buena voluntad  de abastecer de agua potable a la 
totalidad de la comunidad. Asimismo, agregó que habrá recursos económicos para la 
administración entrante y que su compromiso será si el Cabildo lo respalda, dejar como acuerdo 
el exhorto para que la Administración entrante continúe con el proyecto antes señalado; 
dialogará con los directores de Desarrollo Económico y Social, así como de SIMAPAME para que 
vayan conformando un Comité propio al Sistema de la Localidad, y de ser posible instalar una 
llave de uso público como una medida temporal ante la situación. 

Interviene el primer Regidor con funciones de Secretario para informar al Presidente Municipal 

que el Secretario Municipal de Gobierno recién se acaba de incorporar a la Reunión Ordinaria y 
pone a consideración la pertinencia de que sea el C. Alejandro Arce Pantoja quien continúe con la 
coordinación de la Reunión. El Presidente Municipal considera favorable la moción e invita al 
Secretario a tomar su lugar. No obstante, el Secretario Arce solicita que el Primer Regidor siga 
con la coordinación, pues justifica la ausencia en otras reuniones y manifiesta que le gustaría 
conocer la conducción de las mismas. Sin más, el Presidente da el visto bueno y pide al primer 
Regidor continuar con la Reunión. 

Hace uso de la voz el Regidor Gabriel Sánchez Robles quien reconoce que a pesar de la gran 
inversión a la localidad, entiende ambas posturas antes mencionadas, por un lado al Presidente 
Municipal por el hecho de abrir los recursos a la totalidad de comunidades del Municipio, y por 

otro lado la inquietud de la Sra. Brandelia de que la Administración entrante no continúe con las 
etapas posteriores. Complementa que le es preocupante que en lugar de que los habitantes del 
Capulín de los Ruiz estén contentos por la obra, exista un descontento al parecer general. De 
igual forma, concuerda que hizo falta comunicación e información por los encargados, incluso 
menciona que en algún momento cuestionó al Dir. de Desarrollo Económico y Social sobre los 
alcances de la obra, y es hora que aún no conoce cuántas tomas, domicilios y/o beneficiarios 
habría. Al igual que Presidente Municipal coincide en el exhorto a la siguiente administración 

sobre la continuidad de la Obra antes indicada para que sea considerada dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo de la Administración entrante. 

Sin otro comentario, el Presidente Municipal pone a consideración que se haga el exhorto a la 
Administración entrante para que continúe con la siguiente etapa de suministrar el agua potable 
a la totalidad de la comunidad de El Capulín de los Ruiz. Tal pretensión es avalada y aprobada por 
la totalidad de los presentes.  

 b).- La Regidora Adriana Carolina toma la palabra y permite de manera virtual al C. Jorge Luis 
Gamboa Rodríguez para que manifieste una petición, misma que consistió en solicitar al 
Presidente Municipal su intervención y/o gestión ante quien corresponda para darle 



mantenimiento a la Carretera Monte Escobedo - Laguna Grande, pues argumenta que ya es 
intransitable por el pésimo estado en el que se encuentra. 

En respuesta, el Presidente Municipal comentó que se realizó un enlace con la Junta Estatal de 

Caminos y se manejó la inexistencia de recursos a la brevedad. Sin embargo, mencionó que ya 
tuvo comunicación con Obras Públicas para dialogar la posibilidad de un camión de asfalto o en 
su defecto  como medida alterna seguir bacheando con tepetate. Asimismo, se comprometió a 
seguir gestionando siempre con la intención de mejorar el camino indicado. 

 

 

SEXTO. – INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES.  

En este punto se registró únicamente la intervención del Regidor Erik Sánchez Sáenz para 
solicitar coordinarse con el Regidor Gabriel Sánchez Robles para atender el tema pendiente 
referente a la presa. Determinándose por ellos atender la comisión el lunes 09 de agosto del 
presente año en conjunto con el Dir. de Desarrollo Económico y Social. 

 

 SEPTIMO. – ASUNTOS GENERALES.  
     Continuando con el desarrollo de la sesión y una vez que el Presidente Municipal abre el punto de 

asuntos generales donde se dio curso a los siguientes planteamientos:  
       

a) Hace uso de la voz la Regidora Josefina Rivas de la Cruz para comentar que la abordó el C. 
Rodolfo Bañuelos de la localidad de Pastorías para manifestarle que se estaba humedeciendo 
el techo del templo y que le gustaría que se externara tal situación ante los integrantes del 
Cabildo. Al respecto el Presidente Municipal señaló que el Dir. de Desarrollo Económico y 
Social también le había señalado que había problemáticas con la Iglesia de la Inmaculada 

Concepción, aprovecho la ocasión y le comentó sobre la situación de Pastorías,  al respecto el 
Director le comentó que agendaría una visita a Auditoria, a comunicarse con los contratistas 
y considerar qué se podría hacer para atender dichas necesidades. El Presidente Municipal 
retomó lo propio al templo de Pastorías para señalar que había un compromiso de los 
beneficiarios de impermeabilizar periódicamente y con ciertos mecanismos, pero se desechó 

la posibilidad de ellos de seguir invirtiendo. Sin embargo, el Presidente reiteró su compromiso 
de atender en medida de lo posible la situación de ambas Iglesias, haciendo énfasis en la 

petición de la Regidora Josefina. 
 

b) En este mismo punto, el Regidor Gabriel Sánchez Robles menciona que son dos obras que 
adolecen de lo mismo, que hay diversos factores para que la restauración de una bóveda sea 
apropiada y que más haya de buscar responsabilidades de quienes ejecutaron, contratistas y 
demás, debe revisarse si una obra está presentado problemáticas, por ello considera 



oportuno verificar el estatus, ya sea por la Dir. de Desarrollo Económico o del mismo 

Ayuntamiento. Manifestó que dichas problemáticas son por falta de un plan de mantenimiento, 
insiste que más que buscar responsabilidades es pensar en qué se puede hacer para evitar el 
desánimo de los aportantes, pues señala que fue mediante el programa 2x1, reitera la 
importancia de que el Director atienda tal situación o en su caso él está dispuesto ser parte 
de una Comisión que favorezca en atender dichas situaciones. En respuesta, el Presidente 
Municipal comenta que el próximo viernes el Dir. de Desarrollo Económico tiene la tarea de ir 
a medir el panteón y pasará a la Iglesia para supervisar el estatus. Asimismo concuerda que 

es importante la aportación generada del 2x1 pero que es complejo asumir una 
responsabilidad directa cuando se cumplen con lineamientos establecidos incluso por el INAH 
pero donde el Municipio y/o el ejecutor es el responsable. Para finalizar esta participación, 

comenta que siempre hay comités con ganas de obras, pero se debería ser partícipes como 
responsables de las mismas pues se hacen ausencias donde también es importante. 

 
c) Interviene la Regidora Adriana Carolina para comentar que fue a pasear a la Laguna de los 

Gamba y se percató que en la parte sur de la misma, el agua se estaba desbordando y externó 
la posibilidad de hacer alguna maniobra a fin de evitar el riesgo  de que se deslavara la parte 
señalada. Finalizó preguntando qué se podría hacer. Para ello, el Presidente Municipal 
mencionó que SIMAPAME debería cerrar la compuerta de las Cebollas para evitar mayor 
ingreso de agua y por otro, mencionó que  hay un Comité de usuarios de La Laguna. No 
obstante, se comprometió a hacerle un llamado al Director Abel Jesús para que haga lo 

necesario. 

 
d) Participa el Regidor Erik para exponer un tema propio de Sindicatura, menciona que  para dar 

continuidad con el procedimiento de certificación de predios de Municipio, uno de los pasos 
que marca la Ley es la publicación de los edictos en un periódico de circulación local en el 
Estado y que por diversas circunstancias solo se publicarán 11 edictos, mismos que tendrían 
un costo de $13,200.00 en el periódico “IMAGEN”. El Regidor Gabriel manifiesta que para las 
diligencias suelen considerarse tanto el periódico oficial y uno comercial. Sin embargo, le 

Regidor Erik responde que desde la Coordinación Jurídica comentaron que bastaba con la 
publicación comercial. Sin otro comentario, el Presidente Municipal somete a votación el gasto 

señalado para la publicación, mismo que es aprobado por la totalidad de los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 
 

e) En una segunda participación del Regidor Erik Sánchez Sáenz da lectura a un oficio emitido 
por el Presidente Electo del Municipio, el Ing. Manuel Acosta Galván quien solicita al l H. 
Ayuntamiento declare el Recinto Oficial y la hora para la celebración de la Sesión Solemne de 
la “Toma de Protesta”. En consideración, el Regidor Erik propuso como Recinto Oficial el patio 



central del Palacio Municipal en punto de las 12:00 hrs del día 15 de septiembre del 2021. Sin 

otro comentario, el Presidente Municipal puso a consideración dicha propuesta, misma que 
fue aprobada por la totalidad de los presentes. 
 

f) En una tercera participación del Regidor Erik expuso que con fundamento en el Artículo 9o del 
Reglamento Interno del H. Ayuntamiento se establece la necesidad de conformar una Comisión 
Plural de Regidoras y/o Regidores que fungirá como comisión  de enlace con el Ayuntamiento 
electo, en aras de cumplir con lo dispuesto en el Capítulo II del mismo Reglamento y demás 
ordenamientos propios en materia. Para ello, la Regidora Adriana Carolina propone que sea la 
misma Comisión conformada para el proceso de entrega-recepción. En el mismo punto, el 

Secretario de Gobierno el C.. Alejandro Arce Pantoja ya había manifestado la inquietud de 

dialogar y encaminar el proceso de entrega-recepción con el Presidente electo, de hacer una 
agenda de trabajo, agrega que desconocía que había un ordenamiento legal y ve muy oportuno 
dicha conformación. En una segunda participación del C. Alejandro Arce hace hincapié en 
retomar el tema referente a la adecuación de la casa de seguridad para el Ejercito Mexicano, 
No obstante, el Regidor César Bernal Báez en carácter de Secretario para esta sesión, indica 
que por ser un tema referente a seguridad, debe ser analizado el asunto en otro espacio pues 
hay un impedimento legal por tratarse de una Sesión Ordinaria y considera pudiera ser 

retomado el tema en una reunión de trabajo. Sin otro particular, el Presidente Municipal 
somete a votación la conformación de la Comisión indicada por el Regidor Erik, misma que es 

aprobada por la totalidad de los miembros del Cabildo. Asimismo referente al tema señalado 
por el C. Alejandro  Arce, se aprueba por la totalidad de los presentes se lleve a cabo una 
reunión de trabajo el día 9 de agosto del presente año a las 12:00 hrs del día, en el Salón de 
Cabildos y que además sea el mismo Secretario de Gobierno quien cite a los integrantes del 
Ayuntamiento entrante. 
 

g) En una última participación del primer Regidor con carácter de Secretario, es para informar 
que solo se le hizo llegar el informe mensual de actividades del Dir. del COMUJUDE mismo que 

fue compartido vía WhatsApp a los integrantes del H. Ayuntamiento. Asimismo hizo un llamada 
para tomar cartas en el asunto. 
 

 

NOVENO. – CLAUSURA DE LA SESIÒN.  
  Una vez que ha sido agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos por   

tratar, siendo las 18 : 26 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 

Presidente Municipal 
   

Regidoras y regidores 
 
 

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

Lic. en Agro negocios Erik Sánchez Sáenz 

 
 

Ing. 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 76 

 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 15:00 horas del día 27 de agosto del año 2021 reunidos 

mediante plataforma digital, los integrantes del H. Ayuntamiento  de Monte Escobedo Zacatecas 

2018-2021, el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal, la Lic. María del Carmen 
Berumen Bañuelos, Síndica 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, Esmeralda de 
Casas Ruiz y la M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, 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, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL MES DE JULIO DEL 2021 Y TRASPASO ENTRE CUENTAS. 

6.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APORBACIÓN DE LOS INFORMES FISICO-FINANCIEROS DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL MES DE JULIO DEL 2021, Y TRAPASO ENTRE CUENTAS. 

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

 

 

 PRIMERO. - PASE DE LISTA.  
       Para dar inicio con esta asamblea y por  indicaciones del Presidente Municipal, la Síndica 

Municipal  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 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  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. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

Por petición del Presidente Municipal, la Síndica Municipal 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 
presentes en esta asamblea. 
 

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

En uso de la voz  la Síndica Municipal solicita a los presentes  se dispense  la lectura del acta de 
la sesión anterior, esto  para efectos de darle agilidad  al desarrollo de la Asamblea y con el 
argumento, de que previamente se les hizo llegar vía digital, copia del proyecto para su revisión y 
análisis, expuesto lo anterior   se  pone 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 75 relativa a la Sesión  Ordinaria  de Cabildo celebrada el 
pasado 05  de  agosto    del presente año, así como  también aprobaron por unanimidad, su 
contenido en lo general y en  lo particular. 

