
ACTA 24 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:00 horas del día 7 de abril 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 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 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. AUTORIZACIÓN DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO 

A LA DESTITUCIÓN DE LA DELEGADA DE SANTA BÁRBARA 
6. DECLARAR AL SISTEMA MUNICIPAL DIF COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA 
7. AUTORIZAR PARA CONVENIR RECURSOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

DE DESARROLLO SOCIAL 
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 justificada de la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz, 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 

14:00 horas del día 7 de abril 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 una moción para que 

se omita el punto “declarar al sistema municipal DIF como unidad administrativa” y se 



agreguen los siguientes puntos: ratificación de acuerdos de los regidores, autorización 

para ejercer recursos en el festejo del día del maestro, análisis y discusión de cambio de 

fecha de la reunión ordinaria. 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.- AUTORIZACIÓN DE DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACIÓN RESPECTO 

A LA DESTITUCIÓN DE LA DELEGADA DE SANTA BÁRBARA 

Respecto a este asunto el Secretario de Gobierno Municipal menciona que se recibió una 

solicitud de habitantes de la delegación de Santa Bárbara para que se haga la remoción de 

quien funge en la actualidad como delegada de la mencionada delegación, dicho asunto 

fue discutido por los miembros del Cabildo y se acuerda por unanimidad citar a la 

delegada para el día 19 de abril del 2022, para que se le respete su derecho a audiencia y 

manifieste lo que a derecho convenga. 

SEXTO.- AUTORIZAR PARA CONVENIR RECURSOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

DE DESARROLLO SOCIAL 

Continuando con el desarrollo de la sesión toma la palabra el Presidente Municipal para 

comentar que ha realizado distintas gestiones con el Secretario de Obras Públicas y el 

Secretario de SEDESOL en la que se ha visto una de las necesidades más apremiantes 

como es la carretera a Laguna Grande, por lo que se logró un convenio para hacer una 

mezcla de recursos para convenir peso a peso con la Secretaria de Desarrollo Social, en el 

que el municipio aportará tres millones de pesos del Fondo III. De la misma manera se 

informa que posteriormente se retomara este tema en el Consejo de Desarrollo 

Municipal. Una vez analizada la propuesta se somete a votación y es autorizada por 

unanimidad la firma de convenio con la Secretaria de Desarrollo Social peso a peso en el 

que el municipio aportará tres millones de pesos. 

 

SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LOS REGIDORES 

 Acuden a esta reunión los Biólogos Adán Camacho Márquez y Saúl Pinedo Báez, 
con la finalidad de presentar a la parte del Ayuntamiento presente al Joven Jairo 
Gabriel Sánchez y el cual da a conoces parte de los proyectos y actividades a 
desempeñar junto con otro compañero en el desarrollo de acciones de apoyo en 
este municipio para poder realizar su estancia profesional en el área de Ecología y 
Medio Ambiente. A solicitud de un apoyo económico como gratificación por parte 
de los dos jóvenes que estarán realizando su estancia profesional durante un lapso 



de siete semanas cubriendo un total de 280 horas en apoyo total y dando 
seguimiento a la secuencia de las UMAS, se aprueba por los integrantes del 
Ayuntamiento  que se les apoye con lo equivalente a tres ayudas sociales 
distribuidas de la siguiente manera: las primeras dos en el mes de abril, 
considerando que sea una para cada uno y una más, en el mes de mayo para que 
sea distribuida entre los dos.  

 La ponente del programa COMPU CUATRIX, Laura Ruedas se conecta vía 
tecnológica para dar a conocer la consistencia de dicho programa, se informan y 
dan a conocer los propósitos y beneficios que con este programa se pueden 
adquirir para el Municipio mediante las diferentes direcciones o dependencias 
municipales. Se hace hincapié en que solamente para poder incorporarnos y hacer 
alianza con el Municipio, es necesario en primer término nombrar a un 
coordinador operativo del programa y que éste a su vez, realice las réplicas de las 
capacitaciones a los demás miembros que pudieran incorporarse. Se propone que 
dicho coordinador sea el Biólogo Saúl Pinedo Báez, ya que cuenta con la capacidad, 
habilidad y conocimiento en herramientas digitales para llevar dichas acciones 
establecidas por el programa que se oferta de manera totalmente gratuita a este 
Municipio tratando de impactar con la ciudadanía solo con la entrega de reportes y 
sin el uso y manejo de datos personales de los participantes.  

 La regidora María Concepción Muñoz Robles, toma la palabra para solicitar apoyo 
económico para el afanador del IMSS de nombre José Antonio Solís Camacho, ya 
que percibe muy bajo sueldo y ha sido una solicitud constante desde hace tiempo, 
después de analizarlo y comentarlo se llega al acuerdo de autorizar la cantidad de 
$1,000.00 pesos mensuales como apoyo al afanador y aprobándose desde el mes 
de febrero. 

 El regidor Ernesto Muñoz Bocardo, toma la palabra para solicitar el apoyo para la 
adquisición de trofeos para la premiación de la final de la liga Municipal de 
basquetbol, después de comentarlo, se aprueba por Unanimidad la cantidad de 
$1,500.00 pesos, para la compra de trofeos.  

 

 

 

OCTAVO.- AUTORIZACIÓN PARA EJERCER RECURSOS EN LE FESTEJO DEL DÍA DEL 

MAESTRO 

Toma la palabra la regidora Ma. Soledad Campos Mercado para manifestar la necesidad 

de festejar a los profesores por el día del maestro, sin embargo, fue necesario hacer un 

censo aproximado para tener datos mas acercados a los profesores dentro del municipio, 

para lo cual enlista los planteles educativos en el municipio. También informa que paso a 

consultar con la Tesorera Municipal el presupuesto disponible para este evento a lo que se 

le comento que sería hasta un monto de $10,000.00, después de externar las dudas los 



miembros del Cabildo piden la comparecencia de la Tesorera Municipal. A lo que la misma 

menciona que se podría ajustar hasta por un monto de $15,000.00. 

Una vez analizado ampliamente el punto se autoriza por unanimidad de los miembros del 

Cabildo el gasto en los festejos del día del maestro 2022 hasta por un monto de 

$15,000.00. 

NOVENO.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE CAMBIO DE FECHA DE LA REUNIÓN ORDINARIA 

En este punto se menciona la necesidad de hacer el cambio de la reunión ordinaria de 

Cabildo ya que se empata con un día festivo, a lo que se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Cabildo celebrar la reunión ordinaria de Cabildo el día 21 de abril del 2022 a 

las 17:00 horas en el salón de Cabildo de esta Presidencia Municipal. 

DECIMO.- CLAUSURA 

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

Cabildo siendo las 15:50 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       Lic. Andrés Eduardo del Real 

Ulloa    

Profra. Ma Soledad Campos Mercado 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACTA 25 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 16:00 horas del día 7 de abril 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 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 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. AUTORIZACION PARA CELEBRAR CONVENIO CON LA COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS. 
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 ocho de los nueve miembros del Cabildo registrándose la 

ausencia justificada de la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz, 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 



16:00 horas del día 7 de abril 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 aún no está elaborada, dicha moción 

quedando autorizada por unanimidad por los miembros del Cabildo. 

QUINTO.- AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON LA COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS 

Toma la palabra el Secretario de Gobierno Municipal para informar que de parte de la 
encargada de bibliotecas Lorena Orquiz Maytorena le hizo llegar una solicitud de convenio 
por parte de la Dirección General de Bibliotecas para su análisis la cual consta de lo 
siguiente: 
 
Primero: Garantizar la permanencia e integridad de las siguientes bibliotecas públicas 

ubicadas dentro de su jurisdicción: 

COLECCIÓN NOMBRE DOMICILIO SUPERFICIE 

2819 Gral. J. Félix Bañuelos Calle Vicente Guerrero s/n 99400 Centro, 

Monte Escobedo 

119m2 

4933 Margarita Rivera de la Torre Calle San Luís No.1 99420 Laguna Grande, 

Monte Escobedo 

82m2 

6455 Baltazar Gómez Domicilio conocido (frente a Salón Ejidal) 

99400 Gómez, Monte Escobedo 

34m2 

6456 De Estancia de Jesús María Domicilio Conocido 99400 Estancia de Jesús 

María, Monte Escobedo 

44m2 

6717 Marcelino Avalos Valenzuela Domicilio Conocido (escuela primaria) 99430 

María de la Torre, Monte Escobedo 

63m2 

6718 Francisco Rodríguez de la 

Torre 

México s/n 99400 La Masita, Monte 

Escobedo 

43m2 

6719 Miguel Cabral Abasta Domicilio Conocido (jardín Principal) 99410 

Adjuntas del Refugio, Monte Escobedo 

52m2 

7078 Juan José Ríos Miguel Hidalgo s/n 99400 Capulín de los 76m2 



Ruiz, Monte Escobedo 

 

Cuyas instalaciones e inmuebles quedan afectados permanentemente para uso exclusivo 

de biblioteca pública (se anexa planos y croquis de localización). 

Segundo: El Municipio, se compromete a ofrecer en forma democrática, sin discriminación 

por motivos de raza, genero, condición sociocultural y económica o preferencia sexual,  el 

acceso y servicios de consulta de su acervo, así como otros servicios culturales 

complementarios como son: orientación e información que permita localizar materiales 

en otras bibliotecas públicas, asesoría sobre la manera correcta de usar y citar fuentes 

bibliográficas, audiovisuales o electrónicas, disponibilidad de salas de lectura y trabajo con 

conexión gratuita a Internet y medios audiovisuales, préstamo a domicilio y préstamo 

interbibliotecario, programas de fomento a la lectura y alfabetización informacional, 

facilitar el acceso a las expresiones culturales, al diálogo intercultural y favorecer la 

diversidad cultural, y disposición de información para el ejercicio de los derechos y 

obligaciones ciudadanas. 

Tercero: El Municipio, se compromete a nombrar, adscribir y remunerar de manera digna 

al personal bibliotecario y al personal destinado a la operación de las bibliotecas públicas, 

asegurando que su desempeño sea adecuado, así como promover su entrenamiento, 

capacitación, certificación y actualización de los contenidos y las prácticas bibliotecarias. 

Cuarto: El Municipio, se compromete a que las bibliotecas públicas cuenten con 

materiales bibliográficos catalogados y clasificados, de acuerdo con las normas técnicas 

establecidas, además de tecnología, conectividad y acervos actualizados. 

