
ACTA 14 

SESIÓN ORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:05 horas del día 14 de enero el 2022 

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, la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los  Regidores Octavio 

Sígala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ernesto Muñoz Bocardo y Andrés Eduardo 

del Real Ulloa , todos con la finalidad de llevar a cabo una sesión ordinaria 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. ATENCIÓN CIUDADANA 
6. INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES  
7. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
8. AUTORIZACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES  
9. AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DEL PREDIO CENTRO DE SALUD 
10. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA MILITARES Y GUARDIA NACIONAL 
11. AUTORIZACIÓN DE ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 
12. ASUNTOS GENERALES 
13. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA  

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

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

encontrándose presentes seis de los nueve miembros del Cabildo, registrándose la 

ausencia de las regidoras María Concepción Muñoz Robles, Norma Ávila Sánchez y Ma. 

Soledad Campos Mercado, por lo cual existe mayoría y existe quorum legal para sesionar.  

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se cuenta con quorum legal el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal declara legalmente instalada la sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 17:05 

horas del día 14 de enero del 2022 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 analizado lo anterior se procede a levantar la votación y se autoriza por 

unanimidad la orden del día con las modificaciones.  

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 debido que esta ya fue firmada y autorizada con anterioridad, quedando 

autorizada por unanimidad por los miembros del Cabildo. 

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA 

En este punto se integra el regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa y el Presidente 

Municipal pide que se le tome como asistencia, a su vez aclara que las inasistencias de los 

compañeros es derivado de que es por cuestiones de salud por lo cual es justificable su 

falta. 

Toma la palabra el Presidente Municipal para pedir que si algunos de los presentes tienen 

asuntos para tratar dentro el desarrollo de este punto, para lo cual toma la palabra el 

ciudadano Antonio Montalvo Pinedo, para hablar en nombre del personal de limpia y 

recolección de basura para solicitar un aumento en el salario de dicho personal, para lo 

cual el Presidente Municipal contesta que ya se consideró ese aumento en el actual 

Presupuesto de Egresos, con acuerdo de la totalidad de los miembros del Cabildo dicho 

aumento se reflejará en la próxima quincena. Además, informa que se está considerando 

la adquisición de un camión recolector para mejorar el servicio. 

En una siguiente participación Salvador Sánchez Vázquez el cual comenta que se supo que 

el regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa metió una impugnación respecto a las ternas del 

Órgano Interno de Control y quiere saber qué ha pasado con ese asunto. Para lo cual el 

Presidente Municipal comenta que no tiene conocimiento de que el regidor Andrés 

Eduardo del Real Ulloa hubiera metido un recurso, a la vez que comenta el mismo regidor 

que quien lo hizo fue el Ing. Fidel Castañeda Reyes. 

Acto seguido el ciudadano Salvador Sánchez Vázquez manifiesta estar aún confundido ya 

que desde el día que se iba a llevar a cabo la elección de cual terna iba a jugar, comenta 

que él se acercó con el Presidente, como dos días antes de la elección de las ternas en la 

cual se estuvo revisando la ley, el Secretario, el Interesado, el Presidente y otro Regidor en 

la cual se le dijo que realmente Morena no podía participar porque no reunió los 

requisitos, entonces incluso el hasta se disculpó y menciono que él no sabía interpretar la 

ley y ya que le comentaron esto, el salió y le dijo a los compañeros del partido que 

realmente la habían perdido, que la ley supuestamente dice esto  y ni modo. Entonces al 

llegar a la casa empezó a pensar y pasaron uno o dos días. Cuando fue la elección le habla 

por teléfono la maestra Chole y le dice que si su hija ya tenía el título y menciona que él le 



comento que le dijo que no, que está por llegarle. Y  entonces se quedó pensando que 

porque no le pregunto, si él ya había salido de la presidencia y se le había dicho que no se 

podía hacer nada, que Movimiento Ciudadano reunía los requisitos para obtener ese 

puesto, y dije que estaba bien, la ley es la ley. Entonces el quedó con esa conclusión y 

quiere saber de qué forma lo hicieron porque recuerda que también la Sindica Municipal 

cuando asistieron a aquella reunión ordinaria, dijo que para ella Movimiento Ciudadano 

llevaría la terna por cuestiones que ellos tenían la cedula profesional los tres candidatos y 

entonces ese día al salir de la presidencia, dijo la ley es la ley y a veces, aunque le duela a 

uno hay que acatarla; y de repente gana morena, por tal motivo es mi confusión de cómo 

le hizo.  

Posteriormente el Presidente Municipal pide que diga cuál es la pregunta en concreto 

para lo que el ciudadano comenta que de qué forma se eligió la terna. A lo que el 

Presidente Municipal responde que fue en votación de todos los miembros del Cabildo en 

razón del oficio que se recibió de la Auditoria Superior del Estado. 

Toma la palabra el regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa para preguntar al ciudadano si a 

él le dijeron que le tocaba a Movimiento Ciudadano, a lo que responde que así fue y 

comenta que así salió con esa idea.  

Ante esto el Presidente Municipal responde que ese día le comento que había una laguna 

legal y que en ningún momento le comento lo que el manifiesta, ya que ni si quiera en la 

Legislatura lo habían podido resolver en ese momento, por lo que comenta que si  él lo 

hubiera dicho con esa seguridad pues simplemente se mete esa terna. Informa que 

primeramente se sometió ante los miembros del Cabildo cual terna se tomaría en cuenta 

y por mayoría simple se eligió que fuera la propuesta de la regidora Ma. Soledad Campos 

Mercado y posteriormente se eligió quien de la terna presentada por la misma regidora 

fungiría como titular del Órgano Interno de Control.  

Después el ciudadano comenta que su pregunta era solo eso ya que él había estado 

convencido que no les tocaba a ellos. 

A lo que el Presidente Municipal contesta preguntando al ciudadano Salvador Sánchez 

Vázquez, que si ese día salió tan convencido porque al siguiente día llego su hija a la 

oficina a pedir la oportunidad de que la eligieran, a lo que el ciudadano menciona que es 

cierto que su hija fue el siguiente día a la oficina. 

El Presidente Municipal comenta que ya existe una contradicción y no hay congruencia, a 

lo que el ciudadano contesta que solo su pregunta era esa de qué forma se eligió. 

Acto seguido toma la palabra el regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa para pedir que se 

registre en el acta de esta sesión ordinaria de Cabildo de manera detallada la participación 

del ciudadano. 



De nueva manera toma la palabra el ciudadano para comentar que cuando el profesor 

Pablo y el asistieron a la reunión la Sindica Municipal manifestó que la propuesta de la 

terna le correspondía a Movimiento Ciudadano. A lo que la Sindica Municipal comenta 

que en su momento hizo una interpretación personal de la ley, pero nunca afirme tal cosa 

y aclara que nunca menciono que una de las cosas por las que no era elegible la terna 

propuesta por la regidora Ma. Soledad Campos Mercado era la de que carecían de cédula 

profesional. 

El Presidente manifiesta que llego un oficio de Auditoria Superior del estado en el que 

daba un plazo para enviar el titular del Órgano Interno de Control por lo que se tenía que 

tomar una decisión. También le comenta al ciudadano que él mismo lo visito varias veces 

en el domicilio particular y después de que sucedió lo que usted nos comenta, a lo que el 

ciudadano Salvador Sánchez Vázquez dice que está de acuerdo. 

El ciudadano comenta también que ahí lo hicieron ver que no le correspondía a ellos, 

nomás el Secretario de Gobierno no comento nada solo tenía la ley y con esto se concluye 

su participación.  

Toma la palabra la palabra el ciudadano Pablo Martínez para comentar que desde su 

punto de vista el cuerpo edilicio debe de resolver los asuntos y que en su punto de vista 

fue elegida una persona a modo para ocupar la titular del Órgano Interno de Control. 

De nueva cuenta toma la palabra el ciudadano Salvador Sánchez Vásquez para comentar 

que el día que la señora Yazmin salió elegida como la titular en la felicitó, a lo que ella le 

contesto que fue un acuerdo que se hizo con el Presidente Municipal de meter estas dos 

personas como las autoridades auxiliares, que para que no nos echaran abajo la terna. A 

lo que el Presidente Municipal niega que existiera dicho acuerdo con ella y manifiesta que 

a una de ellas ni siquiera la conocía.   

En otra participación el ciudadano Pablo Martínez comenta que falta revisión en las obras 

y que se debe cuidar el jardín. 

SEXTO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS REGIDORES  

Para el desahogo de este punto la totalidad de los regidores hacen entrega de los 

informes trimestrales, mismos que estarán a disposición en la Secretaria de Gobierno. 

Además de lo anterior toma la palabra el regidor Octavio Sígala Gutiérrez que las 

actividades que tenían contempladas para febrero se pospondrán debido al repunte de la 

propagación del virus COVID-19 en el municipio de la misma manera el regidor Ernesto 

Muñoz Bocardo informa los trabajos de las direcciones que pertenecen a las comisiones 

que el preside.  

Así mismo la Sindica Municipal presenta el Programa de Trabajo Trianual de la Comisión 

de Hacienda y Vigilancia, lo cual después de discutido el punto es autorizado por 

unanimidad en los siguientes términos: 



 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  

DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS 

PRESENTE 

Oficio: 02/2022. 

 

Asunto: Se presenta programa general de trabajo  

De la Comisión de Hacienda y Vigilancia. 

  

Por medio del presente medio nos dirigimos a este órgano colegiado para presentar programa general de trabajo de la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia en cumplimiento al artículo 88 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas vigente. Destacar que en reunión del día 7 de enero 2021 se estructuro programa de trabajo y, en ella se dio 

como resultado el presente programa general de trabajo, que se presenta ante el Ayuntamiento. 

El programa general de trabajo se presenta con la perspectiva y el compromiso de los integrantes del actual 

Ayuntamiento, de dar cumplimiento a la normatividad vigente de aplicación, en particular a la Comisión de Hacienda y 

Vigilancia. 

En ese sentido, se presenta el programa general de trabajo dando cumplimiento al marco normativo regulador de la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia, destacando lo enunciado por los artículos 3, 5, 6, 18, 19, 21, 22, 88, 89, 95 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas vigente; con fundamento también 

en los artículos 60 fracción III incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k;   y también en los artículos 84, 86, 87, 88, 89, 181, 182, 210, 

213, 220  y 221 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas vigente. 

Así mismo sirva de fundamento en la materia en estudio, lo establecido por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Zacatecas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 

Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. 

En coincidencia de lo anterior, la Síndico Municipal y los Regidores Municipales integrantes de la Comisión de Hacienda y 

Vigilancia del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, presentamos para la aprobación del Cabildo, el programa 

general de trabajo, a desarrollar durante el periodo constitucional comprendido del 16 de septiembre del año 2021 al 14 

de septiembre de 2024. 

Y derivado de ello, se estructura el programa de trabajo en reuniones ordinarias y extraordinarias que serán convocadas 

por la C. Síndico Municipal de la manera siguiente: 

1.- Reuniones de trabajo ordinarias de manera trimestral, para dar cumplimiento a lo establecido en lo enunciado en los 

artículos 221 y 60 fracción III inciso e de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, artículos 22 y 23 la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas relativo a los informes trimestrales de avance de la gestión 

financiera que se deben remitir a la Legislatura del Estado, previendo el cumplimiento del término legal establecido, es 

decir que estos, deberán de ser enviados dentro de los primeros veinte días de cada trimestre vencido.  

2. Reuniones de trabajo ordinarias de manera anual, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 220 y 60 

fracción III inciso f de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas,  artículos 19, 20 y 21 la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas en cumplimiento de la presentación a la Legislatura del Estado de la 

Cuenta Pública Anual, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos debiéndose prever que se dé cumplimiento al plazo 

legal establecido correspondiente, siendo este, a más tardar el 30 de abril siguiente a la conclusión del año fiscal. 



3. Reuniones de trabajo de manera extraordinaria en cumplimiento de lo establecido en el marco normativo de 

competencia de la Comisión de Hacienda y Vigilancia del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas; de lo relativo a lo 

establecido en el artículo 24 la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas  referente a la 

presentación de cuenta pública mensual, así mismo también el Informe de avances Físico-Financiero mensual relativo 

a los documentos que contienen la situación financiera y el estado que guardan físicamente las obras públicas que son  

a la Auditoría Superior del Estado;  o en los casos de asuntos turnados para su estudio, análisis y resolución tanto por el 

Presidente Municipal, miembros de la comisión, o por la Tesorería Municipal. 

Se establece que las reuniones de trabajo, para mayor celeridad, veracidad y efectividad de la resolución de los asuntos 

se podrá convocara a la persona Titular de la Tesorería Municipal, en los asuntos que sean de su competencia, 

igualmente sirva de base lo establecido el artículo 89 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado que establece que  “Las 

comisiones tienen facultades para solicitar informes y toda clase de documentos a servidores públicos y a cualquier 

dependencia pública municipal, incluso, hacer comparecer a sus funcionarios.” 

SÉPTIMO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

Dando continuidad al desarrollo de la sesión toma la palabra el Secretario de Gobierno 

para dar a conocer la correspondencia recibida durante el mes. Comienza a dar lectura los 

oficios hechos llegar por la H. Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas; el 

primero hace referencia al acuerdo #054 donde se exhorta a reforzar los programas de 

seguridad en los sitios con aglomeración. En un siguiente oficio es para hacer de 

conocimiento la Comisión Permanente que presidirá los trabajos del Primer Periodo de 

Receso. De la misma manera hace llegar un oficio respecto al acuerdo #052 donde se 

exhorta a que se refuercen los protocolos de prevención del COVID-19. Y por último se da 

lectura a oficio hecho llegar referente al acuerdo #043 en el que se exhorta a que se 

promueva en todo momento, el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. 

OCTAVO.- AUTORIZACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES  

Para darle desahogo a este punto de la orden del día el Presidente Municipal pide la 

autorización para la desincorporación de dos bienes muebles propiedad del municipio 

para su posterior enajenación bajo un procedimiento de subasta pública, dichos bienes 

muebles vienen descritos en la siguiente propuesta de convocatoria de subasta, la cual es 

la siguiente: 

CONVOCATORIA PARA VENTA DE VEHÍCULOS 
MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA NO. 1 /2022 

 
El Municipio de Monte Escobedo Zacatecas a través de la Sindicatura Municipal del Municipio, con fundamento en los 

artículos 184, 187 y 180 de la Ley Orgánica del Municipio, así como el artículo 63 párrafo segundo, 67 y 68 de la Ley de 

Bienes del Estado y Municipios de Zacatecas, convoca a las personas físicas y/o morales interesadas en participar como 

postores de enajenación de vehículos a título oneroso, mediante subasta pública No. 1/2022, conforme a las bases y 

procedimiento siguientes:  

1. Los bienes muebles en materia de la subasta son propiedad del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas.  

2. Los bienes objeto de esta subasta fueron desincorporados debidamente en los términos del artículo 63 párrafo 

segundo de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

3. La subasta se realizará respecto a los bienes muebles que a continuación se detallan, con sus respectivos 

precios base:  



No

.- 

Marca Tipo Mod

elo 

No. 

Económic

o 

Número de serie Precio 

Base 

Documentos 

1 JOHON 

DEERE 

RETRO 

EXCAVADORA 

310 E 37 T0310EX878805 $385,000.00 No se cuenta con 

documentos 

2 VAUTRAN CAMION DE 

VOLTEO 

4700 31 3V9BH2N24DA014124 $125,000.00 Factura del bien 

 

4. La subasta se llevará a cabo el día 21 de febrero del 2022 a las 11:00 am frente a lienzo charro Lic. Antonio 

Acosta, del municipio de Monte Escobedo Zacatecas. 

5. Los postores podrán presentar propuestas por una o más unidades individuales que les interesen. 

6. Sólo podrán participar en la subasta, quienes acudan personalmente en el lugar, día y hora señalados para su 

celebración.  

7. Fincado el remate a favor del mejor postor, se le entregará constancia de ello, la cual señalará el vehículo, los 

datos de identificación del mismo, así como el precio de subasta correspondiente. En dicho momento la 

persona a la que se le adjudique el vehículo proporcionará domicilio y teléfono para los efectos legales 

correspondientes.  

8. A manera de garantía, cada postor depositará el 10% del costo base del vehículo de su interés, y de no resultar 

favorecido se le devolverá inmediatamente.  

9. Quien resulte mejor postor en un lapso que no exceda de tres días hábiles depositará el resto de la adquisición, 

ya sea de manera electrónica a la cuenta Bancomer 0445695910 a nombre de Municipio de Monte Escobedo, o 

en efectivo directamente en caja.  

10. La Sindicatura Municipal, y la Presidencia Municipal de Monte Escobedo se reservará el dominio del bien o 

bienes, hasta en tanto se haya cubierto la totalidad del precio del remate correspondiente.  

11. De acuerdo a lo establecido en el numeral 68 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Zacatecas, se 

establece que, cuando uno o varios de los vehículos no hayan resultado enajenados durante la única 

almoneda, la Sindicatura Municipal, tomando en cuenta el valor de los mismos, sus características particulares 

y/o cualquier otra circunstancia que amerite tomarse en cuenta, podrá substanciar alguna de las siguientes 

opciones para asegurar las mejores condiciones de transmisión de propiedad:  

 

a) Venta directa fuera de la subasta, y 

b) La no enajenación del o los vehículos.  

 

12. Si bajo este procedimiento, tampoco resulta enajenado el o los vehículos subastados, la sindicatura Municipal, 

podrá optar por algún otro procedimiento, debiéndose establecer previamente los procedimientos para ello, de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 68 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Zacatecas.  

13. Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Sindicatura Municipal de ésta Presidencia Municipal de 

Monte Escobedo, Zacatecas.  

14. Se hará oficio de invitación al acto, a la persona Titular del Órgano Interno de Control a efectos de dar 

cumplimiento al artículo 66 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Zacatecas.  

Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz 
Síndica Municipal 

Municipio de Monte Escobedo Zacatecas 

 

Después de analizada la propuesta es autorizada por unanimidad por los miembros del 

Cabildo, la desincorporación y enajenación de los bienes muebles contenidos en la 

convocatoria antes descrita. 



NOVENO.- AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DEL PREDIO CENTRO DE SALUD 

En este punto el Presidente Municipal pide al Secretario de Gobierno Municipal que le de 

lectura a la declaratoria predio urbano centro de salud. La cual a la letra dice: 

 
DECLARATORIA 

Que emite el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 28 fracción I, 31 y 92 fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 

y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículos 60 fracciones I inciso h, y fracción VII, artículo 80 

fracciones I, XV y XXVI; en  la que establece que el inmueble municipal con superficie de 10,123.809 metros cuadrados 

denominado "predio urbano centro de salud", ubicado en carretera a laguna grande c.p.99400 cabecera municipal 

Monte Escobedo Zacatecas, forma parte del patrimonio del municipio de Monte Escobedo Zacatecas; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el inmueble municipal con superficie de 10,123.809 metros cuadrados denominado " predio urbano centro de salud", 

ubicado en carretera a laguna grande, c.p.99400 cabecera municipal Monte Escobedo Zacatecas, se encuentra bajo la 

posesión, control y administración a título de dueño el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, en el que a la fecha se 

consignó la enajenación a título gratuito y cesión de derechos posesorios sobre bienes inmuebles integrantes del 

patrimonio municipal. 

Que el inmueble objeto de la presente declaratoria se encuentra controlado en el Inventario del municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con el Registro 001, que se encuentra integrado en el expediente de la presente declaratoria. 

Que dicho inmueble tiene una superficie de 10,123.809 metros cuadrados, cuya ubicación geográfica, medidas y 

colindancias se consignan en el plano elaborado a escala 1:100, aprobado y registrado por Dirección del Registro Público 

bajo el número 156578, con fecha 7 de octubre del 2021, que se está integrado en el expediente de la presente 

declaratoria.  

 

Medidas y colindancias 

 

AL NORTE: mide del punto 1 al 2,136.605metros y linda con Terreno del Ejido Monte Escobedo, Zacatecas. 

Al ORIENTE: mide en varias líneas partiendo del punto 2 al 3, 36.573 metros. Del punto 3 al 4, 8.961metros. Del punto 4 

al 5, 6.175 metros y lindan con Rubén Acosta Landa, Genoveva Galván Trujillo y Josefina Barrios Arroyo. 

AL SUR: mide en varias líneas partiendo del punto 5 al 6,17.729 metros. Del punto 6 al 7, 63.035 metros. Del punto 7 al 

8,9.909 metros. Del punto 8 al 9, 10.253 metros. Del punto 9 al 10, 1.038 metros. Del punto 10 al 11, 4.553 metros. Del 

punto 11 al 12, 8.629 metros. Del punto 12 al 13, 1.648 y lindan con Álvaro Mauricio Cabrera Acosta, Reyna Hilda Cabral 

Sánchez, Ulises Mario Netzahualcóyotl Gonzales Bañuelos, Luis Blanco Hernández, Federico Carrillo Carrillo, Tereso 

Sánchez Valdez, Silvia Esmeralda Rentería Escobedo, Cristina del Real Nava, Cesar Bernal Báez, J. Isabel de la Torre 

Castañeda, Janeth Ulloa Ulloa y Herederos de Miguel del Real Carlos.       

AL PONIENTE: mide en varias líneas partiendo del punto 13 al 14, 28.172 metros. Del punto 14 al 15, 12.682 metros. Del 

punto 15 al 16, 37.085 metros. Del punto 16 al 17, 18.376 metros. Del punto 17 al 18, 6.298 metros. Del 18 al 19, 28.821 

y lindan con carretera a Laguna Grande.  

 

Que con fecha 7 de octubre del 2021 la Oficina de Catastro Municipal, emitió Certificado de No Inscripción, en la que se 

manifiesta que no se encuentra inscrito el inmueble objeto de la presente declaratoria, integrado en el expediente de la 

presente declaratoria.  

Que cumplidos los requisitos legales se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Declaratoria previsto en el artículo 

92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, realizándose al efecto las siguientes diligencias: 

 

Se publicó el aviso de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas, en el periódico "Imagen de Zacatecas" de circulación estatal, el día 18 de octubre del 2021, integrado en el 

expediente de la presente declaratoria. 

 



Con fecha 22 de septiembre de  2021 se realizó la diligencia de notificación del aviso de inicio de procedimiento a los 

propietarios o poseedores de los predios colindantes al inmueble materia de la presente declaratoria, levantándose al 

efecto la cédula de notificación correspondiente, y señalando que el expediente queda a disposición de los interesados en 

la oficina que ocupa la Secretaria de Gobierno Municipal,  donde las actuaciones han quedado integradas en el 

expediente de la presente declaratoria. 

 

Con fecha 7 de octubre de 2021 se notificó a la Presidencia Municipal de Monte Escobedo que el predio en cuestión no 

tuvo oposición de las partes interesadas, mediante oficio No. 01 de fecha 7 de octubre de 2021. Glosándose dichas 

actuaciones al expediente correspondiente. 

 

Con fecha 18 de noviembre de 2021 se autoriza por el Cabildo en el acta número 8 la declaratoria donde se regulariza el 

bien municipal ya descrito en el párrafo primero de los considerandos, de la que se integró al expediente acta de cabildo 

certificada respectiva. 

 

Que habiéndose integrado el expediente correspondiente, sustanciado debidamente el Procedimiento Administrativo de 

Declaratoria y transcurridos los plazos que señala el artículo 92 fracción I, II y V; así mismo, dando igualmente 

cumplimiento a los numerales 28, 31, 38 y cuerpo normativo aplicable del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios, destacando que el procedimiento no se presentó oposición de parte legítimamente 

interesada, y  fundado y motivado en lo actuado en  procedimiento es procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

 
PRIMERO. - Se declara que el inmueble municipal con superficie de 10,123.809 metros cuadrados denominado " predio 
urbano centro de salud", ubicado en carretera a laguna grande c.p.99400 cabecera municipal de Monte Escobedo, 
Zacatecas, Forma parte del patrimonio del municipio, y se le dará igualmente tratamiento a lo fundado en lo dispuesto 
por el artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios. 

 

Medidas y colindancias 

 

AL NORTE: mide del punto 1 al 2,136.605metros y linda con Terreno del Ejido Monte Escobedo, Zacatecas. 

Al ORIENTE: mide en varias líneas partiendo del punto 2 al 3, 36.573 metros. Del punto 3 al 4, 8.961metros. Del punto 4 

al 5, 6.175 metros y lindan con Rubén Acosta Landa, Genoveva Galván Trujillo y Josefina Barrios Arroyo. 

AL SUR: mide en varias líneas partiendo del punto 5 al 6,17.729 metros. Del punto 6 al 7, 63.035 metros. Del punto 7 al 

8,9.909 metros. Del punto 8 al 9, 10.253 metros. Del punto 9 al 10, 1.038 metros. Del punto 10 al 11, 4.553 metros. Del 

punto 11 al 12, 8.629 metros. Del punto 12 al 13, 1.648 y lindan con Álvaro Mauricio Cabrera Acosta, Reyna Hilda Cabral 

Sánchez, Ulises Mario Netzahualcoyotl Gonzales Bañuelos, Luis Blanco Hernández, Federico Carrillo Carrillo, Tereso 

Sánchez Valdez, Silvia Esmeralda Rentería Escobedo, Cristina del Real Nava, Cesar Bernal Báez, J. Isabel de la Torre 

Castañeda, Janeth Ulloa Ulloa y Herederos de Miguel del Real Carlos.       

AL PONIENTE: mide en varias líneas partiendo del punto 13 al 14, 28.172 metros. Del punto 14 al 15, 12.682 metros. Del 

punto 15 al 16, 37.085 metros. Del punto 16 al 17, 18.376 metros. Del punto 17 al 18, 6.298 metros. Del 18 al 19, 28.821 

y lindan con carretera a Laguna Grande.  
SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el inciso i de la fracción VII del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de 
Zacatecas y sus municipios, la presente Declaratoria del inmueble citado constituye el título de propiedad del inmueble a 
favor del Gobierno Municipal. 
TERCERO. - Publíquese la presente Declaratoria en la Gaceta Municipal, igualmente publíquese en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes. 
CUARTO. - Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponde a la ubicación del inmueble, 
objeto de esta Declaratoria como lo dispone en el artículo 38 fracción XI y 92 fracción VII inciso j de la Ley de Bienes del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios. 
QUINTO. - Cúmplase. 

