
ACTA 32 

SESIÓN ORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:14 horas del día 14 de julio 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. 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. ATENCIÓN CIUDADANA 
6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
7. INFORME DE COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 
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 17:14 horas 

del día 14 de julio 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. - ATENCIÓN CIUDADANA  

Para dar inicio con este punto el Presidente Municipal pide a los presentes la participación, a 

lo que toma la palabra el ciudadano Salvador Sánchez Vázquez para mencionar que en días 

pasados se acercó con el Presidente y Secretario para solicitar el apoyo para la realización de 

la obra de entubamiento de la Presa Independencia, toma la palabra la MVZ Daniela Carlos 

Sánchez para mencionar que el día de hoy se comunicó con el Ing. Paco, para ver los detalles 

del convenio los cuales menciona que sería a través de un convenio modificatorio como lo 

hacen en el Municipio de Jerez, el Presidente Municipal menciona que se revisara la 



suficiencia presupuestal y la normatividad del Fondo IV, para evitar la duplicidad de recursos 

federales, para lo cual se deja para su análisis en una reunión posterior.   

SEXTO. - LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

Toma la palabra el Secretario de Gobierno Municipal para dar lectura a circular número 005 

en la que se hace de conocimiento de la Comisión Permanente que presidirá los trabajos del 

Segundo Periodo de Receso dentro del primer año de ejercicio constitucional. 

SÉPTIMO. - INFORME DE COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

En este punto el regidor Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa da lectura a solicitud de actuación 

dirigida al H. Ayuntamiento en el que piden se realice un exhorto con carácter de urgente a la 

titular de la Tesorería Municipal y el Órgano Interno de Control se lleve a cabo los 

requerimientos de pago de los créditos fiscales correspondientes a las Administraciones 2010-

2013 y 2013-2016, los cuales ya existe la resolución correspondiente.   

OCTAVO. - ASUNTOS GENERALES  

 Como primer asunto se expone la necesidad de la reforma a la Ley de Ingresos 2022 del 
municipio de Monte Escobedo, debido a que el panteón “Del Refugio” actualmente se 
encuentra en un 90% de su capacidad, se construyó una nave con 60 gavetas verticales para 
subsanar la demanda de espacios que se requieren para los decesos en nuestro municipio, 
motivo de esta modificación es la falta de terrenos para dicho servicio, así como la escasez de 
recurso económico para la adquisición de los mismos. 

 

Por lo anteriormente expuesto se solicita una reforma a La Ley de Ingresos en su artículo 73 

fracción I inciso e); para quedar como sigue: 

                                                                               Tarifas, derechos por servicios de panteones 

Artículo 73. Los derechos por pago de servicios de Panteones se pagarán conforme a las 

siguientes Unidades de Medida y Actualización diaria: 

 

I. Por inhumación a perpetuidad: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) Introducción en gavetero vertical…………………………………………………………………….      81.7917 

II. … 

III. … 

 En otra solicitud hecha llegar al inspector de alcoholes por parte del Ing. Daniel Cabral 
Robles, propietario de minisúper “Los Muchachos” en la cual pide el cambio de 
domicilio para la venta de bebidas alcohólicas de la licencia No. 31-0018, dicho cambio 
seria en la calle Martínez López No. 72, Colonia Centro, Monte Escobedo, Zacatecas, 
después de analizar dicha solicitud se autoriza por Unanimidad. 

 De la misma manera el Secretario de Gobierno Municipal informa que recibió por 
parte del Director de Obras Publicas y Servicios Municipales una solicitud de traspasos 
dirigida al H. Ayuntamiento para que tengan a bien autorizar el traspaso y ampliación 
en el monto ya inicial programado ya modificado para el ejercicio presupuestal 2022, 
del programa municipal de obra en 6 proyectos con 21 objetos del gasto, en el 
proyecto 307015, adquisición de mezcla asfáltica para bacheo de carretera Monte 
Escobedo – Huejucar por un monto de $88,250.00, se autorizan los traspasos y 
ampliación por unanimidad. 



 Para el desahogo de este punto se menciona que existe la necesidad de contar una 
persona que asesore en materia jurídica familiar a las personas de escasos recursos 
que se acerquen a SMDIF por lo que se propone que se le dé una ayuda social del 
equivalente de $2,000.00 mensuales a la licenciada Leticia Carrillo para que atienda de 
manera mensual a la ciudadanía, dicha propuesta es autorizada por unanimidad de los 
miembros del Cabildo. 

 Se retoma el asunto del acta no. 22, punto octavo, respecto a la instalación y 
contratación de la terminal de cobro, dicho contrato prevé comisiones, dichas 
comisiones que se generen por el cobro con diferentes tarjetas bancarias, mediante la 
terminal TPV, lo cubrirá el Municipio ya que de lo contrario generaría un conflicto 
social, hecho que se lleva a cabo a partir del mes de marzo del presente año, después 
de comentar algunos puntos se aprueba por Unanimidad.  

 El Secretario de Gobierno menciona, que como parte de las actividades de protección 
civil es la poda de árboles con cierto grado de riesgo, por lo cual necesitan la 
herramienta adecuada para el desempeño de sus labores, por lo anterior solicitan la 
adquisición de una escalera de extensión tipo 2, de 24 peldaños; después de analizado 
este punto se autoriza por unanimidad.  

 El Director de Protección Civil, hace la solicitud al Ayuntamiento para la adquisición del 
turbo de la ambulancia FORD TRANSIT, debido a que esta se encuentra sin poderse 
utilizar; después de analizar se autoriza por unanimidad la adquisición del turbo hasta 
por un monto de $35,000.00 pesos.  

 El Secretario de Gobierno Municipal da lectura a solicitud firmada por el ciudadano 
Mario del Real García, en documento solicita al H. Ayuntamiento apoyo económico 
para la realización de una cabalgata, esto con la finalidad de generar un atractivo 
turístico en el municipio. Para lo cual se analiza la petición y después de deliberar se 
autoriza por unanimidad, apoyar dicho evento con un monto de $5,000.00. 

 En otra solicitud el Secretario de Gobierno Municipal hace mención que recibió una 
solicitud de la ciudadana Alma Judith de la Torre Carrillo en la que pide dentro del 
cuerpo del documento se realice un contrato de permuta, del predio urbano en el lote 
3, manzana 5, con una superficie de 95.52 metros cuadrados, ubicado en el 
fraccionamiento las águilas, Monte Escobedo, Zacatecas. El cual desea intercambiar 
por el predio urbano ubicado en calle circuito Águila Real número 20, Fraccionamiento 
las Águilas, Monte Escobedo, Zacatecas con una superficie de 97.40 metros cuadrados. 
Después de analizada la petición se autoriza por unanimidad comenzar con el trámite 
de regularización en los términos de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus 
Municipios, además de incluir a las demás viviendas del mismo fraccionamiento que se 
encuentran en el mismo estatus. 

 Toma la palabra el regidor Ernesto Muñoz Bocardo para pedir se retome la solicitud 
del ciudadano Octavio Calderón Sánchez, de la cual ya se habló en la reunión ordinaria 
pasada, también menciona que el ciudadano está dispuesto a realizar los trámites 
correspondientes ante el Gobierno del Estado. Después de discutir ampliamente el 
punto se autoriza por unanimidad. 

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

solicitud del C. Francisco Sánchez Flores, para que se le expida una opinión favorable 

sobre un predio rustico ubicado en calle Pánfilo Natera no. 18, de esta Cabecera 

Municipal, con una superficie de 907 m2, y construidos 140m2, 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 se autoriza por mayoría con 

ocho votos a favor y una abstención de la regidora Ma. Soledad Campos Mercado, 

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

marca la ley.  

 Menciona la Regidora Norma Ávila Sánchez, que se acercaron a ella para pedirle se 
conforme el comité organizador de la feria Laguna Grande 2022, a lo cual se acuerda 



asistir una comisión del H. Ayuntamiento a dicha comunidad el día 20 de julio del 
presente año, como también se le hará la invitación al último comité de la feria.  