Quinto: El Municipio, se compromete a promover actividades educativas, cívicas, 

artísticas, sociales y culturales en las bibliotecas públicas y la preservación de los acervos 

culturales, documentales, sonoros y digitales de la comunidad. 

Sexto: El Municipio, se compromete a proporcionar la vigilancia y el aseo diario de las 

bibliotecas públicas. 

Séptimo: El Municipio, se compromete a dotar del mobiliario y equipo de cómputo 

necesarios a las bibliotecas públicas de referencia. 

Octavo: El Municipio deberá velar por la conservación e integridad de las instalaciones, el 

mobiliario, el equipo y los acervos de las bibliotecas públicas, así como la conservación 

preventiva y correctiva de los acervos impresos y digitales dañados.  

Noveno: El Municipio se compromete a realizar el pago de los servicios de luz, agua de las 

bibliotecas públicas, en los planteles que se hace en la actualidad.  



Décimo: El Municipio, se compromete a proporcionar los materiales de papelería 

requeridos para el trabajo cotidiano de los bibliotecarios, los insumos de limpieza, así 

como los recursos necesarios para desarrollar actividades de fomento de la lectura en las 

bibliotecas públicas. 

Décimo primero: El Municipio se compromete a mantener en operación los servicios 

generales de las bibliotecas públicas. 

Décimo segundo: El Municipio asume la responsabilidad de mantener la vigencia de los 

locales que ocupan las bibliotecas públicas y bajo ninguna circunstancia podrá ser 

reubicada de manera unilateral, y cuando esto último suceda, deberá realizarse mediante 

previo acuerdo y consentimiento de las demás instancias que hayan intervenido en su 

creación. 

Décimo tercero: El Municipio asume la responsabilidad de instruir a quien corresponda 

para que se aplique de manera permanente programas de protección civil y accesibilidad 

que garanticen la seguridad de usuarios y personal bibliotecario del Municipio. Es también 

su responsabilidad contar con un plan de prevención y protección del patrimonio 

documental en caso de siniestros y desastres naturales. 

Décimo cuarto: El Municipio sabe y acepta que, ante el incumplimiento de estos 

compromisos, la Dirección General de Bibliotecas, se reserva el derecho de recuperar todo 

el material enviado, (en virtud de que está considerado como Propiedad Federal de la 

Nación) para reasignarlo a otra biblioteca pública. 

Décimo quinto: El Municipio sabe y acepta que, por cambio de autoridades deberá 

refrendarse y ratificarse la presente Acta de Cabildo para continuar integrados a la Red. 

A lo que después de leerla y analizarla se llega al acuerdo de que el Municipio está en la 
mejor disposición de apoyar a las 8 bibliotecas de las comunidades en la medida de sus 
posibilidades. 
 

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

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

Cabildo siendo las 16:20 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       Lic. Andrés Eduardo del Real 

Ulloa    

Profra. Ma Soledad Campos Mercado 

 

 

 

 

ACTA 26 

SESIÓN ORDINARIA 

 
En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:12 horas del día 21 de abril 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, 

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 Sanchez, Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa 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 DÍA 

1. PASE DE LISTA   
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
5. ATENCIÓN CIUDADANA 
6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 



7. INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 
8. ASUNTOS GENERALES  
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 la totalidad de los 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 ordinaria de Cabildo, siendo las 17:12 

horas del día 21 de abril 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 a el acta número 24 

la cual es autorizada por unanimidad. De la misma manera da lectura a el acta 25 en la 

cual se hacen algunas observaciones para que se modifique por lo que se modificará para 

posteriormente sea aprobada. 

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA 

En este punto el Presidente Municipal pide a los ciudadanos presentes participen, por lo 

que el ciudadano Santiago Sánchez pide la palabra para comentar que solicita se retire del 

municipio al ciudadano Francisco García Rosas, el cual es un indigente que está generando 

varios problemas en la comunidad, a lo que se le responde que se está trabajando para 

que esta persona llegue a su lugar de origen por lo que se le dará apoyo para el traslado 

de autobús.  

 

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

En este punto el Secretario de Gobierno Municipal para informar que durante el mes no 

se recibió correspondencia. 

SÉPTIMO.- INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 



Para el desahogo de este punto los miembros del Cabildo rinden ante el pleno sus 

actividades dentro de las comisiones que presiden. 

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES  

 Como primer punto el Secretario de Gobierno el Secretario de Gobierno Municipal 
da lectura a oficio signado por el Director de Obras Públicas Municipales en el cual 
solicita el traspaso entre cuentas, para la adquisición de una hidrolavadora de 
acuerdo a la siguiente tabla:  

 

 

Después de analizado la solicitud se autoriza por unanimidad por los miembros del 

Cabildo. 

 Acto seguido el Secretario de Gobierno da lectura a cuatro solicitudes de permisos 
de venta de bebidas alcohólicas, los cuales son los siguientes: 
 

Solicitante  Giro  Ubicación  

Gerardo de la Torre Robles  Billar Calle Felipe Ángeles #20, 
Laguna Grande, Monte 
Escobedo  

Armando de la Torre 
Vázquez  

Venta de bebidas 
alcohólicas, botella cerrada, 
superior a 10° 

Calle Heroico Militar no.44 
A, colonia Centro, Monte 
Escobedo 

Lahura Márquez Sánchez  Venta de cerveza en 
restaurante 

Calle Vicente Guerrero #29, 
colonia centro, Monte 
Escobedo 

Juan Luis Sierra Bañuelos  Cervecería  Calle Vicente Guerrero #7, 
Monte Escobedo 

 

Después de analizar las propuestas se autorizan por unanimidad de los miembros 

de Cabildo las cuatro solicitudes mencionadas. 

 Se presenta la C. Sandra Barragán Carlos, Delegada suplente de la comunidad de 
Santa Bárbara para darle a conocer mediante un oficio que vecinos de la 
comunidad hicieron llegar a esta Secretaría de Gobierno, mostrando la 

PROYECTO FUENTE NOMBRE DE PROYECTO Y OBJETO DE 
GASTO 

DISMINUYE AUMENTO 

305004 510 MANTENIMIENTO A CAMINOS     

3261-1 111 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

$ 11,600.00   

5191-1 111 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 
ADMINISTRACIÓN  

  $ 11,600.00 



inconformidad de que la ciudadana presente tome la función de dicha comisión y 
solicitan a la comisión acudir al lugar para que se realice nuevamente la votación y 
elección de un nuevo Delegado Municipal. Se le informa que el oficio es firmado 
por 35 miembros de la comunidad y se le dan a conocer los puntos estipulados en 
la ley y lo que debe proceder al presentarse alguna situación de este tipo. La 
ciudadana menciona que desde que por causas de fuerza mayor se hace cargo de 
esta comisión, ha venido haciendo el trabajo de la mejor manera posible, pero 
también, muestra un poco de inconformidad ya que en el oficio no se hace 
mención de motivos por la que la quieren destituir de dicho cargo y del cual ella 
tiene derecho porque así lo decidieron los presentes en su momento firmando de 
conformidad el acta correspondiente. Pero también se muestra conforme si el H. 
Ayuntamiento decide convocar y hacer otra reunión para una nueva elección. Se le 
explica que la situación se pondrá a consideración de la comisión de Gobernación 
para dictaminar y hacer las cosas de la mejor manera y apegadas a la ley. Dicha 
comisión llevará el caso al jurídico y se solicitará que acudan a la reunión que se 
convoque en la comunidad a todos los miembros que están firmando de 
inconformidad y de no ser así, no precederá la destitución del cargo de la delegada 
suplente.   
 

 Siendo portavoz del Director de Obras Públicas, el Regidor Octavio Sigala Gutiérrez, 
solicita al H. Ayuntamiento la aprobación de un traspaso de recurso por $ 7,000.00 
más IVA para efectuar el pago por restauración e instalación de una puerta y dos 
ventanas   de madera que están completamente deterioradas en la Casa de la 
cultura Juan Reyes Antuna. Dicha solicitud y viendo la necesidad de contar con 
espacios dignos en nuestro espacio cultural, se aprueba por unanimidad por parte 
de los integrantes del Ayuntamiento.  

 

 Dentro del marco de la Feria de Primavera Monte Escobedo 2022, se llevará a cabo 
el día 7 de mayo la segunda reunión de Cronistas e Historiadores para determinar 
de manera definitiva la fecha de fundación o poblamiento de nuestro municipio. 
Siendo sede del evento, el patio central de la Presidencia Municipal y aprobando el 

Ayuntamiento el recurso necesario para la renta de mobiliario y mantelería, así 

mismo para ofrecer la comida a los cronistas visitantes. En esta ocasión en el 

Restaurante El Sarape, ya que por eventos feriales el DIF tiene sobrecarga de 

trabajo en el espacio del comedor comunitario. 

 

 Se aprueba un recurso de $15,000.00 para llevar a cabo el festejo a los maestros 
del municipio por su día, el próximo 17 de mayo en las instalaciones del DIF 
Municipal a las 15:00 horas. Con dicho recurso de deberá cubrir comida, bebida, 
postre, desechables, mobiliario y mantelería, para 120 personas. 
 

 Hace presencia la Presidenta Honorífica del DIF la Sra. Maribel Cabral Villarreal, 
para solicitar la aprobación de apoyo económico a nombre del Sr. José Ruiz 



Barragán quien solicita de la mejor manera para ayudarse en los gastos médicos de 
su hija, quien sufrió debido a un accidente quemaduras de primer grado y se 
encuentra siendo atendida en el Hospital General de la ciudad de Zacatecas. Se 
autoriza por el Ayuntamiento el apoyo de $ 6,000.00 que es el equivalente a tres 
ayudas sociales.  

 

 Se solicita la aprobación de una ayuda social para el señor Felipe Ulloa Morales 
como gratificación por la elaboración de dos judas el pasado 17 de Abril. Dicha 
solicitud se aprueba por unanimidad y la ayuda que en equivalente es de $ 
2,000.00 saldrá a nombre de su hijo Felipe Ulloa Reyes.  

 

 El Presidente Municipal solicita la autorización y aprobación de $2,500.00 para la 
C. Herminia Pacheco Luna como ayuda social para saldar los gastos generados y 
ocasionados por quemaduras de pólvora a sus dos menores de edad el pasado 17 
de abril. 