 

QUINTO. –  ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES 

DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2021, Y TRASPASO ENTRE CUENTAS. 

En este punto, la Síndica Municipal da lectura al dictamen producto de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Vigilancia, que textualmente  dice:  
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 10:00 hrs. del día  26 de agosto  del año 2021, previo citatorio 

fueron reunidos mediante plataforma digital  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. Erik Sánchez Sáenz, y  Lic. Gabriel Sánchez Robles, además como auxiliar los  
funcionarios públicos, el Lic. Iván de Jesús Luna Amaro, Tesorero,  y el Arq. Francisco Villarreal 
González, director de obras y servicios públicos municipales; todos con la finalidad de discutir, 
analizar,  y en su caso aprobar los informes financieros contables, correspondientes al mes de 

julio del año 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Luego que fueron analizados los puntos, se dictaminan  los siguientes: 

 

ACUERDOS 
 
1.- Esta comisión aprueba los informes financieros  y modificaciones presentadas por la tesorería 
municipal correspondientes al mes de julio   del ejercicio fiscal 2021. 
2.-Se autorizan los informes de avances físicos financieros mensuales que presenta el 
departamento de Obras y Servicios Públicos Municipales del mes de julio del ejercicio fiscal 2021. 
 

3.-Se autorizan la modificación del monto inicial programado para 7 proyectos/obras y 22 
objetos del gasto, por un monto total de  $34, 718.20  (treinta y cuatro mil, setecientos dieciocho  

pesos 20/100 m.n.). 
4.- Se autoriza ayuda social para la persona que preparará los alimentos para  para operador de 
maquinaria que rehabilitará el bordo de la localidad de Anacleto López.  
5.- Esta comisión autoriza que se pague la deuda que existe con la empresa BANOBRAS, misma 
que asciende a $ 3,388, 637.10 

6.- Se aprueba adelantar el pago quincenal de nómina para empleados de esta presidencia, 
debido al cambio de administración, y así lograr cerrar cuentas a tiempo.  



7.- Se autoriza que todos los trabajadores que contrató esta administración sean finiquitados 

conforme a la ley.  
8.- Se aprueba el pago de servicio de grúa por un monto de $ 17,980.00 IVA incluido; que se utilizó 
para trasladar camión accidentado, de la carretera Monte Escobedo-Huéjucar al almacén 
propiedad del Municipio.  

 
Se cierra la presente minuta siendo las 12:00 hrs del mismo día de su inicio, firmando para su  
debida constancia los que en la misma intervinieron.  

 
Una vez leído el dictamen, el Presidente Municipal pone a consideración de los presentes, para su 
aprobación, mismo que es ratificado, y aprobado por los miembros del cabildo, de tal manera que 

es aprobado  el informe contable de ingresos y egresos del departamento de tesorería, así como 
las modificaciones (traspaso entre cuentas). Respecto al punto número 6 del dictamen antes 
mencionado, el regidor César Bernal Báez, se abstiene de votarlo, ya que no percibe un sustento 
legal que justifique el adelanto del pago. En cuanto al resto del dictamen está a favor.  

 

SEXTO. –  ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES FISICO- 

FINANCIERO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE JULIO DEL 2021, Y TRAPASO ENTRE CUENTAS.  

A raíz de la ratificación y aprobación del dictamen como resultado 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 presentes en esta asamblea, el informe 

físico- financiero del departamento de Obras Públicas, así como los traspasos entre cuentas. 

 

SÉPTIMO.- 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 15: 35 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. María 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. 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 número 77 

 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 17:18 horas del día 01 de septiembre  del año 2021 
reunidos mediante plataforma digital, los integrantes del H. Ayuntamiento  de Monte Escobedo 

Zacatecas 2018-2021, el Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal, la Lic. María del 
Carmen Berumen Bañuelos, Síndica Municipal los regidores Lic. en Educación César Bernal Báez, 
Lic. en Educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. en Agronegocios Erik Sánchez Sáenz, Ing. en 
electrónica y computación Mónica Citlaly Ulloa Ulloa, Lic. Gabriel Sánchez Robles, Esmeralda de 
Casas Ruiz y la M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, todos con la finalidad de llevar a cabo una 
Reunión 0rdinaria de Cabildo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- PASE DE LISTA. 

2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

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

5.- ATENCIÓN CIUDADANA. 

6.- INFORME DE COMISIONES DE SÍNDICA Y REGIDORES. 



7.- ASUNTOS GENERALES.  

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

 PRIMERO. - PASE DE LISTA.  

 

        Debido a fallas técnicas de comunicación virtual el C. Alejandro Arce Pantoja Secretario de 
Gobierno Municipal no pudo desempeñar sus funciones, por ello y a petición del Presidente 
Municipal el primer Regidor asume las partes de Secretario y 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 que se encuentran nueve de los nueve integrantes del Cabildo y que por lo 

tanto existe Quórum Legal para sesionar. 

 

  

 

       SEGUNDO. - INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

 Una vez acreditada la existencia de Quórum Legal, el Presidente Municipal declara legalmente 
instalada la Sesión Ordinaria de Cabildo y que por lo tanto los acuerdos que de ella emanen, 
tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

 

 TERCERO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

A solicitud del Presidente Municipal, el primer Regidor 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 la totalidad de los integrantes del Cabildo presentes en esta 
asamblea. 

 

CUARTO. - LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Hace uso de la voz el primer Regidor con carácter de Secretario para solicitar a los presentes  
se dispense  la lectura del acta de la sesión anterior, esto  para efectos de darle agilidad  al 

desarrollo de la Asamblea y con el argumento, de que previamente se les hizo llegar vía digital. 
Expuesto lo anterior, se  ponen a consideración de los presentes tal pretensión obteniendo como 

resultado que la totalidad  de los presentes, aprobaron la dispensa de la lectura del Acta numero 
76 relativa a la Sesión  Extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 27 de agosto  del presente, 
así como también aprobaron por unanimidad, su contenido en lo general y en lo particular. 

QUINTO. –  ATENCIÓN CIUDADANA.  

El Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal declara abierto el punto de atención 
ciudadana para escuchar alguna petición si existiera. Sin embargo, al no haber situación alguna 
se declaró como desierto el espacio. 



 

SEXTO. – INFORME DE COMISIONES DE SÍNDICA Y REGIDORES.  

Continuando con el desarrollo de la Sesión, el Presidente Municipal declara abierto el punto de 
informes, donde se dio curso a los siguientes planteamientos: 
 
a).- En una primera intervención, la Síndica Municipal informa que el Regidor César Bernal Báez le 
entregó en tiempo y forma su informe de actividades correspondiente al último trimestre de la 
Administración 2018-2021. 

 
b).- Continua con el uso de la voz la Síndica Municipal para informar acerca del procedimiento de 
regularización de bienes en posesión del Municipio, manifiesta que emitió un escrito dirigido al 

Presidente Municipal, mismo que será enviado de forma digital, donde señala que 4 de los 11 
predios tuvieron inconformidad y se tendrá que dar seguimiento mediante un juicio, situación que 
la Administración entrante deberá continuar pues por los tiempos ya no se podrá continuar con 
el proceso. Por otro lado, indica que en los 7 predios donde se favoreció al Municipio, ella 

concluye su actividad como Síndica y que ahora el Presidente Municipal debe continuar con el 
proceso para hacer la declaratoria correspondiente. El Presidente Municipal pregunta que si 
dicha acción correspondería al próximo Presidente Electo, no obstante la Síndica Municipal 
responde que aún alcanza de tiempo si quisiera y que la misma Ley marca los requisitos que se 
deben cumplir e invita a que se retome el tema en una reunión extraordinaria de considerarlo 
pertinente. Comenta el Presidente Municipal ponerse de acuerdo con ella en lo posterior. Referido 

al tema de informidad, el Presidente dice que desconoce si cambio el procedimiento, menciona 

que en tiempos pasados se realizaba en los juzgados y no con uno. Sin embargo, la Síndica 
responde que el procedimiento ya es diferente, e insiste que por la brevedad de los tiempos 
tendría que quedar como asunto pendiente para el siguiente Ayuntamiento. Por su parte el 
Regidor Gabriel Sánchez Robles comenta que a él también no le queda claro el procedimiento, 
cree que el primer paso para poder tramitar las diligencias es que recaiga una opinión favorable 
del Ayuntamiento, entiende que es otro tipo de juicio y que por ser una Institución Pública puede 
haber variantes. La Síndica Municipal invita a leer el artículo 92 de la Ley  de Bienes de  Estado de 

Zacatecas y sus Municipios, donde se plasma el procedimiento de regularización. Asimismo 
entiende que si alguien se opone no necesariamente quiere decir que tiene la razón, si no que se 

abre el procedimiento necesario. También señala conveniente el acercamiento con la nueva 
Síndica para que pueda retomar el tema y se le dé el trámite correspondiente. 
 
Predios que requieren la declaratoria correspondiente: 
 

No.                                        NOMBRE             SUPERFICIE 

1.- Biblioteca Municipal 190,337.00 m2 

2.- Casa de la Cultura 566.247 m2 



Construido 254.23 m2 

3.- Jardín Morelos Laguna Grande 5,790.403 m2 

4.- Panteón Municipal 6,876.569 m2 

5.- Predio Urbano en Colonia La Palma 5,220.23 m2 

6.- Predio Urbano Área de Recreación Infantil 399,907.00 m2 

7.- Almacenamiento de Agua Potable 855,000.282 m2 

Construido 249.95 m2 

 
Predios que presentaron inconformidad: 
 

No.                                        NOMBRE             SUPERFICIE 

1.- La Providencia (Manantial) 220.116 m2 

2.- Predio Urbano (área verde) calle Heroico Colegio Militar 267.584 m2 

3.- Predio Urbano (área verde) calle Corregidora 6,882.437 m2 

4.- Predio Urbano (área verde) calle Francisco I Madero 159.35 m2 

 
c).- La Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez informó que junto con la Regidora Josefina 
Rivas de la Cruz y la responsable del INAPAM en el Municipio, asistieron al DIF de la Localidad de 
Laguna Grande a un evento de la tercera edad donde entregaron su foto a la Reina Luna Madera 
del Club San Miguel. 

 

SEPTIMO. – LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
  
La Síndica Municipal hace de la voz para compartir 3 asuntos: 
 

a).- Informa sobre el ACUERDO No. 44 aprobado por la Comisión Permanente de la H. Sexagésima 
Tercera Legislatura del Estado, donde se exhorta a los Presidentes de los 58 Municipios del 
Estado de Zacatecas para que se modifique la reglamentación interna, con la finalidad de que se 
supervise, vigile y se regulen los establecimientos comerciales o servicios autorizados dentro del 
Territorio Municipal, asimismo se apliquen medidas de seguridad para las mujeres y no realicen 

prácticas que constituyan violencia en su contra. 
 

b).- En una segunda intervención la Síndica retoma un oficio del Poder Judicial de la Federación 
donde se declara la invalidez del artículo 94 fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Monte Escobedo, ella misma comenta la pertinencia de comunicárselo al Tesorero Municipal y que 
él lo deje como pendiente en su área. El Regidor Gabriel Sánchez Robles comenta la posibilidad de 
publicar tal información en la Gaceta del Municipio para que quede constancia, como mera 
información y que a la vez, aquellos asuntos que por su importancia queden pendientes también 



sean publicados. Por otro lado, el Regidor Erik Sánchez Sáenz propone votar la modificación de la 

Ley de Ingresos referente a la notificación, situación que es bien vista por las y los compañeros. 
Para ello, el Presidente Municipal pone a consideración tal propuesta del Regidor Erik Sánchez 
Saenz, votando a favor 8 de 9 integrantes del A. Ayuntamiento y se registró solamente la 
abstención del Regidor Gabriel Sánchez Robles pues manifiesta que a pesar de haber recibido la 
información en tiempo y forma, no tuvo la oportunidad de hacer una revisión a profundidad. 
 
c).- Como tercer asunto, la Síndica retoma el oficio 0236/2021 de Tesorería Municipal donde se 

solicita al H. Ayuntamiento aprobar las adecuaciones al Manual de Contabilidad Gubernamental del 
Municipio de Monte Escobedo, con la finalidad de alinearse a la normativa emitida por el CONAC, 
para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley General de Contabilidad, 

además que se haga la publicación correspondiente en la Gaceta del Municipio Libre de Monte 
Escobedo. Dicho lo anterior, el Presidente Municipal pone a consideración de los presentes la 
solicitud, votando a favor 8 de 9 integrantes del A. Ayuntamiento y se registró solamente la 
abstención del Regidor Gabriel Sánchez Robles pues manifiesta que a pesar de haber recibido la 

información en tiempo y forma, no tuvo la oportunidad de hacer una revisión a profundidad. 
 