 El Profr. Octavio Sígala Gutiérrez se le comisiona para abordar el tema que le 
compartió el Cronista Municipal menciona que el pretende cambiar el nombre de la 
Unidad Deportiva “Genaro Borrego” para que hora lleve el nombre del Billarista muy 
reconocido a nivel Nacional e Internacional de nombre “Luis Miguel Ávila Bañuelos” y 
de la misma manera que se coloque en la Unidad Deportiva una placa conmemorativa 
a este personaje importante originario de una Comunidad del Municipio de Monte 
Escobedo Zac. San Pedro Pastorías. Se discute y analiza el tema, se llega al acuerdo de 
que solo se lleve a cabo la develación y homenaje de la placa de “Luis Miguel Ávila 
Bañuelos” así como eventos deportivos de las diferentes disciplinas, autorizándose el 
recurso necesario para la placa y refrigerio del evento. Continua el Regidor Ernesto 
Muñoz Bocardo y expone al Cabildo que dentro del evento que se tendrá el 27 de julio 
de 2022, en la Unidad Deportiva, donde se llevara a cabo la colocación de una placa 
conmemorativa y homenaje al billarista mexicano Luis Miguel Ávila Bañuelos, 
originario de la comunidad de Pastoría, Monte Escobedo, Zac., menciona que se 
llevara a cabo encuentros deportivos de las disciplinas de futbol, basquetbol, voleibol y 
torneo de billar. Piden la autorización para la premiación que se dará en el torneo de 
billar por la cantidad de $3,000.00 pesos, para el ganador de dicho torneo, a lo que los 
regidores votaron por Unanimidad a favor de la propuesta 

 La Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo Regidora representante de la comisión de Grupos 
Vulnerables toma la palabra para comentar que el día de hoy es el último día para 
presentar la aprobación del Reglamento del Sistema Municipio de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes de Monte Escobedo. Pero menciona que el Lic. Sergio 
Joseph Olguín Solís que es el abogado de defensa del menor le informo que la 
sindicatura aún no tiene respuesta concisa sobre las modificaciones. A lo que la síndica 
Lic. Yaneth Alejandra Carlos Quiroz responde que hay 2 puntos que no está de acuerdo 
ya que contrapone a la Ley Orgánica del Municipio y que el Lic. Sergio Joseph Olguín 
Solís comento que en el SIPINNA le mencionan que solo se puede agregar a la 
modificación no quitar puntos y/o artículos. Por lo que el punto queda pendiente.     

 La Regidora que preside la comisión Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo toma 
nuevamente la palabra para exponer que están a punto de terminar los talleres en el 
DIF Municipal de la cabecera y de Laguna Grande y que existe la inquietud de subirles 
un poco la compensación (se tenía presupuestado $5,000.00) menciona que son 18 
talleristas por lo que subirles $2,000.00 ( dos mil pesos M.N.) Igual que a los talleristas 
de Casa de Cultura es complicado, se acuerda aumentarles $1,000.00 (mil pesos M.N.) 
a cada tallerista por lo que su pago quedaría por $6,000.00 (seis mil pesos M.N.) . Se 
aprueba por unanimidad.       

 Acude a reunión de trabajo el director de la Dirección de Ecología Medioambiente y 
Turismo Biólogo Adán Camacho Márquez a comentarnos lo eventos que tiene en 
puerta el mes de julio. Externa que los días 28, 29 y 30 de julio 2022 tiene programado 
el evento de fotografía donde acuden personas de otros lugares. Así mismo comenta 
que el día 24 de julio se tiene programada una cabalgata que organiza el C. Mario del 
Real García el cual se acercó a la dirección de Turismo a solicitar apoyo económico 
para este evento en el cual asisten alrededor de 150 cabalgantes, así mismo nos 
comparte información de que personal de la Iglesia Inmaculada Concepción tiene 
varios eventos en el mes de julio referente al 80 Aniversario de la Iglesia Inmaculada 
Concepción y solicitan de su apoyo voluntario de este departamento para llevar a cabo 
estos eventos y darle difusión, el recalca que solo es un apoyo, la parte que organiza y 
está al frente de estos eventos es la iglesia para que no se mal interprete. Se discute y 
analiza el tema por lo que se llega al acuerdo de autorizar $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M.N.) para aguaje de la cabalgata del día 24 de Julio 2022 y $5,000.00 (cinco 
mil pesos 00/100) para los gastos que implique el evento de fotografía los días 28, 29 y 
30 de julio 2022. Se aprueba por unanimidad. 

 La Regidora que preside la comisión Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo menciona que 
tuvo mesa de trabajo con los integrantes del CDM, los cuales mostraron mucho interés 
en activar y darse a conocer en el municipio, con talleres y atención a víctimas de 
violencia y pidieron una audiencia con todos los integrantes del H. Ayuntamiento para 



presentarse y que sepan sus funciones. Se aprueba por unanimidad que sea el próximo 
martes 5 de julio del 2022.  

 Toma la palabra el Reidor Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa, para solicitar a los 
presentes se agregue a punto del orden del día de la próxima Reunión Ordinaria de 
Cabildo, los avances y procesos realizados para hacer efectivo el cobro de los créditos 
fiscales a ex funcionarios, esto con estricto apego a lo mandatado por la Auditoria 
Superior del Estado de Zacatecas. Se aprueba por unanimidad. 

 Tomo la palabra la Regidora María Concepción Muñoz Robles, para solicitar un apoyo 
económico que le solicitó la C. Sandra Barragán Carlos, de la Comunidad de Santa 
Bárbara. A lo que los integrantes del Cabildo por unanimidad se autorizó la cantidad de 
$2000.00 (Dos mil pesos m/n), se pide que cumpla con los requisitos solicitados por la 
Tesorería Municipal. 

 Toma la palabra el Regidor Octavio Sigala Gutiérrez, para retomar el tema solicitado en 
la reunión pasada, tocante a la solicitud del Cronista Municipal Isidro Camacho Ulloa, 
tocante al cambio de nombre de la Unidad Deportiva, pues comenta que le comunicó 
la negativa por mayoría del Ayuntamiento para llevar a cabo dicha acción. Se llegó al 
acuerdo, que el evento del reconocimiento al C. Luis Miguel Ávila Bañuelos sigue en 
pie tal como se había acordado, salvo el cambio de nombre del inmueble mencionado. 
El Recurso a utilizar queda pendiente de resolver para deliberar la partida de la cual 
saldrá. 

 Toma la palabra la directora del Instituto Mayra Berumen de Casas, para presentar a 
los integrantes del Centro para el Desarrollo de la Mujer (CDM), conformada por Pis. 
Bruno Gael Sánchez Ibarra, Pis. Claudia Araceli Sánchez Robles y la Lic. Edevelia 
Gutiérrez Gándara. Toma la palabra el Pis. Bruno Gael, para informar la función del 
CDM y los diversos programas y áreas con las que se puede apoyar a las ciudadanas de 
Monte Escobedo. Se mencionan algunos de los diversos servicios que son atención 
Psicológica, Legal, acompañamiento en cualquiera de los diversos tipos de violencia 
hacia la mujer, entre otros. Los integrantes del Comité para el Desarrollo de la Mujer 
(CDM), presentan por medio del Pis. Bruno Gael Sánchez Ibarra una Cartelera de 
Talleres que se pueden llevar a cabo dentro de dicho instituto en beneficio de las 
mujeres de Monte Escobedo, Zacatecas, las cuales se anexan a la presente minuta. Se 
acuerda por los presentes, que dichos talleres quedarán para un análisis y comenzar a 
realizarlos de acuerdo al presupuesto de la dependencia. Se acuerda por unanimidad 
de los presentes, se desglose los materiales y costos a erogar por los talleres de 
Conservas Caseras, Fabricación de Jabones Caseros, Taller de Mecánica Básica y Clase 
de Manejo Automóvil Estándar, esto con el fin de ver la posibilidad de llevarlo a cabo 
por medio de este Centro.  

 El presidente de la mesa, toma la palabra para solicitar a los presentes, se autorice la 
compra de una estufa para la casa del asilo, ya que está en muy malas condiciones. Los 
Presentes acuerdan por unanimidad se realice la compra, quedando solo pendiente las 
tres condiciones y la partida de donde saldrá el recurso. 

 Toma la palabra el presidente municipal para dar apertura al tema, y cede la palabra al 
señor Cura Rodolfo Torres Torres, para comentar a detalle el proyecto, donde dice el 
pretender ejecutar este proyecto para fomentar el turismo y darle un giro religioso por 
la fe al señor de los rayos. Comenta además que son varios de los proyectos de los que 
se pretender ejecutar dentro del municipio y territorio correspondiente a la parroquia 
de Monte Escobedo, algunos de ellos son la creación de un museo, eventos de realce, 
entre otros. En la islita de la laguna antes mencionada, se pretende poner una imagen 
de 2 metros aproximadamente alusiva al señor de los rayos. Dice haber tenido 
acercamiento a la secretaria de turismo. Este proyecto menciona estar enfocado para 
recabar fondos para el templo parroquial para su restauración. Aunado a ello, toma la 
palabra el profesor Eugenio Sáenz Hernández para abundar en el tema, y comenta 
que, desde hace un par de años, en la administración 2018-2021, se había comenzado 
con ello y haber comentado verbalmente con el entonces alcalde Ramiro Sánchez 
Mercado, hace el comentario de que él prestará el equipo para la ejecución del 
proyecto (kayak) las cuales pasarán alrededor de la imagen. La regidora Soledad 
Campos Mercado, toma la palabra para opinar en cuanto a que a ella se le hace una 
muy buena idea el fomentar el turismo.  