 

 Se autoriza el préstamo de una copia de la llave del Pozo La Providencia ubicado en 
la Col. La Loma al C. Ramiro Murillo Raygoza, quien la solicita para hacer uso 
debido del agua que produce el manantial y el cual pretende usarla en actividades 
meramente domésticas y con el entendido al que él mismo se compromete de 
mantener limpio y condiciones favorables dicho espacio. 

 

 Toma la palabra el Presidente Municipal para mencionar que dentro del marco de 
la feria y para resguardar el evento de coronación y el baile del 7 de mayo es 
necesario contratar seguridad privada en los accesos al primer cuadro del centro 
histórico, lo anterior hasta por un monto de $30,000.00 Después de analizada la 
propuesta se autoriza por unanimidad. 
 
 

 Se autoriza la aportación económica de $3,000.00 mensual para la gratificación del 
docente que atiende a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en la 
comunidad de San Pedro Pastoría, solicitud enviada por los mismos padres de 
familia de la localidad y en la que ellos se comprometen a poner la otra parte del 
recurso para complementar el pago de dicho docente.   
 

 
NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

Una vez agotados los puntos del orden del día se declara clausurada la presente reunión 

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

 

 



 

Ing. Manuel Acosta Galván    Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal     Sindica Municipal 

 

 
Regidoras y regidores 

 

Profr. Octavio Sigala Gutiérrez    Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo  

 

 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo    Profra. María Concepción Muñoz Robles  

 

 

Norma Ávila Sánchez      Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa 

   

 

Profra. Ma Soledad Campos Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 27 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 



En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:12 horas del día 28 de abril 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, 

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 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. INFORME MENSUAL Y TRIMESTRAL DE TESORERIA  
6. INFORME MENSUAL Y TRIMESTRAL DE OBRAS PUBLICAS   
7. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIONES DE TRABAJO 
8. AUTORIZACIÓN DE RIFA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA CONTRIBUYENTES 
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 la totalidad de los 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 ordinaria de Cabildo, siendo las 14:12 

horas del día 28 de abril 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 la dispensa de la lectura 

del acta en virtud que no ha sido terminada, moción que es aprobada. 



QUINTO.- INFORME MENSUAL Y TRIMESTRAL DE TESORERIA  

En este punto el Presidente Municipal solicita al H. Ayuntamiento la aprobación del 

Informe mensual de tesorería del mes de marzo de 2022, Informe Trimestral (Enero-

Marzo 2022) 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 $395,247.07 

Impuesto sobre la producción al consumo  $74,028.00 

Derechos por prestación de servicios $124,922.99 

Otros derechos $1,757.00 

Productos $4,582.32 

Aprovechamientos  $59,665.00 

Aprovechamientos Patrimoniales $545,000.00 

Participaciones  $3,490,812.00 

Aportaciones  $2,466,905.00 

TOTAL $7,539,298.07 

 

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 31 de marzo del 2022. 

(Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $2,008,690.21 

Materiales y suministros  $634,247.30 

Servicios generales  $381,246.23 

Transferencias  $131,964.60 

Bienes muebles, inmuebles e intangible $15,788.00 

Inversión pública $1,792,140.65 

Deuda pública $82,288.90 

TOTAL $5,046,365.89 

 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31 de marzo del 2022. (Trimestral)  

FUENTE DE INGRESOS  INGRESOS RECAUDADOS 

Impuestos sobre el patrimonio  $4,068,872.03 

Impuestos sobre la producción  $173,885.00 

Derechos por prestaciones de servicios  $720,926.15 

Otros derechos $3,865.00 

Productos  $4,821.30 



Aprovechamientos  $163,842.00 

Otros aprovechamientos  $153,332.00 

Aprovechamientos Patrimoniales $545,000.00 

Participaciones  $8,326,420.00 

Aportaciones  $4,499,064.90 

Convenios  $340,000.00  

TOTAL  $18,939,086.14 

 

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 31 de marzo del 2022 

(trimestral). 

OBJETO DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios personales  $5,841,076.09 

Materiales y suministros $1,389,600.87 

Servicios generales  $884,858.29 

Transferencias  $568,618.73 

Bienes muebles, inmuebles,  $781,960.15 

Inversión Pública  $3,144,384.14 

Deuda Pública  $245,535.72 

TOTAL $12,856,033.99 

 
Modificaciones de marzo 2022 (traspasos) 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  
8220-111-101001-310-2961-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS  $2,264.51 

8220-111-101001-310-3271-1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS $2,264.51  

8220-111-101001-310-3611-1 INFORMACIÓN EN MEDIOS   $17,320.00 

8220-111-101001-310-4244-1 APORTACIONES PARA 
ACCIONES  

 $272.55 

8220-111-101001-310-4392-1 SUBSIDIO EN EL COBRO DE $272.55  

8220-111-203004-310-4411-1 AYUDAS SOCIALES G. corriente $17,320.00  

8220-111-101001-310-5151-2 BIENES INFORMÁTICOS G. 
Capital 

 $14,088.00 

8220-111-101001-310-5191-2 OTROS MOBILIARIOS Y 
EQUIPOS 

$14,088.00  

8230-111-101001-310-2961-1 DE ADMINISTRACIÓN G. 
Capital 

$2,264.51  

8230-111-101001-310-3271-1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS   $2,264.51 

8230-111-101001-310-3611-1 INFORMACIÓN EN MEDIOS  $17,320.00  

8230-111-101001-310-4244-1 APORTACIONES PARA 
ACCIONES 

$272.55  

8230-111-101001-310-4392-1 SUBSIDIO EN EL COBRO DE   $272.55 

8230-111-203004-310-4411-1 AYUDAS SOCIALES G. Corriente  $17,320.00 

8230-111-101001-310-5151-2 BIENES INFORMATICOS G. 
Capital  

$14,088.00  

8230-111-101001-310-5191-2 OTROS MOBILIARIOS Y 
EQUIPOS 

 $14,088.00 

 Sumas Iguales  67,890.12  67,890.12 

 

AMPLIACIÓN SEGÚN REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 



Cuenta  Descripción de la cuenta  Cargo  Abono 

8220-561-C01001-310-9211-1 INTERESES DE LA DEUDA CON $160,079.05  

8220-561-C01001-310-9111-3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA $63,936.55  

8230-561-C01001-310-9211-1 INTERESES DE LA DEUDA CON  $160,079.05 

8230-561-C01001-310-9111-3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA  $63,936.55 

 Sumas Iguales  224,015.60 224,015.60 

 
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA EVENTO DE LA FERIA 

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono 

8220-111-101002-310-2711-1 VESTUARIO, UNIFORMES Y $20,000.00  

8220-111-101002-310-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL G $620,000.00  

8220-111-101002-310-3751-1 VIÁTICOS ESTATALES G. 
Corriente 

$3,000.00  

8220-111-101002-310-2121-1 MATERIALES Y 
ÚTILES DE 

$7,000.00  

8230-111-101002-310-2711-1 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 
G 

 $20,000.00 

8230-111-101002-310-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL G  $620,000.00 M 

8230-111-101002-310-3751-1 VIÁTICOS ESTATALES G. 
Corriente 

 $3,000.00 

8230-111-101002-310-2121-1 MATERIALES Y ÚTILES DE 
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 
G 

 $7,000.00 

 Sumas Iguales  650,000.00 650,000.00 

 
AMPLIACIÓN ANALITICO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022 

Cuenta  Descripción de la cuenta  Cargo  Abono  

8220-561-C01001-310-4933-1 APORTACIONES O CUOTAS A $9,140.00  

8220-561-C01001-310-9211-1 INTERESES DE LA DEUDA CON $18,352.35  

8220-561-C01001-310-9111-3 INSTITUCIONES DE CRÉDITO G $575,428.95  

8230-561-C01001-310-4933-1 APORTACIONES O CUOTAS A   $9,140.00 

8230-561-C01001-310-9211-1 ORGANISMOS NACIONALES G  $18,352.35 M 

8230-561-C01001-310-9111-3 INSTITUCIONES DE CRÉDITO G  $575,428.95 

 Sumas Iguales  602,921.30 602,921.30 

 

SEXTO.- INFORME MENUSAL Y TRIMESTRAL DE OBRAS PÚBLICAS   

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 marzo de 2022 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 marzo de 2022 y sus modificaciones. 

SEPTIMO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIONES DE TRABAJO 

 Se aprueba la solicitud entregada en Secretaria de Gobierno Municipal en al que se 
solicita de manera atenta el apoyo de transporte, combustible y chofer, para 
trasladar al equipo de Escaramuza infantil   de este municipio a la ciudad de 
Guadalajara, el día sábado 30 de abril del presente año, para competir en un 
evento nacional y cuya finalidad es poner en alto el nombre de Monte Escobedo 
en el deporte de la charrería. Queda aprobada dicha petición, con la condición de 
que las madres de familia de las participantes e instructoras del equipo, se 



comprometen a firmar una carta responsiva con la Juez Municipal, en donde se 
establezca que se  deslinda al H. Ayuntamiento de toda responsabilidad y además 
que por ser un día inhábil para el chofer, se comprometen a darle de su parte 
alguna gratificación económica voluntaria. 

 Se aprueba la contratación de Policía privada con la Empresa SIO para los eventos 
de la Feria de Primavera 2022, programados los días 30 de abril, 5 y 7 de mayo, con 
la finalidad de reforzar la seguridad de los habitantes y posibles visitantes al 
municipio. Dicha solicitud es aprobada por el cabildo bajo la cotización presentada 
por la misma empresa. 

 Se autoriza la adquisición de un teléfono celular y cuya finalidad es prestar una 
mejor atención ciudadana y de calidad las 24 horas, todos los días de la semana. 
Dicha línea telefónica será atendida por personal capacitado del Departamento de 
Protección Civil y este a su vez hará los enlaces correspondientes a la Dirección que 
corresponda el caso. 

 Se aprueba y se autoriza la compra de un alcoholímetro con un costo de $669.01.   

 El Director de dicha Dependencia, solicita la autorización para la adquisición de 
uniformes y equipo táctico para dotar al equipo de trabajo y cuya finalidad es que 
sea identificado dentro de sus funciones, además de mostrar una mejor imagen y 
presencia ante la comunidad. Se aprueba dicha petición, de acuerdo a la cotización 
presentada por un monto total de $ 33, 437.00. 