 OCTAVO. – ASUNTOS GENERALES.  

     Continuando con el desarrollo de la sesión y una vez que el Presidente Municipal abre el punto de 
asuntos generales, se dio curso a los siguientes planteamientos:  

       

a) Hace uso de la voz Síndica para informar a los presentes que después de las subastas de 
vehículos chatarra, disminuyó el parque vehicular y tiene la pretensión de poner nuevas 
etiquetas a los vehículos del Municipio, exactamente a un total de 60. 
 

b) La Síndica hace extensiva la solicitud de otorgar a la C. María de los Ángeles Herrera Solís y a 
la C. Celeste Sánchez Meza una ayuda social de $2,000.00 a cada una, debido a que los fines de 
semana colaboran en la elaboración de alimentos para los elementos de Seguridad de la Policía 
Estatal.  El Presidente Municipal pone a consideración tal solicitud, siendo esta aprobada por la 
totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento. 

 

c) En otro punto, referente a la prolongación o no de contratos del personal de Protección Civil y 

del Asilo para no dejar desprotegidas dichas áreas ante la transición con la nueva 
Administración, la Síndica comentó que estuvo hablando con la encargada de Recursos 
Humanos y estuvo preguntado en Auditoria, y mencionó que le respondieron que no habría 
mayor problema siempre y cuando se justificaran las razones y hubiera una aprobación por los 
integrantes Cabildo. Ante el punto, la Regidora Adriana Carolina señala que en reunión de 
trabajo de los Regidores, se dialogó con el Presidente Electo el Ing. Manuel Acosta Galván y él 
manifestó su interés de que termináramos la relación laboral con los trabajadores en turno, 



puesto que él ya tenía considerada la reubicación de personal donde fuera necesario. Dicho lo 

anterior, la Síndica Municipal y el Regidor César Bernal Báez ven favorable dicha disposición. 
Asimismo el Regidor Gabriel Sánchez Robles amplía la información respecto a los 
acercamientos entre ambas administraciones, indica que hay buena sinergia y entendimiento, 
comenta que seguirán las reuniones para tratar asuntos como señalado y no se genere mayor 
problemática. Reitera que lo ideal, es terminar lo relación laboral de todos los que entraron en 
esta Administración, que se finiquite y que sea el Presidente Electo quien disponga de su 
personal de confianza, ya fuera la recontratación o lo que considere pertinente.  El Presidente 

Municipal señala que lo que se está pensando y haciendo es de buena voluntad, pero él solicita 
que se extienda el contrato hasta el 30 de septiembre porque las buenas voluntades no cubren 
lo legal ante alguna situación, deja a su consideración que se vote el sí o el no. Se somete a 

consideración de los presentes, votando 8 de 9 integrantes del Cabildo porque se termine la 
relación laboral de todos los trabajadores que ingresaron en esta Administración Municipal 
hasta el 14 de septiembre del presente año. Por su parte el Presidente Municipal voto a favor 
de ampliar la relación laboral del personal de Protección Civil y del Asilo hasta el 30 de 

septiembre. 
 

d) En otra participación, la Síndica Municipal expone la solicitud de los ciudadanos Cruz Hernández 
García y Gustavo Hernández Simental para que se expida una Opinión Favorable por parte del 
Ayuntamiento para efectos de tramitar un juicio que acredite la posesión, sobre un predio 
urbano ubicado en la Cabecera Municipal de este Municipio en la Calle Ignacio Allende esquina 

con Rodríguez Elías con una superficie total de 190.00 metros y una superficie construida de 

111.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE mide en tres 
líneas 12.40 metros, 0.77 metros y 3.60 metros, lindando con Calle Ignacio Allende; Al SUR mide 
16.25 metros, lindando con Felipe Sánchez Reyes; Al ORIENTE mide 12.25 metros, lindando con 
Calle Rodríguez Elías; y Al PONIENTE mide 11.00 metros, lindando con María de Jesús, Elvia y 
Fabiola Hernández Núñez; continua narrando la Síndica Municipal de que se apersonó en el 
lugar de los hechos y comprobó personalmente que el predio se encuentra debidamente 
circulado, las medidas coinciden perfectamente con las del plano, no se afectan servidumbres 

de paso, vías de públicas, ni propiedades del Municipio. Dicho lo anterior el Presidente 
Municipal pone a consideración de los presentes tal pretensión, dando como resultado que la 

totalidad de los integrantes del Cabildo aprobaron que se emita dictamen favorable en 
beneficio del solicitante. 
 

e) La Síndica Municipal hace saber de otra solicitud presentada por el C. Jesús Robles Villarreal 
para que se expida una Opinión Favorable por parte del Ayuntamiento para efectos de tramitar 

un juicio que acredite la posesión, sobre un predio rustico ubicado en la Localidad de San 
Ramón, Monte Escobedo, el cual cuenta con una superficie de 2-01-47 hectáreas, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al NORTE mide 311.60 metros y linda con Eustroberta Meza; 



Al SUR mide 315.00 metros y linda con Jesús Robles Villarreal; Al ORIENTE mide 65.00 metros y 

linda con carretera; y Al PONIENTE mide 65.00 metros y linda con Eustroberta Meza; continua 
narrando la Síndica Municipal de que se apersonó en el lugar de los hechos y comprobó 
personalmente que el predio se encuentra debidamente circulado, las medidas coinciden 
perfectamente con las del plano, no se afectan servidumbres de paso, vías de públicas, ni 
propiedades del Municipio. Dicho lo anterior el Presidente Municipal pone a consideración de 
los presentes tal pretensión, dando como resultado que la totalidad de los integrantes del 
Cabildo aprobaron que se emita dictamen favorable en beneficio del solicitante. 

 
f) Comparte otra solicitud la Síndica Municipal de la C. Amelia Bañuelos Cataño para que se 

expida una Opinión Favorable por parte del Ayuntamiento para efectos de tramitar un juicio que 

acredite la posesión, sobre un predio rustico ubicado en el Rancho de Coyotes, Monte 
Escobedo, el cual cuenta con una superficie de 1-72-98 hectáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al NORTE mide 182.30 metros y linda con Margarito de la Torre Sánchez; Al SUR 
mide 178.80 metros y linda con Callejón de uso público; Al ORIENTE mide 91.30 metros y linda 

con Cliserio Bermúdez Rodríguez; y Al PONIENTE mide 99.00 metros y linda con Hugo Gamboa 
Villaseñor; continua narrando la Síndica Municipal de que se apersonó en el lugar de los hechos 
y comprobó personalmente que el predio se encuentra debidamente circulado, las medidas 
coinciden perfectamente con las del plano, no se afectan servidumbres de paso, vías de 
públicas, ni propiedades del Municipio. Dicho lo anterior el Presidente Municipal pone a 
consideración de los presentes tal pretensión, dando como resultado que la totalidad de los 

integrantes del Cabildo aprobaron que se emita dictamen favorable en beneficio del solicitante. 

 
g) La Síndica Municipal da lectura a una solicitud emitida por la C. Ma. Flora Montes Garay  para 

que se expida una Opinión Favorable por parte del Ayuntamiento para efectos de tramitar un 
juicio que acredite la posesión, sobre un predio rustico ubicado en la Comunidad de Buenavista, 
Monte Escobedo, el cual cuenta con una superficie de 70-33-73 hectáreas, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al NORTE mide 1,101.00 metros y linda con Tomás Márquez Hernández; 
Al SUR mide 871.00 metros y linda con colindante sur; Al ORIENTE mide 662.00 metros y linda 

con Teresa Ulloa; y Al PONIENTE mide 868.00 metros y linda con Ma. Flora Montes Garay; 
continua narrando la Síndica Municipal de que se apersonó en el lugar de los hechos y 

comprobó personalmente que el predio se encuentra debidamente circulado, las medidas 
coinciden perfectamente con las del plano, no se afectan servidumbres de paso, vías de 
públicas, ni propiedades del Municipio. Dicho lo anterior el Presidente Municipal pone a 
consideración de los presentes tal pretensión, dando como resultado que la totalidad de los 
integrantes del Cabildo aprobaron que se emita dictamen favorable en beneficio del solicitante. 

 
h) En una participación más la Síndica Municipal comparte la solicitud girada por el C. Manuel 

Venegas Acevedo para que se expida una Opinión Favorable por parte del Ayuntamiento para 



efectos de tramitar un juicio que acredite la posesión, sobre un predio rustico ubicado en la 

Comunidad de  Buena Vista, Monte Escobedo, el cual cuenta con una superficie total de terreno 
de 01-97-09.28 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE mide 117.60 
metros y linda con Manuel Carranza; Al ORIENTE mide en cinco líneas de norte a sur 17.50 
metros, 4,40 metros, 134.40 metros, 136.90 metros y 24.60 metros lindando con Callejón de 
uso público; y Al PONIENTE mide en tres líneas de norte a sur 78.10 metros, 97.90 metros y 
122.60 metros lindando con Callejón de uso público; continua narrando la Síndica Municipal de 
que se apersonó en el lugar de los hechos y comprobó personalmente que el predio se 

encuentra debidamente circulado, las medidas coinciden perfectamente con las del plano, no 
se afectan servidumbres de paso, vías de públicas, ni propiedades del Municipio. Dicho lo 
anterior el Presidente Municipal pone a consideración de los presentes tal pretensión, dando 

como resultado que la totalidad de los integrantes del Cabildo aprobaron que se emita 
dictamen favorable en beneficio del solicitante. 
 

i) La Síndica Municipal da lectura a una solicitud más del C. Manuel Venegas Acevedo para que se 

expida una Opinión Favorable por parte del Ayuntamiento para efectos de tramitar un juicio que 
acredite la posesión, sobre un predio rustico ubicado en la Comunidad de  Buena Vista, Monte 
Escobedo, el cual cuenta con una superficie total de terreno de 02-72-42.26 hectáreas, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al NORTE mide en dos líneas quebradas de oriente a 
poniente 31.50 metros y 82.40 metros,  lindando con Callejón de uso público; Al SUR mide en 
nueve líneas quebradas de oriente a poniente 20.70 metros, quebrando al sur con 21.10 metros 

y 2.35 metros, al poniente 12.80, al sur 0.62 metros, al poniente 4.20 metros, al norte 15.10 

metros, nuevamente al poniente con 34.20 metros y 8.40 metros lindando con Martha Delia 
Venegas Sánchez y Rafael Venegas Bueno; Al ORIENTE mide 331.40 metros lindando con Martha 
Delia Venegas Sánchez; y Al PONIENTE mide 230.40 metros lindando con Callejón de uso público; 
continua narrando la Síndica Municipal de que se apersonó en el lugar de los hechos y 
comprobó personalmente que el predio se encuentra debidamente circulado, las medidas 
coinciden perfectamente con las del plano, no se afectan servidumbres de paso, vías de 
públicas, ni propiedades del Municipio. Dicho lo anterior el Presidente Municipal pone a 

consideración de los presentes tal pretensión, dando como resultado que la totalidad de los 
integrantes del Cabildo aprobaron que se emita dictamen favorable en beneficio del solicitante. 

 
j) Nuevamente la Síndica Municipal da lectura a una solicitud del C. Fortino Avalos Sánchez y la C. 