 Toma la palabra la Regidora Leslie Ulloa Hermosillo, para cuestionar a los solicitantes si 
tienen algún permiso por escrito por alguna dependencia estatal para llevar a cabo la 
inauguración de dicho proyecto, el tienen planeado para el día Domingo 10 de Julio de 
2022, a lo que ellos comentan que no cuentan con ninguno de estos permiso o escritos 
que respalden.  La misma regidora, solicita que presentan un escrito al Ayuntamiento 
donde se comprometen a llevar a cabo las medidas de seguridad, que se hacen 
responsables de gestionar cada uno de los permisos con las dependencias 
correspondientes.  

o Los puntos a considerar dentro del escrito son: 
o Permisos de CONAGUA, SAMA y Protección Civil. 
o Permiso para el uso de la laguna autorizado por el comité de la misa. 
o Responsable del proyecto. 
o Futuros asuntos legales. 
o Se deja abierto a posibles cambios de acuerdo a decisiones del cabildo. 

 
El profesor Eugenio Sáenz Hernández, dice que no se utilizarán las cayacs o lanchas el 

domingo 10 de julio, el día de la inauguración, esto por no tener aun los permisos 

escritos para la utilización del agua. Solo se utilizará una, la cual será para el párroco 

Rodolfo Torres para que lleve a cabo la bendición de dicha imagen. 

Se somete a votación el punto y se aprueba por mayoría de los presentes y una 

abstención del Regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa. Con la salvedad de que se 

entregue el escrito antes mencionado a más tardar el día 08 de julio del presente año y 

consecuentemente se cumpla con cada uno de los requisitos para ejecutarse 

legalmente. 

 El secretario particular Erik Sánchez Campos, presenta la cotización de la instalación 
de internet y telefonía para la planta baja de la presidencia municipal, con un costo 
total de $100,943.71 (Cien mil novecientos cuarenta y tres pesos setenta y uno 
centavos), esto por catalogarse segunda etapa. En la primera etapa, que se ejecutó en 
la parte superior del palacio municipal, con un gasto de $250, 406.09 (Doscientos 
cincuenta mil cuatrocientos con nueve centavos). De acuerdo al Acta número 15, con 
fecha 25 de enero de 2022 en sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó un 
presupuesto de $315,000 (trescientos quince mil pesos m/n) para dicho fin; por 
disposición del departamento de Tesorería, se realizó en dos etapas dicha obra, a lo 
que no se dio conocimiento a los integrantes del Ayuntamiento. Dicha decisión generó 
una ampliación de recurso de $36,349.8 (treinta y seis mil trescientos cuarenta y 
nueve con ochenta centavos) para ejecutar la segunda etapa. Este proyecto generó un 
costo total de $351, 349.80 (trescientos cincuenta y un mil trescientos cuarenta y 
nueve con ochenta centavos). Los presentas aprueban por mayoría se realice la 
ampliación mencionada, con seis votos a favor y uno en contra del Regidor Andrés 
Eduardo del Real Ulloa. 

 Se acerca el secretario particular del Presidente Municipal, Eric Sánchez Campos, para 
hacer del conocimiento a los miembros del cabildo en sesión de trabajo una solicitud 
en la que se pide el permiso y recurso para la renta de tres carpas y diez mesas para 
una exposición de gallos para la Asociación Zacatecana de Gallos Miniatura, donde se 
presentan diversas clases de gallos y suplementos alimenticios con los que se deben 
de alimentar, además de que con esto se da realce al turismo y fomento al deporte 
avícola. El recurso que se solicita es la cantidad de $2,146.00 (Dos mil ciento cuarenta 
y seis pesos M/N). Lo anterior se aprueba por unanimidad. 

NOVENO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN 

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

Cabildo siendo las  18:41 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 33 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:15 horas del día 20 de julio del 2022 reunidos en 

el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, Monte Escobedo, Zacatecas, los integrantes 

del H. Ayuntamiento: Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal, la Sindica Municipal 

Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los Regidores Octavio Sigala Gutiérrez, 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 

extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1. PASE DE LISTA  
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5. AUTORIZACIÓN DE INFORME DE FERIA DE PRIMAVERA 2022 
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

PRIMERO. - PASE DE LISTA  

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

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

encontrándose presentes la mayoría de los miembros del Cabildo, registrándose la ausencia 

de la Regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, por lo cual existe quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO. - INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento 

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

extraordinaria de Cabildo, siendo las 14:15 horas del día 20 de julio 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 pide la dispensa de la lectura del 

Acta en virtud que ya fue firmada y por lo cual de la misma manera la aprobación de la misma. 

Lo anterior es autorizado por unanimidad.  

QUINTO.- AUTORIZACIÓN DE INFORME DE FERIA DE PRIMAVERA 2022 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal presenta ante este cuerpo colegiado 

el reporte de los ingresos y egresos generados durante el desarrollo de la Feria de Primavera 

2022, dichos informes habían sido analizados con anterioridad en reunión de trabajo, por lo 

que se autoriza por unanimidad de los miembros del Cabildo presentes el informe de la feria 

de Primavera 2022 conforme a los siguiente: 



 

 

No. De Oficio Concepto Cantidad 

s/n oficio Pago de digitalización de logotipo de la feria 

 $            

464.00  

001/2022 lonas para presentación de la reina de la feria 2022 

 $        

1,983.60  

002/2022 juego de corona con aretes para la reina de la feria 2022 

 $        

2,600.00  

003/2022 vestido de la reina para presentación de la feria 2022 

 $        

5,045.00  

004/2022 Vestido de coronación para la reina de la feria 2022  $     14,900.00  

005/2022 sesión de fotos y fotografías impresas de la feria 2022 

 $        

3,122.40  

006/2022 pintura para instalaciones de la ganadera para evento de la feria 2022  $     30,000.00  

007/2022 marco para fotografías de la reina 2022 

 $        

2,671.48  

008/2022 lonas para promocionar eventos de la feria 2022 

 $        

5,795.80  

009/2022 vestido de escaramuza para reina de la feria 2022 

 $        

6,000.01  

010/2022 pago a agrupación para evento de coronación 30 abril de 2022  $  348,000.00  

011/2022 renta de vallas de contención para evento de coronación 30 abril 

 $        

2,448.00  

012/2022 pago de vestido de la reina saliente 2019 

 $        

8,120.00  

013/2022 pago de agrupación para evento de feria 7 mayo  $  201,840.00  

014/2022 

rembolso por concepto de botana para personalidades en evento de 

coronación 

 $        

1,311.47  

015/2022 pago de arreglo y adornos de escenario de los días 17 mayo y 30 abril  $     13,311.00  

   

 

Total  $  647,612.76  

   

   No. De 

recibo 
Conceptos Cantidad 

438 Pago de Juegos Mecanicos  $     40,000.00  

438 Pago por uso de suelo (cobro a vendedores ambulantes)  $     48,250.00  

   

 
Todo el ingreso de la feria entro a una sola cuenta que fue uso de suelo 

 

  

   

 

TOTAL  $     88,250.00  

 



Además de lo anterior los ingresos excedentes generados por la organización de la misma se utilizaran 

para una obra de beneficio social e interés público de conformidad al artículo 5 del Reglamento de la 

Feria de Primavera de Monte Escobedo, la cual es la adquisición de asfalto para el bacheo de las 

carreteras alimentadoras para acceso a las comunidades.  

 

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

No habiendo mas puntos que tratar y siendo las 14:30 del mismo día de su inicio se declara clausurada 

la presente reunión extraordinaria de Cabildo. 

 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Síndica Municipal 

 

Regidoras y Regidores 

 

Profr. Octavio Sígala Gutiérrez     Ing. Ernesto Muñoz Bocardo     

 

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

 

Norma Ávila Sánchez              Profra. Ma Soledad Campos Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA 34 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:40 horas del día 29 de julio del 2022 reunidos en 

el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, Monte Escobedo, Zacatecas, los integrantes 

del H. Ayuntamiento: Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal, la Sindica Municipal 

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 extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1. PASE DE LISTA  
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5. AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 Y 

TRIMESTRAL ABRIL- JUNIO DE TESORERIA MUNICIPAL 
6. AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 Y 

TRIMESTRAL ABRIL- JUNIO DE OBRAS PÚBLICAS  
7. RATIFICACIÓN DE ACUERDO EN REUNIONES DE TRABAJO 
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 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 la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento 

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

extraordinaria de Cabildo, siendo las 14:40 horas del día 29 de julio 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 pide la dispensa de la lectura del 

Acta en virtud que ya fue firmada y por lo cual de la misma manera la aprobación de la misma. 