 La dirección de Cultura, solicita la aprobación del recurso necesario para la compra 
de insumos necesarios que son requeridos para la preparación de refrigerio, 
bebidas y botanas que se ofrecerán a los asistentes a la Inauguración de la 
Exposición de Pintura al Óleo el día 1 de mayo del presente año, dentro del marco 
de las actividades culturales de la Feria de primavera 2022. Exposición que deberá 
permanecer expuesta toda la semana en las instalaciones de la planta alta de la 
Presidencia Municipal. Dicha solicitud es aprobada por la totalidad del cabildo, 
quedando establecido que se deberá de hacer la comprobación correspondiente 
en tiempo y forma en Tesorería Municipal. 

 Se ratifica y se aprueba la ayuda social para la Maestra que imparte los niveles de 
Preescolar, Primaria y Secundaria en la comunidad de Pastoría para que dicha 
aportación sea por $ 3,000.00 mensuales. Dicho apoyo sale a nombre de uno de 
los padres de familia y el cual se compromete a seguir aportando otro tanto por 
parte de los interesados en seguir teniendo este servicio; recibiendo entonces  un 
total de $ 6,000.00 la docente por prestar sus servicios en la comunidad 
mencionada. 

 Se autorizan $ 800.00  para la compra de dos trofeos para la realización de un 
torneo de voleibol  varonil dentro del marco de las actividades deportivas de la 
Feria de primavera 2022. 

 
OCTAVO.- AUTORIZACIÓN DE RIFA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA CONTRIBUYENTES 



Toma la palabra el Presidente Municipal para mencionar que es necesario realizar la rifa 

de electrodomésticos para los contribuyentes que pagaron en tiempo de forma por lo que 

se acuerda llevar a cabo la rifa el día 8 de mayo del presente año.  

 

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

Regidoras y regidores 

 

Profr. Octavio Sigala Gutiérrez    Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo  

 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo    Profra. María Concepción Muñoz Robles  

 

Norma Ávila Sánchez      Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa 

   

Profra. Ma Soledad Campos Mercado 

ACTA 28 

SESIÓN ORDINARIA 

 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:18 horas del día 12 de mayo 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 y 

los Regidores Prof. Octavio Sígala Gutiérrez, Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, 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 ordinaria de 

Cabildo bajo el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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



5. ATENCIÓN CIUDADANA 
6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
7. INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 
8. ASUNTOS GENERALES  
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, 

registrándose la ausencia justificada de la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz, 

los regidores Ernesto Muñoz Bocardo y Norma Ávila Sánchez, 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 ordinaria de Cabildo, siendo las 17:18 

horas del día 12 de mayo 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 

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

Para comenzar con este punto el Presidente Municipal pide a los presentes manifestar lo 

conducente, a lo que vecinos de la comunidad de María de la Torre, hacen entrega de una 

solicitud que ya anteriormente habían dejado en Presidencia la cual fue turnada a la 



Sindicatura Municipal, en la cual menciona que toda la comunidad está en contra de que 

se le de que un lote porque afecta la vía publica en la comunidad de María de la Torre, 

después de escuchar a los ciudadanos se les informa que la Sindicatura Municipal hará la 

notificación correspondiente para que deje de construir en vía pública. 

 

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura a la correspondencia 

echa llegar durante el mes, a lo cual da lectura a los acuerdos 081,080 y 089. Además se 

da lectura a la resolución con motivo de la denuncia por la integración del Órgano Interno 

de Control, en la cual resuelve que el Órgano Interno de Control ha sido integrado 

conforme a los artículos 104, 104 bis y 104 ter de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 

de Zacatecas, por lo que ha quedado sin materia y se archiva como asunto totalmente 

concluido. 

 

SÉPTIMO.- INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 

Como primera participación el regidor Octavio Sigala Gutiérrez informa que tuvo 

actividades con las personas de la tercera edad a petición de la directora Lluvisela 

Martínez Sánchez, además que se llevó a cabo la segunda reunión de cronistas e 

historiadores para determinar la fecha de fundación del municipio para lo cual se acordó 

que se buscaría un documento que está en la Presidencia de Huejúcar. 

Para informar con respecto a la comisión de educación toma la palabra la regidora Ma. 

Soledad Campos Mercado para mencionar que está trabajando en los preparativos del 

festejo del día del maestro para reconocerles su labor a los docentes. 

De la misma manera el Presidente Municipal pide se quede en acata de Cabildo el éxito de 

la Feria de Primavera 2022 al terminar con saldo blanco y además logro un cambio en la 

percepción dela gente. De igual forma menciona que ya se está trabajando en los distintos 

convenios con el Gobierno del Estado. 

 

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES  

 Para el primer asunto se da lectura a oficio echo llegar por el Director de Obras y 
Servicios Municipales en el cual solicita el traspaso entre cuentas tal, dicho recurso 
se utilizará para la adquisición de un hidrolavadora 
Después de analizado el punto se procede a levantar la votación y es autorizado 

por unanimidad por los miembros del Cabildo. 



 De la misma manera el Director de Obras Públicas y Servicios Públicos hace llegar 
un oficio para un traspaso entre cuentas para realizar la obra de rehabilitación de 
letras. 
Después de analizada la propuesta es autorizada por unanimidad por los miembros 

del Cabildo. 

 Toma la palabra el Secretario de Gobierno para dar lectura a oficio de solicitud del 
Prof. Tomas Reyes Ulloa del Tele bachillerato comunitario plantel Gómez la cual se 
acuerda dejar pendiente este asunto. 

 De la misma manera da lectura a solicitud del ciudadano José Jaime Gutiérrez 
Gándara en el cual solicita un apoyo de $18,000.00 para la adquisición de trajes de 
danza de la comunidad de Jocotic, a lo que se acuerda que se busque algún 
programa en el que se pudiera participar. 

 Da lectura a solicitud el Supervisor de la zona escolar de Telesecundaria de en la 
cual solicita se le apoye con 200 botellas de agua para la celebración de unos 
eventos deportivos en la que se reunirán las escuelas telesecundaria de todo el 
municipio, solicitud que es autorizada por unanimidad por los miembros del 
Cabildo. 

 La directora de la dirección de desarrollo rural sustentable hace llegar una solicitud 
en la que solicita se le apoye con una ayuda para la estudiante Rosario Valenzuela 
Díaz que realizo su estadía en la mencionada dirección. Después de analizada la 
propuesta es autorizada por unanimidad una ayuda social por el monto de 
$2,000.00 por única ocasión. 

 El regidor Ernesto solicita el apoyo de 5 balones de voleibol y 10 para futbol, esto 
para las ligas municipales que se realizaran en este Municipio, así como 2 trofeos 
ya que está por concluir el torneo de futbol rápido, a lo que los regidores 
estuvieron de acuerdo por unanimidad. 

 Para el desahogo de este punto el Presidente municipal hace la noción de la 
necesidad de modificación de la Ley de Ingresos 2022 debido a que en la 
actualidad el costo por concepto de gavetas en el panteón municipal es muy bajo 
lo qué hace que no sea costeable una obra de este tipo modificación de la ley de 
ingresos respecto a las gavetas. Por lo anterior se propone la modificación, artículo 
73, fracción I, quedando como a continuación se menciona:  
 e). Introducción en gavetero vertical    81.7917 UMA 

 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Sin más temas que tratar siendo las 18:40 horas del día 12 de mayo del 2022 se declara 

clausurada la presente reunión ordinaria 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 

 

 

  Profra. María Concepción Muñoz Robles    Lic. Andrés Eduardo del Real 

Ulloa    

 

Profra. Ma Soledad Campos Mercado 

 

 

 

ACTA 29 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:25 horas del día 30 de mayo 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, 

Sindica Municipal Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los Regidores Prof. Octavio Sígala 

Gutiérrez, Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, 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 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. INFORME MENSUAL DE TESORERIA 
6. INFORME MENSUAL DE OBRAS PÚBLICAS 
7. RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE REUNIONES DE TRABAJO 
8. 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, 

registrándose la ausencia del regidor Ernesto Muñoz Bocardo, 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 

14:25 horas del día 30 de mayo 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.  Durante el desarrollo de este punto se integra el Regidor 

Ernesto Muñoz Bocardo 

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 el acta en virtud que no la tiene al alcance de momento, con el compromiso de 

hacérsela llegar en reunión de trabajo. Moción que es autorizada por unanimidad por los 

miembros del Cabildo. 

QUINTO.- INFORME MENSUAL DE TESORERIA 

En este punto el Presidente Municipal solicita al H. Ayuntamiento la aprobación del 

Informe mensual de Tesorería del mes de abril de 2022, 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, 

de conformidad a lo siguiente: 

 



 

RUBRO DE INGRESOS 

Impuesto sobre el patrimonio $73,087.72 

Impuesto sobre la producción al consumo  $34,339.00 

Accesorios de Impuestos $15,201.12 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento $3,380.00 

Derechos por prestación de servicios $90,365.68 

Otros derechos $2,173.00 

Productos $44.88 

Aprovechamientos  $40,584.40 

Aprovechamientos Patrimoniales $0.00 

Participaciones  $3,560,640.00 

Aportaciones  $32,458.43 

TOTAL $3,852,274.23 

 

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 31 de abril del 2022. 

(Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $1,813,309.88 

Materiales y suministros  $562,040.03 

Servicios generales  $724,822.42 

Transferencias  $67,514.79 

Bienes muebles, inmuebles e intangible $15,393.40 

Inversión pública $0.00 

Deuda pública $84,992.62 

TOTAL $3,268,073.14 

 
Gasto modificado de abril 2022 (traspasos) ACTA DE CABILDO 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

8220-111-101001-310-
2511-1 

SUSTANCIAS QUÍMICAS G. $621.71  

8220-111-101001-310-
2541-1 

MATERIALES, ACCESORIOS 
Y 

 $621.71 

8220-111-101001-310-
3761-1 

VIÁTICOS 
INTERNACIONALES G 

$19,542.00  

8220-111-101001-310-
3821-1 

GASTOS DE ORDEN 
SOCIAL G 

 $49,542.00 

8220-111-205001-310-
3821-1 

GASTOS DE ORDEN 
SOCIAL G 

$30,000.00 
 

 

8230-111-101001-310-
2511-1 

SUSTANCIAS QUÍMICAS G  $621.71 

8230-111-101001-310-
2541-1 

MATERIALES, ACCESORIOS 
Y 

$621.71  

8230-111-101001-310-
3761-1 

VIÁTICOS 
INTERNACIONALES G. 

 $19,542.00 

8230-111-101001-310- GASTOS DE ORDEN $49,542.00  



3821-1 SOCIAL G 

8230-111-205001-310-
3821-1 

GASTOS DE ORDEN 
SOCIAL G. 