Carolina Díaz Díaz ambos como posesionarios y que están pagando el impuesto predial por su 
persona a nombre del señor Agustín Avalos Sánchez para que se expida una Opinión Favorable 
por parte del Ayuntamiento para efectos de tramitar un juicio que acredite la posesión, sobre 

un predio rustico ubicado en la Comunidad de María de la Torre, Monte Escobedo, el cual cuenta 
con una superficie total de terreno de 00-02-50 hectáreas, sin embargo se llevó a cabo un 
levantamiento topográfico por parte del Arq. Carlos Alonso Sánchez Flores, arrojando una 



superficie total de 1,195.83 metros cuadrados y con una superficie de construcción  de 167.05 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE mide 16.54 metros y 
linda con Calle Reforma; Al ORIENTE mide 44.57 metros lindando con Escuela Telesecundaria 
Vicente Guerrero; Al SUR se presentan seis líneas con ligeros quiebres, la primera que va del 
punto 03 al 04 midiendo 11.26 metros, la segunda va del punto 04 al 05 midiendo 4.60 metros, 
la tercera va del punto 05 al punto 06 midiendo 7.01 metros, la cuarta va del punto 06 al punto 
07 midiendo 3.39 metros, la quinta que va del punto 07 al punto 08 midiendo 3.74 metros, la 
sexta que va del punto 08 al punto 09 midiendo 1.98 metros lindando por ese lado con Callejón 

del Salto y al poniente se presenta cinco líneas con ligeros quiebres, la primera que va del 
punto 09 al punto 10 midiendo 9.43 metros, la segunda que va del punto 10 al punto 11 midiendo 
4.38 metros, la tercera que va del punto 11 al punto 12 midiendo 3.20 metros, la cuarta que va 

del punto 12 al punto 13 midiendo 5.48 metros y la quinta que va del punto 13 al punto 1 y mide 
31.34 metros lindando con Calle Emiliano Zapata; continua narrando la Síndica Municipal de que 
se apersonó en el lugar de los hechos y comprobó personalmente que el predio se encuentra 
debidamente circulado, las medidas coinciden perfectamente con las del plano, no se afectan 

servidumbres de paso, vías de públicas, ni propiedades del Municipio. Dicho lo anterior el 
Presidente Municipal pone a consideración de los presentes tal pretensión, dando como 
resultado que la totalidad de los integrantes del Cabildo aprobaron que se emita dictamen 
favorable en beneficio del solicitante. 
 

k) Nuevamente la Síndica Municipal comparte la solicitud girada por el C. Jesús Esteban y Rodrigo 

Valenzuela Valenzuela para que se expida una Opinión Favorable por parte del Ayuntamiento 

para efectos de tramitar un juicio que acredite la posesión, sobre dos predios rustico ubicados 
en “LOS TORILES” en el Rancho del Salvador, Monte Escobedo, el primero con una superficie de 
01-89-31 hectáreas y el segundo de 00-47-07 hectáreas con las siguientes medidas y 
colindancias. El primero, Al NORTE mide 173.37 metros  en dos líneas, la primera de 162.50 
metros y la segunda de 10.38 metros, va de oriente a poniente y quiebra al sur y colinda con 
uso público; Al SUR mide 206.90 metros y colinda con Máxima Vicencio Aguilar; Al ORIENTE mide 
143.25 metros en tres líneas, la primera de 51.00 metros va de sur a norte y la segunda 

quiebra al poniente en 24.50 metros, la tercera quiebra al norte en 67.75 metros y colinda con 
Máxima Vicencio Aguilar; Al PONIENTE mide 79.29 metros  en tres líneas que va de norte a sur, 

la primera mide 4.31 metros, quiebra hacia el sur, la segunda mide 24.30 metros quiebra al 
oriente, la tercera mide 50.68 metros, quiebra al poniente y colinda con callejón de uso 
público. El segundo predio Al NORTE  mide 104.20 metros y colinda con Octavio Díaz Valenzuela; 
Al SUR mide 103.50 metros  en dos líneas que van de oriente a poniente, la primera mide 90.20 
metros y la segunda mide 13.30 metros quiebra al norte y colinda con Máxima Vicencio Aguilar; 

Al ORIENTE mide 44.00 metros en dos líneas que van de norte a sur, la primera mide 38.30 
metros y la segunda mide 5.70 metros, quiebra hacia el poniente y colinda con Callejón de uso 
público; Al PONIENTE mide 46.90 metros y colinda con Octavio Díaz Valenzuela; continua 



narrando la Síndica Municipal de que se apersonó en el lugar de los hechos y comprobó 

personalmente que el predio se encuentra debidamente circulado, las medidas coinciden 
perfectamente con las del plano, no se afectan servidumbres de paso, vías de públicas, ni 
propiedades del Municipio. Dicho lo anterior el Presidente Municipal pone a consideración de 
los presentes tal pretensión, dando como resultado que la totalidad de los integrantes del 
Cabildo aprobaron que se emita dictamen favorable en beneficio del solicitante. 
 

l) Finalmente la Síndica Municipal da lectura a la última solicitud, girada por la C. María de Jesús 

Rodríguez Muñoz para que se expida una Opinión Favorable por parte del Ayuntamiento para 
efectos de tramitar un juicio que acredite la posesión, sobre un predio urbano ubicado en el 
Callejón a San Antonio localizado en el Municipio de Monte Escobedo, el cual cuenta con una 

superficie total de terreno de 563.00 metros, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
NORTE mide en tres líneas de 7.40 metros, 37.70 metros y 14.30 metros y linda con Gustavo 
Carlos Acosta; Al SUR mide en tres líneas 29.80 metros, 13.60 metros y 21.20 metros y linda 
con Callejón y con Rafaela Solís Vázquez; Al ESTE mide 10.25 metros y linda con Rafaela Solís 

Vázquez; interviene la regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez con el argumento  que esa 
propiedad invade parte del camino, por tal motivo se reduce considerablemente la vía ; así 
mismo el presidente municipal apoya el comentario de la regidora, argumentando que no está 
de acuerdo con que se expida opinión favorable. Dicho lo anterior el Presidente Municipal pone 
a consideración de los presentes tal pretensión, dando como resultado que la totalidad de los 
integrantes del Cabildo  negaron el dictamen en beneficio del solicitante. 

 

m) En este punto el Presidente Municipal le informa a los presentes que con el objeto de dar fiel 

cumplimiento a los dispuesto en el artículo 80 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas, se tiene programado rendir el Tercer Informe de Gobierno Municipal el 

próximo 07 de Septiembre del año 2021 a las 12:00 hrs. en el Salón de Cabildos del Palacio 

Municipal de Monte Escobedo, por lo que solicita la autorización del Cabildo para la celebración 

de dicho evento, así como la  declaratoria de  Recinto Oficial  al Inmueble indicado para 

celebrar la Sesión Solemne y Publica de Cabildo de rendición de cuentas, del estado que 

guarda la Administración Pública Municipal ante el pleno del H. Ayuntamiento, siendo de 

inmediato aprobado por unanimidad tal propuesta por la totalidad de los integrantes del H. 

Ayuntamiento. 

n) El Presidente Municipal toca el punto referente a la posibilidad de otorgar bonos trianuales a 
los sindicalizados y a la base trabajadora de la Administración Municipal, se enlaza el Tesorero 
Municipal y se le solicita externe lo conducente respecto a la operatividad y que no se caiga en 
situaciones. La Síndica Municipal toma la palabra y cuestiona si hay recursos para pagar 
dichos bonos. Para ello, el Tesorero Municipal responde ha manejado con Auditoria la viabilidad 



o no, comenta que le respondieron que sí era posible siempre y cuando este convenido. No 

obstante, el Tesorero Municipal insiste en que solo fue una recomendación verbal, no por 
escrito. Considera que se tendría que hacer una ampliación al Capítulo 1000 pues indica que va 
faltar presupuesto en todas las partidas para que se tenga la suficiencia presupuestal, además  
de que se tendrá que mantener el balance entre el ingreso y el egreso.  El Regidor Erik 
comenta que tiene la duda, si existe una prohibición para hacer una ampliación al Capítulo 1000 
durante el mismo ejercicio, a lo que el Tesorero señala que no, que las leyes prohíben mucho 
pero que hay situaciones que no se pueden contemplar y que hay necesidades extraordinarias. 

En el mismo punto hubo diversas inquietudes, dudas en las formas y a quién se le podría y/o 
debería otorgar el bono trianual por lo que la Síndica Municipal propuso que el Tesorero 
Municipal preparara y ampliara la información en alguna reunión de trabajo y se pudiera tomar 

una decisión más responsable en la siguiente sesión extraordinaria de Cabido, el Presidente 
Municipal pone a consideración de los presentes tal propuesta y fue aprobada por la totalidad 
de los integrantes del H. Ayuntamiento. 

 

o) En una última participación del primer Regidor con carácter de Secretario, es para informar 
que solo se le hizo llegar el informe mensual de actividades del Dir. del COMUJUDE. 
 

 

NOVENO. – 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 19 : 52 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                                                Síndica Municipal 
   

 
 

Regidoras y Regidores 
 

 

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

 
 



 

Lic. en Agro negocios Erik Sánchez Sáenz 

 

Ing. Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 
 
 

 
Lic. Gabriel Sánchez Robles 

 
 
 

C. Esmeralda de Casas Ruiz 
 
 

 
M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

            SESION SOLEMNE Y PÚBLICA DE CABILDO 

ACTA NÚMERO 78 

En Monte Escobedo Zacatecas, siendo las 12:00  horas del día martes 07 de Septiembre  del año  

2021,  reunidos en el Salón de Cabildos,  inmueble declarado previamente como   Recinto Oficial 

para la celebración de Sesión  Solemne y Publica de Cabildo donde se  llevara  a cabo la 

rendición del Tercer Informe de Gobierno Municipal;  los integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional  de Monte Escobedo  2018- 2021 el Ing. Ramiro Sánchez Mercado,  Presidente 

Municipal, Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos Sindica Municipal, las Regidoras y 

Regidores, Lic. en Educación Cesar Bernal Báez, Lic. en  Educación Josefina Rivas de la Cruz, Lic. 

en Agronegocios Eric Sánchez Sáenz,  Lic. Gabriel Sánchez Robles, M en C. Adriana Carolina 

Blanco Sánchez, y la C. Esmeralda de Casas Ruiz, asistidos por el Secretario de Gobierno 

Municipal, Lic. Alejandro Arce Pantoja, todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión 

Solemne y Pública de Cabildo bajo el siguiente: 

 

 ORDEN DEL DIA 

1º.  PASE DE LISTA. 



2°- DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

3°- LECTURA DEL DECRETO DE RECINTO OFICIAL. 
4°-INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL A CARGO DEL ING. 
RAMIRO SANCHEZ MERCADO PRESIDENTE MUNICIPAL. 
5°- MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. 
6°- CLAUSURA DE LA SESION. 
 

PRIMERO.-PASE DE LISTA: 

En cumplimiento a la responsabilidad establecida en la fracción IV del artículo 100 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas el Secretario de Gobierno Municipal toma lista 
de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y una vez realizado lo anterior, da cuenta al 

Presidente Municipal de que se encuentran presentes 8,   de un total de 9 integrantes del H.  
Ayuntamiento; registrándose  la ausencia de la Regidora Ing. en Electronica Mónica Citlaly  Ulloa 
Ulloa, quien por  motivos personales no pudo estar presente  en este acto y que previamente 
por escrito  solicito al Ayuntamiento que justifique su ausencia. 

 

SEGUNDO.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL 
Una vez que ha  quedado acreditado de que  se encuentran presentes la mayoría de los 

integrantes  del H. Ayuntamiento,  el Secretario de Gobierno  Municipal declara de que existe 
Quorum Legal; por lo tanto,  existen las condiciones apropiadas para la llevar a cabo la presente 
Sesión Solemne y Publica de Cabildo.  

 

TERCERO.- LECTURA DEL DECRETO DE RECINTO OFICIAL. 

Para el desahogo del  tercer punto del orden del día  el Secretario de Gobierno  solicita a los 
presentes ponerse de pie para dar lectura al decreto de “Recinto Oficial” que a la letra dice:  EN 
SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA  EL DIA MIERCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021,  
EL  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS 2018-2021 POR 
DECISIÓN UNANIME DECRETARON:  QUE  SE DECLARE COMO “RECINTO OFICIAL” AL SALON DE 

CABILDOS, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DE LA SESION SOLEMNE Y 
PUBLICA DE CABILDO EN  DONDE EL PROXIMO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 12:00 HORA EL 
ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS,  ANTE 

EL PLENO  DEL H. AYUNTAMIENTO Y PUEBLO EN GENERAL, RENDIRA CUENTAS DEL ESTADO QUE 
GUARDA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DANDO CON ELLO  FIEL CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA FRACCION XIV  DEL ARTICULO 80 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. 

 

CUARTO.- INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL A 

CARGO DEL ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO PRESIDENTE MUNICIPAL.  



El Secretario de Gobierno Municipal de manera atenta y  respetuosa solicita al Ing. Ramiro 

Sánchez Mercado rinda ante el pleno del H. Ayuntamiento y el pueblo en general su Tercer 
Informe de Gobierno;  acto seguido y  de una  manera clara y precisa el Presidente Municipal, da 
cuenta  a los presentes  de   las  acciones más relevantes de todas y cada una de las áreas de 
la Administración Pública Municipal durante su tercer año de gestión. 
 

QUINTO.- MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. 

Concluida la lectura del informe presidencial, el Secretario de Gobierno Ing. Alejandro Arce 
Pantoja y representante personal del C. P. Alejandro  Tello Cristerna, Gobernador Constitucional 
del Estado de Zacatecas, hace uso de la voz para dirijir un mensaje alusivo al evento; quien a su 
vez   felicita al Ing. Ramiro Sánchez Mercado  por la rendición de su Tercer Informe anual de 

labores a la vez  que  reconoce el trabajo y los logros obtenidos al frente  de la Administración. 
 

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESION  
Para dar por finalizado  este evento, el Presidente Municipal hace uso de la voz y da por 

clausurada la presente Sesión Solemne y Pública de Cabildo siendo las 12:45 horas del día 07 de 
Septiembre del año 2021. 
 