TRANSITORIO 
ÚNICO. - La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Zacatecas.  
 



Después de analizado el punto se procede a levantar la votación la cual es autorizada por 

unanimidad por los miembros del Cabildo la presente declaratoria. 

DECIMO.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA MILITARES Y GUARDIA NACIONAL 

Para exponer el punto el Presidente Municipal toma la palabra para pedir la autorización 

del gasto para personal de SEDENA y Guardia Nacional que se encuentran establecidos 

dentro del municipio, lo anterior necesario para brindar las condiciones para que estos 

permanezcan. El apoyo se compone de 84 kilos de tortillas, 20 galones de 19 litros de agua 

purificada, para los militares y 20 galones de 19 litros de agua purificada para la guardia 

nacional, esto será de manera semanal. Después de discutido el punto se aprueba por 

unanimidad por los miembros del Cabildo. 

DECIMO PRIMERO.- AUTORIZACIÓN DE ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Toma la palabra el Secretario de Gobierno para dar a conocer que dentro de la nueva 

implementación del Modelo de Policía y Justicia Cívica se requieren una serie de acciones 

para darle viabilidad legal a la misma. Todo este trabajo se hará con el acompañamiento 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado. Para lo cual se 

pide la autorización del organigrama de la Dirección de Seguridad Publica el cual sería el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Después de analizada la propuesta es autorizada por unanimidad por los miembros del 

Cabildo. 

DECIMO SEGUNDO.- ASUNTOS GENERALES 

 Toma la palabra el regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa para preguntar de 

que paso con la ciudadana Denisse Sánchez Bañuelos que había salido electa y no 

se ha presentado, a lo que el Presidente Municipal da lectura al desistimiento del 

cargo de la misma ciudadana. Por lo cual el Presidente Municipal someterá otra 

terna para hacer las gestiones en el sector agropecuario. Dicha terna es la 

siguiente: 

- José Salvador Villa Castellanos  

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Unidad de 

policía 

preventiva 

Unidad de 

investigación 

Unidad de 

policía de 

proximidad 



- Daniela Carlos Sánchez  

- Bertha Alicia Montoya Díaz 

Después de discutidas las propuestas se levanta la votación y se elige por mayoría 

a Daniela Carlos Sánchez con cinco votos a favor como Directora de Desarrollo 

Rural Sustentable para el periodo del 15 de enero del 2022 al 14 de septiembre del 

2024. 

 El Presidente Municipal informa que el día 10 de enero se tuvo una reunión 

con la Secretaria de SEDUVOT donde se le solicito convenir y poder traer más 

recursos al municipio, por lo que pide la autorización para la firma del convenio. 

Después de discutir el punto se recoge la votación y es autorizado por unanimidad 

por los miembros del Cabildo. 

  En otro punto el Presidente Municipal comenta que existe el ofrecimiento 

de un convenio para que un buldócer perteneciente a la Secretaria del Campo 

haga trabajos de abundamiento de material y obras de cosecha de agua por el 

tiempo que a ambas partes le convenga y otro para el apoyo con semilla de avena 

para las zonas de riego con la Secretaria del Campo. Después de analizar el punto 

se autoriza de manera unánime la firma de convenio. 

 Pide el Presidente Municipal que se anote en el acta que se conformó el 

Comité Municipal de Salud en el cual se habrán de tratar los temas relacionados 

con este tema y este se le dé un seguimiento por parte del Comité. 

 También el Presidente Municipal les da a conocer que designa a José 

Ernesto Sánchez Pérez como supervisor de la Dirección de Desarrollo Económico y 

Social el cual será para cubrir el permiso sin goce de sueldo del Arq. Carlos Alonso 

Sánchez Flores. 

DECIMO TERCERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Una vez agotados los puntos se declara clausurada la presente reunión ordinaria de 

Cabildo siendo las 18:35 del mismo día de su inicio.  

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Síndica Municipal 

                                                              Regidoras y regidores 

 

Profr. Octavio Sígala Gutiérrez      Ing. Ernesto Muñoz Bocardo 

 



Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo    Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa

    

ACTA 15 

SESION EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:27 horas del día 25 de enero el 2022 

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, la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los  Regidores Octavio 

Sígala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, María Concepción Muñoz Robles, Norma 

Ávila Sánchez 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. AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICION DE VEHÍCULO PARA RECOLECCIÓN DE 

BASURA 
6. ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE ZACATECAS 

7. AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO 
MUNICIPAL 2022-2024 

8. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIONES DE TRABAJO 
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA  

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

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

encontrándose presentes siete de los nueve miembros del Cabildo, registrándose la 

ausencia de la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los regidor Ernesto 

Muñoz Bocardo y Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa, por lo cual existe mayoría y existe 

quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se cuenta con quorum legal el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal declara legalmente instalada la sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 14:27 



horas del día 25 de enero del 2022 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 analizado lo anterior se procede a levantar la votación y se autoriza por 

unanimidad la orden del día con las modificaciones.  

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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura al acta de Cabildo de 

la reunión ordinaria pasada, quedando autorizada por unanimidad por los miembros del 

Cabildo. 

QUINTO.-AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICION DE VEHÍCULO PARA RECOLECCIÓN DE 

BASURA 

Para el desarrollo de este punto el Presidente Municipal manifiesta la necesidad de la 

adquisición de un vehículo para usar en la recolección de basura ya que en la actualidad 

los que se usan están presentando bastantes problemas mecánicos, también comenta que 

en reunión de trabajo ya se había discutido el punto. Por lo que una vez analizado se 

procede a levantar la votación misma que es autorizado por unanimidad la adquisición de 

vehículo RAM 4000 PL 2022 y la contratación del seguro del mismo, con un monto de 

$750,000.00. 

SEXTO.-ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

ZACATECAS 

Al dar inicio este punto se integra a la sesión la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos 

Quiroz. 

Toma la palabra el Secretario de Gobierno para informar que dentro de la 

correspondencia del mes de Enero se recibió un oficio de la H. Sexagésima Legislatura del 

Estado firmado por la Diputada Presidenta, en donde anexan la Minuta Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma el Artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas y comenta que desde inicios del mes se les había enviado a los 

miembros del H. Ayuntamiento para su análisis. 

Dentro de la discusión algunos de los integrantes del Cabildo manifiestan tener dudas 

respecto a la misma, sin embargo, se procede a levantar la votación y es autorizado por 

mayoría con cuatro votos a favor y tres abstenciones.  



SÉPTIMO.- AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO 

MUNICIPAL 2022-2024 

Se aprueba la propuesta presentada por el Presidente Municipal Ing. Manuel Acosta 
Galván, para que el municipio de: Monte Escobedo, participe en la “Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal 2022 - 2024”. Por ello se le autoriza a realizar las gestiones 
correspondientes para inscribir al municipio en la Guía.  
 

Asimismo, las autoridades municipales manifiestan su compromiso de respaldar la 

aplicación de Guía durante el periodo de la presente Administración y entregar, de 

manera documentada, los resultados alcanzados durante la misma a las nuevas 

autoridades, al inicio de su respectiva gestión. 

Además de lo anterior se nombra a Lilia Yamel Gamboa Sánchez como enlace para la Guía 

Consultiva de Desempeño Municipal. 

 

OCTAVO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIONES DE TRABAJO 

- Toma la palabra el Presidente Municipal para exponer la necesidad de contar con 

un equipo profesional de escaneo y copiado, ya que cada vez es más requerido por 

las instancias fiscalizadoras grandes cantidades de copia. Por lo que pide la 

autorización para la adquisición de una multifuncional marca Sharp por un monto 

de $29,000.00 más iva. 

- Retoma la Regidora de Salud María Concepción Muñoz Robles lo del apoyo social 

de $2,000.00 Dos mil pesos Moneda Nacional que se acordó de dar al IMSS, del 

cual no se ha realizado cabalmente como apoyo para el médico pasante que está 

brindando su servicio y apoyando los fines de semana. Se acuerda por unanimidad 

de los presentes, turnar dicha solicitud a la Comisión de Hacienda para su análisis y 

probable aprobación según las necesidades económicas del municipio.   

- Se acuerda por los presentes de la mesa de trabajo, que en la próxima reunión de 

cabildo extraordinaria sea punto de acuerdo y del orden del día la Dirección de 

Derechos Humanos y Salud de Monte Escobedo de la iniciativa presentada por el 

Regidor Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa y la Regidora María Concepción Muñoz 

Robles. Esto para dar certeza jurídica y establecer sus facultades y atribuciones 

como nueva dependencia municipal.   

- Toma la palabra el Presidente Municipal, para informar la carencia que existe en 

cuanto al área de recolección de basura, esto debido a que los vehículos actuales 

están en muy malas condiciones pues en la semana se descompuso a medio 

recorrido de recolección, se argumenta que sale más caro arreglarlo que comprar 

uno nuevo. Se habla que solo sea el camión ya que el cajón del actual puede 



funcionar para no comprar uno nuevo, pues este se compraría aparte en todo caso. 

La cotización estimada es de la cantidad de $724,900. 00 (Setecientos veinticuatro 

mil pesos M/N). El vehículo es modelo 2022 Dodge RAM 4000 PL, salido de la 

agencia. El recurso para la ampliación del presupuesto 304004-Proyecto de Limpia 

y Recolección de Basura, con el objeto de gasto 5411-2 Vehículos y Equipo 

Terrestre se realizará de Participaciones 2021 Recursos Propios del municipio. Se 

aprueba por unanimidad de los presentes. 

- El Regidor Octavio Sígala Gutiérrez, toma la palabra, para preguntar al presidente 

municipal si existe la posibilidad de retirar los vehículos del Ayuntamiento que 

están abandonados a las afueras del municipio. El presidente municipal, responde 

que haya que buscar un espacio para colocarlos, pues en el mercado municipal no 

hay espacio para ello.   

- Debido a la deficiencia que existe en el servicio de internet y telefonía dentro de las 

instalaciones de la presidencia municipal y la premura para brindar los servicios 

necesarios a la ciudadanía, se requiere de rehabilitar toda la instalación, desde 

cables, aparatos y demás. Se aprueba por los presentes. Con un monto de 

$315,000.00 

- Regidor Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa, informa que la Dra. Kimberly María 

Teresa Mongalo, se quedó interesada con la propuesta de ser la titular de la nueva 

área denominada Derechos Humanos y Salud, informo que el día de mañana tendrá la 

respuesta concreta. 

- Se presenta el convenio de Mejoramiento de Vivienda por parte del Presidente 

Municipal, donde se apoyarán a los ciudadanos con Techo, Enjarre, Piso, Muro 

Firmes, así como Cuartos adicionales. Recurso salido del fondo FISE. Se presentan 

éstos con la finalidad de analizarse y someterse a votación para autorizar o 

denegar la firma del presente. Se analizarán las necesidades más apremiantes en el 

municipio y la cantidad monetaria a convenir con la institución estatal. 

- El presidente municipal, informa que actualmente existe un problema delicado en 

cuanto a la infección del ganado con garrapata. Se sabe que es una de las 

principales fuentes económicas en el municipio. La Asociación Ganadera Local ya 

apoyo con una parte para el baño de garrapatizida, pero no se cubrió la totalidad. 

Menciona a los presentes si se estaría de acuerdo en que el municipio aporte la 

cantidad de $72, 000.  (Setenta y dos mil pesos m/n) para recarga de baños 

ganaderos y realizar ochos desinfecciones. Se aprueba por unanimidad de los 

presentes. 

- Se atiende una solicitud del señor Teodoro Bermúdez, el cual solicita se le apoye 

con una ayuda social, toda vez que al momento de la rehabilitación del centro 

histórico sufrió una caída, y se observa en las fotografías que presenta un raspón en 



la frente. Se somete a votación de los presentes denegando el apoyo por mayoría 

de los presentes. Siete votos en contra y dos a favor. Fundamos nuestra decisión en 

que al Ayuntamiento coloco señalización de la obra en proceso y había maquinaria 

trabajando, por lo que era evidente que era un tramo que estaba en reparación. Se 

anexan fotografías como evidencia.  

- La Bibliotecaria de la Comunidad de Adjuntas del Refugio, solicita una ayuda social, 

ya que su sueldo es muy bajo, y fue diagnosticada con osteoporosis. Con este 

diagnóstico pide el apoyo para medicamentos y demás necesidades que ésta 

amerite. Se acuerda por unanimidad de los presentes se turne a la comisión de 

hacienda para su atención.  

- Toma la palabra el Presidente Municipal, Ing. Manuel Acosta Galván para hacer de 

nuestro conocimiento al pleno, la problemática del puente que se localiza en la 

calle 16 de septiembre, antes de llegar al hotel la muralla, donde la estructura se 

está colapsando. Por lo que es de urgencia remodelar dicha estructura. Se le llama 

al Director de Obras y Servicios Públicos Arq. Francisco Villarreal González, para que 

exponga la situación y evidencia fotográfica, así como la propuesta del proyecto de 

reparación. El costo aproximado de la obra sería de $68,597.41.  Se acuerda por el 

pleno de forma unánime que realice la ampliación de un proyecto como: 

Rehabilitación Emergente del puente en calle 16 de septiembre, altura del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, donde se sustente con la documentación necesaria y 

cotización presupuestal. 

- Se retoma la solicitud de la señora Isabel Cabral Matiarena del día 12 de octubre de 

2021, donde pide apoyo para realizarse sus hemodiálisis, las cuales se realiza de 

forma semanal en la Ciudad de Jerez de García Salinas. Se acuerda por las presentes 

en esta asamblea se le apoye de manera mensual con la ayuda social de $2,000 

durante este año 2022, y se le pide traiga la documentación necesaria para la 

comprobación de erogación de recurso público. 

- El Regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa, toma la palabra para hacer del 

conocimiento al pleno una solicitud de recursos humanos, en donde un hijo del C. 

Arnulfo García Suarez empleado asimilable a salario, pide se le apoye a su padre 

con una compensación laboral, ya que trabajó en este municipio por 40 años, 

donde solo se le pagaban $400 pesos quincenales por atender el Reloj Público 

Municipal. Esto para ayudarse ahora que está muy enfermo y ya no pudo 

desempeñar dicha función. Se acuerda por unanimidad, checar la situación con la 

Tesorería Municipal y la Comisión de Hacienda. 

- Mario Solórzano Lazalde, coordinador nacional del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo, pide apoyo económico $960.00 para Jesús Salvador Bravo Muñoz quien 

desempeña la función de acompañamiento y se traslada de Jerez a Monte 



Escobedo. Actualmente gasta para su traslado $240 pesos semanales. El pleno 

acuerda que por tratarse de un tema educativo y de importancia para nuestro 

municipio, se le apoyara con la cantidad de $2000.00 (dos mil pesos m/n) por única 

vez, hasta nuevo acuerdo. Esto saldrá de una ayuda social.    

- El profesor Octavio Sígala, toma la palabra para comentar como Regidor de Cultura 

la propuesta de establecer el día de la fundación de nuestro municipio, ya que 

según archivos se aproxima la fecha. Se cede la palabra al Profesor Isidro Camacho 

Ulloa para que abunde en el tema, ya que menciona que sería de gran relevancia 

establecer en acta de cabildo el día en el que se debe de establecer dicha 

celebración, esto aprovechando las festividades próximas de aniversario del 

Juramento a la Purísima, Bicentenario del templo parroquial y centenario del Jardín 

de la Inmaculada Concepción. Esto se entiende que ciertamente no existe fecha 

concreta de su fundación, solo mediante archivos y documentos históricos 

plasmados en biografías se estima como el 20 de marzo de 1577. Se comenta que, 

para tomar una decisión concreta, sería ideal convocar a reunión de trabajo más 

amplia donde este la presencia de expertos e historiadores donde se analicen 

diversos documentos, archivos y testimonios para dar certeza a la fecha 

anteriormente mencionada. Toma la palabra el Lic. Fabián Sánchez Olguín, 

encargado del archivo histórico de Monte Escobedo, que sería ideal investigar y 

traer documentos de los archivos históricos de Zacatecas y de Guadalajara, donde 

pude haber información fidedigna y más concreta. Se acuerda por el pleno, 

convocar a la reunión antes mencionada a los expertos en este tema, según lo 

establezca necesario los ponentes de esta iniciativa, profr. Isidro Camacho Ulloa y el 

encargo del Archivo Histórico del Municipio para el día 19 de febrero de 2022. Una 

vez realizada se analizarán los acuerdos y los análisis que emanen de ésta por los 

integrantes del cabildo y dar la certeza en sesión de Cabildo. 

- Se le da la palabra a la Regidora de Salud en el Ayuntamiento Ma. Concepción 

Muñoz Robles, en lo que manifiesta que el día 06 de enero es el día en que se 

reconoce la labor de las y los enfermeros, por lo que pide punto de opinión para 

obsequiar un presente a las personas para resaltar su loable labor. Se acuerda por 

los presentes corroborar presupuesto en tesorería para otorgarles una Tasa con 

chocolates a cada uno. Se tiene un aproximado de 10 personas que desempeñan 

esta labor. 

- Se remite al pleno, Calendario de actividades que realizará la parroquia de Monte 

Escobedo, Zacatecas con el motivo de los festejos del Año Jubilar 2022, donde se 

hace de nuestro conocimiento, que se estará apoyando con materiales para el 

desempeño de sus eventos, más no económicamente.  



- Toma la palabra el presidente municipal, y solicita se tenga a bien aprobar la 

compra de Roscas de Reyes, pues como es costumbre año con año se adquieren 

éstas para compartir con los empleados de cada una de las áreas de la 

administración el día 06 de enero. Se autoriza la compra de 20 Roscas.  

- El C. Juan Acosta García, remite al Ayuntamiento, solicitud para la impresión de su 

libro que lleva como título el antes citado en el encabezado de este punto, donde 

pide se apoye con la impresión de un tiraje de 100 ejemplares. Una vez analizado lo 

anterior, los presentes en esta mesa de trabajo, acuerdan por unanimidad que, 

debido a la precariedad de recursos en el municipio, no puede apoyar con ésta. 

- Se acuerda seguir respetando el convenio ya establecido con el IZEA apoyando 

económicamente con $400 mensuales, los cuales se venían dando al instituto, 

desde hace tiempo, para el ejercicio 2022, dicha propuesta es autorizada por 

unanimidad. 

- El Presidente Municipal propone se adquiera un seguro para la retroexcavadora 

que se acaba de adquirir a lo que todos los regidores estuvieron de acuerdo.  

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Una vez agotados lo puntos del orden del día y siendo las 15:17 horas del mismo día de su inicio, 

se declara clausurada la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Sindica Municipal 

 

 

Regidoras y Regidores 

 

 

Profr. Octavio Sígala Gutiérrez    Lic. Leslie Anahí Ulloa 

Hermosillo  

 

 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                    Profra. María Concepción Muñoz 

Robles  

 



 

Norma Ávila Sánchez      Profra. Ma Soledad Campos Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 16 

SESION EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:15 horas del día 27 de enero el 2022 

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, la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los Regidores Octavio 

Sígala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, Profra. María 

Concepción Muñoz Robles, Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa y la Profra. 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. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LA SENTENCIA DEL JUICIO TJ/370/2020-P3  
6. APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO MENUSAL DE TESORERÍA DEL MES DE 

DICIEMBRE DE 2021, INFORME TRIMESTRAL Y TRASPASOS ENTRE CUENTAS. 
7. APROBACIÓN DEL PMO Y MODIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 
8. 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 Municipal haga el respectivo pase de lista, 

encontrándose presentes ocho de los nueve miembros del Cabildo, registrándose la 

ausencia de la regidora Norma Ávila Sánchez, por lo cual existe mayoría y existe quorum 

legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se cuenta con quorum legal el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal declara legalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 

14:17 horas del día 27 de enero del 2022 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 analizado lo anterior se procede a levantar la votación y se autoriza por 

unanimidad la orden del día.  

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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura al acta de Cabildo de 

la reunión extraordinaria pasada, quedando autorizada por unanimidad por los miembros 

del Cabildo. 

QUINTO.- ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LA SENTENCIA DEL JUICIO TJ/370/2020-P3. 
 
Toma la palabra la Sindica Municipal para dar lectura a la sentencia dictada por el Tribunal 
de Justicia Administrativa de Zacatecas, con respecto al Juicio no. TJA/370/2020-P3, 
promovido por Refugio Pallares Castellón, en la cual dicha sentencia en el punto cuarto de 
resuelven pide se declare la nulidad del acuerdo tomado en sesión de Cabildo del 
Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas, celebrada el 5 de agosto de 2020, asentada 
en el Acta no. 50, en el punto noveno de Asuntos Generales, inciso m), respecto a la 
donación de terreno ubicado en el Fraccionamiento las Huertas, a favor de la Parroquia de 
la Inmaculada Concepción.  
Después de discutido el punto se autoriza por Unanimidad la nulidad. 
 
SEXTO.-APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO MENUSAL DE TESORERÍA DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2021, INFORME TRIMESTRAL Y TRASPASOS ENTRE CUENTAS. 
 
En este punto el Presidente Municipal solicita al H. Ayuntamiento la aprobación del 

Informe mensual de tesorería del mes de diciembre de 2021, Informe Trimestral (Octubre-

Diciembre 2021) de ingresos y egresos, mismos que fueron puestos a consideración de los 



presentes y luego de que fueron revisados y analizados por los integrantes del Cabildo se 

aprueban por los presentes por Unanimidad.   

RUBRO DE INGRESOS 

Impuesto sobre el patrimonio $21,709.89 

Impuesto sobre la producción al consumo  $ 

Derechos por el uso, goce y 
aprovechamiento  

 

Derechos por prestación de servicios  

Otros derechos  

Productos  

Aprovechamientos   

Aprovechamientos Patrimoniales  

Participaciones   

Aportaciones   

TOTAL  
 

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 31 de diciembre del 

2021. 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales   

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Transferencias   

Inversión Pública   

Bienes muebles, inmuebles e intangible  

Inversión pública  

Deuda pública  

TOTAL  

 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31 de diciembre del 2021. 

FUENTE DE INGRESOS  INGRESOS RECAUDADOS 

Impuestos sobre el patrimonio   

Impuestos sobre la producción   

Derechos  

Derechos por prestaciones de servicios   

Otros derechos  

Productos   

Aprovechamientos   

Otros aprovechamientos   



Aprovechamientos Patrimoniales  

Participaciones   

Aportaciones   

Convenios   

TOTAL   
 

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 31 de diciembre del 

2021 (trimestral). 

OBJETO DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios personales   

Materiales y suministros  

Servicios generales   

Transferencias   

Bienes muebles, inmuebles,   

Inversión Pública   

Deuda Pública   

TOTAL  
 

Modificaciones de Diciembre 2021 (traspasos) 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

SEPTIMO.-APROBACIÓN DEL PMO Y MODIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 

Continuando con el desarrollo de la sesión por parte del Secretario de Gobierno hace de 

su conocimiento que el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales presenta ante 

el Cabildo el Informe del PMO del mes de diciembre de 2021 y sus modificaciones, para su 

aprobación, mismos que fueron revisados detenidamente   y luego de una amplia 

discusión, por Unanimidad de los miembros del Cabildo se autorizó el Informe del PMO 

del mes de diciembre de 2021 y sus modificaciones. 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Una vez agotados lo puntos del orden del día y siendo las 14:30 horas del mismo día de su inicio, 

se declara clausurada la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Sindica 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 17 

SESION EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:28 horas del día 01 de febrero el 2022 

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, la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los Regidores Octavio 

Sígala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, Profra. María 

Concepción Muñoz Robles, Norma Ávila Sánchez, Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa y la 

Profra. 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. AUTORIZACIÓN PARA CONVENIR RECURSOS DE FONDO IV CON EL SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
6. 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 Municipal haga el respectivo pase de lista, 

encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Cabildo, por lo cual existe 

mayoría y existe quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se cuenta con quorum legal el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal declara legalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 

14:28 horas del día 01 de febrero del 2022 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. Toma la palabra la Sindica Municipal para pedir que se agregue 

al orden del día el punto “Análisis y Discusión del Proyecto de reforma al Artículo 65 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas”. 

Después de analizado lo anterior se procede a levantar la votación y se autoriza por 

unanimidad la orden del día.  

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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura al acta de Cabildo de 

la reunión extraordinaria pasada, quedando autorizada por unanimidad por los miembros 

del Cabildo. 



QUINTO.- AUTORIZACIÓN PARA CONVENIR RECURSOS DE FONDO IV CON EL 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Toma la palabra el Secretario de Gobierno Municipal para dar lectura a oficio recibido por 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  Después de discutir el 

punto se autoriza por unanimidad de integrantes del Cabildo, la intención de participar en 

el esquema de coparticipación de los fondos FASP y FORTAMUN para el ejercicio fiscal 

2022, en el concepto de equipamiento. 

 

SEXTO.- ANALISIS Y DISCUSION DEL PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 65 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.  

Toma la palabra la Sindica Municipal para exponer que el acuerdo tomado en la reunión 

extraordinaria de Cabildo del día 25 de enero del presente, se tomó una decisión 

apresurada sin el debido análisis con respecto al proyecto de reforma del Artículo 65, 

manifiesta que posteriormente hizo el análisis detallado y llego a la conclusión de que 

debía ser revocado el acuerdo debido a que se promueve la discrecionalidad del recurso, 

después de analizada la propuesta por los demás miembros del Cabildo se declara la 

nulidad del acuerdo tomado en el punto sexto del Acta no. 15, del día 25 de enero de 

2022. Posteriormente se pasa a votación el Proyecto de Reforma al Artículo 65 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, siendo nueve votos en 

contra de dicha reforma.  

SEPTIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

Una vez agotados lo puntos del orden del día y siendo las 14:50 horas del mismo día de su inicio, 

se declara clausurada la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Sindica 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 18 

SESION EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:25 horas del día 8 de febrero el 2022 

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, la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los Regidores Octavio 

Sígala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, Profra. María 

Concepción Muñoz Robles, C. Noma Ávila Sánchez y la Profra. 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 COMITÉ DE FERIA DE PRIMAVERA 2022 
6. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA CRONISTA MUNICIPAL 
7. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIONES DE TRABAJO 
8. AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE PREDIOS EN POSESIÓN DEL MUNICIPIO 
9. AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2022 
10. AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SEMENTAL PARA ASOCIACIÓN GANADERA 

LOCAL 
11. 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 Municipal haga el respectivo pase de lista, 

encontrándose presentes ocho de los nueve miembros del Cabildo, registrándose la 

ausencia del regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa, por lo cual existe mayoría y existe 

quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se cuenta con quorum legal el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal declara legalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 

14:25 horas del día 8 de febrero del 2022 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 analizado lo anterior se procede a levantar la votación y se autoriza por 

unanimidad la orden del día.  

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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura al acta de Cabildo de 

la reunión extraordinaria pasada, quedando autorizada por unanimidad por los miembros 

del Cabildo. 

QUINTO.- DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE FERIA DE PRIMAVERA 2022 

Toma la palabra el Presidente Municipal para dar a conocer a los miembros del Cabildo su 

propuesta para ocupar el Comité de Feria de Primavera 2022 y que habrán de hacerse 

cargo de la organización en sus respectivas coordinaciones, también hace la aclaración el 

Presidente Municipal que la feria habrá de celebrarse siempre y cuando las autoridades 

sanitarias lo permitan. Dicha propuesta es la siguiente: 



 Coordinador General: Presidente Municipal Ing. Manuel Acosta Galván 

 Coordinador de Comercialización: Luis Guillermo Márquez 

 Coordinador Jurídico: Danna Tita Martínez Núñez 

 Coordinador de Finanzas: María del Refugio Rojas Nava 

 Coordinadoras de reinas: Lizbeth Ulloa Sandoval y Lilia Yamel Gamboa Sánchez 

 Coordinador de Relaciones Publicas: Raúl Torres Mercado 

 Coordinador de Deportes: Francisco Javier Bañuelos Delgado 

 Coordinador de cultura: Juan Daniel Reyes Ulloa 

 Coordinador de Eventos Especiales: Adán Camacho Márquez  
Después de analizar la propuesta y de discutirla ampliamente se autoriza por unanimidad 

de los integrantes del Cabildo presentes. 

SEXTO.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA CRONISTA MUNICIPAL 

En este punto el Secretario de Gobierno Municipal comenta la intención de ya contar con 

un Cronista Municipal para lo cual propone la siguiente convocatoria para elegir al mismo: 

EL H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS 2021-2024, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 124 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, EXPIDE LA;.  

CONVOCATORIA PARA DESIGNAR AL CRONISTA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS.  

B A S E S  

I.- LOS ASPIRANTES DEBERÁN CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:  

A) SER CIUDADANO MEXICANO EN PLENO GOCE DE SUS DERECHOS;  

B) SER ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO O TENER UNA RESIDENCIA NO MENOR DE 20 AÑOS; 

C) CONTAR CON CONOCIMIENTOS AMPLIOS EN LO REFERENTE A LA HISTORIA, COSTUMBRES, TRADICIONES Y CULTURA 

QUE LE DAN IDENTIDAD AL MUNICIPIO; 

D) TENER INFORMACIÓN O EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO; 

Y 

E) TENER RECONOCIDA HONORABILIDAD, BUENA REPUTACIÓN Y EVIDENTE SOLVENCIA MORAL, Y. 

F) SER MAYOR DE 40 AÑOS.  

II.- DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

A) COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO; 

B) CONSTANCIA DOMICILIARIA EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO; 

C) COPIA FOTOSTÁTICA DE CREDENCIAL PARA VOTAR; 

D) CURRICULUM VITAE QUE ACREDITE SU TRAYECTORIA CULTURAL;  

E) CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS POR LOS QUE DESEA PARTICIPAR;  

F) PRESENTAR CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE TRES PERSONAS DE RECONOCIDA HONORABILIDAD PARA JUSTIFICAR 

LA REPUTACIÓN Y SOLVENCIA MORAL, Y ACOMPAÑARLA CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL; 

G) PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO A PARTIR DE LA DESIGNACIÓN COMO CRONISTA MUNICIPAL Y HASTA EL FIN DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021-2024 ASÍ COMO LA PROPUESTA SOBRE CÓMO LLEVAR LA CRÓNICA 

PASADA Y CONTEMPORÁNEA DEL MUNICIPIO.  

  

III.-DEL REGISTRO 

A) EL REGISTRO DE CANDIDATOS QUEDARÁ ABIERTO A PARTIR DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y SE CERRARÁ EL DÍA 25 

DE FEBRERO DEL 2024.  

B) A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS SE RECIBIRÁN DE LUNES A VIERNES, 

DE 9:00 A 15:30 HORAS, EN LA OFICINA QUE OCUPA LA SECRETARIA GOBIERNO MUNICIPAL, UBICADA EN EL EDIFICIO DE 

PALACIO MUNICIPAL, NÚMERO SIETE, COLONIA CENTRO, MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS.  



IV.- DEL ANÁLISIS Y DESIGNACIÓN  

A) EL SECRETARIO DE GOBIERNO SERÁ EL ENCARGADO DE ANALIZAR LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS 

ENTREGANDO DICTAMEN AL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN SELECCIONARÁ DE ENTRE ELLOS UNA TERNA CON BASE EN  

CRITERIOS DE OBJETIVIDAD, VERACIDAD E IMPARCIALIDAD, A QUIEN TENGA LAS MAYORES VIRTUDES Y 

CONOCIMIENTOS PARA OCUPAR EL CARGO DEL CRONISTA MUNICIPAL.  

B) EL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE DICTAMEN ENVIARÁ LOS EXPEDIENTES DE LA TERNA AL 

AYUNTAMIENTO, PARA QUE EN SESIÓN DE CABILDO ELIJA, CON BASE EN CRITERIOS DE OBJETIVIDAD, VERACIDAD E 

IMPARCIALIDAD, A QUIEN TENGA LAS MAYORES VIRTUDES Y CONOCIMIENTOS PARA OCUPAR EL CARGO DEL CRONISTA 

MUNICIPAL.  

T R A N S I T O R I O S  

PRIMERO: LA PRESENTE CONVOCATORIA SE PUBLICARÁ EN LA PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO Y GACETA 

MUNICIPAL. 

SEGUNDO: LOS CASOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁN RESUELTOS POR EL H. AYUNTAMIENTO 

DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS.  

 

                    Ing. Manuel Acosta Galván    Lic. Erik Sánchez Sáenz 

                      Presidente municipal                                     Secretario de Gobierno 

 

SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIONES DE TRABAJO 

 Tomo la palabra el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal, para 
solicitar a los regidores de Derechos Humanos y Salud, Lic. Andrés Eduardo 
del Real Ulloa y María Concepción Muñoz Robles para tocar el tema de la 
dirección nueva de la iniciativa presentada por los ediles antes mencionados. 
Se acuerda por los presentes que se asistirá el día de mañana para revisar el 
tema. 

 Menciona la Regidora María Concepción Muñoz Robles, que tuvo contacto 
con la Asociación Patitas y Rabitos, pues le solicitan un apoyo para seguir 
sosteniendo el proyecto que es de importancia para las mascotas de calle. 
Menciona que ellos realizan actividades altruistas para sostener la asociación 
de ayuda para estas especies. Se acuerda por los presentes darles un apoyo 
social de $2,000.00, dejando posibilidad de ayudas futuras y revalorando la 
situación. Dicho apoyo saldrá a nombre de la Lic. Estefanía Dorado López 

 Se retoma la convocatoria para la reunión de cronistas, especialistas e 
historiadores del municipio y demás personalidades invitadas para establecer 
la fecha de fundación de Monte Escobedo, Zacatecas. Dicha reunión se 
reagenda para el día 05 de marzo de 2022, en el Salón de Cabildo. 

 Menciona el Alcalde Manuel Acosta Galván la intención de construir un Arco 
conmemorativo a los 200 años del Juramento a nuestra patrona la 
Inmaculada Concepción, así como la restauración del piso de los laterales de 
la parroquia principal. Esto mediante el programa 2x1. Este recurso saldría 
del Fondo IV por parte del Ayuntamiento. A lo que los presentes aprueban el 
inicio del análisis de dichos proyectos.   



 Se da lectura a al oficio enviado por la Secretaría de Economía del Estado de 
Zacatecas, marcado con el número de oficio 048-01/2022 con el Asunto 
Convenio de Colaboración 2022 dentro del programa llamado Formación de 
Capital Humano con Enfoque de Economía Social, donde la participación 
será a través de la formalización de un convenio de colaboración, en el cual 
se considera la aportación 1 a 1, es decir que por cada peso de aportación 
municipal, el gobierno de Estado aportara otra peso, con el fin de atender en 
conjunto a la población desempleada en el municipio. Ante esto y una vez 
analizado, los presentes aprueban por unanimidad dicho instrumento de 
colaboración inter- gubernamental.  

 El Secretario de Gobierno Municipal toma la palabra para dar a conocer que 
el Director de Obras Publicas y Servicios Municipales hizo llegar una solicitud 
en la que pide se le apoye a las estudiantes que están haciendo su servicio 
social Daisy Karina Martínez Villagrana y Vanessa Simental Martínez ya que 
han desempeñado un buen trabajo. Por parte de la regidora Ma. Soledad 
Campos Mercado pide que también se incluya a la que está haciendo el 
servicio social en la dirección de desarrollo rural sustentable la ciudadana 
Daniela Martínez Robles. Por lo anterior se autoriza por unanimidad y por 
única ocasión un apoyo de $2,000.00 pesos para cada una de ellas. 

 Se da lectura a solicitud hecha llegar por la Asociación de Charros de Monte 
Escobedo, en la que piden ayuda para el pago de la inscripción para 
participar en un torneo charro, dicha inscripción tiene un costo de $2,500.00. 
Después de analizar la solicitud se autoriza por unanimidad de los presentes 
un apoyo de $2,000.00 pesos. 

 El Presidente Municipal toma la palabra para pedir la autorización de 
materiales pétreos para la comunidad de María de la Torre para la conclusión 
de un banqueta en la que el cemento es suficiente con el que ya cuentan. Se 
autoriza por unanimidad de los presentes, la adquisición de un viaje de 14 
metros cúbicos de materiales pétreos con un monto de $5,578.00.  

 

 En este punto pide el Presidente Municipal la participación de la Directora de 
Desarrollo Económico y Social para dar a conocer la proyección para el gasto 
de seguridad pública, el cual expone lo siguiente:  

 

 

 

 

 

NO DE OBRA MONTO 

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCION CIVIL 200,000.00 

PAGO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 1,600,000.00 

PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A ELEMENTOS DE LA 

POLICIA ESTATAL 1,500,000.00 



 El Secretario de Gobierno Municipal da a conocer que el señor Arnulfo se acercó a 
la oficina para informar que ya no está en condiciones de seguir con el encargo que 
tenía, pero que solicitaba una ayuda para lidiar con los gastos médicos que genera 
continuamente, por lo que presenta una cotización de los medicamentos que utiliza 
mes con mes que tiene un costo de $2,600.00. Después de analizar la petición se 
aprueba por unanimidad una ayuda social por única ocasión por $2,000.00. 

 

OCTAVO.- AUTORIZACION DE DECLARATORIA DE PREDIOS EN POSESIÓN DEL MUNICIPIO 

DECLARATORIA 

Que emite el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 28 fracción I, 31 y 92 fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 

y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículos 60 fracciones I inciso h, y fracción VII, artículo 80 

fracciones I, XV y XXVI; en  la que establece que el inmueble municipal con superficie de 190.337 metros cuadrados 

denominado "Biblioteca Pública Municipal, General J. Félix Bañuelos", ubicado en parroquia sin número, Colonia 

Centro, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, forma parte del patrimonio del municipio de Monte 

Escobedo Zacatecas; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el inmueble municipal con superficie de 190.337 metros cuadrados denominado " Biblioteca Pública Municipal, 

General J. Félix Bañuelos", ubicado en parroquia sin número, Colonia Centro, C.P. 99400, Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con uso actual de edificio de Biblioteca Municipal, se encuentra bajo la posesión, control y 

administración a título de dueño el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, en el que a la fecha se consignó la 

enajenación a título gratuito y cesión de derechos posesorios sobre bienes inmuebles integrantes del patrimonio 

municipal. 

 

Que el inmueble objeto de la presente declaratoria se encuentra controlado en el Inventario del municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con el Registro 5811000002-7, que se encuentra integrado en el expediente de la presente 

declaratoria. 

 

Que dicho inmueble tiene una superficie de 190.337 metros cuadrados, cuya ubicación geográfica, medidas y 

colindancias se consignan en el plano elaborado a escala 1:250, aprobado y registrado por Dirección del Registro Público 

bajo el número 16, con fecha marzo 2019, que se está integrado en el expediente de la presente declaratoria. Y que tiene 

las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte mide del punto 46 al 40, 7.767 metros y linda con Calle Parroquia. Al Oriente mide del punto 40 al 50, 24.421 

metros y linda con Calle Vicente Guerrero. Al Sur mide en varias líneas partiendo del punto 50 al 49, 3.009 metros. Del 

punto 40 al 48. 4.765 metros y linda con Casa del Cultura Municipal. Al Ponientes 4.794 metros y linda con Casa de la 

Cultura Municipal.  

 

Que con fecha 20 de julio de 2021 la Oficina de Catastro Municipal, emitió Certificado de No Inscripción, en la que se 

manifiesta que no se encuentra inscrito el inmueble objeto de la presente declaratoria, integrado en el expediente de la 

presente declaratoria.  

 

Que cumplidos los requisitos legales se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Declaratoria previsto en el 

artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, realizándose al efecto las siguientes diligencias: 

 

Se publicó el aviso de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de Bienes del Estado 

de Zacatecas, en el periódico "Imagen de Zacatecas" de circulación estatal, el día 10 de agosto de 2021, integrado en el 

expediente de la presente declaratoria. 

 



Con fecha 03 de agosto de 2021 se realizó la diligencia de notificación del aviso de inicio de procedimiento a los 

propietarios o poseedores de los predios colindantes al inmueble materia de la presente declaratoria, levantándose al 

efecto la cédula de notificación correspondiente, y señalando que el expediente queda a disposición de los interesados en 

la oficina que ocupa la Secretaria de Gobierno Municipal,  donde las actuaciones han quedado integradas en el 

expediente de la presente declaratoria. 

 

Con fecha 01 de septiembre del 2021 se notificó a la Presidencia Municipal de Monte Escobedo que el predio en 

cuestión no tuvo oposición de las partes interesadas, mediante Acta de cabildo No. 77 de 01 de septiembre de 2021, en 

el punto número sexto “Informe de comisiones de Síndica y Regidores Glosándose dichas actuaciones al expediente 

correspondiente. 

Con fecha 01 de septiembre de 2021 se autoriza por el Cabildo la declaratoria donde se regulariza el bien municipal 

ya descrito en el párrafo primero de los considerandos, de la que se integró al expediente acta de cabildo certificada 

respectiva. 

 

Que habiéndose integrado el expediente correspondiente, sustanciado debidamente el Procedimiento Administrativo 

de Declaratoria y transcurridos los plazos que señala el artículo 92 fracción I, II y V; así mismo, dando igualmente 

cumplimiento a los numerales 28, 31, 38 y cuerpo normativo aplicable del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios, destacando que el procedimiento no se presentó oposición de parte legítimamente 

interesada, y  fundado y motivado en lo actuado en  procedimiento es procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

 
PRIMERO. - Se declara que el inmueble municipal con superficie de 190.337 
metros cuadrados denominado " Biblioteca Pública Municipal, General J. Félix Bañuelos ", ubicado en parroquia sin 

número, Colonia Centro, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. Con medidas y colindancias: 
 

Al Norte mide del punto 46 al 40, 7.767 metros y linda con Calle Parroquia. Al Oriente mide del punto 40 al 50, 24.421 

metros y linda con Calle Vicente Guerrero. Al Sur mide en varias líneas partiendo del punto 50 al 49, 3.009 metros. Del 

punto 40 al 48. 4.765 metros y linda con Casa del Cultura Municipal. Al Ponientes 4.794 metros y linda con Casa de la 

Cultura Municipal.  
forma parte del patrimonio del municipio, y se le dará igualmente tratamiento a lo fundado en lo dispuesto por el 

artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios. 
SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el inciso i de la fracción VII del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado 

de Zacatecas y sus municipios, la presente Declaratoria del inmueble citado constituye el título de propiedad del 
inmueble a favor del Gobierno Municipal. 

TERCERO. - Publíquese la presente Declaratoria en la Gaceta Municipal, igualmente publíquese en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO. - Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponde a la ubicación del 
inmueble, objeto de esta Declaratoria como lo dispone en el artículo 38 fracción XI y 92 fracción VII inciso j de la Ley de 
Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 
QUINTO. - Cúmplase. 

TRANSITORIO 
ÚNICO. - La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
 

En otro de los predios en posesión del municipio es el denominado “Casa de Cultura” la 

cual se deriva la siguiente declaratoria: 

DECLARATORIA Que emite el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 31 y 92 fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas 

y sus Municipios, y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículos 60 fracciones I inciso h, y 

fracción VII, artículo 80 fracciones I, XV y XXVI; en  la que establece que el inmueble municipal con superficie de 566.247 

metros cuadrados denominado y una superficie construida de 254.23 denominada  "casa de la cultura", ubicado en 



parroquia s/n, Colonia Centro, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, forma parte del patrimonio del 

municipio de Monte Escobedo Zacatecas. 

CONSIDERANDO 

 

Que el inmueble municipal con superficie de 566.247 metros cuadrados denominado " casa de la cultura", ubicado 

en calle parroquia s/n, Colonia Centro, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, con uso actual de edificio 

de oficinas y actividades de Cultura Municipal, se encuentra bajo la posesión, control y administración a título de dueño 

el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, en el que a la fecha se consignó la enajenación a título gratuito y cesión de 

derechos posesorios sobre bienes inmuebles integrantes del patrimonio municipal. 

Que el inmueble objeto de la presente declaratoria se encuentra controlado en el Inventario del municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con el Registro VII, que se encuentra integrado en el expediente de la presente declaratoria. 

Que dicho inmueble tiene una superficie de 566.247 metros cuadrados, cuya ubicación geográfica, medidas y 

colindancias se consignan en el plano elaborado a escala 1:300, aprobado y registrado por Dirección del Registro Público 

bajo el número 156574, con fecha 08 de marzo del 2021, que se está integrado en el expediente de la presente 

declaratoria. Al norte mide del punto 45 al punto 46, 16.745 metros y linda con calle la parroquia; al oriente mide en 

varias líneas del punto 46 al 47, 4.794 metros. Del punto 48 al 49, 4.765 metros. Del punto 49 al 50, 3.009 metros. Del 

punto 50 al 51, 4.305 metros y lindan con la biblioteca pública y calle Vicente Guerrero. Al sur mide en varias líneas del 

punto 51 al 52, 2.825 metros. Del punto 52 al 53, 11.772 metros. Del 53 al 54, 5.332 metros. Del punto 54 al 55, 9.963 

metros y linda con herederos de Ofelia de Robles Quiroz. Al poniente mide en varias líneas del punto 55 al 56, 5.492 

metros. Del punto 56 al 57, 5.217 metros. Del punto 57 al 58, 7.061 metros. Del punto 58 al 59, 15.644 metros. Del punto 

59 al 60, 0.141 metros y linda con María Guadalupe Flores Velázquez.  

 

Que con fecha 20 de junio de 2021 la Oficina de Catastro Municipal, emitió Certificado de No Inscripción, en la que 

se manifiesta que no se encuentra inscrito el inmueble objeto de la presente declaratoria, integrado en el expediente de 

la presente declaratoria.  

Que cumplidos los requisitos legales se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Declaratoria previsto en el 

artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, realizándose al efecto las siguientes diligencias: 

Se publicó el aviso de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de Bienes del Estado 

de Zacatecas, en el periódico "Imagen de Zacatecas" de circulación estatal, el día 10 de agosto de 2021, integrado en el 

expediente de la presente declaratoria. 

Con fecha 3 de agosto de 2021 se realizó la diligencia de notificación del aviso de inicio de procedimiento a los 

propietarios o poseedores de los predios colindantes al inmueble materia de la presente declaratoria, levantándose al 

efecto la cédula de notificación correspondiente, y señalando que el expediente queda a disposición de los interesados en 

la oficina que ocupa la Secretaria de Gobierno Municipal,  donde las actuaciones han quedado integradas en el 

expediente de la presente declaratoria. 

Con fecha 1 de septiembre de 2021 se notificó a la Presidencia Municipal de Monte Escobedo que el predio en 

cuestión no tuvo oposición de las partes interesadas, mediante reunión de cabido celebrada en la fecha antes citada cullo 

número de acta lo es 77 abordado en el punto sexto” Informe de comisiones de sindica y regidores” Glosándose dichas 

actuaciones al expediente correspondiente. 

Con fecha 1 de septiembre del 2021 se autoriza por el Cabildo la declaratoria donde se regulariza el bien municipal 

ya descrito en el párrafo primero de los considerandos, de la que se integró al expediente acta de cabildo certificada 

respectiva. 

Que habiéndose integrado el expediente correspondiente, sustanciado debidamente el Procedimiento Administrativo 

de Declaratoria y transcurridos los plazos que señala el artículo 92 fracción I, II y V; así mismo, dando igualmente 

cumplimiento a los numerales 28, 31, 38 y cuerpo normativo aplicable del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios, destacando que el procedimiento no se presentó oposición de parte legítimamente 

interesada, y  fundado y motivado en lo actuado en  procedimiento es procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

 
PRIMERO. - Se declara que el inmueble municipal con superficie de 566.247 metros cuadrados denominado " casa de 

la cultura", ubicado en parroquia s/n, Colonia Centro, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas; que al 
norte mide del punto 45 al punto 46, 16.745 metros y linda con calle la parroquia; al oriente mide en varias líneas del 
punto 46 al 47, 4.794 metros. Del punto 48 al 49, 4.765 metros. Del punto 49 al 50, 3.009 metros. Del punto 50 al 51, 



4.305 metros y lindan con la biblioteca pública y calle Vicente Guerrero. Al sur mide en varias líneas del punto 51 al 52, 
2.825 metros. Del punto 52 al 53, 11.772 metros. Del 53 al 54, 5.332 metros. Del punto 54 al 55, 9.963 metros y linda con 
herederos de Ofelia de Robles Quiroz. Al poniente mide en varias líneas del punto 55 al 56, 5.492 metros. Del punto 56 al 
57, 5.217 metros. Del punto 57 al 58, 7.061 metros. Del punto 58 al 59, 15.644 metros. Del punto 59 al 60, 0.141 metros 
y linda con María Guadalupe Flores Velázquez. forma parte del patrimonio del municipio, y se le dará igualmente 
tratamiento a lo fundado en lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios. 

 
SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el inciso i de la fracción VII del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado 

de Zacatecas y sus municipios, la presente Declaratoria del inmueble citado constituye el título de propiedad del 
inmueble a favor del Gobierno Municipal. 

 
TERCERO. - Publíquese la presente Declaratoria en la Gaceta Municipal, igualmente publíquese en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO. - Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponde a la ubicación del 

inmueble, objeto de esta Declaratoria como lo dispone en el artículo 38 fracción XI y 92 fracción VII inciso j de la Ley de 
Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 
QUINTO. - Cúmplase. 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO. - La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
 
 

NOVENO.- AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2021 

Hace uso de la voz la Tesorera Municipal para informar a los presentes de que por 

ley tiene la obligación de presentar ante la Auditoria Superior del Estado la cuenta 

pública del 2021 del Municipio antes del 30 de abril del presente año, por lo que 

pide al Cabildo la revisión de dicha cuenta y posterior a ello la autorización para que 

se remita ante las instancias correspondientes.   

Después de haber revisado detenidamente la documentación respectiva, la totalidad 

de los integrantes del Cabildo por Unanimidad, autorizan al Tesorero Municipal para 

que presente ante la Legislatura del Estado por conducto de la Auditoria Superior 

del Estado, la Cuenta Pública 2021 del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas con 

los montos y especificaciones que enseguida se enlistan:  

Informe anual de Ingresos del 02 de enero al 31 de diciembre del 2021. 

 

DECIMO.- AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SEMENTAL PARA ASOCIACIÓN 

GANADERA LOCAL 

Toma la palabra el Presidente Municipal para manifestar la necesidad de aportar a la 

Asociación Ganadera Local con un semental para que el día de la Asamblea Electiva sea 

rifado dicho ejemplar. Dicho apoyo se acostumbra desde hace varios años atrás. 



Después de analizar la propuesta se procede a levantar la votación y se autoriza por 

unanimidad por los presentes la adquisición del semental hasta por un monto de 

$30,000.00. 

DECIMO PRIMERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Una vez agotados los puntos se declara clausurada la presente reunión ordinaria de 

Cabildo siendo las 16:02 del mismo día de su inicio.  

 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Sindica Municipal 

 

Regidoras y Regidores 

 

Profr. Octavio Sígala Gutiérrez    Lic. Leslie Anahí Ulloa 

Hermosillo  

 

 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                    Profra. María Concepción Muñoz 

Robles  

 

 

Norma Ávila Sánchez      Profra. Ma Soledad Campos Mercado 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 19 

SESION ORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:06 horas del día 10 de febrero el 2022 

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, Ing. 