 $30,000.00 

  $100,327.42 $100,327.42 

 
Gasto modificado de abril 2022 (traspasos) ACTA DE CABILDO 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

8220-111-101001-310-
2511-1 

SUSTANCIAS QUÍMICAS G. $3,000.00  

8220-111-101001-310-
2611-1 

GASOLINA G. Corriente  $3,000.00 

8230-111-101001-310-
2511-1 

SUSTANCIAS QUÍMICAS G  $3,000.00 

8230-111-101001-310-
2611-1 

GASOLINA G. Corriente $3,000.00  

  $ 6,000.00 $ 6,000.00 

 

 

Ingreso modificado de abril 2022 (ampliación) ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

8130-12-01-0001 PREDIAL URBANO AÑO 
ACTUAL 

$21,901.33  

8130-41-01-0001 USO DE SUELO $3,380.00  

8130-43-02-0008 EXPEDICIÓN DE ACTAS DE $73.00  

8130-43-02-0016 EXPEDICIÓN DE ACTAS $1,773.00  

8130-43-07-0005 AUTORIZACIÓN DE $62.00  

8130-43-13-0002 RENOVACIÓN PADRÓN $10.00  

8130-43-14-0002 RENOVACIÓN DE 
PROVEEDORES 

$310.00  

8130-44-02 PERMISOS PARA CIERRE 
DE 

$164.00  

8130-51-05-0025 0116241379 INTERESES 
DE 

$1.26  

8130-51-05-0026 0116241395 INTERESES 
CUENTA 

$1.02  

8130-51-05-0030 0116893376 INTERESES 
GANADOS 

$2.51  

8130-61-02-05 MULTAS 
ADMINISTRATIVAS 

$1,465.00  

8130-62-08-1-5411 AUTOMOVILES Y EQUIPO $160,000.00  

8130-62-10-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE 

$385,000.00  

8130-81-01-0009 FONDO DEL IMPUESTO 
SOBRE LA 

$312,193.00  

8130-81-04-0001 IMPUESTO SOBRE 
NÓMINA 

$49,802.00  

8130-83-2-13 DOS POR UNO $340,000.00  

8130-51-05-0032 0117970838 INTERESES 
GANADOS 

$32.10  

8130-51-05-0033 0117752091 INTERESES 
GANADOS 

$0.03  

8130-51-05-0034 011790919INTERESES 
GANADOS 

$7.99  

8120-12-01-0001 PREDIAL URBANO AÑO 
ACTUAL 

 $21,901.33 

8120-41-01-0001 USO DE SUELO  $3,380.00 

8120-43-02-0008 EXPEDICIÓN DE ACTAS DE  $73.00 

8120-43-02-0016 EXPEDICIÓN DE ACTAS  $1,773.00 



8120-43-07-0005 AUTORIZACIÓN DE  $62.00 

8120-43-13-0002 RENOVACIÓN PADRÓN  $10.00 

8120-43-14-0002 RENOVACIÓN DE 
PROVEEDORES 

 $310.00 

8120-44-02 PERMISOS PARA CIERRE 
DE 

 $164.00 

8120-51-05-0025 0116241379 INTERESES 
DE 

 $1.26 

8120-51-05-0026 0116241395 INTERESES 
CUENTA 

 $1.02 

8120-51-05-0030 0116893376 INTERESES 
GANADOS 

 $2.51 

8120-61-02-05 MULTAS 
ADMINISTRATIVAS 

 $1,465.00 

8120-62-08-1-5411 AUTOMOVILES Y EQUIPO  $160,000.00 

8120-62-10-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE 

 $385,000.00 

8120-81-01-0009 FONDO DEL IMPUESTO 
SOBRE LA 

 $312,193.00 

8120-81-04-0001 IMPUESTO SOBRE 
NÓMINA 

 $49,802.00 

8120-51-05-0032 0117970838 INTERESES 
GANADOS 

 $32.10 

8120-51-05-0033 0117752091 INTERESES 
GANADOS 

 $0.03 

8120-51-05-0034 011790919INTERESES 
GANADOS 

 $7.99 

  $1,276,178.24 $1,276,178.24 

 

Gasto modificado de abril 2022 (ampliación) ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

8220-561-C01001-
310-9211-1 

INTERESES DE LA DEUDA 
CON 

$160,079.05  

8220-561-C01001-
310-9111-3 

AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA 

$63,936.55  

8230-561-C01001-
310-9211-1 

INTERESES DE LA DEUDA 
CON 

 $160,079.05 

8230-561-C01001-
310-9111-3 

AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA 

 $63,936.55 

  $ 224,015.60 $224,015.60 

 
 

SEXTO.- INFORME MENSUAL DE OBRAS PÚBLICAS 

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 abril de 2022 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 abril de 2022 y sus modificaciones. 

SEPTIMO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE REUNIONES DE TRABAJO 



 El Presidente Muncipapal pide la autorización de la renta de un camión de 14 m3  

para dar agilidad a los trabajos operativos del área de obra pública y/o desarrollo 

social; por quince días con operador incluido, con un costo de $32,000.00 (treinta 

y dos mil pesos 00/100 m.n.) más IVA. Se autoriza por unanimidad.  

 El segundo punto, el Presidente Municipal informa a los integrantes del Cabildo 

sobre las condiciones de carreteras que dan acceso al municipio, mencionando 

que esta por firmarse el convenio con Gobierno del Estado para la reparación de 

las zonas más dañadas de la carretera Monte Escobedo- Laguna Grande. Por lo 

cual la carretera de principal acceso al municipio (Huejucar- Monte Escobedo) es 

la que quedaría en malas condiciones entonces cree pertinente que la 

administración municipal debe de ocuparse en este ejercicio fiscal y  pide 

autorización de la adquisición de 28 metros cúbicos de asfalto aproximadamente 

$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por metro más el suministro de 

600lt de emulsión ECR-65 con un costo de $18.30 por litro para arreglar los 

tramos más dañados de la carretera Huejucar- Monte Escobedo. El cuerpo 

colegiado aprueba por unanimidad un monto aproximado de $80,000.00 

(Ochenta mil pesos 00/100 m.n.) por fondo IV. Se aprueba por unanimidad. 

 El tercer punto que aborda el Alcalde es sobre los incendios que 

lamentablemente se han suscitado en el municipio y que el personal que 

conforma las brigadas que atienden estos hechos no cuentan con recurso 

específico para los gastos operativos como son lonches, agua y gasolina por lo 

que solicita a los miembros del cabildo se autorice un recurso específico para las 

brigadas de incendios por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 

m.n.). Los integrantes del H. Ayuntamiento aprueban por unanimidad.  

 El Presidente Ing. Manuel Acosta Galván informa a los integrantes del cuerpo 

colegiado que la siguiente ´´Mesa de Construcción de Paz´´ de la región será sede 

el Municipio de Monte Escobedo por lo cual pide autorización para los gastos que 

se generen de esta sesión como son alimentación de los integrantes de la mesa, 

mobiliario y mantelería. Todos los integrantes del cabildo aprueban este punto.  

 Toma la palabra la Sindica Muncipal para pedir que el Lic. Sergio Joseph Olguín 

Solís se encargue de litigar un asunto en materia civil, y así no contratar servicios 

profesionales ajenos a la administración municipal que generen costos extra. 

Aclarando que será sin moverlo de su lugar actual de trabajo y tendrá las misma 

carga laboral que tiene hasta el momento. 

 De la misma manera pide que la contadora Leticia Arellano García;  se cambie 

como auxiliar administrativo en sindicatura ya que ella puede ayudar con los 

documentos de índole contable que lleguen a revisión y/o tramite de esta área. La 

regidora Lic. Leslie Anahi Ulloa Hermosillo menciona que primero se revise con el 



Secretario de Gobierno para que junto con los jefes directos del personal en 

cuestión vean si la carga y actividades laborales lo permiten. Los demás 

integrantes están de acuerdo en la observación. El Lic. Erik Sánchez Sáenz, 

Secretario de Gobierno se compromete a revisar los casos.  

 El Ing. Ernesto Muñoz Bocardo aborda puntos sobre la comisión de deporte que él 

preside, en el primero manifiesta  que se pretende dar inicio a Las Ligas 

Municipales de Voleibol, Futbol Soccer, Basquetbol dando inicio en el mes de 

junio del presente año. El regidor representante de la comisión solicita la 

aprobación de las ligas municipales y el recurso para los premios, trofeos así como 

material deportivo para el desarrollo de las mismas. Autorizándose, por todos los 

miembros del H. Ayuntamiento la cantidad de $35,000.00 (Treinta y cinco mil 

pesos 00/100 m.n.) como cantidad tope del presupuesto de Deporte.   

 Como segundo punto el Regidor representante de Deporte hace de conocimiento 

al cuerpo colegiado sobre solicitudes que realizaron los equipos de voleibol de las 

comunidades de María de la Torre, San Bartolo, Gómez, Vicente Guerrero y 

Adjuntas del Refugio para la adquisición de 2 balones de voleibol para cada 

equipo. Se aprueba por unanimidad la adquisición de 10 balones para sustanciar a 

las solicitudes, por un monto aproximado de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 

00/100 m.n.) del presupuesto de Deporte.  

 Todos los integrantes del H. Ayuntamiento acuerdan que para pagar tanto el 

tamborazo que apoyo en el desfile conmemorativo del 5 de mayo; así como el 

tamborazo por el evento de día del 21 de mayo por el día del estudiante se 

pagaran por medio de apoyo social ya que ambas agrupaciones no cuentan con 

datos fiscales para realizarlo de otra manera el pago será de $3,000.00 (Tres mil 

pesos 00/100 m.n.) y $5,700.00 (Cinco mil setecientos pesos 00/100 m.n.) 

respectivamente.   

El presidente Ing. Manuel Acosta Galván, a través de la coordinadora de reuniones de 

trabajo del mes de mayo del presente año, deja a consideración y en su caso aprobación 

los siguientes puntos: 

 Aprobar la designación de la cantidad de $700,000.00 (Setecientos mil pesos 

00/100 m.n.) para participar en el programa ´´Concurrencia con Municipios 2022´´ 

dicha cantidad ya estaba presupuesta en el ejercicio fiscal 2022 en materia del 

campo (agrícola y ganadería) por lo que solo es confirmar la designación del 

recurso. Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

  Aprobar la adquisición de 5 mochilas aspersores colápsales para su uso por las 

personas que integren las brigadas de incendios. Se aprueba por unanimidad de 

los presentes. 