 

Ing. Ramiro Sánchez Mercado                                Lic. María del Carmen Berumen Bañuelos 

Presidente Municipal                                              Sindica Municipal 
 
                                                     Regidores 
 
 
Lic. en Educ. Cesar Bernal Báez     Lic. en Educ. Josefina Rivas de la Cruz 
 

 
Lic. en Agronegocios Erik Sánchez Sáenz   Lic. Gabriel Sánchez Robles 
 

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

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta número 79 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 19:16  horas del día 09 de septiembre del año 2021 
reunidos mediante plataforma digital, los integrantes del H. Ayuntamiento  de Monte Escobedo 
Zacatecas 2018-2021, el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente Municipal, la Lic. María del 
Carmen Berumen Bañuelos, Síndica 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, Esmeralda de 

Casas Ruiz y la M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez, 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.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 



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

5.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES DE INGRESOS Y 

EGRESOS DE TESORERIA  DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 Y TRASPASO ENTRE CUENTAS. 

6.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APORBACIÓN DE LOS INFORMES FISICO-FINANCIEROS DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, Y TRAPASO ENTRE CUENTAS. 

7.- INFORMAR SI ESTA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 DEJARÁ REGISTRO DE PASIVOS ( DEUDAS)  

8.- AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE CÁMARAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CON RECURSO DE 
FONDO IV. 

9.- AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR BONOS DE EFICIENCIA Y PRODUCIVIDAD A SINDICALIZADOS Y BASE 
TRABAJADORA.  

10.- AUTORIZACIÓN  PARA AMPLIACIÓN EN MONTO INICIAL PROGRAMADO DE OBRAS PÚBLICAS.  

11.- DEFINIR GASTOS SOBRE DAÑO CAUSADO A VEHÍCULO ASIGNADO AL SIMAPAME.  

12.- AUTORIZACIÓN PARA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE FONDO IV.  

13.- AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE 6 CUENTAS BANCARIAS, 3 PRODUCTIVAS Y 3 DE PAGARÉ DETALLE.  

14.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR MODIFICACIONES DE CUENTAS DE TESORERIA. 

15.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

 

 

 PRIMERO. - PASE DE LISTA.  

       Para dar inicio con esta asamblea y en ausencia del Secretario de Gobierno,   por  indicaciones 
del Presidente Municipal, la Síndica Municipal  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 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  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. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

Por petición del Presidente Municipal, la Síndica Municipal 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 

presentes en esta asamblea. 



 

CUARTO. - LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
En uso de la voz  la Síndica Municipal solicita a los presentes  se dispense  la lectura del acta de 
la sesión anterior, esto  para efectos de darle agilidad  al desarrollo de la Asamblea y con el 

argumento, de que previamente se les hizo llegar vía digital, copia del proyecto para su revisión y 
análisis, expuesto lo anterior   se  pone 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 77 relativa a la Sesión  Ordinaria  de Cabildo celebrada el 
pasado 01  de  septiembre     del presente año, así como  también aprobaron por unanimidad, su 
contenido en lo general y en  lo particular. 

 

QUINTO. –  ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES 

DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2021, Y TRASPASO ENTRE CUENTAS. 

En este punto, la Síndica Municipal da lectura al dictamen producto de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Vigilancia, que textualmente  dice:  
En Monte Escobedo, Zac., siendo las 14:00 hrs. del día  09 de septiembre del año 2021, previo 
citatorio fueron reunidos mediante plataforma digital  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. Erik Sánchez Sáenz, y  Lic. Gabriel Sánchez Robles, además como auxiliares los 

funcionarios públicos, Arq.  Francisco Villarreal González, director de obras y servicios públicos 
municipales,  el L.C.Y F Iván de Jesús Luna Amaro, Tesorero Municipal, y el Ing. Rubén Bañuelos 
Melero, Contralor Municipal,  todos con la finalidad de discutir, analizar,  y en su caso aprobar los 
informes financieros contables, correspondientes al mes de agosto  del año 2021, entre otros 
temas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Luego que fueron analizados los puntos, se dictaminan  los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 

1.- Esta comisión aprueba los informes financieros  y modificaciones presentadas por la tesorería 
municipal correspondientes al mes de agosto   del ejercicio fiscal 2021. 
 
2.-Se autorizan los informes de avances físicos financieros mensuales que presenta el 

departamento de Obras y Servicios Públicos Municipales del mes de agosto  del ejercicio fiscal 
2021. 
 



3.-Se autorizan la modificación del monto inicial programado para 10 proyectos/obras y 32 

objetos del gasto, por un monto total de   $93,992.30   (noventa y tres mil, novecientos noventa y 
dos pesos 30/100 m.n.). 
 
4.- El tesorero informa que esta administración 2018-2021 dejará los siguientes pasivos (deuda):  

a) Crédito con BANOBRAS derivado de la adquisición de 500 luminarias Led que fueron 
instaladas en la cabecera municipal  por la cantidad de  $ 3,324, 700.55 ( tres millones, 
trescientos veinticuatro mil, setecientos pesos 55/ 100 m.n.) misma que se tiene en 

cuentas, haciendo el exhorto  a la siguiente administración para que en breve  realice el 
pago, ya que esta administración no le fue posible liquidar  debido a las políticas internas 
de la institución financiera, ya que se  requería realizar el pago adelantado 15 días antes 

de la fecha de corte.  
b) Pago pendiente por la cantidad de $ 2,564.34 por corrección de oficio que emitió la CFE 

respecto al cobro de alumbrado público del municipio.  
c) La cantidad de $ 27,576.97 de pólizas de seguro de vehículos oficiales, ya que la 

Institución bancaria recibe el pago de manera semestral, siendo la siguiente fecha de 
pago en febrero 2022.  

 
5.- Se aprueba el gasto de compra de cámaras de vigilancia que serán instaladas en el comedor 
del DIF Municipal, por la cantidad de $ 15.089.98, (Quince mil ochenta y nueve pesos 98/100 m.n.) 
de la fuente de financiamiento Fondo IV.  

 

6.- Se autoriza otorgar bonos de eficiencia y productividad a los sindicalizados y base 
trabajadora, $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) y $ 1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) 
respectivamente.  
 
7.- En relación  a la solicitud que presenta el Director de Obras Públicas sobre la autorización 
para la ampliación en monto inicial programado para el capítulo 1000, el monto  ya modificado es 
de         $8, 015,643.86 al cual se le aumenta la cantidad de $184,047.45, dando un total de 

$8,199,691.31. Punto que es autorizado por los miembros de esta comisión, excepto por la 
regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez, con el argumento de ser congruente ya que 

inicialmente no estuvo de acuerdo con el aumento del 3 % al presupuesto.  
 
8.- Respecto al daño que el C. José Ángel  Ulloa Barragán causó al vehículo oficial asignado al 
SIMAPAME se determina que sea él quien se haga cargo en un 100% de la reparación del mismo 
de manera inmediata.   

 
9.- Sobre la solicitud que hace el director de Desarrollo Económico y Social, para la autorización 
de reducción de presupuesto correspondiente al pago de nóminas de Seguridad Pública y 



Protección Civil del Fondo IV, por un total de $ 644, 453.95 para los meses de septiembre a 

diciembre de este año 2021, dicho importe se enviará al proyecto de pagos pasivos; se aprueba 
por la totalidad de los miembros de esta comisión.  
 
10.- Se autoriza por todos los miembros de esta comisión el registro contable de las cuentas y 
pagaré en el sistema SAACG.NET, ya que están activas en la Institución bancaria BBVA a nombre 
de Municipio de Monte Escobedo, Zac., mismas que no han generado intereses, ni comisiones. Lo 
anterior con la finalidad que coincidan los saldos bancarios con los contables.  

 

11.- 

El 
Tes
ore

ro Municipal solicita autorización para realizar modificaciones a las siguientes cuentas, 
movimiento que es autorizado por los miembros de esta comisión, con la excepción de los 
regidores, Gabriel Sánchez Robles y Adriana Carolina Blanco Sánchez, ya que ellos se abstienen 
de votar.  

Cuentas Bancarias 

Número de cuenta Saldo 

0110226106 $ 2.22 

0110232998 $3.09 

0110447269 $16.99 

Pagaré –Detalle  

Contrato  Saldo 

13533296245 $ 0.00 

1353731995 $0.00 

1358591253 $0.00 

CUENTA CONCEPTO AMPLIACION /REDUCCION 

8220-561-101001-310-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente  $     507,597.36  

8220-561-101001-310-1211-1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente  $     205,266.36  

8220-561-101001-310-1311-1 

PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS  

G. Corriente -$        1,100.00  

8220-561-101001-310-1321-1 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente -$      14,999.73  

8220-561-101001-310-1322-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente  $       39,986.42  

8220-561-101001-310-1441-1 

CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. 

Corriente -$      47,355.00  

8220-561-101001-310-1541-1 

PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE 

TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente  $       17,680.95  

8220-561-101001-310-1596-1 BONO DE DESPENSA G. Corriente -$        1,250.00  

8220-561-101001-310-1711-1 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente  $       16,990.68  

8220-561-101001-140-1111-1 DIETAS G. Corriente  $         6,108.70  

8220-561-101001-810-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente  $       72,557.50  

8220-561-101001-810-1211-1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente -$      69,207.80  

8220-561-101001-810-1311-1 

PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS  

G. Corriente -$        1,450.00  

8220-561-101001-810-1321-1 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente  $         1,774.58  

8220-561-101001-810-1322-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente  $       24,440.63  

8220-561-101001-810-1541-1 

PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE 

TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente  $         7,541.40  

8220-561-101001-810-1596-1 BONO DE DESPENSA G. Corriente -$        3,750.00  

8220-561-101001-810-1711-1 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente -$      11,903.12  



 

Se 
cier

ra 
la 

pre
sente minuta siendo las 16:30 hrs del mismo día de su inicio, firmando para su  debida constancia 
los que en la misma intervinieron.  
 
Una vez leído el dictamen, el Presidente Municipal pone a consideración de los presentes, para su 
aprobación, mismo que es ratificado, y aprobado por los miembros del cabildo, de tal manera que 

es aprobado  el informe contable de ingresos y egresos del departamento de tesorería, así como 

las modificaciones (traspaso entre cuentas).  
 

SEXTO. –  ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES FISICO- 

FINANCIERO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE JULIO DEL 2021, Y TRAPASO ENTRE CUENTAS.  

A raíz de la ratificación y aprobación del dictamen como resultado 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 presentes en esta asamblea, el informe 

físico- financiero del departamento de Obras Públicas, así como los traspasos entre cuentas. 
 

 

SÉPTIMO.- INFORMAR SI ESTA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 DEJARÁ REGISTRO DE PASIVOS 

(DEUDAS)  
En este punto, el tesorero municipal informa al H. Ayuntamiento sobre el registro de 3 pasivos 
como total de deudas que dejará esta administración, mismas que ya quedaron asentadas en el 

dictamen de la comisión de hacienda,  que ya fue aprobado por este cuerpo colegiado.  
 

OCTAVO.- AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE CÁMARAS PARA COMEDOR DEL DIF 

MUNICIPAL CON RECURSO DE FONDO IV.  

En este punto la Síndica Municipal presenta cotización para la adquisición de cámaras de 
seguridad que serán instaladas en el comedor del DIF Municipal, misma que fue ratificada y 
aprobada en el dictamen de la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Vigilancia, así 

mismo es aprobada por la totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento, siendo un total de $ 
15.089.98, (Quince mil ochenta y nueve pesos 98/100 m.n.) de la fuente de financiamiento Fondo 
IV.  
 

8220-512-502001-410-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente -$    556,436.11  

8220-512-502001-410-1321-1 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente -$      11,784.29  

8220-512-502001-410-1322-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente -$      61,628.25  

8220-512-502001-410-1341-1 

COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. 

Corriente -$      14,605.30  

8220-561-101001-310-1412-1 APORTACIONES AL IMSS G. Corriente  $     152,058.42  

8220-561-101001-310-1432-1 CUOTAS AL RCV G. Corriente  $       23,819.34  

 

SUMAS  $  280,352.74  



NOVENO.- AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR BONO DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD A 

SINDICALIZADOS Y BASE TRABAJADORA.  