Ernesto Muñoz Bocardo, Profra. María Concepción Muñoz Robles, C. Noma Ávila Sánchez 

y la Profra. Ma. Soledad Campos Mercado, todos con la finalidad de llevar a cabo una 

sesión ordinaria 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. ATENCIÓN CIUDADANA 
6. AUTORIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS CON VARIAS DEPENDENCIAS 

ESTATALES Y FEDERALES 
7. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
8. INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 
9. REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
10. ASUNTOS GENERALES  
11. 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 Municipal haga el respectivo pase de lista, 

encontrándose presentes siete de los nueve miembros del Cabildo, registrándose la 

ausencia de la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz y el regidor Andrés 

Eduardo del Real Ulloa, por lo cual existe mayoría y existe quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se cuenta con quorum legal el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal declara legalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 

17:05 horas del día 10 de febrero del 2022 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 analizado lo anterior se procede a levantar la votación y se autoriza por 

unanimidad la orden del día.  

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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura al acta de Cabildo de 

la reunión extraordinaria pasada, quedando autorizada por unanimidad por los miembros 

del Cabildo. 

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA 

Este punto se declara desierto debido a que no asistió ciudadanía a la Reunión Ordinaria 

de Cabildo. 

SEXTO.- AUTORIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS CON VARIAS DEPENDENCIAS 

ESTATALES Y FEDERALES 

Toma la palabra el Presidente Municipal para dar a conocer que tiene la propuesta de 

firma de convenio con la Secretaria de Economía, en los programas emprendamos y becas 

de capacitación, esto bajo la modalidad de peso a peso. El municipio aportara $500,000.00 

para crear una bolsa en conjunto de $1,000,000.00, dicha propuesta es autorizada por 

unanimidad por los miembros presentes del Cabildo, cuya fuente de financiamiento es 

Fondo IV. 

De la misma manera le hace de conocimiento a los presentes que están ofertando otro 

convenio en la Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial para acciones 

terminadas de vivienda del FISE con Gobierno del Estado en el cual el municipio aportaría 



$800,000.00 pesos para conformar un bolsa conjunta de $1,200,000.00, además se aclara 

que el consejo reducido ya autorizo dicho convenio. Por lo anterior se ratifica por 

unanimidad la firma de convenio con la dependencia ya mencionada. 

En otro convenio con la misma Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial pero 

este con recursos del fondo IV, es el referente para paquetes de material para aplicar en 

vivienda. El presente convenio seria aportar de parte del municipio $500,000.00, en la 

modalidad de pesos a peso para crear una bolsa de $1,000,000.00. dicha propuesta es 

autorizada por unanimidad por los miembros del Cabildo presentes. 

SÉPTIMO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

En este punto el Secretario de Gobierno Municipal informa que durante el mes no se 

recibió correspondencia. 

OCTAVO.- INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 

Toma la palabra la regidora Norma Ávila Sánchez para preguntar si se ha podido conseguir 

la capacitación para la Unidad de Transparencia del municipio, a lo que se le comenta que 

se seguirá hiciera la gestión. 

De la misma manera el regidor Octavio Sígala Gutiérrez informa que se han enviado las 

invitaciones para el evento del 5 de marzo del presente año y se ha tenido mucha 

aceptación del evento. 

 Por último el regidor Ernesto Muñoz Bocardo informa los trabajos que han llevado a cabo 

en las direcciones que el preside, en las cuales ha estado apoyando a las mismas de cerca 

en sus actividades. 

NOVENO.- REVISIÓN DE EXPEDIENTES  

En este punto se informa que se incluirá en la siguiente reunión de Cabildo el punto de la 

resolución del recurso de revisión que ingresara el ciudadano Fidel Castañeda Reyes. 

DECIMO.- ASUNTOS GENERALES  

 En este punto toma la palabra el Presidente Municipal para informar que se tuvo a 
bien investigar donde estaba la patrulla en la que fuera privado de la libertad el 
ultimo director de seguridad pública que tuviera el municipio, la cual se nos 
informa se encuentra en Fresnillo en un corralón por lo que se pide la autorización 
para pagar la liberación del vehículo hasta por un monto de $24,000.00, propuesta 
que es autorizada por unanimidad. 

 También de la misma manera informa el Presidente Municipal que se está 
convocando a reunión de interestatal en el marco del día del águila real, en la que 
participaran municipios de los estados de Jalisco y Zacatecas. 



 Por último, el Secretario de pide la ratificación de los acuerdos de apoyos a 
estudiantes de las comunidades de Santa Bárbara y San Antonio con 10 litros de 
combustible semanales.  

 Apoyo para traslado de estudiantes de la Comunidad de Adjuntas del Refugio y el 
Parral a Laguna Grande con 20 litros de combustible semanales.  

 También se hace la petición que se ratifique la convocatoria de la liga de futbol 
aprobándose de la siguiente manera:  
Primer lugar: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.)  

Segundo lugar: $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) 

Tercer lugar: $1,000.00 (Mil pesos 00/100 m.n.)  

Goleador: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) 

Mejor portero: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) 

Incluyendo material (trofeos y balones) y la premiaron ya mencionada la 
convocatoria para la liga de futbol ascienden a la cantidad de $16,000.00 (Dieciséis 
mil pesos 00/100 m.n.)  

 El Regidor de Cultura Octavio Sígala Gutiérrez, solicita a los asistentes, la 
aprobación para la adquisición de una bocina inalámbrica Kaiser, cotizada por el 
director en esta área Juan Daniel Reyes en $1,839.00. 
 

 Se da a conocer la solicitud de impresora por parte de la titular del inapam, para 
poder expedir credenciales, oficios, etc.; presenta cotización de dos impresoras 
una de $3190.00 y otra de $ 3886.00, quedando como acuerdo que se autoriza la 
adquisición, por unanimidad, para el próximo presupuesto, más sin embargo debe 
de presentar tres cotizaciones ante la tesorera para cumplir con las normas. 
 

 También el presidente toma la palabra para pedir la autorización para adquisición 
de bienes para motivar a los contribuyentes del pago predial a realizar su pago a 
tiempo, lo anterior con los siguientes montos: 1 estufa $9,588.92, un refrigerador 
de $8,890.00, dos pantallas $8,182.98. Estos bienes se utilizarán para realizar una 
rifa entre los contribuyentes 
 

 La regidora María Concepción Muñoz Robles informa que se pueden acudir el 
personal de Presidencia Municipal al centro de salud para realizarse la detección 
del VIH, tuberculosis, detección de cáncer, virus del papiloma humano y cáncer 
cérvico uterino, dentro del horario de atención. 
 

 Por último se plantea que la siguiente reunión de Cabildo para celebrar de manera 
itinerante en la comunidad de María de la Torre, en las instalaciones de la 
biblioteca de la comunidad. 

 



DECIMO PRIMERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

Una vez agotados los puntos se declara clausurada la presente reunión ordinaria de 

Cabildo siendo las 18:07  del mismo día de su inicio. 

 

Ing. Manuel Acosta Galván 

Presidente Municipal 

 

Regidoras y Regidores 

 

Profr. Octavio Sígala Gutiérrez    Lic. Leslie Anahí Ulloa 

Hermosillo  

 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                    Profra. María Concepción Muñoz 

Robles  

 

Norma Ávila Sánchez      Profra. Ma Soledad Campos Mercado 

ACTA 20 

SESION EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:14 horas del día 22 de febrero el 2022 

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, la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los Regidores Octavio 

Sígala Gutiérrez, Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, Profra. 

María Concepción Muñoz Robles, C. Noma Ávila Sánchez, Lic. Andrés Eduardo del Real 

Ulloa y la Profra. 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. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE LA MUJER  



6. AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 
7. 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 Municipal haga el respectivo pase de lista, 

encontrándose presentes nueve de los nueve miembros del Cabildo, por lo cual existe 

quorum legal para sesionar. 

 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se cuenta con quorum legal el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal declara legalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 

14:14 horas del día 22 de febrero del 2022 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 analizado lo anterior se procede a levantar la votación y se autoriza por 

unanimidad la orden del día.  

 

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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura al acta de Cabildo de 

la reunión extraordinaria pasada, quedando autorizada por unanimidad por los miembros 

del Cabildo. 

 

 

QUINTO.- AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE LA 

MUJER 

Toma la palabra la regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo para dar conocer que por parte 

de la Secretaria de la Mujer se ofrece la celebración de un convenio en el cual incluye 

recursos económicos en un esquema 2x1, en el cual el Municipio aporta un monto y el 

Estado dos partes, de igual manera menciona que el municipio está en disposición de 



aportar $30,000.00. Después de discutir el punto el Presidente Municipal levanta la 

votación, autorizándose por unanimidad por los miembros del Cabildo la firma de 

convenio con la Secretaria de la Mujer. 

 

SEXTO.- AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Para desahogo de este punto el Presidente Municipal para dar a conocer que recibió por 

parte del Secretario de Gobierno Municipal la resolución al recurso de revisión que se 

recibió y se admitió del ciudadano Fidel Castañeda Reyes, con respecto a la designación 

del Órgano Interno de Control. Acto seguido pide al Secretario de Gobierno Municipal de 

lectura al Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión ya mencionado, el cual a la letra 

dice: 

 

Recurso Administrativo de Revisión  

       EXPEDIENTE NUM. 001/2021. 

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

 

Resolución de Recurso Administrativo de Revisión. 

  Monte Escobedo, Zacatecas, a 17 de enero del dos mil veintidós. 

  VISTOS para dictar resolución en los autos del Recurso Administrativo de Revisión con expediente número 

001/2021 municipio de Monte Escobedo. Zacatecas, promovido por C. Fidel Castañeda Reyes en contra del acto que atribuye al 

Ayuntamiento Constitucional 2021-2024 del municipio de Monte Escobedo Zacatecas, y el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal del Municipio de Monte Escobedo Zacatecas; 

R E S U L T A N D O 

  PRIMERO. Por escrito presentado en fecha 26 de noviembre del año 2021, el C. Fidel Castañeda Reyes por su 

propio derecho promovió Recurso Administrativo de Revisión, en contra del acto que atribuye al Ayuntamiento Constitucional 2021-

2024 del municipio de Monte Escobedo Zacatecas, y de su Presidente Municipal, el Ing. Manuel Acosta Galván. 

  SEGUNDO. Por oficio número 359 de fecha 1 de diciembre del año 2021 se da entrada al Recurso interpuesto por 

el C. Fidel Castañeda Reyes y, se remite el expediente por parte del Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, a la Secretaria 

de Gobierno del Ayuntamiento, a efecto de la correspondiente substanciación del expediente. 

  TERCERO. Recibido el expediente en esta Secretaría de Gobierno, se ordenó emplazar y correr traslado con el 

escrito inicial y anexos a la autoridad demandada señalada en el punto que antecede, así como al propio recurrente a la audiencia de 

ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, y alegatos; en donde igualmente se les hizo el apercibimiento de ley. 

  CUARTO. Se emplazó formalmente a las partes, en cuanto al Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de 

Monte Escobedo, Zacatecas, fue mediante oficio 387-A de fecha 6 de diciembre de 2021 y, respecto al C. Fidel Castañeda Reyes, se llevó 

a cabo el 7 de diciembre de 2021, haciéndole entrega del citatorio número 387 de fecha 6 de ese mismo mes y año, convocando a 

ambos a la Audiencia de Ofrecimiento, Admisión, Desahogo de Pruebas y Alegatos, la cual se verificó a las 14:30 (catorce horas con 



treinta minutos) del día jueves 9 (nueve) del mes y año señalados, en el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, concretamente en 

las oficinas de esta Secretaría de Gobierno. 

  QUINTO. Las partes se dieron cita a la audiencia respectiva y una vez dado inicio, se dio cuenta con las pruebas 

ofrecidas por las partes las cuales les fueron admitidas. 

  Asimismo, se decretó la suspensión de la audiencia, al advertir la necesidad de llamar al procedimiento a la C. Lilia 

Jazmín Pinedo Bonilla, Titular del Órgano Interno de Control Municipal del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, en calidad tercero 

interesado, fijándose las 14:30 horas del día jueves 16 (dieciséis) de diciembre del año dos mil veintiuno, para darle continuidad al 

procedimiento, citando legalmente a las partes. 

  SEXTO. Se dio legal emplazamiento por medio de oficio de número 467 de fecha 10 de diciembre de 2021 a la C. 

Lilia Jazmín Pinedo Bonilla, en calidad tercero interesado, convocándola a la audiencia atrás mencionada. 

  SÉPTIMO. Llegada la fecha señalada en que tendría lugar la audiencia, la C. Lilia Jazmín Pinedo Bonilla, presentó 

sus pruebas las cuales le fueron admitidas. 

  OCTAVO. De acuerdo a lo establecido en el artículo 255 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 

se dio vista a las partes concediéndoles el termino de 3 (tres) días hábiles, a fin de formular alegatos por escrito, quedando citado el 

expediente para oír resolución definitiva, la cual se dicta al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

  PRIMERO. El Ayuntamiento Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el 

presente Recurso Administrativo de Revisión en términos de los artículos 251, 252, 253, 254, 255, 260, 261 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas, toda vez que en sesión de Cabildo el Ayuntamiento en turno ha de resolver, en definitiva, 

específicamente cuando se interpongan Recursos Administrativo de Revisión contra actos o resoluciones administrativos que emitan las 

autoridades municipales. 

 

  SEGUNDO. Que, el Secretario de Gobierno Municipal de este Municipio, es competente para presentar proyecto de 

resolución ante el Presidente Municipal, a efectos de que, en sesión de Cabildo, se resuelva en definitiva, en términos de los artículos 100 

Fracción VII y 255 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

  TERCERO. El acto impugnado consiste en la designación de la C. Lilia Jazmín Pinedo Bonilla, como titular del 

Órgano Interno de Control del Municipio de Monte Escobedo, conforme a la propuesta presentada por la Alianza Juntos Haremos 

Historia, representada por el Partido Nueva Alianza, aprobada en sesión extraordinaria de cabildo celebrada el diecisiete de noviembre 

del dos mil veintiuno, que consta en el acta número 7 de esa misma fecha. 

 

  CUARTO. La parte actora en su escrito inicial expreso los agravios que considero le causaba el acto recurrido, 

consistentes de manera concreta en los siguientes: 

 

1. El agravio se genera porque previo a la designación de quien habría de ser el Titular del órgano de Control Interno, no se 

había resuelto la controversia relativa a la existencia de dos ternas presentadas, una por la Alianza Juntos haremos Historia 



representada por el partido Nueva Alianza, y la segunda por el Partido Movimiento Ciudadano del cual el recurrente forma 

parte. 

2. Consiste en que la designación del Órgano Interno de Control habría de corresponder en cuanto a su nombramiento o 

designación, a un integrante de la terna presentada por el Partido Movimiento Ciudadano al ser según su postura, la Primera 

Minoría representada en el cabildo en funciones. 

3. Un tercer agravio que se sustenta, y estriba en que se debe declarar nulo el acto relativo a la designación de la persona 

titular del Órgano Interno de Control, que recayó en la Ciudadana Lilia Jazmín Pinedo Bonilla, por no reunir los requisitos que 

establece la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, concretamente el no contar con cédula profesional ni 

documento oficial que acredite su estudio con carrera a fin solicitada, ni en su curriculum presentó la experiencia requerida 

para ocupar tal encargo. 

4. Que se le coartó su derecho a ser nombrado servidor público consagrado en el artículo 35 Fracción IV (Sic), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

  QUINTO. El primero de los agravios es fundado pero inoperante, ya que, si bien es cierto, según las pruebas 

recabadas, esa controversia a la que aludió el recurrente existió, pero a la misma se le dio el trámite respectivo. 

  Tan es así que, de las pruebas aportadas por la Autoridad señalada como responsable, se desprendió que fue la 

Dirección de Auditoria Financiera “A” dependiente de la Auditoria Superior del Estado la que se pronunció sobre tal controversia. 

  Para ello, tal entidad lo hizo en base a su función técnica según lo establece el artículo 173 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, legislación que le da tal facultad como órgano auxiliar de la Legislatura Local, la que como ya se dijo, en 

base a sus atribuciones legales, exteriorizó una opinión mediante el oficio PL-02-04-5031/2021, de fecha 16 de noviembre del año 2021, 

suscrito por el Auditor Superior del Estado L.C. Raúl Brito Berumen, y dirigido al titular del municipio, de cuyo contenido se desprende 

que, será el cabildo quien deberá proseguir con el trámite a fin de designar el titular de ésa dependencia, dando así un plazo fatal de 

cinco días hábiles para tal fin, sin emitir ningún pronunciamiento resolutorio de esa controversia, de ahí que la carencia de una 

determinación sobre la misma no resulte atribuible al Municipio, sino a la autoridad Fiscalizadora Estatal, la que como se ha advertido, 

fue la que dio la orientación para que se realizara a la brevedad tal designación. 

 

  Se advierte entonces, que el Ayuntamiento Municipal, no estaba impedido para continuar con el trámite 

relacionado con el nombramiento del Titular del Órgano de Control Interno Municipal, pues incluso, fue apercibido por la Auditoria 

Superior del Estado, para el caso de no hacerlo, de ahí entonces, que no le asista la razón al recurrente pues el municipio a través de sus 

representantes actúo de manera legal conforme a las indicaciones que le diera la autoridad Fiscalizadora Competente. 

 

  SEXTO. El segundo agravio resulta ser infundado e inoperante, toda vez que de las pruebas que ofreció el 

recurrente, de ninguna se desprende información relacionada a que el partido Movimiento Ciudadano el cual presentó una de las ternas 

de las cuales surgiría o sería nombrado el Titular del Órgano Interno de Control municipal, sea el que tiene la primera minoría de 

regidores integrantes del cabildo. 

  Sostiene el recurrente que el Partido Movimiento Ciudadano, que presentó la terna para la designación de tal 

funcionario, es la que debió ser votada, y ello lo pretende acreditar con la prueba documental a que se refiere el inciso D) del apartado 

de pruebas de su escrito inicial, consistente en oficios girados por parte de los Regidores de Movimiento Ciudadano, los señores Norma 

Ávila Sánchez y Andrés Eduardo del Real Ulloa, dirigido a la LXIV Legislatura del Estado así como a la Auditoria Superior del estado de 

Zacatecas; documentales que no acreditan de manera fehaciente que ese partido represente esa primera minoría en el cabildo, pues de 



tales misivas solo se advierte que se trata de meros argumentos sin sustento probatorio del que se advierta que esa asignación de 

regidores por la Autoridad Electoral competente sea la primera minoría. 

  Ahora bien, no se debe dejar de lado, los argumentos que vertió la Ciudadana Lilia Jazmín Pinedo Bonilla, tercera 

llamada a este procedimiento recursivo, quien hizo patente a través de una de sus pruebas, concretamente la Documental Pública 

consistente en plana de resultados de la votación emitida en la jornada electoral de la elección en comento, de la que se desprende que 

la Coalición juntos Haremos Historia, conformada principalmente por los partidos Nueva Alianza, Morena, Partido del Trabajo y Partido 

Verde, obtuvieron un segundo resultado electoral, por tanto, encuadra en el supuesto a que se refiere el Párrafo Segundo del artículo 

104 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, que a la letra dice: 

 

“Artículo 104 Designación de la Contraloría municipal 

La primera minoría es la conformada por los regidores del partido político que, por sí mismo, hubiere ocupado el segundo 

lugar de la votación válida emitida en la respectiva elección municipal.” 

  De tal disposición legal, se desprende cómo es que se conforma la primera minoría, misma en que como se ha 

dicho, encuadra la terna propuesta por el Partido Nueva Alianza, pues éste quedó según la votación en primer lugar al formar parte de 

la Coalición Juntos Haremos Historia, como lo acredita la documental atrás mencionada. 

 

  Ahora bien, el recurrente se apoyó para decir que le correspondía al Partido Movimiento Ciudadano el propone la 

terna, apoyándose en el primer párrafo del artículo 104 atrás citado, en virtud de señalar que ocupa la primera minoría política, pero 

como se ha señalado no aportó ninguna prueba que así lo sustente, amén de que en efecto, el numeral que invoca señala que el Titular 

del Órgano Interno de Control, será designado por el Ayuntamiento conforme a la terna que se proponga por la primera minoría de 

regidores integrantes del Cabildo, sin embargo, la norma jurídica no se debe aplicar de manera asilada sino sistemáticamente, de ahí 

que sea necesario atender el párrafo segundo del numeral apuntado cuyo texto ha quedado transcrito, del que según su literalidad, esa 

minoría se ha de conformar por los regidores del partido político que por sí mismo, hubiere ocupado el segundo lugar de la votación 

válida emitida en la respectiva elección municipal. 

  De ahí entonces, que no le asista la razón al recurrente dado que como se ha dicho, no aportó prueba alguna que 

acredite que el partido Movimiento Ciudadano sea esa primera minoría, y además, que para interpretar el artículo 104, no se ha de 

estar únicamente a lo que refiere el párrafo primero, sino se ha de estar, a lo indicado el párrafo segundo pues éste es preciso en señalar 

como se conforma esa primera minoría, de ahí entonces lo infundado e inoperante de su agravio. 

 

   SÉPTIMO. En continuidad en comento se hace consistir un tercer agravio que se sustenta, estriba en que se debe 

declarar nulo el acto relativo a la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control, que recayó en la Ciudadana Lilia 

Jazmín Pinedo Bonilla, por no reunir los requisitos que establece la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, concretamente 

el no contar con cédula profesional ni documento oficial que acredite su estudio con carrera a fin solicitada, ni en su curriculum presentó 

la experiencia requerida para ocupar tal encargo. 

  Este agravio corre la misma suerte que los anteriores, dado que de lo que se desprende del expediente, se tiene 

que el acuerdo de cabildo mediante el cual se da el nombramiento, cumple con lo establecido en el 99 al cual remite en numeral 104 ter, 

ambos de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, permitiendo trascribir en primer momento el numeral en segundo 

término invocado para realzar la respectiva correspondencia. 

 



 

 

“Artículo 104 TER 

Además de los previstos en el artículo 99 de esta Ley, para ser titular del Órgano Interno de Control, así como titular de las 

áreas de investigación y substanciación, se requiere: 

I. No haber sido ministro de algún culto religioso en los cinco años anteriores a su designación; 

II. Contar al día de su designación con cédula profesional, con nivel mínimo de licenciatura en las áreas de derecho, 

contaduría u otras áreas a fines; 

III. En los casos de los titulares de las áreas de investigación y substanciación deberán contar con experiencia profesional de 

cuando menos tres años en el control, manejo, fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, y  

IV. No haber sido candidato a presidente, síndico o regidor en la elección inmediata anterior.” 

  Como se podrá notar este numeral establece los requisitos que se deben cubrir por la persona que sea designada 

como Titular del Órgano Interno de Control de un Municipio; sin embargo, cierto, que este artículo nos remite al diverso 99 de la misma 

ley en cita, porque en él se plasman ciertos requisitos para casos en que los municipios cuenten con una población menor a los 

veinticinco mil habitantes. Numeral que a la letra dice: 

“Artículo 99 

Requisitos de los titulares 

Son requisitos para ser titular de una dependencia municipal: 

I. Tener ciudadanía mexicana, en pleno uso de sus derechos políticos; 

II. Residir en el Municipio, cuando menos un año antes de su designación; 

III. Acreditar educación media superior y experiencia en la materia. 

En municipios mayores de veinticinco mil habitantes, además de la experiencia en la materia, deberá acreditar mediante 

cédula profesional nivel de licenciatura en las áreas afines al cargo; 

IV. No haber sido condenado en sentencia firme o ejecutoria por delito intencional; y 

V. Tener reconocida capacidad y honestidad.” 

 

  Así entonces, tenemos que como lo sostiene en sus manifestaciones el Presidente Municipal de Monte Escobedo, 

Zacatecas, quien señaló que según los datos generados del censo de población del año 2020, emitidos por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la población del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, es 8,683 habitantes; dato que se corrobora 

visitando la página oficial del Instituto1, de lo que resulta que el tratamiento en relación a la cantidad de habitantes que le da el cuerpo 

normativo de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, tiene claros enfoques en varios de sus artículos, dando referencias 

especificas al número de habitantes, como lo es el citado numeral 99.  

                                                           
 



  Por lo tanto, de lo enunciado tanto en artículo 99 como en el artículo 104 ter de la Ley invocada, se tiene la 

elegibilidad de la C. Lilia Jazmín Pinedo Bonilla, para cumplir con el encargo de Titular del Órgano Interno de Control Municipal, 

resultado obvia su legal designación para el periodo Constitucional 2021-2024 del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

  Cabe señalar que el legislador local, previo tal circunstancia al considerar el nivel de desarrollo social, cultural y 

educativo de los municipios que conforman el Estado, manteniendo la excepción aún en la reforma a la Ley Orgánica, de fecha cuatro de 

agosto del dos mil veintiuno. 

  Por tanto, los argumentos que da el recurrente resultan infundados y a la vez inoperantes. 

 

  OCTAVO. El último de los agravios, se refiere a que se le coartó su derecho a ser nombrado servidor público 

consagrado en el artículo 35 Fracción IV (Sic), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Dicho agravio resulta ser infundado, ya que al ser confrontado con lo señalado por la autoridad demandada en el 

sentido de que se substanció un procedimiento como consta en autos, sobre la designación del Titular del Órgano Interno de Control, en 

sesión de cabildo extraordinaria número 7, de fecha 17 de noviembre del año 2021, según consta en el punto número sexto del orden del 

día, denominado “designación de puestos de confianza”, de lo que se deduce en el cuerpo del acta de cabildo certificada que se levantó 

al respecto, concretamente en los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, tal como se trascribe en seguida:  

“El regidor Andrés solicita la intervención y pide que se registre en la respectiva acta que las ternas se prestaron en tiempo y 

forma, por lo cual se interrumpen los plazos que se estipulan en la ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

En primer término, se levanta la votación para decidir si se designa el titular del Órgano Interno de Control, dicha propuesta 

queda autorizada con seis votos a favor y tres en contra. 

Dándole continuidad al anterior acuerdo tomado se procede a decidir que fracción edilicia propondrá dicho titular, para lo 

cual se hace la propuesta que esta sea una votación de manera anónima, dicha propuesta es aprobada, por lo cual el 

secretario de Gobierno Municipal pasa por las votaciones y exhibiendo el contenido de las mismas frente a todos, quedando 

la votación de la siguiente manera: 

 Alianza Juntos Haremos Historia: seis votos 

 Movimiento Ciudadano: dos votos 

 Abstenciones: un voto se abstiene 

 

Por lo cual queda autorizado por mayoría que la propuesta presentada por Alianza Juntos Haremos Historia por medio de la 

representante del Partido Nueva Alianza sea la que se tome en cuenta para la designación del Órgano Interno de Control.” 