Lo anterior es autorizado por unanimidad.  

QUINTO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 Y 

TRIMESTRAL ABRIL- JUNIO DE TESORERIA MUNICIPAL 

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

mensual de tesorería del mes de junio de 2022y trimestrales abril-junio de 2022 , de igual 

manera los traspasos y ampliaciones,  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 $38,880.83  

Impuesto sobre la producción al consumo  42,351.08  

Derechos por prestación de servicios $87,618.98  

Otros derechos $1,169.00  

Productos $2,318.32 

Aprovechamientos  91,054.48  

Aprovechamientos Patrimoniales $0.00 

Participaciones  $2,869,041.00  

Aportaciones  $1,501,168.96  

TOTAL $4,711,405.95  

 

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

(Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $2,245,113.38  

Materiales y suministros  $714,283.75  

Servicios generales  $336,488.50  

Transferencias  $1,639,103.33  

Bienes muebles, inmuebles e intangible $2,499.00  

Inversión pública $258,520.24  

Deuda pública $83,981.56  

TOTAL $5,279,989.76  

 

SEXTO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 Y TRIMESTRAL 

ABRIL- JUNIO 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 junio 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. 

SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDO EN REUNIONES DE TRABAJO 

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

ratificación de los montos de las siguientes autorizaciones:  

 
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO IV 2022 

 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO 

Compra de mobiliario para casa de seguridad pública 

(habitada por policía estatal) de Monte Escobedo, Zac. 

(Dispersador de agua y 2 lavadoras) 

Monte Escobedo                

20,898.99 

Cámaras de vigilancia en varios puntos de la Cabecera 

Municipal para seguridad del Municipio. 

Monte Escobedo 197,200.00 

Aportación del Municipio para programa 2X1 “Otorga 90 

apoyos escolares para alumnos de nivel superior de varias 

localidades del Municipio.  

Monte Escobedo  359,964.00 

 



Lo anterior debido a que es necesario que se quede con los montos exactos que 

se ejercieron, con fuente de financiamiento de Fondo IV. 

Después de analizar la propuesta se autoriza por unanimidad de los miembros 

del Cabildo.  

 En la siguiente participación la regidora María Concepción Muñoz Robles 

menciona que se llevará a cabo un curso de verano para niños llamado 

“conociendo nuestra biodiversidad, con la temática de ecología y medio 

ambiente, este para contribuir a generar una cultura de conservación en edades 

tempranas. Por lo anterior pide la aprobación de los gastos generados para la 

preparación de alimentos para los niños, una vez analizado se autoriza por 

unanimidad de los miembros del Cabildo. 

 

 Se hace mención por parte de los regidores que en reunión de trabajo se acordó 

que se llevarían a cabo las reuniones de trabajo de manera virtual en caso de que 

se tuvieran asuntos por resolver, lo anterior para el periodo del 1 de agosto al 19 

de agosto del presente año. Una vez siendo analizada la propuesta es analizada 

por unanimidad de los miembros del Cabildo. 

 

 Toma la palabra el regidor Ernesto Muñoz Bocardo, para retomar la aprobación 

del monto de la placa conmemorativa para el reconocimiento póstumo del 

Billarista Mexicano Luis Miguel Ávila Bañuelos, con un costo de $3,200.00 (tres 

mil doscientos pesos m/n), la cual se colocará el día 27 de julio en la Unidad 

Deportiva Genaro Borrego Estrada, tal como se acordó anteriormente. Se 

aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 Toma la palabra el Regidor Lic. Andrés del Real Ulloa, y pregunta al síndico 

Municipal, si hasta el momento no le han remitido de la Autoría Superior del 

Estado, a lo que comenta que nos las hará llegar de manera virtual para un 

análisis personal. Y retomarse cuando sea necesario.   

 

 Se acuerda por los presentes, que la reunión de Conformación del Comité de 

Feria en la Comunidad de Laguna Grande, en su edición 2022, tendrá verificativo 

el día lunes 25 de julio del presente año en la cancha de la comunidad, a las 

18:00 horas. Se acuerda enviar el sonido de perifoneo para convocar a dicha 

asamblea un día antes (miércoles 24 de julio). De igual manera, unánimemente, 

se aprueba que esta reunión será la que sustituya a la reunión de trabajo del día 

martes 26 de julio de 2022. 

 

 Se da a conocer oficio que se girará a la titular de la Tesorería Municipal, por 

medio de la Comisión de Hacienda, solicitando la plantilla laboral pagada por la 

Presidencia Municipal. Esto derivado de las observaciones hechas a este ente 

público por parte de la Auditoria Superior del Estado en cuanto a pagos de 

nómina a la C. Maribel Cabral Villarreal, presidenta honorífica del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Monte Escobedo, Zacatecas, y demás que se 

puedan suscitar en el mismo tenor. Se autoriza por los presentes se gire dicho 

oficio. 

 

 

 Toma la palabra el regidor, presiente de la mesa de reuniones de trabajo de éste 

mes, y encargado de la comisión de derechos humanos en el Ayuntamiento para 



solicitar el apoyo de la aprobación de una ayuda social que se le dará a la C. Paz 

Barrón, presidenta de la Asociación de Diversidad Sexual Zacatecas, para que se 

traslade a nuestro municipio y cubra sus necesidades de alimentos y transporte; 

para que pueda impartir una charla de concientización dentro del rubro de 

Diversidad Sexual en jóvenes y adolescentes de Monte Escobedo, realizada en 

los niveles académicos medio superior de la cabecera municipal. Dicho evento se 

realizará en el lapso de la semana del 21 al 25 de noviembre de 2022. Dicha 

propuesta se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 Tomando el punto de la reunión de trabajo anterior, donde se establece que se 

llevará acabo la asamblea para la conformación del comité del patronato de la 

feria de la Comunidad de Laguna Grande, Monte Escobedo, Zacatecas, la cual 

tendría verificativo el día lunes 25 de julio del presente año en la cancha de la 

comunidad, a las 18:00 horas. Se da inicio con dicha asamblea. Toma la palabra 

el secretario de gobierno municipal Erik Sánchez Sáenz para dar apertura a la 

reunión, y comenta la finalidad de la convocatoria a la población, pues es dar 

elegibilidad al presidente, secretario, tesorero y vocales que conformarán el 

Comité organizador antes mencionado. Así mismo cede la palabra al Ing. Manuel 

Acosta Galván, Presidente Municipal, para que dirija una exposición de motivos 

de la reunión llevada a cabo en este momento.  

 

 El presidente Municipal, menciona que se den las propuestas para ocupar los 

cargos que se han mencionado. Para esto, el señor Teodoro Bermúdez toma la 

palabra para proponer al señor Raúl Díaz Esparza para ocupar la presidencia de 

dicho comité, se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los 

presentes, para que él ocupe el cargo. El edil del municipio menciona que 

apoyará incondicionalmente la administración municipal para el buen desarrollo 

de sus funciones. El recién electo presidente del comité, toma la palabra para 

mencionar que, si se le permite que él seleccione a los demás miembros del 

comité, a lo que se da apertura y se aprueba por los presentes. Se acuerda que 

se le dará un plazo de tres días naturales, contando a partir del día de hoy, 

siendo el día viernes 29 de julio del 2022 el último día. Se acuerda que el pleno 

sesionará en comisiones el día antes mencionado para tomar protesta a los 

nuevos integrantes del comité del patronato de la feria de Laguna Grande, 

Monte Escobedo, Zacatecas en su edición 2022 a las 14:00 horas del mismo día. 

Después de retomar los acuerdos de la reunión anterior el presidente de la feria 

el Sr. Raúl Díaz menciona como quedara conformado el comité de feria, 

estableciéndose de la siguiente manera: 

 

o Secretario: Luis De La Torre De La Torre 

o Tesorero: Teodoro Bermúdez Rodríguez 

o Vocal Jurídico: Erika Villarreal Villarreal 

o Vocal de pisos: Luis Bañuelos Bañuelos 

o Vocales de comunicación: Alma Emilia De La Torre Martínez y Juana De La 

Torre De La Torre. 

o Vocal de reinas: Norma Ávila Sánchez 

o Vocal de eventos especiales: Yanet Alejandra Carlos Quiroz 

o Vocal de enlace con el clero: no fue necesario, ya que el sacerdote 

manifestó no interesarse en participar en eventos de la feria.  