El presidente municipal solicita a los integrantes del cabildo la autorización para otorgar bono de 
eficiencia y productividad a los sindicalizados y base trabajadora, tema que ya se había discutido 
en reunión de trabajo de la comisión de Hacienda y Vigilancia, mismo que fue ratificado por los 
integrantes de la comisión y aprobado por los miembros del cabildo, autorizando $ 2,000.00 ( 
dos mil pesos 00/100 m.n.) para sindicalizados, ya que existe convenio; y $ 1,000.00 ( un mil 
pesos 00/ 100 m.n.) para la base trabajadora. A excepción del regidor César Bernal Báez, ya que 

él se abstiene de votar con el argumento de ser congruente con su aprobación condicionada en 
su momento al aumento del capítulo 1000 del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 
donde había una interpretación ambigua entre el tesorero municipal y los integrantes del cabildo, 

y una vez que leyó el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
interpretó que los gastos en servicios personales no podrán incrementarse durante el ejercicio 
fiscal correspondiente.  
 

DECIMO.- AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN EN MONTO INICIAL PROGRAMADO DE OBRAS 

PÚBLICAS.  

Respecto al punto, el director de Obras Públicas presentó solicitud para la ampliación en monto 
inicial programado para el capítulo 1000. Solicitud que fue aprobada por los miembros del 
cabildo, a excepción de los regidores Adriana Carolina Blanco Sánchez,  César Bernal Báez y 

Mónica Citlaly Ulloa Ulloa.  
Monto Inicial ya Modificado   Aumento    Total 

  $8, 015,643.86 $184,047.45, $8, 199,691.31. 
 

DECIMO PRIMERO.- DEFINIR GASTOS SOBRE DAÑO CAUSADO A VEHÍCULO ASIGNADO AL 

SIMAPAME.  

Derivado del percance que sufrió el vehículo oficial que conducía el C. José Ángel Ulloa Barragán, 
y luego de discutir el tema, se acuerda por la totalidad de los miembros del cabildo que debe ser 
el mismo trabajador quien se haga cargo en un 100 % de la reparación del daño, ya que el 
accidente fue en horario no laboral y en estado etílico.  

 

DECIMO SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FONDO IV.  

La Síndica Municipal da lectura a solicitud que presenta el director de Desarrollo Económico y 
Social para la autorización de reducción de presupuesto correspondiente al pago de nóminas de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Fondo IV, por un total de $ 644, 453.95 para los meses de 

septiembre a diciembre de este año 2021, dicho importe se enviará al proyecto de pagos pasivos; 
punto que es ratificado y aprobado por la totalidad de los miembros del cabildo.  

8220-512-502001-410-1131-1 Sueldos base G. Corriente  -$ 556,436.11 



8220-512-502001-410-1321-1 Primas de vacaciones , 
dominical  

-$     11,784.29 

8220-512-502001-410-1322-1 Gratificación de Fin de año G. 
Co 

-$     61,628.25 

8220-512-502001-410-1341-1 Compensaciones adicionales  -$     14,605.30 

 -$  644,453.95 

DECIMO TERCERO.- AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE 6 CUENTAS BANCARIAS, 3 

PRODUCTIVAS Y 3 DE PAGARÉ DETALLE.  

El tesorero municipal presentó solicitud de autorización para el registro contable de las cuentas 
y pagaré en el sistema SAACG.NET, ya que están activas en la Institución bancaria BBVA a nombre 

de Municipio de Monte Escobedo, Zac., mismas que no han generado intereses, ni comisiones. Lo 
anterior con la finalidad que coincidan los saldos bancarios con los contables. Punto que es 
aprobado por la totalidad de los miembros del cabildo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

DECIMO CUARTO.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR MODIFICACIONES DE CUENTAS DE 

TESORERIA. 

La Síndica Municipal procede con la lectura de solicitud que hace el Tesorero Municipal para la 
autorización de realizar modificaciones de cuentas de tesorería, en este punto y a petición del 
presidente Municipal se enlaza el tesorero municipal para explicar de manera detallada cada una 
de las modificaciones que pretende realizar; luego de esclarecer las dudas de los regidores, el 
presidente municipal pone a consideración de los miembros del cabildo para su aprobación, 
obteniendo como resultado la autorización por parte de los miembros del cabildo para la 

realización de las modificaciones, con la excepción del regidor César Bernal Báez, ya que él se 
abstiene de votar, ya que que los movimientos se consideran ampliaciones al capítulo 1000.  
 

Cuentas Bancarias 

Número de cuenta Saldo 

0110226106 $ 2.22 

0110232998 $3.09 

0110447269 $16.99 

Pagaré –Detalle  

Contrato  Saldo 

13533296245 $ 0.00 

1353731995 $0.00 

1358591253 $0.00 

CUENTA CONCEPTO AMPLIACION /REDUCCION 

8220-561-101001-310-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente  $     507,597.36  

8220-561-101001-310-1211-1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente  $     205,266.36  

8220-561-101001-310-1311-1 

PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS  

G. Corriente -$        1,100.00  



 

 

 

DEC

IMO 

QUI

NTO

.- 

CLA

US

URA 

DE 

LA 

SES

IÓN. 

   
Una 
vez 
que 
ha 

sido 
agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos por   tratar, siendo las 20: 
04 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. María 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. Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 
        
       Lic. Gabriel Sánchez Robles                                      C. Esmeralda de Casas Ruiz  
 

8220-561-101001-310-1321-1 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente -$      14,999.73  

8220-561-101001-310-1322-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente  $       39,986.42  

8220-561-101001-310-1441-1 

CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. 

Corriente -$      47,355.00  

8220-561-101001-310-1541-1 

PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE 

TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente  $       17,680.95  

8220-561-101001-310-1596-1 BONO DE DESPENSA G. Corriente -$        1,250.00  

8220-561-101001-310-1711-1 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente  $       16,990.68  

8220-561-101001-140-1111-1 DIETAS G. Corriente  $         6,108.70  

8220-561-101001-810-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente  $       72,557.50  

8220-561-101001-810-1211-1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente -$      69,207.80  

8220-561-101001-810-1311-1 

PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS  

G. Corriente -$        1,450.00  

8220-561-101001-810-1321-1 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente  $         1,774.58  

8220-561-101001-810-1322-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente  $       24,440.63  

8220-561-101001-810-1541-1 
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente  $         7,541.40  

8220-561-101001-810-1596-1 BONO DE DESPENSA G. Corriente -$        3,750.00  

8220-561-101001-810-1711-1 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente -$      11,903.12  

8220-512-502001-410-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente -$    556,436.11  

8220-512-502001-410-1321-1 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente -$      11,784.29  

8220-512-502001-410-1322-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente -$      61,628.25  

8220-512-502001-410-1341-1 
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. 
Corriente -$      14,605.30  

8220-561-101001-310-1412-1 APORTACIONES AL IMSS G. Corriente  $     152,058.42  

8220-561-101001-310-1432-1 CUOTAS AL RCV G. Corriente  $       23,819.34  

 

SUMAS  $  280,352.74  



                           M.en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez                       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                             SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Acta número 80 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 16:25  horas del día 13 de septiembre del año 2021 
reunidos mediante plataforma digital, los integrantes del H. Ayuntamiento  de Monte Escobedo 

Zacatecas 2018-2021, el  Ing. Ramiro Sánchez Mercado Presidente 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, 
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. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

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



5. ASUNTOS PENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021. 

6. INFORME FINANCIERO FINAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL. 

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

 PRIMERO. - PASE DE LISTA.  

       A petición del Presidente Municipal y en ausencia del Secretario de Gobierno así como de la 
Síndica Municipal, el primer Regidor 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 ocho de nueve integrantes del Cabildo y que por lo tanto existe quórum 
legal para sesionar. 

 

 SEGUNDO. - INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.  

 Una vez  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. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

Por petición del Presidente Municipal, el primer Regidor con carácter de Secretario 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 presentes en esta asamblea. 

 

CUARTO. - LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
Hace uso de la voz el primer Regidor con carácter de Secretario para solicitar a los presentes  

se dispense  la lectura del acta de la sesión anterior, esto  para efectos de darle agilidad  al 
desarrollo de la Asamblea y con el argumento de que previamente se les hizo llegar vía digital. 
Expuesto lo anterior, se  pone a consideración de los presentes tal pretensión obteniendo como 
resultado que la totalidad de los presentes, aprobaron la dispensa de la lectura del Acta número 
79 relativa a la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 09 de septiembre del 
presente, así como también aprobaron por unanimidad, su contenido en lo general y en lo 
particular. 

 

QUINTO. –  ASUNTOS PENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021. 

Para  este punto toma la palabra la Regidora Adriana Carolina Blanco Sánchez y en su carácter 
de Coordinadora de las Reuniones de trabajo de los Regidores del mes de septiembre, dio lectura 
a un resumen de los acuerdos considerados como asuntos pendientes para la siguiente 
Administración Municipal,  que a la letra dicen lo siguiente: 



 

1. En el caso de la indemnización a la familia del C. Ricardo Acosta por su trágico fallecimiento, 
cabe señalar que la situación si se atendió ante las autoridades y familiares pertinentes, sin 
embargo no se desarrolló ningún escrito. Dicho lo anterior, se acordó por los integrantes del 
H. Ayuntamiento que a la fecha es improbable realizar algún convenio, pues a pesar de que se 
tiene la voluntad de hacerlo no existe una demanda interpuesta y se podría ser objeto de 
alguna observación; asimismo, mencionar que a la fecha no existe el recurso presupuestado 
para tal fin; por lo que se acuerda dejarlo como asunto pendiente a la Administración 

entrante.   
 

2. Con relación al tema del percance que tuviera en un vehiculo del SIMAPAME el empleado José 

Ángel Ulloa Barragán en la madrugada del día 24 de Agosto del año en curso, quien estaba 
utilizando la unidad fuera del horario de trabajo, además de encontrarse con bebidas 
alcohólicas dentro de la unidad y debido a que nosotros ya habíamos tenido una reunión de 
trabajo en la que estuvo presente el Director del SIMAPAME, se acordó que a fin de que el 

empleado no perdiera su empleo debía seguir una serie de acuerdos entre los que destaca el 
hacerse cargo de todos los gastos que dicho percance ocasionara, comprometiéndose a dejar 
el vehículo en las condiciones que se encontraba antes de la colisión y antes de que terminara 
la presente administración para no heredar problemas a la siguiente administración; pero se 
retoma el tema puesto que el hojalatero Sergio Holguín, quien ya comenzó a reparar el 
vehículo, abordó al Regidor Gabriel Sánchez Robles, para informarme que el C. José Ángel se 

acercó con él alegando que la Presidencia Municipal se haría cargo de los gastos.  Acordando 

ratificar el acuerdo de que el empleado se hará cargo de los gastos tanto del vehículo de la 
Presidencia, como del particular que se vio afectado en el percance por sus propios medios y 
a la brevedad posible antes de que culmine esta Administración. 
 

3. Hacer un exhorto a la siguiente Administración Municipal para que retome el acuerdo número 
44 de la Comisión Permanente de la Honorable LXIII Legislatura del Estado, para modificar la 
reglamentación interna, a fin de que se apliquen medidas de seguridad para las mujeres y 

evitar la violencia en su contra; el cual por la premura del tiempo ya nos fue posible llevarlo a 
cabo. 

 
4. Dejar como asunto pendiente para la siguiente Administración Municipal la revisión y en su 

caso aprobación del Reglamento de ecología, que presentara en su momento la Secretaría del 
Agua y Medio Ambiente, puesto que ya no tuvimos el tiempo necesario para realizarlo 
nosotros. 

 
5. En relación al Convenio celebrado con la Asociación de Charros del Monte en el sentido de que 

los recursos ($41,000), que se obtuvieron por la venta del espacio que ocupa el restaurante 



“Los Charros”, deberá aplicarse exclusivamente en infraestructura del Lienzo Charro, 

concretamente en la continuación de la barda perimetral a base de mamposteo. 
 

6. Por lo que se refiere al arrendamiento de la parte baja del Kiosco del Jardín Zaragoza, se 
precisa que la fecha de vencimiento de dicho contrato expira el 14 de septiembre del 2021, por 
lo cual la siguiente Administración Municipal queda en libertad de rescindir o renovar el 
contrato según sea su interés. 
 

7. Se hace constar que no fueron ejercidos aproximadamente 4.5 millones de pesos, 

provenientes del Fondo III, dado que, atendiendo a una disposición expresa de la Auditoría 
Superior del Estado, misma que se dio a conocer al Tesorero Municipal, mediante el oficio 

número: PL-02-03-633/2021, con el Asunto: Circular ADEFAS, de fecha 15 de febrero de 2021, 
en el que queda estrictamente prohibido adquirir obligaciones financieras tres meses antes 
de que concluya una administración municipal. Tal situación fue hecha del conocimiento de los 
integrantes del CODEMUN, apenas en el mes de agosto, por tanto, ya nos encontrábamos 
dentro del término extemporáneo para disponer de dichos recursos. 