  Por lo que de una interpretación armónica a los elementos de prueba antes mencionados, se infiere que la 

autoridad municipal, consagró en el procedimiento la posibilidad material, y garantía del derecho a ser nombrado al recurrente, como 

servidor público municipal contemplado en el artículo 35 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 

la letra cita: “Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley”; 

de lo que se deduce a mayor claridad, el respeto a los derechos del recurrente dentro del medio normativo citado, e igualmente 

constatar la existencia de la posibilidad de materializarse de ser nombrado en el desahogo de la sesión de cabildo en comento, de lo que 

finalmente se desprende una votación no favorable tanto a la terna presentada por el partido político que lo propone, como del 



resultado final del deshago del punto dentro del orden del día en cuestión. Siendo base legal los numerales siguientes 53, 54, 96, 98, 99, 

104, 104 bis y 104 Ter2 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

                                                           
2
 “Artículo 53 

Tipos de votaciones 

Para efectos de la votación se entenderá por: 

I. Mayoría simple de votos, la emitida por la mitad más uno de los presentes; y 

 II. Mayoría calificada de votos, la emitida por las dos terceras partes de quienes integren el Cabildo. 

 En caso de empate en la votación, el Presidente tendrá voto de calidad, en este supuesto, expresará las razones que 

motivan su decisión.” 

“Artículo 54 

Casos de mayoría calificada 

Para su aprobación, se requiere mayoría calificada de votos, en los asuntos siguientes: 

I. Para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal; 

II. Para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio o a sus finanzas por un plazo mayor al período del 

Ayuntamiento; 

III. Para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal, sin el convenio correspondiente, debe mediar 

solicitud del Ayuntamiento; 

IV. Para la aprobación de los acuerdos de coordinación o asociación municipal; y 

V. Para crear, modificar o extinguir entidades paramunicipales, y 

VI. Designar y remover al titular del Órgano Interno de Control.” 

“Artículo 96 

Nombramiento de titulares 

Los nombramientos de los titulares de la administración municipal, excepto el Órgano Interno de Control, los expedirá el 

Ayuntamiento a propuesta de ternas que formule el Presidente Municipal, las cuales se integrarán con base en el principio 

de paridad de género.” 

“Artículo 98 

Dependencias sugeridas 

El Ayuntamiento podrá contar con las siguientes dependencias: 

I. Secretaría de Gobierno Municipal; 

II. Tesorería Municipal; 

III. Órgano Interno de Control; 

Fracción reformada POG 04-08-2021 

IV. Dirección de Desarrollo Económico y Social; 

V. Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales; 

VI. Dirección de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad; 

VII. Dirección de Desarrollo Rural Integral Sustentable; 

VIII. Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

IX. Coordinación de Protección Civil; 



                                                                                                                                                                                 
X. Dirección de Atención a Migrantes, en aquellos municipios de alta vocación migrante y previa aprobación del Cabildo; 

XI. Unidad o Instituto Municipal de las Mujeres; 

XII. Cronista Municipal; 

XIII. Unidad de Transparencia Municipal; y 

XIV. Unidad o Instituto de Planeación Municipal.” 

“Artículo 99 

Requisitos de los titulares 

Son requisitos para ser titular de una dependencia municipal: 

I. Tener ciudadanía mexicana, en pleno uso de sus derechos políticos; 

II. Residir en el Municipio, cuando menos un año antes de su designación; 

III. Acreditar educación media superior y experiencia en la materia. 

En municipios mayores de veinticinco mil habitantes, además de la experiencia en la materia, deberá acreditar mediante 

cédula profesional nivel de licenciatura en las áreas afines al cargo; 

IV. No haber sido condenado en sentencia firme o ejecutoria por delito intencional; y 

V. Tener reconocida capacidad y honestidad.” 

“Artículo 104  

Designación de la Contraloría municipal 

El titular del Órgano Interno de Control será designado por el Ayuntamiento conforme a la terna que proponga la primera 

minoría de regidores integrantes del Cabildo, procurando el acceso a la función pública con base en el mérito, bajo un 

proceso transparente, objetivo y equitativo. 

La primera minoría es la conformada por los regidores del partido político que, por sí mismo, hubiere ocupado el segundo 

lugar de la votación válida emitida en la respectiva elección municipal. 

En el caso de los ayuntamientos donde la primera minoría haya obtenido como resultado de la elección derecho a uno o 

dos regidores, la terna deberá presentarse por la totalidad de los mismos; cuando hayan obtenido tres regidores deberá 

presentarse, al menos, por dos regidores; en el supuesto de haber obtenido cuatro regidores, deberá formularse, al menos, 

por tres regidores; para el caso de que haya obtenido cinco regidores, la terna deberá presentarse, al menos por cuatro 

regidores y, finalmente, cuando se hayan obtenido seis regidores, deberá presentarse por cinco regidores. 

La propuesta deberá presentarse dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la instalación del 

Ayuntamiento. La terna se presentará mediante oficio dirigido al presidente municipal con la firma autógrafa del número de 

regidores que corresponda, de acuerdo con lo precisado en el párrafo anterior. 

El Presidente Municipal deberá convocar a sesión de Cabildo, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, para 

designar al titular del Órgano Interno de Control. La sesión se llevará a cabo aunque no se haya recibido la propuesta. 

Sólo en caso de que la primera minoría no presente la propuesta dentro del plazo de diez días referido, el Presidente 

Municipal podrá proponer la terna para elegir el titular del Órgano Interno de Control. En tal caso, el Cabildo hará la 

designación por mayoría calificada. 

Cuando por cualquier causa se presente la ausencia o remoción del titular del Órgano Interno de Control, la primera minoría 

conserva el derecho de presentar nueva terna para cubrir el cargo. 

En el caso de que alguno o algunos de los integrantes de la terna resulten inelegibles, o bien, cuando no alcancen la 

votación requerida, la primera minoría conservará el derecho de presentar nueva terna para cubrir el cargo, en los plazos 

establecidos en el presente Capítulo. 

El titular del Órgano Interno de Control no podrá ser designado para otro período. 

“Artículo 104 BIS 

El Órgano Interno de Control, para efecto de cumplir con sus atribuciones, contará por lo menos con las siguientes áreas: 



  Por lo tanto, al darse los elementos del nombramiento, desahogo de sesión de cabildo, Votación Calificada de la 

totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo, Zacateca, materializarse la excepción del articulado 

a la formación académica de los titulares del Órgano Interno de Control de aplicación al Municipio de Monte Escobedo, de acuerdo a la 

información oficial que se desprende de la página oficial del INEGI, ello con fundamento en los artículos citados; procede declarar 

IMPROCEDENTE EL RECURSO Administrativo de Revisión interpuesto por el C. Fidel Castañeda Reyes, toda vez que la autoridad 

municipal dio cumplimiento a las formalidades legales inherentes al procedimiento y cumplirse con los requisitos de elegibilidad en la 

designación de la persona que sería Titular del Órgano Interno de Control. 

  Consecuentemente, el agravio de que se dolió el recurrente, resulta inoperante. 

  NOVENO. En virtud a que los agravios expuestos, se han declarado infundados así como improcedentes, el acto de 

autoridad que se combatió a través del presente recurso de revisión, deberá mantenerse incólume y firme para todos los efectos legales, 

CONFIRMÁNDOSE en todas sus partes la determinación administrativa tomada por el Cabildo del Municipio de Monte Escobedo, 

Zacatecas, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria de cabildo, la cual se hizo contar en el 

libro de actas bajo el número SIETE, tratado el punto bajo el número de orden del día sexto.  

  Por lo que, con apego a los considerandos anteriores, se resuelve lo siguiente: 

R E S O L U T I V O S: 

  PRIMERO. Se dio el trámite que bajo la ley corresponde al Recurso de Revisión interpuesto por el señor FIDEL 

CASTAÑEDA REYES, en contra del acto mediante el cual se designó como titular del Órgano Interno de Control, a la Ciudadana LILIA 

JAZMÍN PINEDO BONILLA, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria de cabildo la cual se hizo 

contar en el libro de actas bajo el número SIETE, tratado el punto bajo el número de orden del día sexto, por el Cabildo del Municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas.   

                                                                                                                                                                                 
I. Investigación; 

II. Substanciación, y 

III. Resolución.  

El titular del Órgano Interno de Control designará y removerá a los titulares de las áreas que lo integran.  

Los nombramientos de las áreas de investigación y substanciación no podrán recaer en una sola persona.  

El titular del Órgano Interno de Control será el titular el área resolutora.” 

“Artículo 104 TER 

Además de los previstos en el artículo 99 de esta Ley, para ser titular del Órgano Interno de Control, así como titular de las 

áreas de investigación y substanciación, se requiere: 

I. No haber sido ministro de algún culto religioso en los cinco años anteriores a su designación; 

II. Contar al día de su designación con cédula profesional, con nivel mínimo de licenciatura en las áreas de derecho, 

contaduría u otras áreas a fines; 

III. En los casos de los titulares de las áreas de investigación y substanciación deberán contar con experiencia profesional 

de cuando menos tres años en el control, manejo, fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, y  

IV. No haber sido candidato a presidente, síndico o regidor en la elección inmediata anterior.” 

 



  SEGUNDO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios expuestos por el recurrente; por tanto, se RESUELVE 

que el acto de autoridad emitido por H. Ayuntamiento 2021-2024 del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, sobre la Designación de 

la C. Lilia Jazmín Pinedo Bonilla, como Titular del Órgano Interno de Control Municipal del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, SE 

CONFIRMA, al resultar fundado y motivado. 

  TERCERO. Al mantenerse incólume el acto recurrido, se confirma el acuerdo de cabildo en que se dio la 

Designación de la Titular del Órgano Interno de Control, en favor de la C. Lilia Jazmín Pinedo Bonilla, el mismo, lo que habrá de tomarse 

en consideración por el H. Ayuntamiento para efecto de votación. 

  CUARTO. Se ordena remitir copia certificada del presente proyecto, al Presidente Municipal de Monte Escobedo, 

Zacatecas, para que a la brevedad lo envíe a cabildo, y en sesión resuelva en definitiva. 

  QUINTO. Notifíquese la resolución personalmente al promoverte, por oficio a la autoridad que dicto, por oficio al 
tercero interesado y, por listas publicada en estrados en las oficinas de la Secretaria de Gobierno Municipal a las demás autoridades que 
deban conocerla.- CÚMPLASE. 
 
  RESOLUCIÓN que se elabora por el Ciudadano Licenciado ERIK SÁNCHEZ SÁENZ, Secretario de Gobierno Municipal 

del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

Después de escuchar la lectura del Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión pide la 

palabra el regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa para dar a conocer que recibió un escrito 

por parte del comité municipal de Morena, en dicho escrito firmado por Aurelio Cantero 

Soto y Alma Pinedo, quienes manifiestan ser presidente y secretaria respectivamente del 

comité municipal de Morena, mencionan que desisten en su interés de participar en el 

puesto de Contraloría Municipal. En base a lo anterior el regidor Andrés Eduardo del Real 

Ulloa pide se anote el sentido del oficio que le hizo llegar las personas antes mencionadas. 

Acto seguido el Presidente Municipal levanta la votación quedando autorizada la 

resolución del Recurso de Revisión ingresada por el Ing. Fidel Castañeda Reyes con siete 

votos a favor y dos en contra.  

SÉPTIMO.-AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL CAMPO 

Toma la palabra el Presidente Municipal para hacerles saber a los miembros del Cabildo 

que derivado de las gestiones que se han realizado en las dependencias estatales, la 

Secretaria del Campo ofrece que se firme un convenio macro. En dicho convenio se 

plasmaría la intención de establecer medidas conjuntas en los distintos programas que 

maneja la Secretaria en mención. Después de recoger los puntos de vista de los miembros 

del Cabildo, el Presidente Municipal pide la votación, dicha propuesta es autorizada por 

unanimidad por los miembros del Ayuntamiento. 

 OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Una vez agotados los puntos se declara clausurada la presente reunión ordinaria de 

Cabildo siendo las 15:02  del mismo día de su inicio. 

 

 



Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Sindica 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 21 

SESION EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:24 horas del día 1 de marzo del 2022 

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, la Sindica Municipal Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los Regidores Prof. 

Octavio Sígala Gutiérrez, Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, 

Profra. María Concepción Muñoz Robles, C. Noma Ávila Sánchez, Lic. Andrés Eduardo del 

Real Ulloa y la Profra. 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE TESORERÍA MUNICIPAL  
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
7. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL ESTADO 
8. DESIGNACIÓN DE CRONISTA MUNICIPAL 
9. AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA FERIA DE PRIMAVERA 2022 
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 Municipal haga el respectivo pase de lista, 

encontrándose presentes nueve de los nueve miembros del Cabildo, por lo cual existe 

quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se cuenta con quorum legal el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal declara legalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 

14:24 horas del día 1 de marzo del 2022 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. Acto seguido el Presidente Municipal pide la moción para 

agregar los siguientes puntos a la orden del día: Autorización para celebrar la firma de 

convenio con la Comisión Federal de Electricidad, Autorización para designar nombre de 

calle en la comunidad de Vicente guerrero y autorización para adquisición de uniformes 

para selección de voleibol. Después de analizado la moción se procede a levantar la 

votación y se autoriza por unanimidad la orden del día.  



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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura al acta de Cabildo de 

la reunión extraordinaria pasada, quedando autorizada por unanimidad por los miembros 

del Cabildo. 

 

 

QUINTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE TESORERÍA MUNICIPAL  

En este punto el Presidente Municipal solicita al H. Ayuntamiento la aprobación del 

Informe mensual de tesorería del mes de enero de 2022, mismos que fueron puestos a 

consideración de los presentes y luego de que fueron revisados y analizados por los 

integrantes del Cabildo se aprueban por los presentes por mayoría con un voto en contra, 

en donde la Sindica Municipal manifiesta estar en contra de la aprobación ya que no se 

hicieron llegar con anticipación y conforme al Plan de trabajo que había presentado con 

anterioridad lo considera como un desacato.  Los mencionados informes mensuales 

consisten en lo siguiente: 

RUBRO DE INGRESOS 

Impuesto sobre el patrimonio $2,993,759.85 

Impuesto sobre la producción al consumo  $11,643.00 

Derechos por prestación de servicios $325,335.83 

Otros derechos $853.00 

Productos $149.75 

Aprovechamientos  $37,229.00 

Participaciones  $1,867,398.00 

Aportaciones  $0.00 

TOTAL $5,269,630.03 

 

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 31 de enero del 2022. 

(Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $2,000,600.30 

Materiales y suministros  $215,213.04 

Servicios generales  $273,469.24 

Transferencias  $189,008.42 

Bienes muebles, inmuebles e intangible $758,540.00 

Inversión pública $231,960.73 

Deuda pública $82,965.98 



TOTAL $3,751,757.71 

 

Modificaciones de Enero 2022 (ampliaciones) 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

8220-111-101001-
310-4392-1 

SUBSIDIO EN EL 
COBRO DE 

$203,019.28  

8220-561-C01001-
310-9211-1 

INTERESES DE LA 
DEUDA CON 

$19,029.43  

8220-561-C01001-
310-9111-3 

AMORTIZACIÓN DE 
LA DEUDA 

$82,965.98  

8230-111-101001-
310-4392-1 

SUBSIDIO EN EL 
COBRO DE 

 $203,019.28 

8230-561-C01001-
310-9211-1 

INTERESES DE LA 
DEUDA CON 

 $19,029.43 

 AMORTIZACIÓN DE 
LA DEUDA 

 $82,965.98 

  $305,014.69 $305,014.69 

 

Modificaciones de Enero 2022 (Traspasos) 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

8220-111-101001-
310-3413-1 

AVALÚOS G. 
Corriente 

$2,000.00  

8220-111-101001-
310-3421-1 

SERVICIOS DE 
COBRANZA 

 $2,000.00 

8220-111-101001-
310-4244-1 

APORTACIONES 
PARA ACCIONES 

 $9,664.00 

8220-111-101001-
310-4933-1 

APORTACIONES O 
CUOTAS A 

$9,664.00  

8220-111-101001-
310-5151-2 

BIENES 
INFORMÁTICOS G. 
Capital 

 $13,650.00 

8220-111-101001-
310-5191-2 

OTROS MOBILIARIOS 
Y EQUIPOS 

$13,650.00  

8230-111-101001-
310-3413-1 

AVALÚOS G. 
Corriente 

 $2,000.00 

8230-111-101001-
310-3421-1 

SERVICIOS DE 
COBRANZA, 

$2,000.00  

8230-111-101001-
310-4244-1 

APORTACIONES 
PARA ACCIONES 

$9,664.00  

8230-111-101001-
310-4933-1 

APORTACIONES O 
CUOTAS A 

 $9,664.00 

8230-111-101001-
310-5151-2 

BIENES 
INFORMÁTICOS G. 
Capital 

$13,650.00  

8230-111-101001-
310-5191-2 

OTROS MOBILIARIOS 
Y EQUIPOS 

 $13,650.00 

  $50,628.00 $ 50,628.00 

 



SEXTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

Continuando con el desarrollo de la sesión por parte del Secretario de Gobierno hace de 

su conocimiento que el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales presenta ante 

el Cabildo el Informe del PMO del mes de enero de 2022 y sus modificaciones, para su 

aprobación, mismos que fueron revisados detenidamente   y luego de una amplia 

discusión, se autorizó por mayoría con un voto en contra, el Informe del PMO del mes de 

enero de 2022 y sus modificaciones. 

SÉPTIMO.- AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL ESTADO 

Toma la palabra el Presidente Municipal para dar a conocer que derivado de las gestiones 

se logro que la Secretaria de Obras Publicas nos apoye con una cuadrilla de trabajadores 

para que realicen limpieza de las carreteras del municipio, para lo cual es necesario 

celebrar un convenio de colaboración en el que el municipio se compromete a 

proporcionar la alimentación de los trabajadores asignados, hospedaje y transporte. 

Continuando con el análisis hay coincidencia en el beneficio de dicho convenio por lo que 

se procede a levantar la votación, dicha propuesta es autorizada por unanimidad por los 

miembros del Cabildo. 

OCTAVO.- DESIGNACIÓN DE CRONISTA MUNICIPAL 

En una intervención del Secretario de Gobierno Municipal informa a los presentes que 

derivado de la convocatoria que fue autorizada, solamente se recibió una inscripción 

dentro de los plazos establecidos en la respectiva convocatoria, siendo el profesor Isidro 

Camacho Ulloa, quien cabe mencionar cumplió con cada uno de los requisitos estipulados, 

por lo cual es viable su designación. Después de analizar la documentación del prospecto 

por los miembros del H. Ayuntamiento se procede a levantar la votación, quedando con la 

totalidad de los votos a favor de la designación de Isidro Camacho Ulloa como Cronista 

Municipal. 

NOVENO.- AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA FERIA DE PRIMAVERA 2022 

Para este punto el Presidente Municipal expone ante los presentes que se están llevando 

a cabo los preparativos para llevar a cabo la feria por lo cual es necesario ya contar con un 

presupuesto para poder contratar los eventos que la conformaran. Además, aclarar que se 

está cumpliendo con la legislación en materia al no superar el techo presupuestal 

permitido. Después de analizar el punto los integrantes del Cabildo aprueban por 

unanimidad un monto de hasta por $490,000.00 para llevar a cabo la Feria de Primavera 

2022. 

DECIMO.- AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR LA FIRMA DE CONVENIO CON LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD 



Interviene el Secretario de Gobierno Municipal para dar a conocer que recibió por parte 

de la Tesorera Municipal el proyecto de convenio para celebrar con la Comisión Federal de 

Electricidad, mismo que se ha venido firmando por las anteriores administraciones el cual 

en su objeto le da la facultad de recaudar el Derecho de Alumbrado Público a la Comisión 

Federal de Electricidad y esta a su vez reintegra lo recaudado al municipio. Después de 

analizado se autoriza por unanimidad por los miembros del Cabildo la firma del 

mencionado convenio. 

DECIMO PRIMERO.- AUTORIZACIÓN PARA DESIGNAR NOMBRE DE CALLE EN LA 

COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO  

A petición de la Sindica Municipal el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a 

solicitud hecha llegar por vecinos de la comunidad de Vicente Guerrero en la que solicitan 

asignar nombre a la calle donde se ubica la institución educativa jardín de niños “María 

Montessori” tres propuestas para dicha asignación:  

 Principal 

 Niños héroes 

 Pino 
Después de discutir el punto se aprueba por unanimidad asignar el nombre a la calle 

mencionada como “Principal”. 

DECIMO SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA 

SELECCIÓN DE VOLEIBOL 

En este punto participa el regidor Ernesto Muñoz Bocardo para entregar solicitud de parte 

de la dirección de juventud y deporte en la que solicita uniformes para la selección de 

voleibol varonil. Después se analizada la solicitud se autoriza por unanimidad la 

adquisición de uniformes hasta por un monto de $3,000.00. 

DECIMO TERCERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

Una vez agotados los puntos se declara clausurada la presente reunión ordinaria de 

Cabildo siendo las 18:07 del mismo día de su inicio. 

 

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 22 

SESIÓN ORDINARIA E ITINERANTE 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:29 horas del día 10 de marzo del 2022 

reunidos en la biblioteca de la comunidad de María de la Torre, Monte Escobedo, 

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

Municipal, la Sindica Municipal Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los Regidores Prof. 

Octavio Sígala Gutiérrez, Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, 

Profra. María Concepción Muñoz Robles, C. Noma Ávila Sánchez, Lic. Andrés Eduardo del 

Real Ulloa y la Profra. Ma. Soledad Campos Mercado, todos con la finalidad de llevar a 

cabo una Sesión Ordinaria e Itinerante 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. ATENCIÓN CIUDADANA 
6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
7. INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 
8. AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE BIENES EN POSESIÓN DEL MUNICIPIO 
9. ASUNTOS GENERALES 
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN  

 

PRIMERO.- PASE DE LISTA  

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

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



encontrándose presentes nueve de los nueve miembros del Cabildo, por lo cual existe 

quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se cuenta con quorum legal el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal declara legalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 

17:29 horas del día 10 de marzo del 2022 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. Una vez analizado se procede a levantar la votación y se autoriza 

por unanimidad la orden del día.  

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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura al acta de Cabildo de 

la reunión extraordinaria pasada, quedando autorizada por unanimidad por los miembros 

del Cabildo. 

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA 

Toma la palabra el ciudadano José Luis Reyes Sánchez para dar a conocer una que tiene 

una solicitud para una opinión favorable, la cual se le menciona que se atenderá en lo 

posterior, además en la misma participación el ciudadano menciona que es necesario que 

el delegado de la comunidad de aviso de este tipo de reuniones para que la comunidad 

pueda participar en la misma. 

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

En este punto participa el Secretario de Gobierno para dar lectura a oficio hecho llegar por 

la sexagésima cuarta legislatura del Estado, en el cual hacen de conocimiento al H. 

Ayuntamiento quien presidirá los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, por 

el plazo que comprende del 01 de marzo al 30 de junio de 2022 quedando integrada de la 

siguiente manera: 

Presidente: Dip. José Xerardo Ramírez Muñoz 

Vicepresidente: Dip. José David González Hernández  

Primera Secretaria: Dip. María del Mar de Ávila Ibargüengoitia  

Segundo Secretario: Dip. Nieves Medellín Medellín     

SÉPTIMO.- INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 



En este punto el regidor Octavio Sígala Gutiérrez hace entrega del informe de la dirección 

de educación y cultura. Además la totalidad de los miembros del Cabildo presentan su 

informe trimestral de actividades, correspondientes al primer trimestre del año. Toma la 

palabra el regidor Ernesto Muñoz Bocardo para informar que mes con mes les pide el 

informe a las direcciones que forman parte de las comisiones que preside, acto seguido da 

un informe detallado de las distintas acciones que se están llevando a cabo en las mismas. 

Posteriormente toma la palabra la regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo para pedir a las 

directoras de la comisión que preside, que informen sobre los programas y acciones que 

llevan a cabo dentro de las mismas.  

OCTAVO.- AUTORIZACIÓN DE PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROGRAMA DE 

CAJA Y TERMINAL. 

Para exponer este punto pide el Secretario de Gobierno Municipal a la Tesorera Municipal 

la participación, para lo que esta misma informa que ya se hizo la gestión para contar con 

una terminal de cobro en la caja, ya que es necesario modernizar la administración a las 

necesidades del contribuyente. De la misma manera menciona que es importante contar 

con un sistema de caja el cual contribuya a una mayor eficiencia en el servicio, por lo que 

se ha estado cotizando en distintos lugares para asegurar las mejores condiciones de 

mercado. Después de la participación el Presidente Municipal levanta la votación 

quedando autorizado por unanimidad de los miembros del Cabildo hasta por un monto de 

$39,720.00. 

NOVENO.- AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE BIENES EN POSESIÓN DEL MUNICIPIO 

Para desahogo de este punto el Secretario de Gobierno Municipal menciona que recibió 

de la Sindica Municipal las declaratorias del primer paquete de predios en posesión del 

Municipio  

DECLARATORIA Que emite el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 31 y 92 fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y 

sus Municipios, y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículos 60 fracciones I inciso h, y fracción 

VII, artículo 80 fracciones I, XV y XXVI; en  la que establece que el inmueble municipal con superficie de 855.282 

metros cuadrados, y una superficie construida de 249.95 metros cuadrados denominado "Almacenamiento de 

Agua Potable", ubicado en Calle Depósitos, Colonia Las Mesitas en Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400, 

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, forma parte del patrimonio del municipio de Monte Escobedo 

Zacatecas; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el inmueble municipal con superficie total de 855.282 metros cuadrados y una superficie construida de 249.95 

metros cuadrados, denominado " Almacenamiento de Agua Potable", ubicado en Calle Depósitos, Colonia Las 

Mesitas en Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas  con uso para 

almacenamiento de agua, se encuentra bajo la posesión, control y administración a título de dueño el Municipio de Monte 

Escobedo Zacatecas, en el que a la fecha se consignó la enajenación a título gratuito y cesión de derechos posesorios sobre 

bienes inmuebles integrantes del patrimonio municipal. 