 El Cronista del municipio Mtro. Isidro Camacho Ulloa pide audiencia con los 

integrantes del H. Ayuntamiento presente para mostrar la propuesta del evento 

en atención al Homenaje para el compositor monteescobedense Jesus Cabral 

Cabral el cual de manera general tendría la siguientes características se llevaría a 

cabo en  la comunidad de El Durazno el día Domingo 26 de junio del presente año 

en el cual se haría el acto protocolario y la debelación de placa con su nombre, y 

después una pequeña convivencia. El cronista comenta que el evento tendrá un 

costo aproximado de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 m.n.).  Una vez que se 

aclaró en el área de tesorería si se podía ejecutar ese recurso, los integrantes 

presentes del H. Ayuntamiento votan por unanimidad. Así mismo expone que el 

lugar más idóneo para colocar la placa, bajo reserva de la propuesta de los 

integrantes del H. Ayuntamiento, debería de ser en la Primaria de la comunidad; 

se vota por unanimidad que sea en ese lugar, por lo que se deberá realizar la 

solicitud correspondiente a la Región escolar El Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, 

regidor que preside la Comisión de deporte hace del conocimiento al Cuerpo 

Colegiado que se le giró un oficio signado por el C. Isidro Camacho Ulloa con el 

objetivo de solicitar el cambio de nombre de la Unidad deportiva de la cabecera 

para que sea nombrado ´´Luis Miguel Ávila Bañuelos´´  ya que fue un deportista 

destacado a nivel nacional e internacional. Los miembros presentes deciden dejar 

pendiente la solicitud, para cuando estén todos los miembros del H. Ayuntamiento 

 La regidora Mtra. María Concepción Muñoz Robles representante de esta 

comisión presenta oficio signado por el Biólogo Adán Camacho Márquez director 

de ecología y medio ambiente, en el cual solicita  designación de otro vehículo que 

se adapte a las actividades que desarrolla el área. Después de checar el listado de 

vehículos pertenecientes al municipio, se observa que todos esta ya asignados a 

otras comisiones por lo que de momento la camioneta que seguirá asignada a su 

área será la Suburban Chevrolet modelo 2001.   

 La regidora Lic. Leslie Anahi Ulloa Hermosillo representante de la comisión hace de 

conocimiento a los presentes un oficio signado por la Lic. Mayra Isabel De Casas 

Berúmen directora del Instituto de la Mujer en la cual solicita la aprobación de 

combustible, 8 litros semanales, para que las psicólogas del Centro de Desarrollo 

para las mujeres se trasladen a la Comunidad de Laguna Grande y así ampliar la 

atención de este Centro; esto únicamente mientras se obtiene el recurso propio 

del Instituto, aproximadamente 2 meses.  Se aprueba por unanimidad. Además la 

regidora que preside la comisión menciona que del 31 de mayo al 02 de junio 

habrá capacitación por parte de la Secretaría de la Mujer Invitación por lo que 

solicita aprobación para asistir. Se aprueba por unanimidad y el regidor Ing. 

Ernesto Muñoz Bocardo se ofrece para realizar la minuta de la reunión del día 31 

de mayo.  



 El regidor Prof. Octavio Sígala Gutiérrez hace uso de la voz para solicitar 

aprobación de viáticos para él y el Presidente Municipal al evento anual de la 

Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de California  que se llevará a cabo 

los días 09,10 y 11 de junio en San José, California, Estados Unidos. Con un costo 

de vuelos aproximado de $11,000.00 (Once mil pesos 00/100 m.n.) más alimentos. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes.  

 En este punto el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a oficio hecho llegar 
por el Coordinador de Protección Civil en la cual solicita cuatro llantas para la 
ambulancia Ford Transit ya que es importante para dar un servicio eficiente a la 
población en cuanto a traslados, una vez analizada es autorizada por unanimidad. 

 Tomo la palabra el Regidor Octavio Sigala Gutiérrez para pedir que se autorice el 
aumento en el pago de los talleristas de la Casa de la Cultura ya que menciona el 
regidor de hace años se le vienen pagando los mismos cinco mil pesos por lo que 
pide se aumente a siete mil pesos el pago por ciclo a dichos talleristas, propuesta 
que es autorizada por unanimidad.  

 El Presidente Municipal toma la palabra para pedir la autorización para el pago de 
renta de mobiliario para el día de las madres en el cual debido a la alta afluencia 
fue necesario contar con más sillas, dicho costo fue de $3016.00 pesos, propuesta 
que es autorizada por unanimidad.   

 Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal pide la autorización para 
dar una compensación a personal de Protección Civil debido a las labores que se 
llevaron a cabo en temporada de incendios en la cual eran jornadas largas por lo 
que se propone se les otorgue quince días de su salario diario como compensación 
a su labor, una vez analizado se autoriza por unanimidad. 

 El Secretario de Gobierno toma la palabra para dar lectura a solicitud de comité 
organizador para la graduación de la Secundaria Técnica No. 20 Santos Bañuelos, 
una vez analizada se autoriza por mayoría con 8 votos a favor y una abstención que 
sea prestado el camión y el combustible y chofer sea a cargo de los padres de 
familia. 

 El Presidente Municipal informa que se está trabajando un convenio con la 
Secretaria de Obras Públicas del Estado para la realización de los terraplenes  en la 
reparación de la carretera Monte Escobedo Laguna Grande en dicho convenio la 
Secretaria pondrá la maquinaria y el municipio el combustible, hospedaje, 
refacciones mayores y comida delos trabajos relacionados de dicha obra, por lo 
que después de analizado se autoriza por unanimidad. 

 El Presidente Municipal pide que sea ratificado el acuerdo que se llevó a cabo en el 
Consejo de Desarrollo Municipal para la obra de ampliación del sistema de 
alcantarillado en la comunidad de Laguna Grande, en el que el municipio aportara 
$1,428,871.00 de Fondo 3. Propuesta que es ratificada por unanimidad. 
 

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 



Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día se declara clausurada la presente 

reunión extraordinaria de Cabildo siendo las 15:22 horas 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 30 

SESION ORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:15 horas del día 16 de junio del 2022 

reunidos en la primaria Benito Juárez de la comunidad de Gómez, 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 

Sigala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ernesto Muñoz Bocardo, María Concepción 

Muñoz Robles, Andrés Eduardo del Real Ulloa, Norma Ávila Sánchez y 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 APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5. ATENCION CIUDADANA  
6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
7. INFORME DE COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 
8. REVISION DE EXPEDIENTES  
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 la totalidad de los miembros del Cabildo, por lo cual existe 

quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO. - INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se encuentran presentes el total de los integrantes del H. Ayuntamiento 

el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal declara legalmente instalada la sesión 

extraordinaria de Cabildo, siendo las 17:15 horas del día 16 de junio 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 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 número 29 la 

cual es aprobada por unanimidad por los miembros del Cabildo. 

QUINTO. - ATENCIÓN CIUDADANA  

Para dar inicio a este punto el Presidente Municipal pide a los ciudadanos presentes su 

participación, como primer petición solicitan se resuelva el acceso a la primaria de la 

comunidad ya que se siempre se genera un charco que impide el acceso a los niños en 

época de lluvias, para lo cual el Presidente propone una banqueta elevada para la solución 

del problema. También otro ciudadano menciona que si es posible traer la maquinaria 

para también atender el relleno de los guardaganados, lo que menciona el Presidente que 

esa petición se ira resolviendo de a poco pero hace el compromiso de la banqueta para 

este año. De la misma manera otra madre de familia que también se requiere ver la 

solución al acceso del otro lado, en donde siempre se ha pedido un puente peatonal para 

cruzar para lo que se acuerda que se analice la mejor solución al problema. 

Toma la palabra otra ciudadana para pedir que se le apoye para hacer llegar la luz 

eléctrica a su casa ya que aun no cuenta con el servicio, a lo que se le cometa que la casa 

debe de estar terminada y habitada por lo cual en cuanto se cumpla con los requisitos 

podrá será apoyada ya que es un servicio básico por lo cual es prioridad. 



De la misma manera hacen la petición de una fotocopiadora comunitaria ya que en 

muchos trámites son solicitadas bastantes copias por lo que el Presidente comenta que 

será analizada la petición y revisar la normatividad. 

SEXTO. - LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura oficio hecho llegar de 

la Legislatura en el cual exhortan para que se fortalezcan la capacidades de los 

Ayuntamientos de planeación y se creen los Institutos de Planeación. 

SÉPTIMO. - INFORME DE COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

En este punto el Secretario pide a los miembros del Ayuntamiento su participación en el 

cual cada uno de los integrantes hacen entrega al segundo informe trimestral del año 

además de los informes de las respectivas direcciones de las comisiones que presiden. 

Para finalizar el punto el regidor Ernesto Muñoz Bocardo informa de manera verbal las 

actividades más relevantes dentro del mes en la direcciones de la comisiones que preside 

para que los presentes tengan conocimiento. 

OCTAVO. - REVISION DE EXPEDIENTES  

Toma la palabra el Secretario de Gobierno Municipal para mencionar que se incluye este 

punto para dar seguimiento a los asuntos que sean de relevancia en el quehacer del 

municipio. 

NOVENO. - ASUNTOS GENERALES  

 Solicitud de olimpiada de matemáticas, se comisiona al regidor Octavio 

 El Secretario de Gobierno da la lectura a solicitud del ciudadano Nicolás Hernández 
robles, le dará seguimiento por parte del DIF municipal 

 Regidora María Concepción Muñoz Robles da a conocer los servicios que cuenta el 
centro de salud para que la población se acerque y aumentar la productividad de 
dicho centro. 

 Regidor Ernesto pide a los presentes que se considere prestar los vehículos Nissan 
np300 para ir a los torneos deportivos de Mezquitic, Jalisco, ya que de momento 
no está en las mejores condiciones la urvan para realizar el traslado de los jóvenes 
deportistas, dicha solicitud se autoriza por unanimidad de los miembros del 
Cabildo. 

 Toma la palabra el Regidor Ing. Ernesto Muñoz Bocardo para comentar y analizar el 
tema de compra de domésticos para acondicionar la casa de seguridad para que 
sea habitada por la Policía Estatal, atendiendo a lo solicitado la Policía Estatal 
menciona la necesidad de la compra de 2 lavadoras, 1 dispensador, 1 microondas y 
1 pantalla plasma, para poder habitar la casa de seguridad. 