 
8. Dentro del Fondo General quedarán recurso no ejercidos por el orden de $3,324,700.55, con 

los cuales se pretendía liquidar el adeudo que se tiene con BANOBRAS derivado del proyecto 
“Suministro e instalación de luminarias, diodos, emisores de luz led en el Municipio de Monte 
Escobedo” sin embargo debido a la política interna de la institución financiera los tiempos 

fueron rebasados y ya no fue posible concretar dicha acción. Razón por la cual, exhortamos a 
la Administración Municipal entrante, para que dicho recurso sea destinado al fin mencionado. 

 

 
Expuesto lo anterior, el Presidente Municipal pone a consideración de los presentes tal 
pretensión, obteniendo como resultado que la totalidad  de los integrantes del H. Ayuntamiento 
ratificaron y en su caso aprobaron los acuerdos indicados. 

 

SEXTO. –  INFORME FINANCIERO FINAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL. 

Toma la palabra el Tesorero Municipal para informar que al 13 de septiembre del año en curso el 

Ingreso registrado fue de $935,473.69 y el egreso fue de $1,889,003.31. Referente a pasivos se 
registró un monto por el orden de $ 3,559,191.00. 

 

SEPTIMO.- 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 17: 11 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 

Presidente 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. Mónica Citlaly Ulloa Ulloa 
 

Lic. Gabriel Sánchez Robles                                C. Esmeralda de Casas Ruiz 
 

 
 

M. en C. Adriana Carolina Blanco Sánchez 
 
 

 

 

 

 

ACTA NO. 1 
SESIÓN SOLEMNE 

Monte Escobedo, Zac., siendo las 16:00 horas del día 15 de septiembre del 2021 y reunidos 
en el patio central del Palacio Municipal, lugar que ha sido declarado como recinto oficial 
para la toma de protesta del H. Ayuntamiento 2021-2024 en sesión extraordinaria de 
cabildo, con fecha de 17 de agosto del 2021, el H. Ayuntamiento 2021-2024 por unanimidad 
acordó lo anterior y reunidos los C.C. Integrantes del H. Ayuntamiento saliente , Ing. Ramiro 
Sánchez Mercado Presidente, María del Carmen Berumen Bañuelos, Síndico Municipal, y los 
regidores , Cesar Bernal Báez, Josefina Rivas de la Cruz, Erik Sánchez Sáenz, Mónica Citlaly 
Ulloa Ulloa, Gabriel Sánchez Robles, Esmeralda de Casas Ruiz y Adriana Carolina Blanco 
Sánchez y los integrantes del H. Ayuntamiento entrante  el  Ing. Manuel Acosta Galván, 
Presidente Municipal, la Arq. María de Jesús Ortega Berumen; Síndica Municipal, y los 
regidores Octavio Sígala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ernesto Muñoz Bocardo, 
María Concepción Muñoz Robles, Eduardo del Real Ulloa y Ma. Soledad Campos Mercado, 
todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente:  



 
ORDEN DEL DÍA 

1. PASE DE LISTA AL AYUNTAMIENTO SALIENTE Y AL ENTRANTE. 

2. DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL 

3. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

4. TOMA DE PROTESTA AL ING. MANUEL ACOSTA GALVAN. 

5. TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024. 

6. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  

7. MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR 

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

PRIMERO.- PASE DE LISTA  

Después de dar la bienvenida a los asistentes a esta sesión de la presentación de 

autoridades e invitados especiales y los honores a la bandera se da el uso de la voz al 

Lic. Alejandro Arce Pantoja para que continúe con el desarrollo de la sesión, quien para 

iniciar hace el respectivo pase lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento 

saliente, encontrándose presentes ocho de nueve y la ausencia del Ing. Ramiro 

Sanchez Mercado.  

De igual manera realiza el pase de lista de los integrantes del H. Ayuntamiento electo 

encontrándose presentes ocho de los nueve y la ausencia de la c. María Guadalupe 

Treto Morales  . 

SEGUNDO.- DECLARACIÓN DE RECINTO OFICIAL  

El Lic. Alejandro Arce Pantoja  da lectura al orden del día y al decreto mediante el cual 

el H. Ayuntamiento de Monte Escobedo 2016-2018 por Unanimidad acordó declarar 

“como recinto oficial el patio central del Palacio Municipal” para que se lleve a cabo el 

acto protocolario de la toma de protesta del H. Ayuntamiento 2018-2021. 

TERCERO.- DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA 

ASAMBLEA.  

En virtud de que existe quórum legal el Secretario de Gobierno Municipal, siendo las 

16:00 horas del día 15 de septiembre del año en curso declara legalmente instalada la 

Sesión Solemne y Pública de Cabildo.  

CUARTO.- TOMA DE PROTESTA AL ING. MANUEL ACOSTA GALVAN, PRESIDENTE 

ELECTO. 

El Lic. Alejandro Arce Pantoja solicita al Ing. Adrián Germán Rodríguez Rayas, 

Secretario de Obras Publicas del Gobierno del Estado de Zacatecas y Representante 

personal del Lic. David Monreal Ávila, Gobernador Constitucional del Estado de 

Zacatecas, acto seguido le toma la respectiva protesta de Ley al Ing. Manuel Acosta 



Galván como Presidente Municipal, quien con responsabilidad protesta cumplir con 

dicho cargo.  

QUINTO.- TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-

2024. 

Se pide a los integrantes del H. Ayuntamiento 2021-2024 ponerse de pie, acto seguido 

el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal les toma la respectiva protesta de 

Ley, quedando de esta manera constituido constitucionalmente el H. Ayuntamiento de 

Monte Escobedo 2021-2024. 

SEXTO.- MENSAJE DEL ING. MANUEL ACOSTA GALVAN, PRESIDENTE MUNICIPAL 

A continuación el Ing. Manuel Acosta Galván da un discurso claro y conciso sobre los 

puntos y ejes que se sentaron las bases de su gobierno.   

SEPTIMO.- MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

ZACATECAS. 

El Ing. Adrián Germán Rodríguez Rayas representante del Gobernador Constitucional 

del Estado de Zacatecas, dirige un mensaje alusivo a este evento.  

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

Una vez siendo agotados los puntos del orden del día el Ing. Manuel Acosta Galván, 

Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, declara clausurada la sesión 

solemne y pública de Cabildo siendo las 17:30 horas del día 15 de septiembre del 2021. 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Arq. María de Jesús Ortega Berumen 
Presidente Municipal                Síndica Municipal  

 
Regidoras y regidores 

 
 

 Profr. Octavio Sígala Gutiérrez               Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo  

 
 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                      Profra. María Concepción Muñoz Robles  
 
 

Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa                               Norma Ávila Sánchez  

                            
 



Profra. Ma. Soledad Campos Mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NO. 02 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

 
En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 16:00 horas del día 16 de septiembre del 2021 
reunidos en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, 
los integrantes del H. Ayuntamiento: Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal y 
los  regidores Octavio Sígala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ernesto Muñoz 
Bocardo, María Concepción Muñoz Robles, Andrés Eduardo del Real Ulloa y Ma. Soledad 
Campos Mercado, todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria de 
Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1. Pase de lista y declaración quórum legal  
2. Lectura del decreto en el cual se declara recinto oficial para la celebración de la 

presente reunión solemne. 
3. Toma de protesta al Ing. Manuel Acosta Galván. 
4. Solicitud de licencia de la Sindica Municipal 



5. Solicitud licencia de la regidora María Guadalupe Treto Morales  
6. Toma de protesta de la Sindica Suplente y de la Regidora Suplente   
7. Presentación de las ternas. 
8. Asignación de comisiones.  
9. Asuntos generales. 
10. Clausura. 
 

PRIMERO.- PASE DE LISTA 

Para dar inicio el Regidor Profesor Octavio Sígala Gutiérrez, efectúa el pase de lista a 

los integrantes del H. Ayuntamiento, encontrándose siete de los ocho integrantes que 

tomaron protesta y la ausencia de la Sindica Municipal María de Jesús Ortega 

Berumen. 

SEGUNDO.- DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA 

ASAMBLEA. 

En virtud de que existe mayoría del total de los integrantes del H. Ayuntamiento el Ing. 

Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal declara legalmente instalada la sesión 

extraordinaria de Cabildo, siendo las 16:04 horas del día 16 de septiembre del 2021 y 

señala que los acuerdos que de esta emanen tendrán plena validez y serán por 

consecuencia de observancia obligatoria.  

En este momento el Regidor el profesor Octavio Sígala Gutiérrez solicita una moción y 

pide la aprobación para que el Lic. Erik Sánchez Sáenz funja como Secretario en la 

presente reunión, la cual es autorizada por unanimidad. 

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

Para continuar con la reunión de Cabildo se da lectura a los puntos del orden del día, 

acto seguido el Presidente Municipal Ing. Manuel Acosta Galván y el Regidor Andrés 

Eduardo del Real Ulloa piden una moción para que se modifique el mismo y se 

agreguen los siguientes puntos:  

CUARTO._ Solicitud de licencia de la Síndico Municipal. 

QUINTO._ Solicitud de permiso por tiempo indefinido de la regidora propietaria María 

Guadalupe Treto Morales. 

OCTAVO._ Acondicionamiento de la Casa de Seguridad 

NOVENO._ Asuntos Generales  

Para finalizar el punto el Presidente Municipal somete a consideración del H. 

Ayuntamiento el orden del día mismo que es aprobado por Unanimidad.  

CUARTO.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA SINDICA MUNICIPAL. 



En este punto se le da lectura al escrito presentado por la Sindica Municipal María de 

Jesús Ortega Berumen, en el cual expone la solicitud de licencia por tiempo indefinido. 

Sin más el Presidente Municipal levanta la votación siendo aprobado el punto por 

unanimidad. 

QUINTO.- SOLICITUD DE PERMISO POR TIEMPO INDEFINIDO POR LA REGIDORA 

PROPIETARIA MARÍA GUADALUPE TRETO MORALES.. 

De la misma manera por parte por el Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa presenta un 

escrito signado por la Dra María Guadalupe Treto Morales, el cual se le da lectura y 

dentro del cuerpo del mismo solicita permiso de ausentarse y anuncia que deja su 

lugar a quien funge como regidora suplente a la c. Norma Ávila Sanchez. Una vez 

analizado el punto se somete a votación el cual es autorizado por unanimidad. 

Finalizando el punto el Presidente Municipal le toma la protesta de ley a Yanet 

Alejandra Carlos Quiroz como Sindica Municipal y Norma Ávila Sánchez como 

Regidora. 

SEXTO.- PRESENTACIÓN DE TERNAS. 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal el Ing. Manuel Acosta Galván 

presenta una por una las ternas de los expedientes que fueron enviadas previamente. 

En dichas ternas se procuró promover la paridad de género. 

La primera terna presentada fue para ocupar la Secretaria de Gobierno, dentro de la 

cual hace la siguiente propuesta: 

1. Erik Sánchez Sáenz. 

2. María Guadalupe Landa Soto. 

3. Lluvisela Yanet Martínez Sánchez. 

Después de exponer las ternas se procede a la votación la cual por unanimidad se elige 

a Erik Sánchez Sáenz como Secretario de Gobierno Municipal para el periodo de 16 de 

septiembre del 2021 al 14 de septiembre del 2024. 

Continuando con el análisis de las propuestas el Presidente Municipal presenta para 

ocupar el cargo de Tesorería Municipal: 

1. María del Refugio Rojas Nava. 

2. Lluvisela Yanet Martínez Sánchez. 

3. María Guadalupe Landa Soto. 

Después de analizado por los integrantes del Cabildo se procede a levantar la votación 

y se elige a María del Refugio Rojas Nava como Tesorera Municipal para el periodo de 

16 de septiembre del 2021 al 14 de septiembre del 2024. 



Dándole continuidad al desarrollo de sesión se presenta por parte del Presidente 

Municipal la terna para ocupar el cargo de la Dirección de Obras Publicas y Servicios 

Municipales: 

1. Francisco Villarreal González.  

2. Jesús Abel Del Real Valdez. 

3. María Guadalupe Landa Soto. 

Después de presentada la misma se levanta la votación con seis votos a favor de 

Francisco Villarreal González y tres votos a favor de Jesús Abel del Real Valdez, por lo 

cual se elige a Francisco Villarreal González como Director de Obras Publicas y Servicios 

Municipales para el periodo del 16 de septiembre del 2021 al 14 de septiembre del 

2024. 

Continuando con el desarrollo de la sesión el Presidente Municipal presenta las 

propuestas para la Dirección de Desarrollo Económico y Social: 

1. Carolina Álvarez Sánchez 

2. Danna Tita Martínez Núñez 

3. Luis Guillermo Márquez 

Posteriormente se levanta la siguiente votación, con siete votos a favor de Carolina 

Álvarez Sánchez y dos votos a favor de Luis Guillermo Márquez. Por lo que se elige a 

Carolina Álvarez Sánchez como Directora de Desarrollo Económico y Social para el 

periodo del 16  de septiembre del 2021 al 14 de septiembre del 2024. 