Que el inmueble objeto de la presente declaratoria se encuentra controlado en el Inventario del municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con el Registro 5811000002-6 para el terreno y 5891000001-1 para la parte construida, que 

se encuentra integrado en el expediente de la presente declaratoria. 

Que dicho inmueble tiene una superficie total de 855.282 metros cuadrados y una superficie construida de 249.95 

metros cuadrados metros cuadrados cuya ubicación geográfica, medidas y colindancias se consignan en el plano 

elaborado a escala 1:300, aprobado y registrado por Dirección del Registro Público bajo el número 156564, con fecha 08 

de marzo 2021, que se está integrado en el expediente de la presente declaratoria. Y que tiene las siguientes medidas y 

colindancias: 

Al Norte: Mide del punto 88 al 89, 18.509 metros y linda con Tereso Cataño y Condueños. Al Oriente: Mide del punto 89 

al 90, 38.770 metros y linda con Tereso Cataño Casas y Condueños. Al Sur: Mide del punto 90 al 91, 25.748 metros y linda 

con Calle Matamoros. Al Poniente: Mide del punto 91 al 88 38.880 metros y linda con Calle Depósitos.  

Que con fecha 20 de julio de 2021 la Oficina de Catastro Municipal, emitió Certificado de No Inscripción, en la 

que se manifiesta que no se encuentra inscrito el inmueble objeto de la presente declaratoria, integrado en el expediente de 

la presente declaratoria.  

Que cumplidos los requisitos legales se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Declaratoria previsto en el artículo 

92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, realizándose al efecto las siguientes diligencias: 

Se publicó el aviso de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas, en el periódico "Imagen de Zacatecas" de circulación estatal, el día 10 de agosto de 2021, integrado en el 

expediente de la presente declaratoria. 

Con fecha 03 de agosto de 2021 se realizó la diligencia de notificación del aviso de inicio de procedimiento a los 

propietarios o poseedores de los predios colindantes al inmueble materia de la presente declaratoria, levantándose al efecto 

la cédula de notificación correspondiente, y señalando que el expediente queda a disposición de los interesados en la oficina 

que ocupa la Secretaria de Gobierno Municipal,  donde las actuaciones han quedado integradas en el expediente de la 

presente declaratoria. 

Con fecha 01 de septiembre del 2021 se notificó a la Presidencia Municipal de Monte Escobedo que el predio en 

cuestión no tuvo oposición de las partes interesadas, mediante Acta de cabildo No. 77 de 01 de septiembre de 2021, en 

el punto número sexto “Informe de comisiones de Síndica y Regidores Glosándose dichas actuaciones al 

expediente correspondiente. 

Con fecha 01 de septiembre de 2021 se autoriza por el Cabildo la declaratoria donde se regulariza el bien municipal 

ya descrito en el párrafo primero de los considerandos, de la que se integró al expediente acta de cabildo certificada 

respectiva. 

Que habiéndose integrado el expediente correspondiente, sustanciado debidamente el Procedimiento Administrativo de 

Declaratoria y transcurridos los plazos que señala el artículo 92 fracción I, II y V; así mismo, dando igualmente cumplimiento 

a los numerales 28, 31, 38 y cuerpo normativo aplicable del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, destacando que el procedimiento no se presentó oposición de parte legítimamente interesada, y  fundado y 

motivado en lo actuado en  procedimiento es procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

 

PRIMERO. - Se declara que el inmueble municipal con superficie de 855.282 metros cuadrados y una superficie 

construida de 249.95 metros cuadrados, denominado " Almacenamiento de Agua Potable", ubicado en Calle 

Depósitos, Colonia Las Mesitas en Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, 

Zacatecas. Con medidas y colindancias: 

Al Norte: Mide del punto 88 al 89, 18.509 metros y linda con Tereso Cataño y Condueños. Al Oriente: Mide del punto 89 

al 90, 38.770 metros y linda con Tereso Cataño Casas y Condueños. Al Sur: Mide del punto 90 al 91, 25.748 metros y linda 

con Calle Matamoros. Al Poniente: Mide del punto 91 al 88 38.880 metros y linda con Calle Depósitos.  

Forma parte del patrimonio del municipio, y se le dará igualmente tratamiento a lo fundado en lo dispuesto por el 

artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios. 

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el inciso I de la fracción VII del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado 

de Zacatecas y sus municipios, la presente Declaratoria del inmueble citado constituye el título de propiedad del 

inmueble a favor del Gobierno Municipal. 

TERCERO. - Publíquese la presente Declaratoria en la Gaceta Municipal, igualmente publíquese en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO. - Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponde a la ubicación del 

inmueble, objeto de esta Declaratoria como lo dispone en el artículo 38 fracción XI y 92 fracción VII inciso j de la Ley de 

Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 



QUINTO. - Cúmplase. 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. - La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
 

Ing. Manuel Acosta Galván 
Presidente Municipal 

 

DECLARATORIA Que emite el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 31 y 92 fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y 

sus Municipios, y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículos 60 fracciones I inciso h, y fracción 

VII, artículo 80 fracciones I, XV y XXVI; en  la que establece que el inmueble municipal con una superficie total de 

399.907 metros cuadrados y que se compone de dos fracciones: fracción I con una superficie de 128.316 

metros cuadrados, fracción II con una superficie de 206.070 metros cuadrados y una servidumbre de paso 

con una superficie de 65.519 metros cuadrados, denominado "Área de recreación infantil", ubicado en Calle 

Heroico Colegio Militar sin número, Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, 

Zacatecas, forma parte del patrimonio del municipio de Monte Escobedo Zacatecas; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el inmueble municipal con superficie de 399.907 metros cuadrados y que se compone de dos fracciones: fracción I 

con una superficie de 128.316 metros cuadrados, fracción II con una superficie de 206.070 metros cuadrados y una 

servidumbre de paso con una superficie de 65.519 metros cuadrados, denominado "Área de recreación infantil", 

ubicado en Calle Heroico Colegio Militar sin número, Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400, Municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas  no tiene uso actualmente, se encuentra bajo la posesión, control y administración a título 

de dueño el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, en el que a la fecha se consignó la enajenación a título gratuito y 

cesión de derechos posesorios sobre bienes inmuebles integrantes del patrimonio municipal. 

Que el inmueble objeto de la presente declaratoria se encuentra controlado en el Inventario del municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con el Registro 5811000002-20, que se encuentra integrado en el expediente de la presente 

declaratoria. 

Que dicho inmueble tiene una superficie de 399.907 metros cuadrados y que se compone de dos fracciones: fracción I 

con una superficie de 128.316 metros cuadrados, fracción II con una superficie de 206.070 metros cuadrados y una 

servidumbre de paso con una superficie de 65.519 metros cuadrados, cuya ubicación geográfica, medidas y colindancias se 

consignan en el plano elaborado a escala 1:250, aprobado y registrado por Dirección del Registro Público bajo el número 

156570, con fecha 08 de marzo 2021, que se está integrado en el expediente de la presente declaratoria. Y que tiene las 

siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: Mide del punto 9 al 10, 27.757 metros y linda con José Hernández. Al Oriente: Mide del punto 10 al 11, 14.602 

metros y linda con Carretera Monte Escobedo-Laguna Grande. Al Sur: Mide en varias líneas partiendo del punto 11 al 12, 

13.832 metros. Del punto 12 al 13, 4.504 metros. Del punto 13 al 14, 8.795 metros y linda con Calle Heroico Colegio Militar. 

Al Poniente: Mide del punto 14 al 9, 14.635 metros y linda con Pedro Olguín.  

Nota: Superficie de Fracción 1=128.316 metros cuadrados 

          Superficie de Fracción 2=206.070 metros cuadrados 

          Superficie de Servidumbre= 65.519 metros cuadrados   

Que con fecha 20 de julio de 2021 la Oficina de Catastro Municipal, emitió Certificado de No Inscripción, en la 

que se manifiesta que no se encuentra inscrito el inmueble objeto de la presente declaratoria, integrado en el expediente de 

la presente declaratoria.  

Que cumplidos los requisitos legales se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Declaratoria previsto en el artículo 

92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, realizándose al efecto las siguientes diligencias: 

Se publicó el aviso de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas, en el periódico "Imagen de Zacatecas" de circulación estatal, el día 10 de agosto de 2021, integrado en el 

expediente de la presente declaratoria. 



Con fecha 03 de agosto de 2021 se realizó la diligencia de notificación del aviso de inicio de procedimiento a los 

propietarios o poseedores de los predios colindantes al inmueble materia de la presente declaratoria, levantándose al efecto 

la cédula de notificación correspondiente, y señalando que el expediente queda a disposición de los interesados en la oficina 

que ocupa la Secretaria de Gobierno Municipal,  donde las actuaciones han quedado integradas en el expediente de la 

presente declaratoria. 

Con fecha 01 de septiembre del 2021 se notificó a la Presidencia Municipal de Monte Escobedo que el predio en 

cuestión no tuvo oposición de las partes interesadas, mediante Acta de cabildo No. 77 de 01 de septiembre de 2021, en 

el punto número sexto “Informe de comisiones de Síndica y Regidores Glosándose dichas actuaciones al 

expediente correspondiente. 

Con fecha 01 de septiembre de 2021 se autoriza por el Cabildo la declaratoria donde se regulariza el bien municipal 

ya descrito en el párrafo primero de los considerandos, de la que se integró al expediente acta de cabildo certificada 

respectiva. 

Que habiéndose integrado el expediente correspondiente, sustanciado debidamente el Procedimiento Administrativo de 

Declaratoria y transcurridos los plazos que señala el artículo 92 fracción I, II y V; así mismo, dando igualmente cumplimiento 

a los numerales 28, 31, 38 y cuerpo normativo aplicable del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, destacando que el procedimiento no se presentó oposición de parte legítimamente interesada, y  fundado y 

motivado en lo actuado en  procedimiento es procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

 

PRIMERO. - Se declara que el inmueble municipal con superficie de 399.907 metros cuadrados y que se compone de 

dos fracciones: fracción I con una superficie de 128.316 metros cuadrados, fracción II con una superficie de 206.070 metros 

cuadrados y una servidumbre de paso con una superficie de 65.519 metros cuadrados denominado "Área de recreación 

infantil", ubicado en Calle Heroico Colegio Militar sin número, Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400, 

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. Con medidas y colindancias: 

Al Norte: Mide del punto 9 al 10, 27.757 metros y linda con José Hernández. Al Oriente: Mide del punto 10 al 11, 14.602 

metros y linda con Carretera Monte Escobedo-Laguna Grande. Al Sur: Mide en varias líneas partiendo del punto 11 al 12, 

13.832 metros. Del punto 12 al 13, 4.504 metros. Del punto 13 al 14, 8.795 metros y linda con Calle Heroico Colegio Militar. 

Al Poniente: Mide del punto 14 al 9, 14.635 metros y linda con Pedro Olguín.  

Nota: Superficie de Fracción 1=128.316 metros cuadrados 

          Superficie de Fracción 2=206.070 metros cuadrados 

          Superficie de Servidumbre= 65.519 metros cuadrados   

Forma parte del patrimonio del municipio, y se le dará igualmente tratamiento a lo fundado en lo dispuesto por el 

artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios. 

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el inciso I de la fracción VII del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado 

de Zacatecas y sus municipios, la presente Declaratoria del inmueble citado constituye el título de propiedad del 

inmueble a favor del Gobierno Municipal. 

TERCERO. - Publíquese la presente Declaratoria en la Gaceta Municipal, igualmente publíquese en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO. - Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponde a la ubicación del 

inmueble, objeto de esta Declaratoria como lo dispone en el artículo 38 fracción XI y 92 fracción VII inciso j de la Ley de 

Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

QUINTO. - Cúmplase. 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. - La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Zacatecas.  

 
Ing. Manuel Acosta Galván 

Presidente Municipal 
 

DECLARATORIA Que emite el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 31 y 92 fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y 

sus Municipios, y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículos 60 fracciones I inciso h, y fracción 

VII, artículo 80 fracciones I, XV y XXVI; en  la que establece que el inmueble municipal con superficie de 190.337 



metros cuadrados denominado "Biblioteca Pública Municipal, General J. Félix Bañuelos", ubicado en 

parroquia sin número, Colonia Centro, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, forma parte del 

patrimonio del municipio de Monte Escobedo Zacatecas; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el inmueble municipal con superficie de 190.337 metros cuadrados denominado " Biblioteca Pública Municipal, 

General J. Félix Bañuelos", ubicado en parroquia sin número, Colonia Centro, C.P. 99400, Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con uso actual de edificio de Biblioteca Municipal, se encuentra bajo la posesión, control y 

administración a título de dueño el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, en el que a la fecha se consignó la enajenación 

a título gratuito y cesión de derechos posesorios sobre bienes inmuebles integrantes del patrimonio municipal. 

Que el inmueble objeto de la presente declaratoria se encuentra controlado en el Inventario del municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con el Registro 5811000002-7, que se encuentra integrado en el expediente de la presente 

declaratoria. 

Que dicho inmueble tiene una superficie de 190.337 metros cuadrados, cuya ubicación geográfica, medidas y 

colindancias se consignan en el plano elaborado a escala 1:250, aprobado y registrado por Dirección del Registro Público 

bajo el número 156575, con fecha  08 de marzo 2021, que se está integrado en el expediente de la presente declaratoria. 

Y que tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte mide del punto 46 al 40, 7.767 metros y linda con Calle Parroquia. Al Oriente mide del punto 40 al 50, 24.421 

metros y linda con Calle Vicente Guerrero. Al Sur mide en varias líneas partiendo del punto 50 al 49, 3.009 metros. Del 

punto 49 al 48. 4.765 metros y linda con Casa del Cultura Municipal. Al Ponientes 4.794 metros y linda con Casa de la 

Cultura Municipal.  

Que con fecha 20 de julio de 2021 la Oficina de Catastro Municipal, emitió Certificado de No Inscripción, en la 

que se manifiesta que no se encuentra inscrito el inmueble objeto de la presente declaratoria, integrado en el expediente de 

la presente declaratoria.  

Que cumplidos los requisitos legales se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Declaratoria previsto en el artículo 

92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, realizándose al efecto las siguientes diligencias: 

Se publicó el aviso de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas, en el periódico "Imagen de Zacatecas" de circulación estatal, el día 10 de agosto de 2021, integrado en el 

expediente de la presente declaratoria. 

Con fecha 03 de agosto de 2021 se realizó la diligencia de notificación del aviso de inicio de procedimiento a los 

propietarios o poseedores de los predios colindantes al inmueble materia de la presente declaratoria, levantándose al efecto 

la cédula de notificación correspondiente, y señalando que el expediente queda a disposición de los interesados en la oficina 

que ocupa la Secretaria de Gobierno Municipal,  donde las actuaciones han quedado integradas en el expediente de la 

presente declaratoria. 

Con fecha 01 de septiembre del 2021 se notificó a la Presidencia Municipal de Monte Escobedo que el predio en 

cuestión no tuvo oposición de las partes interesadas, mediante Acta de cabildo No. 77 de 01 de septiembre de 2021, en 

el punto número sexto “Informe de comisiones de Síndica y Regidores Glosándose dichas actuaciones al 

expediente correspondiente. 

Con fecha 01 de septiembre de 2021 se autoriza por el Cabildo la declaratoria donde se regulariza el bien municipal 

ya descrito en el párrafo primero de los considerandos, de la que se integró al expediente acta de cabildo certificada 

respectiva. 

Que habiéndose integrado el expediente correspondiente, sustanciado debidamente el Procedimiento Administrativo de 

Declaratoria y transcurridos los plazos que señala el artículo 92 fracción I, II y V; así mismo, dando igualmente cumplimiento 

a los numerales 28, 31, 38 y cuerpo normativo aplicable del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, destacando que el procedimiento no se presentó oposición de parte legítimamente interesada, y  fundado y 

motivado en lo actuado en  procedimiento es procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

 

PRIMERO. - Se declara que el inmueble municipal con superficie de 190.337 metros cuadrados denominado " 

Biblioteca Pública Municipal, General J. Félix Bañuelos ", ubicado en parroquia sin número, Colonia Centro, 

C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. Con medidas y colindancias: 

 



Al Norte mide del punto 46 al 40, 7.767 metros y linda con Calle Parroquia. Al Oriente mide del punto 40 al 50, 24.421 

metros y linda con Calle Vicente Guerrero. Al Sur mide en varias líneas partiendo del punto 50 al 49, 3.009 metros. Del 

punto 49 al 48. 4.765 metros y linda con Casa del Cultura Municipal. Al Ponientes 4.794 metros y linda con Casa de la 

Cultura Municipal.  

forma parte del patrimonio del municipio, y se le dará igualmente tratamiento a lo fundado en lo dispuesto por el 

artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios. 

 

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el inciso i de la fracción VII del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado 

de Zacatecas y sus municipios, la presente Declaratoria del inmueble citado constituye el título de propiedad del 

inmueble a favor del Gobierno Municipal. 

TERCERO. - Publíquese la presente Declaratoria en la Gaceta Municipal, igualmente publíquese en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO. - Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponde a la ubicación del 

inmueble, objeto de esta Declaratoria como lo dispone en el artículo 38 fracción XI y 92 fracción VII inciso j de la Ley de 

Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

QUINTO. - Cúmplase. 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. - La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
 

Ing. Manuel Acosta Galván 

Presidente Municipal 
 

DECLARATORIA Que emite el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 31 y 92 fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y 

sus Municipios, y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículos 60 fracciones I inciso h, y fracción 

VII, artículo 80 fracciones I, XV y XXVI; en  la que establece que el inmueble municipal con superficie de 566.247 

metros cuadrados denominado y una superficie construida de 254.23 denominada  "casa de la cultura", 

ubicado en parroquia s/n, Colonia Centro, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, forma parte 

del patrimonio del municipio de Monte Escobedo Zacatecas. 

CONSIDERANDO 

 

Que el inmueble municipal con superficie de 566.247 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de 

254.23 metros cuadrados denominado " casa de la cultura", ubicado en calle parroquia s/n, Colonia Centro, C.P. 

99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, con uso actual de edificio de oficinas y actividades de Cultura 

Municipal, se encuentra bajo la posesión, control y administración a título de dueño el Municipio de Monte Escobedo 

Zacatecas, en el que a la fecha se consignó la enajenación a título gratuito y cesión de derechos posesorios sobre bienes 

inmuebles integrantes del patrimonio municipal. 

Que el inmueble objeto de la presente declaratoria se encuentra controlado en el Inventario del municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con el Registro 5811000002-8 para el terreno y 5831000006-4 para la construcción, que se 

encuentra integrado en el expediente de la presente declaratoria. 

Que dicho inmueble tiene una superficie de 566.247 metros cuadrados, cuya ubicación geográfica, medidas y 

colindancias se consignan en el plano elaborado a escala 1:300, aprobado y registrado por Dirección del Registro Público 

bajo el número 156574, con fecha 08 de marzo del 2021, que se está integrado en el expediente de la presente 

declaratoria. Y que tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al norte mide del punto 45 al punto 46, 16.745 metros y linda con calle la parroquia; al oriente mide en varias líneas del 

punto 46 al 47, 4.794 metros. Del punto 48 al 49, 4.765 metros. Del punto 49 al 50, 3.009 metros. Del punto 50 al 51, 

4.305 metros y lindan con la biblioteca pública y calle Vicente Guerrero. Al sur mide en varias líneas del punto 51 al 52, 

2.825 metros. Del punto 52 al 53, 11.772 metros. Del 53 al 54, 5.332 metros. Del punto 54 al 55, 9.963 metros y linda con 

herederos de Ofelia de Robles Quiroz. Al poniente mide en varias líneas del punto 55 al 56, 5.492 metros. Del punto 56 al 

57, 5.217 metros. Del punto 57 al 58, 7.061 metros. Del punto 58 al 59, 15.644 metros. Del punto 59 al 60, 0.141 metros y 

linda con María Guadalupe Flores Velázquez.  



Que con fecha 20 de julio de 2021 la Oficina de Catastro Municipal, emitió Certificado de No Inscripción, en la 

que se manifiesta que no se encuentra inscrito el inmueble objeto de la presente declaratoria, integrado en el expediente de 

la presente declaratoria.  

Que cumplidos los requisitos legales se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Declaratoria previsto en el artículo 

92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, realizándose al efecto las siguientes diligencias: 

Se publicó el aviso de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas, en el periódico "Imagen de Zacatecas" de circulación estatal, el día 10 de agosto de 2021, integrado en el 

expediente de la presente declaratoria. 

Con fecha 3 de agosto de 2021 se realizó la diligencia de notificación del aviso de inicio de procedimiento a los 

propietarios o poseedores de los predios colindantes al inmueble, materia de la presente declaratoria, levantándose al efecto 

la cédula de notificación correspondiente, y señalando que el expediente queda a disposición de los interesados en la oficina 

que ocupa la Secretaria de Gobierno Municipal,  donde las actuaciones han quedado integradas en el expediente de la 

presente declaratoria. 

Con fecha 1 de septiembre de 2021 se notificó a la Presidencia Municipal de Monte Escobedo que el predio en 

cuestión no tuvo oposición de las partes interesadas, mediante reunión de cabildo celebrada en la fecha antes citada cullo 

número de acta lo es 77 abordado en el punto sexto” Informe de comisiones de sindica y regidores” Glosándose dichas 

actuaciones al expediente correspondiente. 

Con fecha 1 de septiembre del 2021 se autoriza por el Cabildo la declaratoria donde se regulariza el bien municipal 

ya descrito en el párrafo primero de los considerandos, de la que se integró al expediente acta de cabildo certificada 

respectiva. 

Que habiéndose integrado el expediente correspondiente, sustanciado debidamente el Procedimiento Administrativo de 

Declaratoria y transcurridos los plazos que señala el artículo 92 fracción I, II y V; así mismo, dando igualmente cumplimiento 

a los numerales 28, 31, 38 y cuerpo normativo aplicable del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, destacando que el procedimiento no se presentó oposición de parte legítimamente interesada, y  fundado y 

motivado en lo actuado en  procedimiento es procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

 
PRIMERO. - Se declara que el inmueble municipal con superficie de 566.247 metros cuadrados y cuenta con una 

superficie construida de 254.23 metros cuadrados denominado " casa de la cultura", ubicado en parroquia s/n, 
Colonia Centro, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. Con medidas colindancias: 

Al norte mide del punto 45 al punto 46, 16.745 metros y linda con calle la parroquia; al oriente mide en varias líneas del 
punto 46 al 47, 4.794 metros. Del punto 48 al 49, 4.765 metros. Del punto 49 al 50, 3.009 metros. Del punto 50 al 51, 
4.305 metros y lindan con la biblioteca pública y calle Vicente Guerrero. Al sur mide en varias líneas del punto 51 al 52, 
2.825 metros. Del punto 52 al 53, 11.772 metros. Del 53 al 54, 5.332 metros. Del punto 54 al 55, 9.963 metros y linda con 
herederos de Ofelia de Robles Quiroz. Al poniente mide en varias líneas del punto 55 al 56, 5.492 metros. Del punto 56 al 
57, 5.217 metros. Del punto 57 al 58, 7.061 metros. Del punto 58 al 59, 15.644 metros. Del punto 59 al 60, 0.141 metros y 
linda con María Guadalupe Flores Velázquez. 

 Forma parte del patrimonio del municipio, y se le dará igualmente tratamiento a lo fundado en lo dispuesto por el 
artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios. 

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el inciso I de la fracción VII del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado 
de Zacatecas y sus municipios, la presente Declaratoria del inmueble citado constituye el título de propiedad del 
inmueble a favor del Gobierno Municipal. 

TERCERO. - Publíquese la presente Declaratoria en la Gaceta Municipal, igualmente publíquese en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO. - Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponde a la ubicación del 
inmueble, objeto de esta Declaratoria como lo dispone  
en el artículo 38 fracción XI y 92 fracción VII inciso j de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

QUINTO. - Cúmplase. 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO. - La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
 

Ing. Manuel Acosta Galván 
Presidente Municipal 

 

DECLARATORIA Que emite el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 31 y 92 fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y 



sus Municipios, y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículos 60 fracciones I inciso h, y fracción 

VII, artículo 80 fracciones I, XV y XXVI; en  la que establece que el inmueble municipal con superficie de 2,790.403 

metros cuadrados denominado "Jardín Principal Laguna Grande", ubicado en calle Jardín Morelos, comunidad 

de Laguna Grande, C.P. 99420, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, forma parte del patrimonio del 

municipio de Monte Escobedo Zacatecas; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el inmueble municipal con superficie de 2,790.403 metros cuadrados denominado " Jardín Principal Laguna 

Grande", ubicado en calle Jardín Morelos, comunicad de Laguna Grande, C.P. 99420, Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con uso actual de jardín principal, se encuentra bajo la posesión, control y administración a título de 

dueño el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, en el que a la fecha se consignó la enajenación a título gratuito y cesión 

de derechos posesorios sobre bienes inmuebles integrantes del patrimonio municipal. 

Que el inmueble objeto de la presente declaratoria se encuentra controlado en el Inventario del municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, sin número de registro en el expediente de la presente declaratoria. 

Que dicho inmueble tiene una superficie de 2,790.403 metros cuadrados, cuya ubicación geográfica, medidas y 

colindancias se consignan en el plano elaborado a escala 1:500, aprobado y registrado por Dirección del Registro Público 

bajo el número 156562, con fecha 08 de marzo 2021, que se está integrado en el expediente de la presente declaratoria. Y 

que tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: mide del punto 1 al 2, 53.306 metros y linda con Calle Morelos. Al Oriente: Mide del punto 2 al 3, 52.305 

metros y linda con Calle sin Nombre. Al Sur mide del punto 3 al 4, 53.341 metros y linda con Calle Martínez Carlos. Al 

Poniente Mide del punto 4 al 1, 52.361 metros y linda con Calle Sin Nombre.  