 Una vez analizado el punto, el cabildo aprueba la compra de domésticos, 
autorizando una cantidad hasta por $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos 
00/100). Se autoriza por unanimidad. 

 Por ausencia de la Regidora Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, el Regidor Ing. 
Ernesto Muñoz Bocardo aborda el tema del DIF Municipal, menciona que entre 
semana normalmente había laborando 4 personas en el comedor del DIF Municipal 
las cuales se dividen en 2 turnos, comentando que la relación laboral con la C. 
María Herrera se dio por concluida por lo que solo quedaron laborando 3 
personas, las cuales están cubriendo los 2 turnos laborales, es por ello que se 
solicita se les suba el sueldo lo correspondiente a la nómina que percibía la C. 
María Herrera lo que equivale a la cantidad de $2.831.00(dos mil ochocientos 
treinta y uno 00/100) quincenales. Tomando en cuenta la carga laboral que queda 
a cargo de estas 3 personas, por mencionar algunas, cubren las 3 comidas de la 
Policía Estatal y desayunos a personas de la tercera edad. Las personas que se 
verán beneficiadas con este aumento son: Noga Yoana Saldivar Suarez, María 
Gabriela Pinedo Vázquez y Cecilia Luna del Real, sacando la relación de la nómina 
repartida en 3 personas, el aumento sería de $500.00 (quinientos pesos) netos por 
persona quincenales. Una vez analizado el tema se autoriza por los miembros del 
cabildo. Aprobado por unanimidad. 

 La Regidora Mtra. María Concepción Muñoz Robles toma la palabra para solicitar 
una ayuda social a nombre de la C. María de Jesús Muñoz Rodríguez para trasladar 
al hospital del IMMS Bienestar en concepción del oro a 4 pacientes del municipio 
de monte Escobedo mismos que asisten a la jornada quirúrgica de cirugía 
reconstructiva el próximo 5 de junio de 2022. Una vez analizado el tema, se 
autoriza una ayuda social por una cantidad de $2,000.00 pesos (dos mil pesos 
00/100). Se aprueba por unanimidad  

 Acude a reunión de trabajo el Cronista Municipal Prof. Isidro Camacho a 
informarnos acerca del homenaje al Billarista Jesús Cabral Cabral originario de la 
Comunidad del Durazno, muestra el escrito que llevara la placa en reconocimiento 
a este personaje y así mismo nos presenta las invitaciones que enviara a los 
familiares más allegados y al Delegado actual de la Comunidad el Durazno. Al 
homenaje que se llevará a cabo el día 26 de junio del 2022 en punto de las 6 de la 
tarde en la comunidad del Durazno. Se aprueba por unanimidad. 

 Acude el cronista municipal Prof. Isidro Camacho Ulloa a informar al cabildo la 
fecha de nacimiento del compositor Jesús Cabral Cabral, los familiares mencionan 
la fecha del 26 de junio de 1928 y en datos que arroja su acta de nacimiento con 
fecha de 27 de abril de 1931, el cronista propone que en la placa no se contemple 
la fecha de nacimiento debido a que se mencionan 2 fechas diferentes de 
nacimiento, esto para no caer en un conflicto en cuanto a estas fechas. Se propone 
la casa de salud de la Comunidad del Durazno para colocar la placa el día del 
homenaje a este personaje que se llevará a cabo el día 26 de junio de 2022 en 
punto de las 6 de la tarde en la Comunidad del Durazno. Se aprueba por 
unanimidad. 



 La Regidora Leslie Anahí Hermosillo Ulloa menciona la necesidad de la compra de 4 
chapas para salidas de emergencia en el Asilo Municipal tomando en cuenta la 
observación que hizo COFEPRIS cuando visitó el lugar, es por ello la urgencia de 
estos artículos. La Regidora muestra en digital las 3 cotizaciones correspondientes 
para la adquisición de las chapas, con precios de $8,000.00 (ocho mil pesos 
00/100) $6,600.00 (seis mil seiscientos pesos 00/100) y $6,489.00 (seis mil 
cuatrocientos ochenta y nueve 00/100). Autorizando el cabildo la cantidad de 
hasta $26,000.00 (veinte seis mil pesos 00/100) para la compra de estos artículos. 
Aprobado por unanimidad. 

 El Regidor Ing. Ernesto Muñoz Bocardo toma la palabra y da a conocer una 
solicitud expedida por Escuela Telesecundaria “Trinidad García de la Cadena” en la 
cual solicitan 2 camiones y choferes para el traslado de entre 80 y 100 alumnos al 
parque acuático “Las Fuentes” el día 29 de junio de 2022. 

 Una vez analizado el punto, los integrantes del Cabildo autorizan el préstamo del 
camión amarillo, siempre y cuando la institución aporte el combustible y pague su 
día laboral al chofer, y de la misma manera que la institución firme una carta 
responsiva, donde Presidencia se deslinda por completo de algún incidente que 
pudiera transcurrir durante el viaje. 

 El Regidor continúa con otra solicitud que se le hizo llegar de parte de la C. Catalina 
Olague Rodríguez en la que solicita apoyo económico para trasladar a su hijo 
menor de 3 años al pediatra en el municipio de Jerez, menciona que la enfermedad 
que padece el menor es Anemia. 

 Una vez analizado el punto, los integrantes del Cabildo aprueban una ayuda social 
por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100) por única vez. Mientras le dan 
a conocer a la C. Catalina Olague Rodríguez cada cuanto tiempo lo estará llevando, 
se retoma nuevamente la solicitud. Se autoriza que personal de Presidencia haga 
vuelta especial a llevar al menor, en caso de que no se tenga alguna comisión ese 
día. Se aprueba por unanimidad. 

 El Presidente Municipal Ing. Manuel Acosta Galván toma la palabra y da a conocer 
una invitación que le hizo llegar el Presidente del Club Norte de California Melecio 
Guzmán, para que lo acompañe a California, a algunas reuniones de trabajo que 
tendrán con algunos empresarios importantes y a la entrega de reconocimientos a 
personajes destacados entre otros eventos más. El Presidente hace extensiva la 
invitación a los miembros del Cabildo para quien guste acompañarlo en ese viaje 
que se llevara a cabo del día 8 de junio de 2022 al 14 de junio de 2022.   

 Se analiza el tema y se autoriza el permiso para que viajen a california El 
Presidente Municipal, Ing. Manuel Acosta Galván, Presidenta Honorifica del Dif 
Municipal, C. Maribel Cabral Villarreal y el Regidor Prof. Octavio Sígala Gutiérrez, el 
próximo 7 de junio de 2022 al 14 de junio de 2022, el Cabildo autoriza viáticos para 
los posibles gastos que puedan tener en su viaje. Se aprueba por unanimidad.     

 La Regidora MTRA. María Concepción Muñoz Robles con la comisión de Ecología y 
Medio Ambiente toma la palabra y comenta que los jóvenes Adrián Rivera Olivo y 
Jairo Gabriel Sánchez Márquez expondrán su trabajo realizado durante su Estadía 



que llevaron a cabo en este departamento del día 5 de abril 2022 a 5 de junio de 
2022.  

 Toma la palabra el Presidente Municipal Ing.  Manuel Acosta Galván para externar 
la gran necesidad que se tiene en arreglar el Auditorio Municipal Rafael Arguelles 
ya que actualmente se encuentran dañadas muchas láminas, mencionar que es el 
espacio público donde se llevan a cabo las ligas municipales de basquetbol y 
voleibol, además de que es un programa emergente donde se usara ese espacio 
para albergue en caso de que ocurra un siniestro. También menciono que la 
comunidad del Capulín de los Ruiz presto su Auditorio para que se use como 
albergue y a su vez le comentaron que también se encuentran dañadas algunas 
láminas de ese espacio. Se hizo un censo de láminas dañadas y son alrededor de 75 
a 80 láminas las cuales deben de cambiarse para que quede funcional el espacio.   

 Se analiza el tema y el cabildo autoriza el cambio de láminas dañadas en el 
Auditorio Municipal Rafael Arguelles y en el Auditorio de la Comunidad del Capulín 
de los Ruiz hasta por un monto de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100). 
Aprobado por unanimidad. 

 El Regidor con la Comisión de Derechos Humanos Lic. Andrés del Real Ulloa da a 
conocer una solicitud que le hizo llegar el Lic. Sergio Joseph Olguín Solís Procurador 
de la Defensa del Menor Municipal, donde menciona la necesidad de la adquisición 
de una Impresora Multifuncional y Archivero con 4 cajones para seguir 
desempeñando sus funciones de la mejor manera y con las herramientas 
necesarias. 

 Se analiza el tema y de las cotizaciones que agrego a la solicitud se aprobó la 
compra de la impresora Multifuncional Hp cartucho por un precio de $2,500.00 
(dos mil quinientos pesos 00/100) ya con IVA incluido y la compra de Archivero con 
4 cajones por un precio de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100) con IVA incluido. Se 
anexa solicitud y cotizaciones al reverso de la hoja. Aprobado por unanimidad.  

 Toma la palabra la Sindica Municipal para informar al Cabildo de que se recibió 

una solicitud del Juan Gabriel Valdivia Valenzuela para que se le expida una 

opinión favorable sobre un predio rustico ubicado en la comunidad de los Pinos, 

denominado “la huerta de la mora” con una superficie de 05-79-36 hectáreas, de 

este Municipio, habiéndose constituido personalmente en dicho lugar para 

verificar la información y corroborando que las medidas del terreno coinciden 

perfectamente con el plano que nos presentaron y que además no se afectan 

propiedades del Municipio. Luego de haber escuchado la situación en que se 

encuentra dicho predio, se pone a consideración de los presentes para su 

aprobación y sin más aclaraciones todos los integrantes del Cabildo votan a favor 

porque se le expida al solicitante opinión favorable en los términos y condiciones 

que marca la ley.  

 Retoma la palabra la Sindica Municipal para informar al Cabildo de que se recibió 

una solicitud de Elvira Guadalupe Montoya Díaz para que se le expida una opinión 

favorable sobre un predio rustico ubicado en la comunidad de Bartolo con una 



superficie total de 2,226.05 metros cuadrados, de este Municipio, habiéndose 

constituido personalmente en dicho lugar para verificar la información y 

corroborando que las medidas del terreno coinciden perfectamente con el plano 

que nos presentaron y que además no se afectan propiedades del Municipio. 