 



Toma la palabra el presidente municipal para dar felicitaciones al presidente del 

patronato atendiendo a la solicitud del señor Raúl Díaz, quien solicita un aporte 

económico como sustento inicial para arrancar sus eventos. El comité requiere 

fondos para iniciar actividades por lo cual el presidente se compromete a 

investigar si en tesorería se cuenta con los fondos y recursos económicos 

requeridos para apoyar al patronato. El secretario de gobierno da lectura a una 

parte del acta celebrada en la administración pasada, en cual la entonces 

regidora Josefina Rivas de la Cruz, da a conocer un fondo positivo de $50,000.00 

que restaron de la feria anterior. Por lo cual se solicita al ayuntamiento que 

recuperen la información y el saldo existente del anterior patronato para evitar 

malentendidos entre los vecinos de la comunidad, para lo que el presidente 

municipal queda comprometido en buscar si hay recursos para apoyarles. El 

patronato queda con el compromiso de absorber los gastos, ingresos y 

obligaciones de su evento cultural “Feria de Laguna Grande 2022” 

 

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

No habiendo más asuntos que tratar se declara clausurada la presente sesión extraordinaria 

de Cabildo siendo las 16:00 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 35 

SESIÓN ORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:00 horas del día 11 de agosto del 2022 reunidos 

en el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal,  Monte Escobedo, Zacatecas, los 

integrantes del H. Ayuntamiento: Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente Municipal, la Sindica 

Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz y los  Regidores Octavio Sigala Gutiérrez, Leslie Anahí 

Ulloa Hermosillo, Ernesto Muñoz Bocardo, María Concepción Muñoz Robles, 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. ATENCIÓN CIUDADANA  
6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
7. INFORME DE COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO 
8. DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL PARA CELEBRAR EL PRIMER INFORME DE 

GOBIERNO MUNICIPAL  
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 mayoría de los miembros del Cabildo, registrándose la ausencia 

del regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa, por lo cual existe quorum legal para sesionar. 

SEGUNDO. - INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento 

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

ordinaria de Cabildo, siendo las 17:00 horas del día 11 de agosto 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 pide la dispensa de la lectura del 

Acta en virtud que aún no ha sido terminada debido a que faltan algunas cifras que deben de 

ir incluidas en el acta. Lo anterior es autorizado por unanimidad.  

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA  

Este punto se declara desierto en virtud de que no se encuentra ciudadanía que participe. 



 

SEXTO.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno hace lectura a oficio hecho por la 

Sexagésima cuarta Legislatura del Estado en la que se exhorta a que se revisen los establecimientos de 

venta de bebidas alcohólicas y a la vez cerciorarse que se evite la venta a menores de edad. Dicho 

encargo se le da al Inspector de Alcoholes Luis Enrique Gamboa Bañuelos. 

SÉPTIMO.- INFORME DE COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO 

En una primera participación la regidora Leslie hace la invitación para los jueves de cine, la cual es una 

iniciativa que por lo pronto se estará llevando semanal y posteriormente se analizara la periodicidad 

con que se llevaran a cabo. 

En otra participación el regidor Octavio Sigala Gutiérrez para mencionar que se pretende iniciar los 

talleres en el mes de septiembre, pero propone que en esta ocasión se les pida una cuota de 

recuperación de cincuenta pesos a quien participe en los talleres y esto para poder utilizarlo en las 

mismas necesidades de los talleres, propuesta que es autorizada por los miembros del Cabildo. 

OCTAVO.- DECLARATORIA DE RECINTO OFICIAL PARA CELEBRAR EL PRIMER INFORME DE 

GOBIERNO MUNICIPAL . 

Para este punto el Presidente Municipal menciona que como lo marca la normatividad se tiene que 

decretar la fecha, horario y lugar de la celebración de la reunión solemne de Cabildo en la que deberá 

rendir su primer informe de gobierno, después de discutir ampliamente se Decreta por Unanimidad 

como recinto oficial el Auditorio Rafael Arguelles Sánchez, para celebrar la Reunión Solemne de 

Cabildo, el día 12 de septiembre del año en curso a las 17:00 horas. 

Aprovechando el punto se considera importante que de la misma manera se autorice el gasto para 

llevar a cabo la celebración del primer informe de gobierno y la celebración del 15 y 16 de septiembre, 

por lo que después de revisar con la Dirección de Tesorería Municipal el presupuesto asignado para la 

celebración de estos importantes eventos, se informa que se cuenta con $90,000.00 pesos para este 

fin. Una vez revisado y analizado el punto el H. Ayuntamiento autoriza la erogación de $90,000.00 

pesos para los gastos generados para la realización del evento como lo son arrendamientos de equipos 

electrónicos, arrendamientos de mobiliario, aperitivo del día, impresión de los relacionado con el 

informe de gobierno; además la contratación de pólvora para el día en el que se llevara a cabo el grito. 

NOVENO.- ASUNTOS GENERALES 

 Para comenzar el Secretario de Gobierno da lectura a dos solicitudes hechas llegar a la 
Secretaria de Gobierno Municipal para permiso de cerveza en envase cerrado los cuales son 
los siguientes: 
 

Solicitante  Tipo de permiso  Dirección  

Oliba Esparza Bañuelos  Venta de cerveza a 
botella abierta 

Calle San Ramón #5  

Ma. Guadalupe 
Bañuelos Carlos  

Venta de cerveza a 
botella abierta 

Calle González Ortega #24 

 

Después de analizar las solicitudes se autoriza por unanimidad de los miembros de Cabildo que 

se le otorgue el permiso a las ciudadanas mencionadas, con la observación de la Sindica 

Municipal de que se revise el establecimiento de la ciudadana Ma. Guadalupe Bañuelos Carlos 

ya que vende en botella abierta y además tequila, lo cual el Inspector tomará la denuncia y 

pide se le haga llegar los requisitos que se requieren para constituir la queja. 

 En otro punto se da lectura a solicitud hecha llegar por el ciudadano Eduardo Rentería Carrillo 
en la que solicita apoyo para los gastos generados de la enfermedad diabetes mellitus infantil 
tipo 1, de su hijo Francisco Rentería Sánchez ya que dicha enfermedad requiere de 
medicamentos que no cubre el seguro y además de tener que llevar al niño con distintos 
especialistas para llevar su tratamiento. Una vez analizada la solicitud y coincidiendo en la 
necesidad de ayudarlos se autoriza por Unanimidad de los integrantes del Cabildo una ayuda 
mensual de $2,000.00 para el ejercicio 2022. 
 



 Continuando con el desarrollo de la sesión el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a 
oficio hecho llegar por la Sindica Municipal, dirigido al H. Ayuntamiento. En dicho escrito 
informa que se encuentra embrazada y menciona que con fundamento en el numeral 38 del 
Reglamento Interno del H. Ayuntamiento solo serán causas justificables de inasistencia a las 
sesiones las enfermedades. Además, pide la justificación para la inasistencia de las cuatro 
semanas posteriores al parto, solicitando que la documentación que requiera su firma sea 
llevada a su domicilio para su análisis y posterior rubrica, lo anterior con el fin de no detener el 
cauce legal de los trámites. Después de escuchar la exposición de motivos de la Sindica 
Municipal los integrantes del Cabildo autorizan por unanimidad la solicitud presentada. 

 

 De la misma manera la Sindica Municipal hace solicitud al H. Ayuntamiento para que se de 
baja un no break marca CDP, modelo R-UPR758, número de serie 180805-3070661 ya que este 
se dañó en un apagón eléctrico y ya es obsoleto, se autoriza por unanimidad y además el 
Presidente Municipal agrega que pedirá a los directores hagan llegar sus respectivas 
solicitudes de baja de bienes muebles que se encuentren obsoletos. 
 

 En otra solicitud a la que se le da lectura es la hecha llegar por el Delegado de la comunidad de 
Estancia de Jesús María y el comité de agua potable de la misma comunidad en la que pide se 
les apoye con la continuación de la restauración de la red de agua potable ya que en la 
actualidad se encuentra en malas condiciones por lo que solicita 400 metros de tubo y el 
apoyo con la maquinaria retroexcavadora para la elaboración de las zanjas, recalcando que la 
comunidad aportará 300 metros y el SIMAPAME otros 300 metros. Una vez analizada la 
propuesta se autoriza por unanimidad al ser la mejora de un servicio básico para la 
comunidad. 

 

 Continuando con las solicitudes que se han hecho llegar se da lectura a una relativo a la 
escaramuza “Real del Astillero” el cual solicita apoyo para solventar los gastos de la 
participación en el congreso estatal charro de escaramuzas en la ciudad de Jerez, Zacatecas, 
analizando la solicitud se llega a la conclusión de apoyar por única ocasión la cantidad de 
$2,000.00 pesos, lo anterior es autorizado por unanimidad de los miembros del Cabildo. 