Que con fecha 20 de julio de 2021 la Oficina de Catastro Municipal, emitió Certificado de No Inscripción, en la 

que se manifiesta que no se encuentra inscrito el inmueble objeto de la presente declaratoria, integrado en el expediente de 

la presente declaratoria.  

Que cumplidos los requisitos legales se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Declaratoria previsto en el artículo 

92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, realizándose al efecto las siguientes diligencias: 

Se publicó el aviso de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas, en el periódico "Imagen de Zacatecas" de circulación estatal, el día 10 de agosto de 2021, integrado en el 

expediente de la presente declaratoria. 

Con fecha 03 de agosto de 2021 se realizó la diligencia de notificación del aviso de inicio de procedimiento a los 

propietarios o poseedores de los predios colindantes al inmueble materia de la presente declaratoria, levantándose al efecto 

la cédula de notificación correspondiente, y señalando que el expediente queda a disposición de los interesados en la oficina 

que ocupa la Secretaria de Gobierno Municipal,  donde las actuaciones han quedado integradas en el expediente de la 

presente declaratoria. 

Con fecha 01 de septiembre del 2021 se notificó a la Presidencia Municipal de Monte Escobedo que el predio en 

cuestión no tuvo oposición de las partes interesadas, mediante Acta de cabildo No. 77 de 01 de septiembre de 2021, en 

el punto número sexto “Informe de comisiones de Síndica y Regidores Glosándose dichas actuaciones al 

expediente correspondiente. 

Con fecha 01 de septiembre de 2021 se autoriza por el Cabildo la declaratoria donde se regulariza el bien municipal 

ya descrito en el párrafo primero de los considerandos, de la que se integró al expediente acta de cabildo certificada 

respectiva. 

Que habiéndose integrado el expediente correspondiente, sustanciado debidamente el Procedimiento Administrativo de 

Declaratoria y transcurridos los plazos que señala el artículo 92 fracción I, II y V; así mismo, dando igualmente cumplimiento 

a los numerales 28, 31, 38 y cuerpo normativo aplicable del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, destacando que el procedimiento no se presentó oposición de parte legítimamente interesada, y  fundado y 

motivado en lo actuado en  procedimiento es procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

 

PRIMERO. - Se declara que el inmueble municipal con superficie de 2,790.403 metros cuadrados denominado " 

Jardín Principal  Laguna Grande ", ubicado en Calle Jardín Morelos, comunidad de Laguna Grande, C.P. 99420, 

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. Con medidas y colindancias: 



Al Norte: mide del punto 1 al 2, 53.306 metros y linda con Calle Morelos. Al Oriente: Mide del punto 2 al 3, 52.305 

metros y linda con Calle sin Nombre. Al Sur mide del punto 3 al 4, 53.341 metros y linda con Calle Martínez Carlos. Al 

Poniente Mide del punto 4 al 1, 52.361 metros y linda con Calle Sin Nombre. 

forma parte del patrimonio del municipio, y se le dará igualmente tratamiento a lo fundado en lo dispuesto por el 

artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios. 

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el inciso I de la fracción VII del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado 

de Zacatecas y sus municipios, la presente Declaratoria del inmueble citado constituye el título de propiedad del 

inmueble a favor del Gobierno Municipal. 

TERCERO. - Publíquese la presente Declaratoria en la Gaceta Municipal, igualmente publíquese en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO. - Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponde a la ubicación del 

inmueble, objeto de esta Declaratoria como lo dispone en el artículo 38 fracción XI y 92 fracción VII inciso j de la Ley de 

Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

QUINTO. - Cúmplase. 

 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO. - La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
Ing. Manuel Acosta Galván 

Presidente Municipal 
 

DECLARATORIA Que emite el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 31 y 92 fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y 

sus Municipios, y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículos 60 fracciones I inciso h, y fracción 

VII, artículo 80 fracciones I, XV y XXVI; en  la que establece que el inmueble municipal con superficie de 6,876.569 

metros cuadrados denominado "Panteón Municipal", ubicado en lado Oriente de la salida a Laguna Grande, 

Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, forma parte del patrimonio 

del municipio de Monte Escobedo Zacatecas; y 

CONSIDERANDO 

 

Que el inmueble municipal con superficie de 6,876.569 metros cuadrados denominado " Panteón Municipal", 

ubicado en Lado Oriente de la Salida a Laguna Grande, Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400, Municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas, con uso actual de panteón Municipal, se encuentra bajo la posesión, control y 

administración a título de dueño el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, en el que a la fecha se consignó la enajenación 

a título gratuito y cesión de derechos posesorios sobre bienes inmuebles integrantes del patrimonio municipal. 

Que el inmueble objeto de la presente declaratoria se encuentra controlado en el Inventario del municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, con el Registro 5811000002-28, que se encuentra integrado en el expediente de la presente 

declaratoria. 

Que dicho inmueble tiene una superficie de 6,876.569 metros cuadrados, cuya ubicación geográfica, medidas y 

colindancias se consignan en el plano elaborado a escala 1:750, aprobado y registrado por Dirección del Registro Público 

bajo el número 156567, con fecha 08 de marzo 2021, que se está integrado en el expediente de la presente declaratoria. Y 

que tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: Mide del punto 5 al 6, 83.603 metros y linda con Rodrigo Gamboa Ruíz. Al Oriente: Mide del punto 6 al 7, 

82.528 metros y linda con Rodrigo Gamboa Ruíz. Al Sur: Mide del punto 7 al 8, 83.868 metros y linda con Antonio,  Rafael e 

Isauro Delgado. Al Poniente: Mide con punto 8 al 5, 81.724 metros y linda con Carretera Monte Escobedo Laguna Grande.  

Que con fecha 20 de julio de 2021 la Oficina de Catastro Municipal, emitió Certificado de No Inscripción, en la 

que se manifiesta que no se encuentra inscrito el inmueble objeto de la presente declaratoria, integrado en el expediente de 

la presente declaratoria.  

Que cumplidos los requisitos legales se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Declaratoria previsto en el artículo 

92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, realizándose al efecto las siguientes diligencias: 



Se publicó el aviso de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas, en el periódico "Imagen de Zacatecas" de circulación estatal, el día 10 de agosto de 2021, integrado en el 

expediente de la presente declaratoria. 

Con fecha 03 de agosto de 2021 se realizó la diligencia de notificación del aviso de inicio de procedimiento a los 

propietarios o poseedores de los predios colindantes al inmueble materia de la presente declaratoria, levantándose al efecto 

la cédula de notificación correspondiente, y señalando que el expediente queda a disposición de los interesados en la oficina 

que ocupa la Secretaria de Gobierno Municipal,  donde las actuaciones han quedado integradas en el expediente de la 

presente declaratoria. 

Con fecha 01 de septiembre del 2021 se notificó a la Presidencia Municipal de Monte Escobedo que el predio en 

cuestión no tuvo oposición de las partes interesadas, mediante Acta de cabildo No. 77 de 01 de septiembre de 2021, en 

el punto número sexto “Informe de comisiones de Síndica y Regidores Glosándose dichas actuaciones al 

expediente correspondiente. 

Con fecha 01 de septiembre de 2021 se autoriza por el Cabildo la declaratoria donde se regulariza el bien municipal 

ya descrito en el párrafo primero de los considerandos, de la que se integró al expediente acta de cabildo certificada 

respectiva. 

Que habiéndose integrado el expediente correspondiente, sustanciado debidamente el Procedimiento Administrativo de 

Declaratoria y transcurridos los plazos que señala el artículo 92 fracción I, II y V; así mismo, dando igualmente cumplimiento 

a los numerales 28, 31, 38 y cuerpo normativo aplicable del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, destacando que el procedimiento no se presentó oposición de parte legítimamente interesada, y  fundado y 

motivado en lo actuado en  procedimiento es procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

 

PRIMERO. - Se declara que el inmueble municipal con superficie de 6,876.569 metros cuadrados denominado " 

Panteón Municipal ", ubicado en Lado Oriente de la Salida a Laguna Grande, Monte Escobedo C.P. 99400, 

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. Con medidas y colindancias: 

Al Norte: Mide del punto 5 al 6, 83.603 metros y linda con Rodrigo Gamboa Ruíz. Al Oriente: Mide del punto 6 al 7, 

82.528 metros y linda con Rodrigo Gamboa Ruíz. Al Sur: Mide del punto 7 al 8, 83.868 metros y linda con Antonio,  Rafael e 

Isauro Delgado. Al Poniente: Mide con punto 8 al 5, 81.724 metros y linda con Carretera Monte Escobedo Laguna Grande.  

forma parte del patrimonio del municipio, y se le dará igualmente tratamiento a lo fundado en lo dispuesto por el 

artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios. 

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el inciso I de la fracción VII del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado 

de Zacatecas y sus municipios, la presente Declaratoria del inmueble citado constituye el título de propiedad del 

inmueble a favor del Gobierno Municipal. 

 

TERCERO. - Publíquese la presente Declaratoria en la Gaceta Municipal, igualmente publíquese en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO. - Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponde a la ubicación del 

inmueble, objeto de esta Declaratoria como lo dispone en el artículo 38 fracción XI y 92 fracción VII inciso j de la Ley de 

Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

QUINTO. - Cúmplase. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. - La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
 

Ing. Manuel Acosta Galván 
Presidente Municipal 

 

DECLARATORIA Que emite el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I, 31 y 92 fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y 

sus Municipios, y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículos 60 fracciones I inciso h, y fracción 

VII, artículo 80 fracciones I, XV y XXVI; en  la que establece que el inmueble municipal con superficie de 5,220.23 

metros cuadrados denominado "Predio Urbano en  Colonia La Palma", ubicado en Calle La Palma sin número, 



Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, forma parte del patrimonio 

del municipio de Monte Escobedo Zacatecas; y 

CONSIDERANDO 

 

Que el inmueble municipal con superficie de 5,220.23 metros cuadrados denominado "Predio Urbano en  Colonia 

La Palma",  ubicado en Calle La Palma sin número, Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400, Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, no tiene uso actualmente, se encuentra bajo la posesión, control y administración a título de dueño 

el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, en el que a la fecha se consignó la enajenación a título gratuito y cesión de 

derechos posesorios sobre bienes inmuebles integrantes del patrimonio municipal. 

Que el inmueble objeto de la presente declaratoria se encuentra controlado en el Inventario del municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, sin número de registro en el expediente de la presente declaratoria. 

Que dicho inmueble tiene una superficie de 5,220.23 metros cuadrados, cuya ubicación geográfica, medidas y 

colindancias se consignan en el plano elaborado a escala 1:500, aprobado y registrado por Dirección del Registro Público 

bajo el número 156559, con fecha 08 de marzo 2021, que se está integrado en el expediente de la presente declaratoria. Y 

que tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: Mide del punto 1 al 2, 7.60 metros y linda con Propiedad Privada. Al Oriente: Mide del punto en varias líneas 

partiendo del punto 2 al 3, 19.31 metros. Del punto 3 al 4, 83.50 metros. Del punto 4 al 5, 67.03 metros. Del punto 5 al 6, 

53.61 metros y linda con Calle en Proyecto. Al Sur: Mide en varias líneas partiendo del punto 6 al 7, 6.39 metros. Del punto 

7 al 8, 4.79 metros. Del punto 8 al 9, 11.81 metros. Del punto 9 al 10, 18.05 metros. Del punto 10 al 11, 7.30 metros. Del 

punto 11 al 12, 8.20 metros y linda con Calle en Proyecto. Al Poniente: Mide en varias líneas partiendo del punto 12 al 13, 

7.52 metros. Del punto 13 al 14, 4.66 metros. Del punto 14 al 15, 6.33 metros. Del punto 15 al 16, 14.88 metros. Del punto 

16 al 17, 3.62 metros. Del punto 17 al 18, 8.63 metros. Del punto 18 al 19, 11.47 metros. Del punto 19 al 20, 4.95 metros. 

Del punto 20 al 21, 15.67 metros. Del punto 21 al 22, 5.70 metros. Del punto 22 al 23, 6.18 metros. Del punto 23 al 24, 

23.54 metros. Del punto 24 al 25, 58.99 metros. Del punto 25 al 26, 3.94 metros. Del punto 26 al 1, 40.37 metros y lindan 

con cerca de Piedra.  

Que con fecha 20 de julio de 2021 la Oficina de Catastro Municipal, emitió Certificado de No Inscripción, en la 

que se manifiesta que no se encuentra inscrito el inmueble objeto de la presente declaratoria, integrado en el expediente de 

la presente declaratoria.  

Que cumplidos los requisitos legales se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Declaratoria previsto en el artículo 

92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, realizándose al efecto las siguientes diligencias: 

Se publicó el aviso de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 92 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de 

Zacatecas, en el periódico "Imagen de Zacatecas" de circulación estatal, el día 10 de agosto de 2021, integrado en el 

expediente de la presente declaratoria. 

Con fecha 03 de agosto de 2021 se realizó la diligencia de notificación del aviso de inicio de procedimiento a los 

propietarios o poseedores de los predios colindantes al inmueble materia de la presente declaratoria, levantándose al efecto 

la cédula de notificación correspondiente, y señalando que el expediente queda a disposición de los interesados en la oficina 

que ocupa la Secretaria de Gobierno Municipal,  donde las actuaciones han quedado integradas en el expediente de la 

presente declaratoria. 

Con fecha 01 de septiembre del 2021 se notificó a la Presidencia Municipal de Monte Escobedo que el predio en 

cuestión no tuvo oposición de las partes interesadas, mediante Acta de cabildo No. 77 de 01 de septiembre de 2021, en 

el punto número sexto “Informe de comisiones de Síndica y Regidores Glosándose dichas actuaciones al 

expediente correspondiente. 

Con fecha 01 de septiembre de 2021 se autoriza por el Cabildo la declaratoria donde se regulariza el bien municipal 

ya descrito en el párrafo primero de los considerandos, de la que se integró al expediente acta de cabildo certificada 

respectiva. 

Que habiéndose integrado el expediente correspondiente, sustanciado debidamente el Procedimiento Administrativo de 

Declaratoria y transcurridos los plazos que señala el artículo 92 fracción I, II y V; así mismo, dando igualmente cumplimiento 

a los numerales 28, 31, 38 y cuerpo normativo aplicable del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, destacando que el procedimiento no se presentó oposición de parte legítimamente interesada, y  fundado y 

motivado en lo actuado en  procedimiento es procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA 

 



PRIMERO. - Se declara que el inmueble municipal con superficie de 5,220.23 metros cuadrados denominado "Predio 

Urbano en  Colonia La Palma", ubicado en Calle La Palma sin número, Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 

99400, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, Zacatecas. Con medidas y colindancias: 

 

Al Norte: Mide del punto 1 al 2, 7.60 metros y linda con Propiedad Privada. Al Oriente: Mide del punto en varias líneas 

partiendo del punto 2 al 3, 19.31 metros. Del punto 3 al 4, 83.50 metros. Del punto 4 al 5, 67.03metros. Del punto 5 al 6, 

53.61 metros y linda con Calle en Proyecto. Al Sur: Mide en varias líneas partiendo del punto 6 al 7, 6.39 metros. Del punto 

7 al 8, 4.79 metros. Del punto 8 al 9, 11.81 metros. Del punto 9 al 10, 18.05 metros. Del punto 10 al 11, 7.30 metros. Del 

punto 11 al 12, 8.20 metros y linda con Calle en Proyecto. Al Poniente: Mide en varias líneas partiendo del punto 12 al 13, 

7.52 metros. Del punto 13 al 14, 4.66 metros. Del punto 14 al 15, 6.33 metros. Del punto 15 al 16, 14.88 metros. Del punto 

16 al 17, 3.62 metros. Del punto 17 al 18, 8.63 metros. Del punto 18 al 19, 11.47 metros. Del punto 19 al 20, 4.95 metros. 

Del punto 20 al 21, 15.67 metros. Del punto 21 al 22, 5.70 metros. Del punto 22 al 23, 6.18 metros. Del punto 23 al 24, 

23.54 metros. Del punto 24 al 25, 58.99 metros. Del punto 25 al 26, 3.94 metros. Del punto 26 al 1, 40.37 metros y lindan 

con cerca de Piedra.  

forma parte del patrimonio del municipio, y se le dará igualmente tratamiento a lo fundado en lo dispuesto por el 

artículo 55 de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus municipios. 

SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el inciso I de la fracción VII del artículo 92 de la Ley de Bienes del Estado 

de Zacatecas y sus municipios, la presente Declaratoria del inmueble citado constituye el título de propiedad del 

inmueble a favor del Gobierno Municipal. 

TERCERO. - Publíquese la presente Declaratoria en la Gaceta Municipal, igualmente publíquese en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO. - Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponde a la ubicación del 

inmueble, objeto de esta Declaratoria como lo dispone en el artículo 38 fracción XI y 92 fracción VII inciso j de la Ley de 

Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

QUINTO. - Cúmplase. 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. - La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
Ing. Manuel Acosta Galván 

Presidente Municipal 

 

DÉCIMO.- ASUNTOS GENERALES 

 Para dar inicio con el punto de asuntos generales el Secretario de Gobierno da 
lectura a oficio hecho llegar por el Director de Obras Publicas y Servicios 
Municipales en el que solicita se autorice el incremento de $251,175.62 
provenientes de participaciones 2020 y $ 284,275.71 proveniente de FEIEF 2021, 
los anteriores montos para la adquisición de cemento, grava y arena para atender 
las solicitudes de construcción de concreto en calles y callejones en distintas 
comunidades. Después de analizada la propuesta se autoriza por unanimidad la 
ampliación de dichos montos al Programa Municipal de Obra 2022. 
 

 En otro punto se le da lectura a oficio hecho llegar por el Presidente del Sistema de 
Agua de Río, dicho sistema abastece la comunidad de Berrendos de agua para uso 
pecuario, en dicha solicitud piden ser apoyados para la adquisición de una nueva 
bomba de agua ya que la anterior se dañó y en estos momentos no cuentan con el 
servicio. Después de analizar la solicitud se autoriza por unanimidad el apoyo para 
la adquisición de una nueva bomba hasta por un monto de $31,320.00 pesos. 
 



 

 El Regidor de la comisión de deporte ING. Ernesto Muñoz Bocardo solicito la 

ratificación de la convocatoria de liga municipal de Basquetbol y Voleibol, se 

acordó que se tomara del recurso destinado para deportes, otorgando la cantidad 

de $1000 para el 1er lugar de rama varonil y $1000 para 1er lugar rama femenil, 

aprobándose por Unanimidad. 

 

 La Sindica Municipal toma la palabra para mencionar que es necesario renovar el 
comodato de la camioneta RAM la cual se usa para la recolección de residuos 
sólidos, para lo cual el Director de Obras Publicas y Servicios Municipales explica 
que ve conveniente ya que este vehículo se sigue usando para este fin. Por lo que 
el H. Ayuntamiento autoriza por unanimidad la renovación del comodato con la 
Secretaria de Medio Ambiente y Agua de Zacatecas. 
 

 

 Aprovechando la participación el Director de Obras Públicas y Servicios 
Municipales pide la ratificación del acuerdo tomado por el Comité de 
Adquisiciones sobre la adquisición del tren de fuerza para la camioneta RAM que 
se adquirió recientemente por un monto de $ 30,693.60, dicha propuesta es 
autorizada por unanimidad por los miembros del Cabildo. 
 

 En un siguiente punto el Secretario de Gobierno menciona que hay empleados 
municipales que tienen la intención de retirarse por lo que es necesario crear un 
Programa de Retiro Voluntario para poder dar cauce legal en este tema. Por lo que 
da lectura al Proyecto de Acuerdo Administrativo que a la letra dice: 

 

ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2022 

DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS 

  

Que se expide punto de acuerdo, en el que se aprueba Programa de Retiro Voluntario 2022 del Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas, por la Comisión de Hacienda y, el H. Ayuntamiento 2021-2024 del municipio de Monte Escobedo, 

Zacatecas; en los términos y con fundamento en lo estipulado en el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 119 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en el 

mismo sentido en lo estipulado por los artículos 60 fracción III incisos a y d, 84 fracciones II, V, VII, 87, 88 fracción II, 100 

fracciones I y XIX y 103 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 9, 10, 11, 

24 fracción II y 27 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas; y de 

manera puntual y especifica en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I y 289 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Zacatecas, y el artículo 53 fracción I de la Ley Federal de Trabajo.  

Capítulo I Disposiciones Generales 

PRIMERO. Se establece el Programa de Retiro Voluntario 2022 del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, dirigido a 

las y los trabajadores del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, que, teniendo una relación de trabajo vigente, decidan 

adherirse al programa de conformidad con lo establecido en este acuerdo.  

SEGUNDO. El Programa de Retiro Voluntario 2022 del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, es aplicable únicamente 

a las y los trabajadores que opten hacerlo por mutuo consentimiento entre las partes, dando por terminada la relación 

laboral con forme a lo dispuesto y en los términos citados en el artículo 27 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Zacatecas y el artículo 53 fracción I de la Ley Federal de Trabajo.  



TERCERO. La Tesorería Municipal del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, efectuara el ejercicio del pago a los ex 

trabajadores, con forme a los montos y limites presupuestales que fueron establecidos en el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio Fiscal 2022 del municipio de Monte Escodado, Zacatecas. 

Capitulo II 

Criterios para Acceder al Programa de Retiro Voluntario2022 del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas 

CUARTO. Las y los trabajadores que opten por adherirse al Programa de Retiro Voluntario 2022 del Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas deberán presentar solicitud por escrito y con firma autógrafa del servidor público municipal; en el que 

manifieste su consentimiento de su incorporación al citado programa, en los términos de lo dispuesto en el presente 

acuerdo, así como también, en lo establecido en el artículo 27 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y 

el artículo 53 fracción I de la Ley Federal de Trabajo. 

QUINTO. El escrito de solicitud de incorporación al programa que presente del servidor público municipal, se presentará 

ante la Secretaria de Gobierno Municipal, a efecto de dar seguimiento administrativo ante las áreas de la Tesorería 

Municipal, de Recursos Humanos, la Sindicatura Municipal y ante la Autoridad Conciliadora del estado de Zacatecas. 

SEXTO. Los servidores públicos municipales que decidan adherirse a este Programa de Retiro Voluntario 2022 del 

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, recibirán el pago de sus prestaciones legales devengadas a la fecha de firma 

de Convenio respectivo como: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y a demás proporcionales que correspondan con 

forme a la legislación vigente, mismas que estarán sujetas a la carga fiscal correspondiente. 

SÉPTIMO. La cuantificación del finiquito igualmente contemplará tres meses de salario diario integrado por concepto de 

indemnización constitucional; misma que estarán sujetas a la carga fiscal correspondiente. 

OCTAVO. Adicional a lo señalado en el numeral anterior, y como incentivo económico para las y los trabajadores del 

municipio que se sujeten al Programa de Retiro Voluntario 2022 del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, se les 

otorgará un estímulo económico por única ocasión, que se le denomina Prima de Antigüedad; como se establece en la 

siguiente tabla de beneficios, según la naturaleza de la contratación y la relación laboral vigente con el municipio de la 

siguiente manera:  

 

Servidor público municipal  Prima de antigüedad : 
Días por año laborado 

Servidores públicos de confianza  12 días  

Servidores públicos sindicalizados  20 días  

 

Para el trabajador miembro del Sindicato se contempla el pago de una Prima de Antigüedad de 20 días por año 

efectivamente laborados, que se encuentra estipulado en el numeral 12 en de Convenio de Prestaciones 2022 de la 

Delegación Sindical y el Municipio de Monte Escobedo Zacatecas, vigente y rubricado el día 03 del mes de marzo de año 

2022. Y para el personal de confianza se contempla el pago de una Prima de Antigüedad de 12 días por año efectivamente 

laborados; los citados montos de pago estarán sujetas a la carga fiscal correspondiente. 

Capítulo III Del Procedimiento 

NOVENO. El procedimiento para llevar a cabo el Programa de Retiro Voluntario 2022 del Municipio de Monte Escobedo, 

Zacatecas, será el siguiente:  

a) El trabajador interesado en su adhesión al Programa deberá acudir Secretaria de Gobierno Municipal donde 

llenará y firmará la solicitud; 

b) La solicitud debidamente requisitada, será procesada por la Secretaria de Gobierno Municipal, dando trámite ante 

la Tesorería Municipal a través del área de Recursos Humanos a fin de corroborar la información plasmada, así como para 

realizar el cálculo de las presentaciones y de las retenciones fiscales correspondientes;  

c)  La Tesorería Municipal a través del área de Recursos Humanos deberán hacer el cálculo correspondiente en el que 

presente un desglose las cantidades que se entreguen a la o el trabajador por cada concepto, en los términos de la 

legislación vigente y el presente acuerdo, dicho cálculo se turnara a la Secretaria de Gobierno Municipal para efectos de 

dar  

d) Una vez elaborado el cálculo, se elaborará convenio de terminación laboral por la Sindicatura Municipal en el que 

se establezca tácitamente la terminación de la relación laboral de la o el trabajador y, este será suscrito par las partes, y 



será presentado ante el Centro de Conciliación Local a efectos de ser ratificado; lo señalado  es en atención a la 

representación legal que dicha entidad ostenta, y en base a la información y cálculos que para tal efecto sean 

proporcionados por la Secretaria de Gobierno Municipal y la Tesorería Municipal; 

e) En el convenio de terminación laboral, en que se dé por terminada la relación de trabajo, deberán desglosarse las 

cantidades que se entreguen a la o el trabajador por cada concepto; 

f) Una vez ratificado el convenio de terminación laboral ante la instancia legal correspondiente, se tramitará el 

pago respectivo en un plazo no mayor a treinta (10) días hábiles, pago que se realizará mediante transferencia bancaría a 

la cuenta de nómina del ex trabajador, o se elaborará cheque por concepto de retiro voluntario a nombre del ex servidor 

público municipal, y 

g) Los servidores públicos municipales que se adhieran al Programa de Retiro Voluntario 2022 del Municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas, deberán realizar el proceso de entrega-recepción de las áreas de las cuales fueron 

responsables, en los términos de la legislación de la materia; lo anterior previo a la firma del convenio, debiendo presentar 

copia del acta correspondiente. 