Siguiendo con el análisis de las propuestas de las ternas enviadas con anterioridad el 

Presidente Municipal procede a presentar para quien ocupará el cargo de Protección 

Civil: 

1. Luis Guillermo Márquez  

2. Jesús Abel del Real Valdez  

3. Eric Sánchez Campos 

Una vez terminado el análisis el presidente procede a levantar la votación en la cual es 

elegido por unanimidad a Luis Guillermo Márquez como Director de Protección Civil. 

La siguiente propuesta presentada por el Presidente Municipal es para ocupar la 

Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia: 

1. Lluvisela Yanet Martínez Sánchez  

2. Mayra Isabel de Casas Berumen  

3. María Guadalupe Landa Soto 

Acto seguido se procede a levantar la votación en la cual por unanimidad se elige a 

Lluvisela Yanet Martínez Sánchez como Directora del Sistema Municipal para el 



Desarrollo de la Familia para el periodo del 16 de septiembre del 2021 al 14 de 

septiembre del 2024. 

La siguiente terna presentada por el Presidente Municipal es para ocupar el Instituto 

de la Mujer: 

1. Mayra Isabel de Casas Berumen  

2. Danna Tita Martínez Muñoz  

3. María Guadalupe Landa Soto 

Para avanzar con la designación de la misma se levanta la votación en la cual es elegida 

por unanimidad Mayra Isabel de Casas Berumen como la titular del Instituto de la 

Mujer para el periodo del 16 de septiembre del 2021 al 14 de septiembre del 2024. 

Como ultima terna propuesta, el presidente Municipal presenta los siguientes para el 

juzgado comunitario: 

1. Danna Tita Martínez Núñez  

2. Eric Sánchez Campos 

3. Isidro Camacho Ulloa  

Después de analizada la propuesta se levanta la votación y se elige por unanimidad a 

Danna Tita Martínez Núñez como titular del Juzgado Comunitario para el periodo del 

16 de septiembre del 2021 al 14 de septiembre del 2024. 

SEXTO.- ASIGNACIÓN DE COMISIONES 

Para el desahogo de este punto los miembros del H. Ayuntamiento a través de la 

Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz da lectura al acuerdo  ya realizado en 

una reunión previa, por lo que quedan de la siguiente manera: 

 Gobernación. 

o Presidente: Ing. Manuel Acosta Galván 

o Secretaria: Leslie Anahí Ulloa Hermosillo 

o Vocal: Andrés Eduardo del Real Ulloa 

 Hacienda. 

o Presidenta: Yanet Alejandra Carlos Quiroz 

o Secretario: Octavio Sígala Gutiérrez  

o Vocal: Leslie Anahí Ulloa Hermosillo  

o Vocal: Andrés Eduardo del Real Ulloa 

o Vocal: Norma Avila Sanchez 

 Planeación, Urbanismo, Obras Publicas y Servicios Municipales. 

o Presidente Ernesto Muñoz Bocardo. 

o Secretario: Andrés Eduardo del Real Ulloa. 

o Vocal: Octavio Sígala Gutiérrez 



 Desarrollo Económico y Social  

o Presidente: Ernesto Muñoz Bocardo 

o Secretario: Octavio Sígala Gutiérrez. 

o Vocal: Leslie Anahí Ulloa Hermosillo. 

 Transparencia: 

o Presidenta: Norma Ávila Sánchez 

o Secretaria: Ma. Soledad Campos Mercado. 

o Vocal: Leslie Anahí Ulloa Hermosillo. 

 Cultura: 

o Presidente: Octavio Sígala Gutiérrez. 

o Secretaria: Ma. Soledad Campos Mercado. 

o Vocal: María Concepción Muñoz Robles. 

 Derechos Humanos 

o Presidente: Andrés Eduardo del Real Ulloa. 

o Secretaria: Leslie Anahí Ulloa Hermosillo. 

o Vocal: María Concepción Muñoz Robles. 

 Grupos Vulnerables:  

o Presidenta: Leslie Anahí Ulloa Hermosillo 

o Secretaria: Yanet Alejandra Carlos Quiroz 

o Vocal: María Concepción Muñoz Robles  

 Salud y Agua: 

o Presidenta: María Concepción Muñoz Robles 

o Secretaria: Norma Ávila Sánchez 

o Vocal: Ma. Soledad Campos Mercado 

 Educación: 

o Presidenta: Ma. Soledad Campos Mercado 

o Secretario: Octavio Sígala Gutiérrez 

o Vocal: Andrés Eduardo del Real Ulloa 

 Deporte:  

o Presidente: Ernesto Muñoz Bocardo 

o Secretaria: Ma. Soledad Campos Mercado 

o Vocal: María Concepción Muñoz Robles 

 Igualdad de Género y Migrantes 

o Presidenta: Leslie Anahí Ulloa Hermosillo 

o Secretaria: Yanet Alejandra Carlos Quiroz 

o Vocal: María Concepción Muñoz Robles 

Después de discutido el punto el Presidente Municipal procede a levantar la votación y 

el mismo es aprobado por unanimidad. 

SÉPTIMO.- ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD y LA CASA DEL SOL. 



Para el desahogo de este punto se plantea la necesidad de mejorar los espacios que 

pueden ser ocupados en determinado momento por corporaciones de seguridad del 

ámbito estatal o federal ya que en este momento no se encuentran en las mejores 

condiciones. Además de que se requiere la coordinación con dichas corporaciones para 

resolver el tema de inseguridad dentro del municipio. Después de analizado el punto 

se procede a levantar la votación y queda aprobado por unanimidad. 

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES. 

En el primer punto de asuntos generales los regidores Andrés Eduardo del Real Ulloa, 

Ma. Soledad Campos Mercado, Octavio Sígala Gutiérrez, María Concepción Muñoz 

Robles y Norma Ávila Sánchez solicitan la anuencia del H. Ayuntamiento para 

desempeñar a la par el cargo de la docencia, lo cual es autorizado por unanimidad. 

Pide palabra el regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa para leer oficio firmado por el 

mismo y la regidora Norma Ávila Sánchez quienes representan la fracción edilicia de 

Movimiento Ciudadano donde presentan la terna para ocupar el cargo del Órgano 

Interno de Control. De la misma manera la regidora Ma. Soledad Campos Mercado da 

lectura a un escrito donde el partido de morena la comisiona a ella como 

representante de la fracción edilicia de Nueva Alianza, por lo cual presenta una 

propuesta de terna para ocupar el Órgano Interno de Control. Después de analizado el 

punto se acuerda por unanimidad girar un oficio a la legislatura, auditoria y función 

pública para que ayude. En la interpretación del artículo 104 de la Ley Orgánica del 

Municipio del estado de Zacatecas. 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Una vez agotados todos los puntos del orden del día el Presidente Municipal declara 

clausurada la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las 17: 48 horas del día 

16 de septiembre del 2021.  

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz 
Presidente Municipal                Síndica Municipal  

 

Regidoras y regidores 
 

 
 Profr. Octavio Sígala Gutiérrez               Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo  

 
 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                      Profra. María Concepción Muñoz Robles  

 



 

Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa                               Norma Ávila Sánchez  
                            
 

Profra. Ma. Soledad Campos Mercado 

 

 

 

 

 

ACTA 3 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:00 horas del día 21 de septiembre del 2021 

reunidos en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, 

los integrantes del H. Ayuntamiento: Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal, y 

los  regidores Octavio Sígala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ernesto Muñoz 

Bocardo, María Concepción Muñoz Robles, Andrés Eduardo del Real Ulloa y Ma. Soledad 

Campos Mercado, todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria de 

Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1. PASE DE LISTA  
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
5. DESIGNACIÓN DEL DÍA Y HORA DE LA CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES 

ORDINARIAS DE CABILDO 
6. PROPUESTA DE TERNA PARA OCUPAR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
7. DESIGNACIÓN DE PUESTOS POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
8. AMPLIACIÓN Y APERTURA AL OBJETO DE GASTO PARA ADQUISICIÓN DE BIEN 

MUEBLE 
9. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN  

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA  



Para comenzar con esta reunión extraordinaria de Cabildo el Presidente Municipal Manuel 

Acosta Galván pide al Secretario de Gobierno haga el respectivo pase de lista, 

encontrándose presentes siete de los nueve integrantes de Cabildo, registrándose la 

ausencia de la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz y la Regidora Norma Avila 

Sanchez por lo cual existe quórum para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que existe mayoría del total de los integrantes del H. Ayuntamiento el Ing. 

Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal declara legalmente instalada la sesión 

extraordinaria de Cabildo, siendo las 16:04 horas del día 16 de septiembre del 2021 y 

señala que los acuerdos que de esta emanen tendrán plena validez y serán por 

consecuencia de observancia obligatoria.  

TERCERO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno de 

lectura a la orden del día. Después de lo anterior se procede a levantar la votación y se 

autoriza por unanimidad por los miembros del Cabildo. 

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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno pide la dispensa de la lectura del 

acta y se apruebe en virtud de que ya ha sido firmada con anterioridad. Moción que es 

aprobada por unanimidad por los miembros del Cabildo. 

QUINTO.- DESIGNACIÓN DEL DIA Y LA HORA DE LA CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES DE 

CABILDO 

Continuando con el desarrollo de la sesión el Presidente Municipal pide a los integrantes del 

Cabildo realicen su propuesta para los días en que se celebraran las reuniones ordinarias de 

Cabildo cada mes. Después de discutido el punto se determina que las reuniones ordinarias 

de Cabildo sean el segundo jueves de cada mes a las cinco de la tarde, dicho acuerdo es 

autorizado por la totalidad de los miembros del Ayuntamiento presentes. 

SEXTO.- PROPUESTA DE TERNA PARA OCUPAR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

En este punto el Presidente Municipal procede a exponer sus propuestas a ocupar el cargo 

del titular de la Unidad de Transparencia los cuales son los siguientes: 

1. Lilia Yamel Gamboa Sanchez 
2. Jesus Abel del Real Valdez  
3. Isidro Camacho Ulloa  

Después de analizadas las propuestas el Presidente Municipal procede a levantar la votación 

siendo elegida por unanimidad Lilia Yamel Gamboa Sánchez como titular de la Unidad de 

Transparencia para el periodo del 21 de septiembre del 2021 al 14 de septiembre del 2024. 



En este punto se integra a la reunión la Sindica Municipal. 

SÉPTIMO.- DESIGNACIÓN DE PUESTOS POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Para desahogar este punto el Presidente Municipal da a conocer las designaciones que 

después de su análisis de los mejores perfiles da a conocer quiénes serán los titulares de los 

siguientes puestos: 

 Comisión Municipal de Juventud y Deporte: Francisco Javier Delgado Bañuelos  

 Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Turismo: Biólogo Adan Camacho Márquez  

 Instituto de Educación y Cultura: Psicólogo Juan Daniel Reyes Ulloa 
Después de presentadas las designaciones hechas por el Presidente Municipal las cuales son 

ratificadas por la totalidad de los miembros del Cabildo presentes se procede a realizar la 

toma de protesta de quienes ocuparán los cargos ya descritos por el periodo del 21 de 

septiembre del 2021 al 14 de septiembre 2024. 

OCTAVO.- AMPLIACIÓN Y APERTURA AL OBJETO DE GASTO PARA ADQUISICIÓN DE BIEN 

MUEBLE 

Para este punto el Presidente Municipal les plantea a los demás miembros del Cabildo las 

malas condiciones en que se encuentra el módulo de maquinaria de Obras Publicas por lo 

que se requiere planear mecanismos para contar con modulo funcional que podamos  

responder de la mejor manera a las necesidades de la población. Por lo que se autoriza por 

unanimidad la ampliación y apertura  al objeto de gasto para la adquisición de un bulldozer. 

NOVENO.- AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

En este punto se plantea la necesidad de seguir continuando con el apoyo de un 

destacamento de la Policía Estatal para contribuir con la paz en el municipio por lo cual 

resulta necesario celebrar un convenio con la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de 

Zacatecas para el apoyo en alimentación y hospedaje de los elementos de seguridad, cuya 

fuente de financiamiento sea fondo IV. 

Después de analizado el punto se procede a levantar la votación mismo que es autorizado 

por unanimidad.  

DÉCIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Una vez que han sido desahogados todos los puntos. Del día se declara clausurada la 

presente sesión de Cabildo siendo las 17:52 del mismo día de su inicio. 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz 
Presidente Municipal                Síndica Municipal  
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Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                      Profra. María Concepción Muñoz Robles  

 
 

Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa                           Profra. Ma. Soledad Campos Mercado 

 
 