 

 Derivado de que el Presidente Municipal junto con el Director de Obras Públicas y Servicios 
Municipales,  se hizo un análisis de los vehículos que resultan obsoletos por lo que propone se 
realice una subasta de estos vehículos, además de la adjudicación de vehículos con los que nos 
se cuenta con la certeza jurídica del bien, por lo que le pide a la Sindicatura Municipal realizar 
lo conducente, derivado de lo anterior se autoriza por unanimidad iniciar un proceso de 
subasta pública para enajenar bienes muebles en condiciones obsoletas. 

 

 En otro tema se menciona que el vehículo Ford Transit que se encuentra en comodato al DIF 
se encuentra con un vidrio roto el cual ya se cotizo y tiene un costo de $4,000.00 pesos, una 
vez analizada la situación los miembros del Cabildo coinciden en la necesidad de reparar el 
vidrio mencionado por lo que es autorizado por unanimidad de los miembros del Cabildo. 
 

 En otra solicitud por parte del SMDIF se hace de conocimiento la necesidad de adquirir un 
contenedor para tapas, ya que se le dará uso para la campaña de recolección de estas con la 
finalidad de apoyar a los niños con cáncer, analizado lo anterior se autoriza por unanimidad la 
adquisición por un monto de $4,000.00 pesos. 

 

 De la misma manera el Secretario de Gobierno Municipal menciona que tiene la solicitud del 
Director de Protección Civil para ver la posibilidad de adquisición de una barra led para uso en 
los vehículos del área, esto derivado de que de manera recurrente se llevan a cabo acciones de 
manera nocturna y es necesario contar con una iluminación adecuada para que se lleven a 
cabo los trabajos de la mejor manera. Coinciden los miembros del Cabildo en que se adquiera 
la barra led hasta por un monto de $3,000.00 pesos. 

 

 Toma la palabra la Síndica Municipal para exponer las solicitudes de opinión favorables sobre 
los siguientes predios. 
 

NOMBRE SOLICITANTE TIPO DE PREDIO SUPERFICIE SUPERFICIE CONSTRUIDA 

JULIA VENEGAS CARRANZA Predio Rústico 1190 M
2
 143.47 M

2
 

FRANCISCO GAMBOA 

BAÑUELOS 

Predio de 

Agostadero 1-87-26 Has. 0 



DORIAN JAZAN ACOSTA 

SANCHEZ Bien Inmueble 3,323.02 M
2
 0 

JOEL SANCHEZ ACOSTA Bien Inmueble 2,503.44 M
2
 0 

SABAS ORALDO MADERA 

RODRIGUEZ Y GRISELDA 

MADERA RODRIGUEZ Bien Inmueble 2,840.71 M
2
 130 M

2
 

ELIAS SANCHEZ SANCHEZ Y 

ABIGAIL PINEDO FLORES Bien Inmueble 1,775.29 M
2
 29.44 M

2
 

ELIAS SANCHEZ SANCHEZ Y 

ABIGAIL PINEDO FLORES Bien Inmueble 5,592.45 M
2
 65.20 M

2
 

DORIAN JAZAN ACOSTA 

SANCHEZ Y ARTURO ACOSTA 

SANCHEZ Bien Inmueble 

13-44-74 

Has. 0 

FIDEL VALLE ROJAS Bien Inmueble 2,341.45 M
2
 234.47 M

2
 

JOSE DE JESUS ALVAREZ 

RODRIGUEZ Y ELIA KARINA 

BARRAZA 

Predio Semi 

Urbano 2,468.41 M
2
 376.95 M

2
 

 

Después de analizar individualmente cada solicitud, es autorizada por Unanimidad de los 

presentes, que se emita las opiniones favorables a favor de los solicitantes. 

 El Presidente Municipal participa para mencionar que se tuvo la vista del gobernador en la que 
dentro de la firma de convenio que realizo también se comprometió a terminar 
completamente la carretera Monte Escobedo-Laguna Grande en donde el municipio también 
participaría con la aplicación de mas recurso, pero se reconoce que es una vía de 
comunicación muy importante. Por lo que les pide el respaldo para en caso de que se requiera 
entrar a un nuevo convenio con $2,000,000.00 de pesos mientras tanto lo permitan las reglas 
de operación. Propuesta que es autorizada por unanimidad de los integrantes del Cabildo. 
 

 Toma la palabra el presidente municipal para hacer del conocimiento del ayuntamiento la 
necesidad de adquirir censores y módulos para la ambulancia esto con la finalidad de poder 
brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, menciona la importancia y premura de que se 
lleva a cabo la reparación puesto que en semanas pasadas se tuvo que solicitar el préstamo de 
una unidad al municipio vecino de Huejucar Jalisco. Se aprueba por unanimidad la adquisición 
de esta por un monto máximo de $20,000.00 (veinte mil pesos). 
 

 La regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, toma la palabra para dar a conocer el proyecto del 
taller de conservas (duraznos en almíbar y conserva de verduras como: zanahoria, brócoli y 
coliflor), mismo que se trabajara en conjunto con el DIF Municipal y el CDM.  
Dicho taller se llevara a cabo dentro de las instalaciones del DIF Municipal y este proveerá los 
insumos necesarios para el mismo. Cada taller tiene un cupo limitado de 20 personas de 
preferencia de sexo femenino, los talleristas deberán de adquirir un frasco esterilizado para 
almacenar la conserva. Se solicita al H. Ayuntamiento tenga a bien, realizar el pago al tallerista 
al C. José Valenzuela García, por un monto de $800.00 por los dos talleres. Después de analizar 
el punto se aprueba por unanimidad argumentando que es una forma de autoempleo en las 
mujeres monteescobedenses.  
 

 La regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, toma la palabra para dar a conocer la conformación 
del sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, mismo al que se le tomara protesta el día de 
mañana miércoles 17 de agosto, en el Salón de Cabildos en punto de las 12:00 horas. Se anexa 
a la presente el acta de conformación y toma de protesta del mismo.  
 

 El presidente toma la palabra para recordar la solicitud realizada por la ciudadanía en la 
reunión ordinaria del mes de julio, del presente año, dentro del proyecto de aportación al 
convenio modificatorio de usuarios de la presa Independencia, mismo que consiste en el 
entubamiento de este recurso. La regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo comenta que el fondo 
IV es un recurso federal y que tiene la inquietud de si puede ser utilizado en dicho convenio, a 
lo que él presidente municipal responde que sí, puesto que al momento de entrar al municipio 



se convierte en municipal tal como está publicado en el diario oficial. Se acuerda por 
unanimidad aportar la cantidad de $136,000.00, (ciento treinta y seis mil pesos) recurso que 
saldrá del fondo IV, en la partida de convenios. Para dicho proyecto se requieren 
$2,000,000.00 (dos millones de pesos), distribuidos y aportados de la siguiente manera: 
 

 
o $940,000.00 aportación federal 
o $460,000.00 aportación estatal  
o $464,000.00 aportación de beneficiarios 
o $136,000.00 aportación de presidencia municipal. 

 

DÉCIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

No habiendo más puntos que tratar siendo las 19:00 horas del mismo día de su inicio se declara por 

clausurada la presente reunión ordinaria de Cabildo. 

 

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                   Profra. Ma Soledad Campos Mercado 

     

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTA 36 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:10 horas del día 26 de Agosto 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 Octavio Sigala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ernesto Muñoz Bocardo, 

María Concepción Muñoz Robles, Norma Ávila Sánchez, Andrés Eduardo del Real Ulloa y Ma. 

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

Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1. PASE DE LISTA  
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 

EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS 
LEGALES 

6. AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022 DE TESORERIA 
MUNICIPAL 

7. AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022 OBRAS 
PÚBLICAS  

8. RATIFICACIÓN DE ACUERDO EN REUNIONES DE TRABAJO 
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 encuentran presentes la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento 

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

extraordinaria de Cabildo, siendo las 14:40 horas del día 29 de julio 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 pide la dispensa de la lectura del 

Acta en virtud que ya fue firmada y por lo cual de la misma manera la aprobación de la misma. 

Lo anterior es autorizado por unanimidad.  



QUINTO.- AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS 

ACCESORIOS LEGALES 

Para comenzar con el desarrollo de este punto el Secretario de Gobierno Municipal menciona 

que ya con anterioridad se les había hecho llegar el proyecto de convenio de colaboración 

administrativa en materia de recaudación del impuesto predial y sus accesorios legales, para 

celebrar con la Secretaria de Finanzas. Después de lo anterior el regidor Andrés Eduardo del 

Real Ulloa toma la palabra para mencionar que él tiene dudas debido a que en el contenido 

del documento menciona que la adjudicación de los bienes será a favor del Gobierno del 

Estado lo que dé como resultado del Procedimiento Administrativo de Ejecución, por lo cual 

se llama a la Tesorera Municipal para que comente los detalles del Convenio y resuelva las 

dudas al respecto. Como primer punto menciona que se tuvo contacto con Secretaría de 

Finanzas y se manifestó que no se tuviera desconfianza ya que en los municipios donde ya se 

está llevando a cabo el presente Convenio no se ha llegado a implementar el procedimiento. 