DÉCIMO. Las y los trabajadores que se acojan al Programa de Retiro Voluntario 2022, no podrán ser recontratados bajo 

ninguna modalidad por la administración municipal 2021-2024 del Municipio de Monte Escobedo Zacatecas.  

DÉCIMO PRIMERO. El ejercicio del derecho de retiro voluntario sustentado en el presente instrumento, excluye el pago de 

cualquier otra compensación por término de la relación laboral, distinta a la contenida en los Lineamientos. 

DÉCIMO SEGUNDO. Queda excluido de la incorporación al Programa, el personal que esté sujeto a cualquier procedimiento 

de responsabilidad administrativa o laboral disciplinario ante el municipio; así mismo, también, quien tenga promovida en 

contra del Municipio, alguna controversia de carácter laboral, judicial o administrativa a la fecha en que se determine la 

aceptación de inscripción al programa. 

DÉCIMO TERCERO. La inscripción al Programa será voluntaria y el registro de solicitudes de incorporación iniciará a partir 

de la vigencia de los lineamientos hasta periodo comprendido hasta el mes de noviembre del año 2022, el plazo estipulado 

estará sujeto a la suficiencia presupuestal. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo Administrativo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO Para lo no previsto y excepciones en los presentes Lineamientos, se atenderá a las instrucciones que 

para tal efecto el Presidente Municipal determine, tomando en consideración la interpretación que determine la Tesorería 

Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Programa de Retiro Voluntario 2022 del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, 

concluirá el último día mes de noviembre del año 2022 o de manera anticipada al agotar el recurso presupuestado para 

éste fin.  

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan los ordenamientos, acuerdos, circulares, y demás disposiciones administrativas que se 

opongan al presente Acuerdo Administrativo.  

ATENTAMENTE  

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN 

 

Después de analizar el Proyecto se autoriza por unanimidad de los miembros del cabildo. 

 

 Toma la palabra la regidora Ma. Soledad Campos Mercado para dar lectura a 
solicitud hecha por la encargada de bibliotecas en la que pide se le apoye para 
dotar con material de oficina para desarrollar sus actividades normales. Una 



computadora, dos sillas secretariales una multifuncional, en la cual se acuerda que 
se retomara el asunto en una reunión de trabajo. 
 

 Toma la palabra el Presidente Municipal que derivado de reuniones con el comité 
de feria de primavera 2022, se llegó a la conclusión de que era necesario aumentar 
el techo presupuestal para la feria de primavera 2022, ya que aunque se está 
haciendo un esfuerzo recaudatorio importante, en esta edición se implementará 
un modelo nuevo en el municipio y no tenemos certeza que las proyecciones 
hechas sean las correctas por lo que se pide la mencionada ampliación para tener 
un margen. Por lo anterior se propone dejar el techo presupuestal para la Feria de 
Primavera 2022 en $650,000.00 pesos, propuesta que es autorizada por mayoría 
calificada con seis votos a favor de la propuesta y tres abstenciones. 
 

 Para el desahogo de este punto se analiza la solicitud recibida por la ciudadana 

Patricia Huizar Sánchez donde pide el cambio de giro del establecimiento en calle 

Martínez López #68 para un centro botanero con venta de cerveza de envase 

abierto, dicha solicitud es autorizada por unanimidad.  

 

 El Regidor Octavio Sígala Gutiérrez, toma la palabra para solicitar la aprobación del 

recurso por $5,000.00 para ejercerse en comida y presentes el próximo día 5 de 

marzo del año en curso, en la realización de la reunión de especialistas e 

historiadores para determinar la fecha exacta de la fundación del Municipio, se 

aprueba por Unanimidad de los presentes.   

 

DÉCIMO PRIMERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

Una vez agotados los puntos se declara clausurada la presente reunión ordinaria de 

Cabildo siendo las 19:03 del mismo día de su inicio. 

 

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 23 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:25 horas del día 30 de marzo del 2022 

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

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

Sindica Municipal Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los Regidores Prof. Octavio Sígala 

Gutiérrez,  Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, Profra. María Concepción Muñoz Robles, C. Noma 

Ávila Sánchez, Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa y la Profra. 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  
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. APROBACIÓN DE INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DEL MES DE 

FEBRERO 
6. APROBACIÓN DE INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES 

DE FEBRERO 
7. AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN Y CREACIÓN DE PROYECTO PARA EL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA. 
8. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LOS REGIDORES  
9. 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 Municipal haga el respectivo pase de lista, 

encontrándose presentes ocho de los nueve miembros del Cabildo, registrándose la 

ausencia de la regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, por lo cual existe quorum legal para 

sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se cuenta con quorum legal el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal declara legalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 

17:25 horas del día 30 de marzo del 2022 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. Una vez analizado se procede a levantar la votación y se autoriza 

por unanimidad la orden del día.  

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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno pide una moción para la 

dispensa de la lectura del acta en virtud que está ya fue firmada, dicha moción quedando 

autorizada por unanimidad por los miembros del Cabildo. 

QUINTO.- APROBACIÓN DE INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DEL MES DE 

FEBRERO 

En este punto el Presidente Municipal solicita al H. Ayuntamiento la aprobación del 

Informe mensual de tesorería del mes de febrero de 2022, mismos que fueron puestos a 

consideración de los presentes y luego de que fueron revisados y analizados por los 



integrantes del Cabildo se aprueban por los presentes por mayoría con un voto en contra, 

en donde la Sindica Municipal manifiesta estar en contra de la aprobación ya que no se 

hicieron llegar con anticipación y conforme al Plan de trabajo que había presentado con 

anterioridad lo considera como un desacato.  Los mencionados informes mensuales 

consisten en lo siguiente: 

RUBRO DE INGRESOS 

Impuesto sobre el patrimonio $679,865.11 

Impuesto sobre la producción al consumo  $88,214.00 

Derechos por prestación de servicios $270,667.33 

Otros derechos $1,255.00 

Productos $76.20 

Aprovechamientos  $48,948.00 

Participaciones  $2,968,210.00 

Aportaciones  $2,032,159.90 

TOTAL $6,112,145.01 

 

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 28 de febrero del 2022. 

(Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $1,831,785.58 

Materiales y suministros  $540,140.53 

Servicios generales  $230,200.82 

Transferencias  $215,193.85 

Bienes muebles, inmuebles e intangible $7,632.15 

Inversión pública $1,120,282.76 

Deuda pública $80,280.84 

TOTAL $3,751,757.71 

 

Modificaciones de febrero 2022 (ampliaciones) 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

8220-111-101001-310-
4392-1 

SUBSIDIO EN EL COBRO 
DE 

$39,849.74  

8220-561-101001-
310-4933-1 

APORTACIONES O 
CUOTAS A 

$9,857.00  

8220-561-C01001-
310-9111-3 

AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA 

$44,907.12  

8230-111-101001-
310-4392-1 

SUBSIDIO EN EL COBRO 
DE 

 $39,849.74 

8230-561-101001-
310-4933-1 

APORTACIONES O 
CUOTAS A 

 $9,857.00 

8230-561-C01001-
310-9111-3 

AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA 

 $44,907.12 

  $ 94,613.86 $ 94,613.86 



 

Modificaciones de febrero 2022 (Traspasos) 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

8220-111-101001-
310-3531-1 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 
BIENES 

 $4,546.80 

8220-111-101001-
310-3921-1 

IMPUESTOS Y 
DERECHOS G. 

 $16,344.29 

8220-111-101001-
310-3951-1 

PENAS, MULTAS, 
ACCESORIOS Y 

$4,546.80  

8220-111-101001-
810-5111-2 

MOBILIARIO G. Capital $7,700.00  

8220-111-101001-
810-5191-2 

OTROS MOBILIARIOS Y 
EQUIPOS 

 $7,700.00 
 

8220-561-C01001-
310-9211-1 

INTERESES DE LA 
DEUDA CON 

$16,344.29  

8230-111-101001-
310-3531-1 

MANTENIMIENTO Y $4,546.80  

8230-111-101001-
310-3921-1 

IMPUESTOS Y 
DERECHOS G 

$16,344.29  

8230-111-101001-
310-3951-1 

PENAS, MULTAS, 
ACCESORIOS Y 

 $4,546.80 

8230-111-101001-
810-5111-2 

MOBILIARIO G. Capital  $7,700.00 

8230-111-101001-
810-5191-2 

OTROS MOBILIARIOS Y 
EQUIPOS 

 

$7,700.00  

8230-561-C01001-
310-9211-1 

INTERESES DE LA 
DEUDA CON 

 $16,344.29 

  $ 57,182.18 $ 57,182.18 

 

SEXTO.- APROBACIÓN DE INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE 

FEBRERO 

Continuando con el desarrollo de la sesión por parte del Secretario de Gobierno hace de 

su conocimiento que el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales presenta ante 

el Cabildo el Informe del PMO del mes de febrero de 2022 y sus modificaciones, para su 

aprobación, mismos que fueron revisados detenidamente y luego de una amplia 

discusión, se autorizó por mayoría con un voto en contra, el Informe del PMO del mes de 

febrero de 2022 y sus modificaciones.  

SÉPTIMO.- AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN Y CREACIÓN DE PROYECTO PARA EL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA. 

En este punto el Secretario de Gobierno da lectura a oficio hecho llegar por el Director de 

Obras Publicas y Servicios Públicos en el cual pide la autorización para la ampliación con 

un monto de $545,000.00 para crear proyecto 307002 Rehabilitación calle Martínez 

López, dichos recursos son el producto de la enajenación de dos bienes muebles mediante 

el procedimiento de subasta pública en el presente año. Acto seguido el Presidente 



Municipal menciona que esta ampliación es para complementar la obra de la 

rehabilitación de la calle Martínez López que se tiene contemplada con el convenio con la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. Después de discutir ampliamente la 

solicitud se autoriza por unanimidad de los presentes la ampliación de del Presupuesto del 

Programa Municipal de Obra 2022, con fuente de financiamiento, el producto de la 

enajenación de bienes muebles por medio de subasta pública, de conformidad al artículo 

de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

OCTAVO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LOS REGIDORES  

 Se analizó la solicitud con fecha 9 de marzo de 2022 de la C. Lorena Orquiz 

Maytorena encargada de la biblioteca municipal, en la que pide: 1 

computadora, 2 sillas secretariales, 1 multifuncional, 1 NO BREAK, y 6 

estantes para libros. Acordando que primero se esperará ver con que 

materiales se dota, por medio del programa de equipamiento a bibliotecas 

públicas municipales. 

 Se dio lectura y se analizó la referencia del convenio con la Dirección General 

de Bibliotecas; acordando que primero se agendará una cita con esta 

Dirección para que el H. Ayuntamiento pueda tomar decisiones en relación al 

mismo. Dicha cita se solicitará para el próximo viernes 18 de marzo del año 

en curso por lo que él Ing. Manuel Acosta Galván, invita a los miembros del H 

Ayuntamiento para que asistan a esta reunión y otras diligencias que se 

prevén llevar a cabo este mismo día en la ciudad de Zacatecas. 

 La Regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo informa que el enlace del INAPAM, 

Lic. Martha Lizbeth Ulloa Sandoval ya realizó las compras para el evento de 

coronación de la reinas de la tercera edad de la comunidad de Monte 

Escobedo y Laguna Grande, Monte Escobedo. Con un gasto de $1,120.00 de 

una corona y  $ 6,261.68 de dos vestidos. 

 También menciona que en relación a este evento la Lic. Martha Lizbeth Ulloa 

Sandoval solicita un presupuesto de $30, 000.00 para los gastos del evento 

de la coronación de la reina de la tercera edad de la comunidad de Monte 

Escobedo y $20,000.00 para la de la comunidad de Laguna Grande. Con la 

finalidad de solventar los gastos de maquillaje, decoración, mobiliario, 

centros de mesa, desechable, comida, etc.  Aprobando por unanimidad los 

miembros del H. Ayuntamiento estos presupuestos mencionados. 

 El regidor Octavio Sigala Gutiérrez menciona que está pendiente una 

segunda reunión de cronistas en la que se decretará  la fecha de la 

“Fundación del municipio de Monte Escobedo” ya que en la reunión pasada 

no fue posible concretar esta fecha. Por tal motivo solicita que sea el cronista 

actual de Monte Escobedo el profesor Isidro Camacho quien se haga cargo 



de convocar y llevar a cabo este evento con el apoyo de la comisión de 

cultura la cual él encabeza.  

 Él Ing. Manuel Acosta Galván hace referencia a varias obras primordiales 

para el municipio,  acordando el H. Ayuntamiento que de fondo tres se haga 

la aportación para el convenio entre el estado de Zacatecas y el municipio de 

Monte Escobedo para arreglar la carretera alimentadora Monte Escobedo, 

Laguna Grande. 

 También se analiza que de recursos propios del municipio se arregle la 

carretera de Monte Escobedo  que comunica con la carretera de  Huejucar, 

Jalisco. 

 De igual forma se acuerda que el H Ayuntamiento ratificará la firma del 

convenio del  biodigestor en la comunidad de Laguna Grande siempre y 

cuando el consejo lo apruebe. 

 El regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa expresa que le llego una queja de 

una ciudadana del municipio en relación a que el  día de la reunión de la 

Asociación Ganadera para elección del presidente de la misma, en la unidad  

deportiva se dejó mucha  basura, por lo que se acuerda que se exija a las 

personas que solicitan estas instalaciones para algún evento, dejen limpio a 

través de una carta compromiso. 

 También se acuerda conjuntamente con el director de obras públicas el 

arquitecto Francisco Villarreal González, la adquisición de contenedores fijos 

de basura para este lugar,  la rehabilitación de los juegos. Asimismo, dar 

mantenimiento general y en especial a los sanitarios, mandando la cuadrilla 

de limpia una o dos veces a la semana. 

 La Regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo expresa que hay dos eventos 

pendientes: la coronación de la tercera edad, el 30 de marzo en la 

comunidad de Laguna Grande  y el 8 de abril en la comunidad de Monte 

Escobedo, por lo que solicita  se comisione al enlace del INAPAM, Lic. Martha 

Lizbeth Ulloa Sandoval, para que compre los vestuarios y accesorios para 

dichos eventos. Siendo autorizado por unanimidad por los presentes. 

 El regidor Octavio Sígala Gutiérrez da lectura a una solicitud del director de 

educación y cultura Psicólogo Juan Daniel Reyes Ulloa en la que pide la 

aprobación para la adquisición de 12 pares de zapatos para danza, teniendo 

un costo aproximado de $8, 159.00. La cual fue aprobada por el H. 

Ayuntamiento, presentes en la reunión de trabajo. 

 Se autoriza por unanimidad el apoyo económico de $1,000.00 por única vez a 

la solicitud de transporte o apoyo de gasolina al director Profr. Tomas Reyes 

Ulloa del tele bachillerato comunitario del plantel Gómez, Monte Escobedo, 

Zac. acordando revalorar  en mayo  si se vuelve a dar este apoyo, ante una 

nueva solicitud 



 El regidor Ernesto Muñoz Bocardo da a conocer la solicitud de la señora Elvia 

Muñoz quien pide un apoyo económico de $1,020.00 para comprar 

medicamentos. Se aprueba el apoyo por única vez, con el compromiso de 

que la señora cumpla con los requisitos solicitados. 

 El regidor Octavio Sigala Gutiérrez da lectura a una solicitud de apoyo 

firmada por “Comisión de seguridad y salud en el trabajo, Clave 

3211932007802009. Prof. Carlos Karim de la Riva Rodríguez y Profa. Dulce 

Natalie López Rincón. Para demolición de un aula que se encuentra en muy 

malas condiciones al interior de la esc. Primaria Jesús González Ortega, 

ubicada en la comunidad de Jocotic, Monte Escobedo, Zac.  En este 

documento se expresa que ya anteriormente se entregó una solicitud al H. 

Ayuntamiento con fecha 28 de octubre 2021, pidiendo este apoyo. 

Los miembros del H . Ayuntamiento aprueban el apoyo solicitado y se 

entrega copia de esta solicitud a la dirección de obras públicas para que se 

lleve a cabo la demolición del aula. 

 Se analiza  la solicitud firmada por Estefanía Dorado López, voluntaria del 

proyecto “Patitas y Rabitos”, que solicita apoyo para el traslado de médicos 

veterinarios, de Zacatecas a Monte Escobedo, para realizar una campaña de 

esterilización de pequeñas especies (perros y gatos).  

Se autoriza una ayuda social de $2,000.00, por única vez para la esterilización 

de los animales mencionados, que se llevará acabo el día 3 de abril del 

presente año en el centro de salud de Monte Escobedo. 

 Se acuerda que Algunos miembros del H. Ayuntamiento: Ing. Manuel Acosta 

Galván, Octavio Sigala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ernesto 

Muñoz Bocardo y Ma. Soledad Campos Mercado  acudirán a la ciudad de 

Zac., este viernes 18 de marzo del año en curso a realizar varias gestiones: en 

la secretaria de educación, (para solicitar un cambio de día de trabajo en el 

calendario educativo, para las escuelas de la cabecera municipal que 

participarán en el desfile del 5 de mayo, para que se labore este día y se 

descanse el día 6 de mayo)  de seguridad pública (para solicitar se presten 

detectores de metales en el marco de la feria de primavera 2022), Dirección 

general de bibliotecas (para análisis de convenio) y reunión de salud dirigida 

a los presidentes municipales. 

 Se toma el acuerdo de que los miembros del H. Ayuntamiento cooperarán 

con $150. 00 cada uno, para que se pague una hora de música, para el 

evento de coronación de la reina de la tercera edad de la comunidad de 

Monte Escobedo, Zac., que se llevará acabo el 8 de abril del año en curso. 

 Los miembros del H . Ayuntamiento analizan y aprueban por unanimidad la 

cantidad de hasta $ 5,000.00 para la pólvora y elaboración de Judas que se 

llevará a cabo el 17 de abril del 2022 en la comunidad de Monte Escobedo, 



Zac. Se acuerda que se hará extensiva la invitación en la página del H.  

Ayuntamiento para que el pueblo en general participe en la elaboración de 

versos, que conformarán el testamento del Judas, los cuales se leerán el 

mismo día  ya mencionado. 

 Se analiza una solicitud de algunos vecinos de calle “La palma”  de la 

comunidad de Monte Escobedo, para que se poden los arboles de eucalipto 

que se encuentran en terreno del sr. Cesar Augusto Delgado Acosta, ya que 

las ramas sobresalen a la calle transitable y se considera riesgo para los 

vecinos. Se acuerda darle seguimiento a esta solicitud, la cual los vecinos la 

harán llegar por escrito. 

 El regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa da lectura al oficio de solicitud de 

informe, emitido por la comisión de derechos humanos del estado de 

Zacatecas., en el cual se solicitan las acciones realizadas como gobierno 

municipal, para contrarrestar el desplazamiento forzoso interno de los que 

han sido víctimas los habitantes del municipio. Se solicitan pruebas con 

copias certificadas, por lo tanto se presentan los siguientes documentos: 

o 1.- Solicitud de coordinación con las fuerzas de seguridad estatal y 

federal, dirigido al Lic. Osvaldo Cerrillo Garza. 

o 2.-El programa municipal de obra, en el que se rehabilita la casa de 

seguridad municipal. 

o 3.- El convenio de colaboración entre la secretaría de seguridad 

pública del estado de Zacatecas y el municipio, firmando por la 

secretaría Arturo López Bazán y por el municipio el Ing. Manuel 

Acosta Galván,  presidente  y Yanet Alejandra Carlos Quiroz sindica 

municipal. 

 Se da lectura a una solicitud de la comunidad de Santa Bárbara, Monte 

Escobedo; firmada por los vecinos quiénes piden que se nombre un nuevo 

delegado de la comunidad, ya que el que estaba falleció y no quieren que la 

suplente Sandra Barragán, ocupe este puesto. Se acuerda, darle seguimiento 

a esta solicitud. 

 La regidora María Concepción Muñoz Robles, solicita el apoyo de 40 desayunos 
escolares, esto con la finalidad de brindar los alimentos a los participantes del 
concurso de conocimiento a nivel zona en nuestro municipio, a nivel 5° Ruta de la 
Independencia y 6° Olimpiada del conocimiento. Esto se aprueba por unanimidad 
de los presentes.  

 La Regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, toma la palabra para informar a los 
presentes, que en el DIF municipal se requiere de una persona más para que 
atienda la cocina los fines de semana, pues ahí se elaboran los alimentos para los 
adultos mayores bajo el programa desayuno caliente y a los Elementos de 
Seguridad Pública Estatal. Se requiere la presencia del Arq. Francisco Villarreal 
González para ver si es posible cambiar de adscripción a alguna de las afanadoras. 



Ante este tema, el director de Obras y Servicios Públicos comenta que no es 
posible, ya que se quedan desprotegidas áreas de limpieza en el edificio de 
Presidencia Municipal.  Se acuerda que el director dialogará  con las afanadoras a 
ver si pueden llegar a algún acuerdo. 

 Se comenta por parte de regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa y la regidora María 
Concepción Muñoz Robles, la situación del médico encargado del Asilo, 
ambulancia y derechos humanos, se dialogó con varios de los doctores del 
municipio a lo que solo se obtuvo la negativa. Se habló con la Dra. Verónica 
Sánchez Solís y comentó que ella podría tomar la decisión siempre y cuando el 
sueldo sea favorable. Se habla de aproximadamente $8,000.00 pesos mensuales. 
Los miembros del cabildo solicitan la presencia de la Tesorera municipal para 
dialogar la situación financiera de esta propuesta. Una vez analizado lo anterior y 
las necesidades urgentes se aprueba por unanimidad de los presentes, se 
encargarán los regidores antes mencionados para dialogar con la Doctora y 
presentarle la propuesta a detalle. Se notificara a los presentes lo que se acuerde. 

 La regidora María Concepción Muñoz Robles informa que la doctora Verónica 

Sánchez Solís, al igual que el doctor Ernesto Fernández Nava, no aceptaron la 

propuesta del acuerdo de la reunión anterior que se expresa en el párrafo cuatro. 

Por tal motivo se acuerda que la propuesta que consiste en ocupar la titularidad de 

derechos humanos y salud, se le propondrá a la doctora Zaira Bernal Báez, con un 

sueldo de $8,000.00 pesos mensuales. 

 El regidor Ernesto Muñoz Bocardo da lectura a una solicitud, en la que se pide 

ayuda para la compra de bolsas para colostomía o ileostomía, para la señora 

Natalia Nobles Casas con un costo aproximado de   $1,312.00 pesos, con 30 piezas. 

Esta solicitud es firmada por el sr. Rodrigo Robles Robles. En respuesta los 

asistentes a la reunión acuerdan una ayuda social de $2,000.00 pesos de forma 

trimestral comenzando en el mes de abril y por lo que resta del año en curso. 

 Se da lectura a la solicitud de SMDIF en la que se pide el apoyo para que se realice 

la compra de material para la aplicación de terapias físicas, para el área de la 

Unidad Básica de Rehabilitación, con el objetivo de seguir atendiendo a personas 

vulnerables que acuden a ser atendidos, con un costo de$2,935.96. Aprobándose 

por unanimidad por los asistentes a la reunión.  

 Se analiza la propuesta de llevar a cabo la convocatoria para el reclutamiento de 

elementos de policía preventiva municipal. Aprobándose por unanimidad, para 

que se publique en la gaceta municipal en fechas próximas inmediatas. 

 La regidora Ma. Soledad Campos Mercado, solicita que el H. Ayuntamiento  

programe las actividades para festejar el día del maestro en el mes de mayo del 

año en curso. Se acuerda que primero se hará un censo de cuantos maestros hay 

en el municipio para definir como se festejará. 

 El cronista del municipio de Monte Escobedo maestro Isidro Camacho Ulloa, 

propone un proyecto de reconocimiento a personas destacadas del municipio, 

para iniciar se propone reconocer a: 



1. Luis Miguel Ávila Bañuelos 

2. Juan Cabral 

3. J. Félix Bañuelos 

4. Santos Bañuelos Bañuelos 

Propone se elaboren placas con datos de los homenajeados, buscando lugares 

públicos para colocarlas. Se acuerda analizar la propuesta. Asimismo de ser 

aprobada queda pendiente la fecha para hacer el homenaje y develación de las 

placas. 

 El Secretario de Gobierno pide la autorización para enmarcar varias fotografías que 

se encuentran pendientes de las reinas anteriores, con un costo de $6,500.00 

pesos, después de analizada dicha propuesta es aprobada por Unanimidad.  

 La delegada del sindicato SUTSEMOP de los trabajadores de la presidencia 

municipal, María Mayela Martínez Carlos, solicita al H. Ayuntamiento se considere 

como asueto los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de abril del año en curso. 

Solicitud que es aprobada por unanimidad por los presentes en la reunión. 

 El Secretario de Gobierno da lectura a un oficio dirigido al H. Ayuntamiento 

por parte de la Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia, en donde se solicita se declare al Sistema como una Unidad 

Administrativa, después de analizada dicha propuesta, es autorizada por 

Unanimidad.  

 Se da lectura a la invitación por la Federación Zacatecas sin Fronteras, dirigida al 

presidente municipal, Ing. Manuel, Acosta Galván para asistir a su Banquete Anual 

a llevarse a cabo el 9 de abril del 2022, en Chicago Illinois, con la finalidad de 

convivir y dialogar con los miembros de los clubes que manifiestan interés de 

colaborar con becas y convenir la realización de obras en el municipio. El H. 

Ayuntamiento autoriza para que Ing. Manuel, Acosta Galván, el regidor Octavio 

Sigala Gutiérrez y Ing. Eric Sánchez Campos, Secretario Particular, asistan a este 

evento, autorizándoles traslado y viáticos.  

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

Una vez agotados los puntos se declara clausurada la presente reunión ordinaria de 

Cabildo siendo las 18:33 del mismo día de su inicio. 

 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  
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