Luego de haber escuchado la situación en que se encuentra dicho predio, se pone 

a consideración de los presentes para su aprobación y sin más aclaraciones todos 

los integrantes del Cabildo votan a favor porque se le expida al solicitante opinión 

favorable en los términos y condiciones que marca la ley.  

 Como último punto la Sindica Municipal pide la baja de inventario de bienes 
muebles del inventario entre los que se encuentran los siguientes: 

Tipo de bien  Etiqueta  Área de adscripción  

No break 5191000035-47 CONTRALORIA 
MUNICIPAL  

No break 5191000035-19 Departamento de 
Desarrollo Rural 
Sustentable  

No break 5191000035-20 Departamento de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

CPU 5151000002-24 Departamento de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Equipo de computo  5151000002-36 Director de Educación 
y Cultura  

Impresora HP 5151000005-2 Director de Educación 
y Cultura 

Impresora gris Canon 5151000005-23 Director de Educación 
y Cultura 

Computadora Lenovo 5151000002-26 Directora del SMDIF 

Después de analizadas las solicitudes se autoriza por unanimidad. 

DÉCIMO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN 

No habiendo más asuntos que tratar se declara clausurada la presente reunión ordinaria de 

Cabildo siendo las 18:30 horas 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 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:00 horas del día 28 de junio 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, 

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, 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 

9. PASE DE LISTA   
10. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  
11. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
12. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 



13. APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL DE TESORERIA  
14. APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL DE OBRAS PUBLICAS   
15. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIONES DE TRABAJO 
16. 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 

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 17:00 

horas del día 28 de junio 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 la dispensa de la lectura 

del acta en virtud que no ha sido terminada, moción que es aprobada. 

QUINTO.- INFORME MENSUAL DE TESORERIA  

En este punto el Presidente Municipal solicita al H. Ayuntamiento la aprobación del 

Informe mensual de tesorería del mes de mayo 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 Unanimidad.   

 

 

RUBRO DE INGRESOS 

Impuesto sobre el patrimonio $49,541.98 

Impuesto sobre la producción al consumo  $64,298.00 

Derechos por prestación de servicios $102,753.88 

Otros derechos $4,927.00 



Productos $173.66 

Aprovechamientos  $40,114.04 

Aprovechamientos Patrimoniales $0.00 

Participaciones  $2,908,034.00 

Aportaciones  $2,999,364.00 

TOTAL $6,179,690.37 

 

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto al 31 de mayo del 2022. 

(Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $2,109,767.19 

Materiales y suministros  $531,441.37 

Servicios generales  $498,838.65 

Transferencias  $86,788.33 

Bienes muebles, inmuebles e intangible $40,139.88 

Inversión pública $427,446.25 

Deuda pública $81,464.15 

TOTAL $3,775,885.82 

 

Modificaciones de mayo 2022 (ampliación) 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

8220-111-101001-310-
4392-1 

SUBSIDIO EN EL COBRO DE $55.13  

8220-561-101001-310-
4933-1 

APORTACIONES O CUOTAS 
A 

$7,769.00  

8230-111-101001-310-
4392-1 

SUBSIDIO EN EL COBRO DE  $55.13 

8230-561-101001-310-
4933-1 

APORTACIONES O CUOTAS 
A 

 $7,769.00 

  $7,824.13 $7,824.13 

 

Modificaciones de mayo 2022 (traspasos) 

Cuenta  Descripción  Cargo  Abono  

8220-111-101001-310-
2211-1 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

$3,000.00  

8220-111-101001-310-
2213-1 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

 $3,000.00  

8220-111-101001-310-
2961-1 

REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 

 $20,000.00 

8220-111-101001-310-
3315-1 

SERVICIOS Y ASESORIAS   $20,000.00 

8220-111-101001-310-
3761-1 

VIATICOS 
INTERNACIONALES G. 

$10,704.00  

8220-111-203004-310-
4411-1 

AYUDAS SOCIALES G. 
Corriente 

$15,000.00  

8220-111-203005-310-
4451-1 

APOYO A INSTITUCIONES $14,296.00  



8230-111-101001-310-
2211-1 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

 $3,000.00 

8230-111-101001-310-
2213-1 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

$3,000.00  

8230-111-101001-310-
2961-1 

REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 

$20,000.00  

8230-111-101001-310-
3315-1 

SERVICIOS Y ASESORIAS $20,000.00  

8230-111-101001-310-
3761-1 

VIATICOS 
INTERNACIONALES G. 

 $10,704.00 

8230-111-203004-310-
4411-1 

AYUDAS SOCIALES G. 
Corriente 

 $15,000.00 

8230-111-203005-310-
4451-1 

APOYO A INSTITUCIONES  $14,296.00 

  $7,824.13 $7,824.13 

 

 Dentro de este punto se integra la regidora Norma Ávila Sánchez 

SEXTO.- INFORME MENUSAL Y TRIMESTRAL DE OBRAS PUBLICAS   

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 mayo de 2022 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 junio de 2022 y sus modificaciones. 

Traspasos de la carretera 

SEPTIMO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIONES DE TRABAJO 

 Toma la palabra el Secretario de Gobierno Municipal para mencionar que el evento que se 
llevó a cabo el día 8 de mayo del presente año para festejar a las madres, se contrató el 
mariachi, dicho gasto fue de $25,521.98 pesos. Por lo anterior se pide la autorización del 
Cabildo para el acuerdo del gasto dentro del recurso de gasto corriente, después de 
analizado el punto se autoriza por unanimidad. Así mismo se autorizó la compra de 
pasteles para las empleadas que son madres en esta Presidencia Municipal por un monto 
de $1,020.00 pesos 

 Toma la palabra el Presidente Municipal para mencionar que el día miércoles 6 de julio del 
2022 el Gobernador del Estado visitara el municipio para la supervisión del al obra de la 
carretera Laguna Grande- Monte Escobedo, por lo que pide la autorización para el pago de 
la comida del día además de obsequios que se le entregaran al mismo, después e 
analizada la propuesta se autoriza por unanimidad.  

 Toma la palabra el Secretario de Gobierno Municipal para mencionar que se realizara la 
reunión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en la que dentro de sus consejeros se 
encuentra los mismos Delegados Municipales, por lo que se quiere aprovechar la visita 
para hacer el pago respectivo de los meses de febrero a junio del 2022, por lo que pide la 
autorización del pago, propuesta que es autorizada por unanimidad de los miembros del 
Cabildo. 

 Dando continuidad el Secretario de Gobierno Municipal hace mención que el vehículo 
urvan que ha estado presentando fallas en días anteriores, por lo que se estuvo llevando a 



los talleres que se encuentran dentro del municipio para lo cual no se ha encontrado la 
falla de la misma por lo que se les pide que se  pago de la Urvan se autorizan para que se 
lleve a que se haga un diagnostico en la agencia de la Nissan y así con este fin contribuir a 
que el vehículo dure mas años al servicio del municipio, una vez expuesto lo anterior se 
autoriza por unanimidad los gastos generados por el diagnóstico y reparación de la Urvan 
con resguardo de la Secretaria de Gobierno Municipal. 

 De la misma manera le Secretario de Gobierno Municipal da a conocer la lista de 
empleados en calidad de contratados los cuales se mantienen sin cambio alguno respecto 
al semestre anterior por lo que pide la ratificación de los mismos, más sin embargo se 
aclara que se tiene  pendiente con el ciudadano Luis Lobatos  

 En otra solicitud el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a la cual pide permiso para 
venta de bebidas alcohólicas a nombre del Octavio Calderón, se deja pendiente para su 
análisis en lo posterior.   

 A petición del Presidente Municipal el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a oficio 
hecho llegar por la Secretaria General de Gobierno en relación a los apoyos de viviendas, 
dichos apoyos se deslinda de que la misma Secretaria este promocionando ese tipo de 
apoyos. 

 En este punto el Presidente Municipal menciona que se tiene pendiente el tema de la 
construcción de un fraccionamiento por lo que pide se le de conclusión al trámite de 
regularización del bien inmueble Casa de Salud, por lo que pide la autorización para el 
pago de todos los tramites que se deriven de dicha acción, después de discutir la 
propuesta se autoriza por unanimidad.  

 El Presidente municipal menciona que se llevaran a cabo actividades en el mes de julio 
para promover el tuvimos foráneo en el municipio por lo que pide la autorización para 
apoyar el evento ruta 4x4, con un monto de $7,000.00, el cual se autoriza por unanimidad 
por los presentes. 

 El regidor Octavio Sigala Gutiérrez para mencionar que se viene la clausura de los talleres 
de la Casa de la Cultura, por lo que menciona que se ofrecerá un refrigerio para lo cual 
pide a autorización para la compra de los insumos necesarios y desechables. 

 Toma la palabra el Secretario de Gobierno para dar lectura a una solicitud de ayuda social 
por parte de los C.C. Gilberto Rentería Carrillo, Francisco Rentería Sánchez y Eduardo 
Rentería Carrillo, en dicha solicitud piden $2,000.00 pesos, para cada uno, para apoyo de 
traslado médico, dicha solicitud es revisada y se autoriza por unanimidad.  

 Pide el Secretario de Gobierno la autorización para el pago de lonches para personal de 
brigada de apoyo de incendios, en el incendio del día miércoles 18 de mayo del presente, 
en la comunidad de Francia, por un monto de $1,624.00 pesos, lo cual es autorizado por 
unanimidad.  

 La regidora María Concepción menciona que tiene una solicitud de la asociación de patitas 
y rabitos para poder asistir a la feria de en la ciudad de Zacatecas, también menciona que 
se puso de acuerdo con el de comunicación social para publicar los ejemplares que tienen  

 El regidor Profr. Octavio Sigala Gutiérrez, toma la palabra y da a conocer una solicitud que 
le hicieron llegar de parte de la directora, de la primaria Manuel M. Ponce, donde solicita, 
apoyo con premios como juguetes, útiles escolares, material didáctico o material 
deportivo para la feria de las matemáticas, que llevaran a cabo maestros y padres de 
familia, después de discutido y analizado el tema se autoriza por unanimidad, la cantidad 
de $1,500.00 pesos.  



 El regidor Octavio Sigala menciona la necesidad de que se promocione la página de 
Facebook, para lo cual propone que se hagan reportajes con cosas relevantes del 
municipio.  

 

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

No habiendo mas asuntos que tratar se declara clausurada la presente reunión extraordinaria de 

Cabildo siendo las 18:29 horas del mismo día de 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 

 