También la Tesorera Municipal hace mención que entre otros beneficios se podrá tener un 

sistema de pago en línea, además de que el municipio será elegible para recibir recursos del 

Fondo de Fomento Municipal, lo cual también lo hace atractivo. Después de debatir 

ampliamente los beneficios y dudas al respecto, los miembros del Cabildo aprueban por 

mayoría con siete votos a favor y uno en contra del regidor Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa, 

celebrar convenio de colaboración administrativa en materia de recaudación del impuesto 

predial y sus accesorios legales con la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas. 

SEXTO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022 DE TESORERÍA 

MUNICIPAL 

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

mensual de tesorería del mes de julio de 2022, de igual manera los traspasos y ampliaciones, 

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.  

 

ESTADO DEL INGRESO POR  RUBRO AL 31 DE JULIO 2022 

Impuesto sobre el patrimonio $41,734.42 

Impuesto sobre la producción al consumo  $58,041.70 

Derechos por prestación de servicios $89,870.00 

Otros derechos $1,506.00 

Productos $326.69 

Aprovechamientos  $70,437.20 

Aprovechamientos Patrimoniales $0.00 

Participaciones  $2,852,172.00 

Aportaciones  $1,499,682.00 

TOTAL $4,976,710.74 

 

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

(Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $2,132,102.55 

Materiales y suministros  $707,039.36 

Servicios generales  $380,163.20 

Transferencias  $3,062,960.48 

Bienes muebles, inmuebles e intangible $258,837.99 

Inversión pública $360,000.00 

Deuda pública $86,100.71 



TOTAL $6,987,204.29 

 

Pólizas  Del 01/07/2022 

 

 

Concepto: Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio: 2022 AMPLIACION SEGUN INGRESO DE 

IMPUE

STO 

SOBRE 

NOMIN

A 

     

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del 

movimiento 

0001 8220-561-101001-310-4933-1 APORTACIONES O CUOTAS A      $16,735.00  

0002 8230-561-101001-310-4933-1 APORTACIONES O CUOTAS A                               $16,735.00  

 
 

16,735.00 16,735.00 

 

 Póliza:  P06247  Del 12/07/2022 

Concepto: Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022  ACTA DE CABILDO 

No Cuenta Descripción de la cuenta                               Cargo                           Abono  

0001 8220-561-101001-

310-1341-1 

 COMPENSACIONES $2,394.00  

0002 8220-561-101001-

310-1541-1 

 PRESTACIONES ESTABLECIDAS $13,970.00  

0003 8220-561-101001-

310-1711-1 

 ESTÍMULOS POR $16,364.00  

0004 8230-561-101001-

310-1341-1 

 COMPENSACIONES $2,394.00  

0005 8230-561-101001-

310-1541-1 

 PRESTACIONES ESTABLECIDAS $13,970.00  

0006 8230-561-101001-

310-1711-1 

 ESTÍMULOS POR $16,364.00  

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento 
0001 8220-111-101001-310-

2711-1 
VESTUARIO, UNIFORMES Y $44,103.20 Monto Modificado 

0002 8220-111-101001-310-

3171-1 
SERVICIOS DE ACCESO DE $101,683.71 Monto Modificado 

0003 8220-111-201002-310-

4431-1 
AYUDAS SOCIALES A $3,200.65 Monto Modificado 

0004 8220-111-203005-310-

4451-1 
APOYO A INSTITUCIONES $9,343.98 Monto Modificado 

0005 8230-111-101001-310-

2711-1 
VESTUARIO, UNIFORMES Y  $44,103.20 Monto Modificado 

0006 8230-111-101001-310-

3171-1 
SERVICIOS DE ACCESO DE  $101,683.71 Monto Modificado 

0007 8230-111-201002-310-

4431-1 
AYUDAS SOCIALES A  $3,200.65 Monto Modificado 

0008 8230-111-203005-310-

4451-1 
APOYO A INSTITUCIONES  $9,343.98 Monto Modificado 

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento 
0001 8220-111-101001-310-

2711-1 
VESTUARIO, UNIFORMES Y $44,103.20 Monto Modificado 

0002 8220-111-101001-310-

3171-1 
SERVICIOS DE ACCESO DE $101,683.71 Monto Modificado 

0003 8220-111-201002-310-

4431-1 
AYUDAS SOCIALES A $3,200.65 Monto Modificado 

0004 8220-111-203005-310-

4451-1 
APOYO A INSTITUCIONES $9,343.98 Monto Modificado 

0005 8230-111-101001-310-

2711-1 
VESTUARIO, UNIFORMES Y  $44,103.20 Monto Modificado 

0006 8230-111-101001-310-

3171-1 
SERVICIOS DE ACCESO DE  $101,683.71 Monto Modificado 

0007 8230-111-201002-310-

4431-1 
AYUDAS SOCIALES A  $3,200.65 Monto Modificado 

0008 8230-111-203005-310-

4451-1 
APOYO A INSTITUCIONES  $9,343.98 Monto Modificado 



 

 

SÉPTIMO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2022 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 julio 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 julio 

de 2022 y sus modificaciones. 

OCTAVO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDO EN REUNIONES DE TRABAJO 

 Retomando el tema de la reunión de trabajo pasada, asiste el director de 
educación y cultura el psicólogo Juan Daniel Reyes Ulloa, para llevar a cabo los 
acuerdos necesarios para dicha convocatoria. Llegamos al acuerdo de que se 
realice dicha recolección y a su vez la donación de los libros a partir del próximo 
lunes 29 de agosto del 2022, en la casa de la cultura. Se realizará la publicación 
de la convocatoria en la página del ayuntamiento, esperando una respuesta 
favorable de la ciudadanía.  

 Toma la palabra el presidente municipal para dar a conocer que el módulo para 
las licencias de manejo, mismas que son de gran necesidad para la ciudadanía, 
pretende prestar sus servicios en la cabecera municipal, los días 30-31 de agosto 
y día 1 de septiembre del presente año. Dicho modulo pide apoyo de hospedaje 
y alimentación para dos personas por el lapso de tres días. Se solicita la 
aprobación del pago de hospedaje ya que la alimentación correrá por parte del 
DIF municipal. Se aprueba por unanimidad.  

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

No habiendo más puntos que tratar siendo las 16:00 horas del mismo día de su inicio se 

declara por clausurada la presente reunión extraordinaria de Cabildo. 

 

 

 

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 37 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:53 horas del día 26 de Agosto 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 Octavio Sigala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ernesto Muñoz Bocardo, 

María Concepción Muñoz Robles, Norma Ávila Sánchez, Andrés Eduardo del Real Ulloa y Ma. 

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

Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1. PASE DE LISTA  
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA  
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
5. ASUNTOS GENERALES  
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 
PRIMERO. - PASE DE LISTA  

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

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

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

legal para sesionar. 

SEGUNDO. - INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

En virtud de que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento 

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

extraordinaria de Cabildo, siendo las 14:40 horas del día 29 de julio 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 pide la dispensa de la lectura del 

Acta en virtud que ya fue firmada y por lo cual de la misma manera la aprobación de la misma. 

Lo anterior es autorizado por unanimidad.  

QUINTO.- ASUNTOS GENERALES  

 Para iniciar con este punto la regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo comenta que el 
jueves 1 de septiembre del presente año se les estará organizando un evento a los 
adultos mayores pertenecientes a los grupos de la Laguna Grande y Monte Escobedo, 
como marco del festejo del día del abuelo, por lo cual pide la autorización para los 
gastos generados hasta por un monto de $5,000 pesos, solicitud que es autorizada por 
unanimidad por los miembros del Cabildo presentes. 



 Toma la palabra el Presidente Municipal para mencionar que se llevó a cabo el 

procedimiento para designar los órganos de gobierno y administración del Sistema 

Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, ya que hasta la fecha no se había 

nombrado a quien sería la Presidenta Honorifica del SMDIF del municipio de Monte 

Escobedo para el periodo 2021-2024, debido que no se había instalado debidamente 

el Órgano mencionado. Por lo cual el Presidente Municipal pide al Secretario de 

Gobierno Municipal de lectura al acta generada en la reunión mencionada, para lo cual 

pide la ratificación de dicha acta. Dentro del cuerpo del acta menciona su propuesta 

para que funja en lo posterior como Presidenta Honorifica del Sistema Municipal del 

Desarrollo Integral de la Familia la cual es la ciudadana Lucia Cabral Villarreal, lo 

anterior como lo indica el artículo 144, fracción primera, inciso a de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas; corresponde al Presidente Municipal la 

designación. Una vez analizada la propuesta se autoriza por mayoría con siete votos a 

favor y una abstención la conformación de los órganos de gobierno y administración 

del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Monte 

Escobedo en los términos mencionados. 

 En otro asunto el Presidente Municipal menciona la necesidad de celebrar el día 15 de 
septiembre de una manera digna, por lo que propone la contratación de un 
espectáculo de fuegos artificiales ya que esto le da más vista al evento del grito de 
independencia, por lo cual el H. Ayuntamiento autoriza por unanimidad la 
contratación de  

 De la misma manera el Presidente Municipal les hace mención que existe la necesidad 
de contar con elementos de la Policía Municipal Preventiva, ya que es algo que las 
distintas dependencias piden se trabaje en el reclutamiento, pero también hace 
mención que es necesario adquirir equipo táctico debido a que el que se tiene 
actualmente es obsoleto, por lo que propone la firma de convenio con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, que dentro del 
mismo contempla la adquisición de cuatro chalecos y cuatro cascos tácticos con un 
monto total de $65,794.86, con una mezcla de recursos de cincuenta por ciento 
municipal y el cincuenta por ciento restante el Gobierno del Estado de Zacatecas. Lo 
anterior será como fuente de financiamiento del FORTAMUN, una vez discutida la 
propuesta se autoriza por Unanimidad la firma de convenio con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. 

 Continua su participación el Presidente Municipal para mencionar que ya se liberaron 
los trámites para la importación de los camiones que donó el Club de Migrantes de 
CUMEZAC, para lo cual es necesario que acuda la representación jurídica del municipio 
a la frontera para realizar los tramites correspondientes, pero debido a que la Sindica 
Municipal no se encuentra en condiciones de viajar el Presidente Municipal deberá 
ostentar la representación jurídica. También pide la autorización para que en caso de 
que el club de migrantes quiera realizar un acto protocolario se le autorice a viajar a la 
ciudad de Los Ángeles, California a él mismo y un acompañante en donde se incluya los 
gastos de hospedaje, alimentación y traslados, una vez analizado se autoriza por 
unanimidad de los miembros del Cabildo presentes. 

 Como último punto el Presidente Municipal comenta que se tiene la intención de que 
se forme un museo municipal en el edificio en el que actualmente se encuentra el 
SIMAPAME, por lo que se propone hacer el cambio de oficinas al anexo del Auditorio 
Municipal en el que anteriormente se encontraba SADER. Propuesta que es autorizada 
por unanimidad por los miembros del Cabildo. 

  De la misma manera el Secretario de Gobierno pide la palabra para mencionar que se 
tiene la petición del ciudadano José Antonio Pineda Landa para fungir como cronista 
adjunto con carácter honorifico sin percepción salarial, esto con la finalidad de poder 
representar al municipio en actividades relacionadas a la promoción histórica del 
municipio, propuesta que es autorizada por unanimidad de los miembros del Cabildo 
presentes. 

 El cronista del municipio manifiesta la oportunidad que se brinda dentro del programa 
PACMYC para en el mes de mayo (en marco de la feria), hacer la publicación del libro 
de historias de Monte Escobedo, Zacatecas. En base a ello la necesidad de recabar 



información de cada una de las comunidades y la posibilidad de recabarla de con los 
delegados municipales el día del informe municipal. Presenta un machote de los 
probables temas a recabar. 

 Queda pendiente la reunión para el día 5 de septiembre a las 12:00 horas ya que se 
espera que se cuente con la asistencia de los seminaristas quienes acuden a la casa de 
verano a este municipio y cumplen 70 años de acudir durante las vacaciones. 
Participaran en el acto cívico los siguientes integrantes del honorable ayuntamiento: 
Ma. Soledad, Octavio, Leslie Anahí, Norma, Ernesto y el presidente municipal 

 Se comenta el tema del uso de las lanchas en la laguna de las gamboas, por lo que 
solicita al secretario del ayuntamiento girar un oficio a las personas antes 
mencionadas, donde el ayuntamiento se deslinda de toda responsabilidad de 
cualquier hecho que se suscite en lugar mencionado, ya que se desconoce si cuenten 
con permisos u autorizaciones pertinentes. 

 El regidor Andrés Eduardo Del Real Ulloa, comenta que la cocinera Gabriela Pinedo del 
DIF municipal, hace uso de los vehículos de la dependencia para uso personal y por las 
tardes, por lo que se solicita que se revise el tema con la directora de la dependencia. 
personal que labora en el mismo comedor, desde muy temprano, por lo que es 
necesario que cuenten con un vehículo para trasportase al área de trabajo y 
proporcionar un poco de seguridad a las mismas. 

 El regidor Octavio Sígala, propone la actualización del material que se encuentra 
expuesto en el patio superior de la presidencia, apoyándose de los materiales con que 
cuentan el director de Ecología y Turismo y el auxiliar de la misma dependencia. 

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 16:00 horas del mismo día de su 

inicio, se declara clausurada la presente reunión extraordinaria de Cabildo. 

 

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 NÚMERO 38 

SESION SOLEMNE DE CABILDO 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:45 horas del día 12 de septiembre 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 Octavio Sigala Gutiérrez, Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ernesto Muñoz Bocardo, 

María Concepción Muñoz Robles, Norma Ávila Sánchez, Andrés Eduardo del Real Ulloa y Ma. 

Soledad Campos Mercado, todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión Solemne 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 DE DECRETO POR EL CUAL SE DECLARA RECINTO OFICIAL, EL AUDITORIO 

“RAFAEL ARGUELLES SÁNCHEZ” 
5. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL, A 

CARGO DEL ING.  MANUEL ACOSTA GALVAN, PRESIDENTE MUNICIPAL. 
6. MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

ZACATECAS. 
7. CLAUSURA DE LA SESION. 

 

PRIMERO.-PASE DE LISTA: 

En cumplimiento a la responsabilidad establecida en la fracción IV del artículo 100 de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas el Secretario de Gobierno Municipal toma 

lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento y una vez realizado lo anterior, da 

cuenta al Presidente Municipal de que se encuentran presentes 8, de un total de 9 

integrantes del H.  Ayuntamiento; registrándose la ausencia de la Sindica Municipal Yanet 

Alejandra Carlos Quiroz, quien previamente solicitó al Ayuntamiento que justifique su 

ausencia. 

 

SEGUNDO.- DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL 

Una vez que ha quedado acreditado de que se encuentran presentes la mayoría de los 

integrantes  del H. Ayuntamiento,  el Presidente  Municipal declara de que existe Quórum 

Legal; por lo tanto,  existen las condiciones apropiadas para la llevar a cabo la presente Sesión 

Solemne de Cabildo.  

 

TERCERO.- LECTURA DEL DECRETO DE RECINTO OFICIAL. 



Para el desahogo del  tercer punto del orden del día  el Secretario de Gobierno  solicita a los 

presentes ponerse de pie para dar lectura al decreto de “Recinto Oficial” que a la letra dice:  

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA  EL DÍA JUEVES 11 DE AGOSTO DEL AÑO 

2022, EN EL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA, EL  HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS, POR UNANIMIDAD, DECRETARON:  QUE  SE DECLARE COMO 

“RECINTO OFICIAL” AL AUDITORIO “RAFAEL ARGUELLES SÁNCHEZ” DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO EN  DONDE EL 12 

DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS 17:00 HORAS EL ING. MANUEL ACOSTA GALVÁN PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS,  ANTE EL PLENO  DEL H. AYUNTAMIENTO Y 

PUEBLO EN GENERAL, RENDIRÁ CUENTAS DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA  MUNICIPAL, DANDO CON ELLO  FIEL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA INCISO A) DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL 

ESTADO DE ZACATECAS 

 

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

A CARGO DEL ING. MANUEL ACOSTA GALVAN PRESIDENTE MUNICIPAL.  

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

Acosta Galván pase a tribuna para rendir ante el pleno del H. Ayuntamiento y el pueblo en 

general su Primer Informe de Gobierno; acto seguido y de una manera clara y precisa el 

Presidente Municipal, da cuenta a los presentes de   las acciones más relevantes de todas y 

cada una de las áreas de la Administración Pública Municipal durante su primer año de 

gestión. 

 

QUINTO.- MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. 

Concluida la lectura del informe presidencial, el Secretario de Gobierno respetuosamente 

solicita Dr. Oswaldo Pinedo Barrio, Secretario de Salud de Gobierno del Estado de Zacatecas y 

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

Zacatecas, que haga uso de la voz para que dirija un mensaje alusivo al evento; quien a su vez   

felicita al Ing. Ramiro Sánchez Mercado  por la rendición de su Primer Informe anual de 

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

Administración. 

 

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN  

Para dar por finalizado con este evento, el Presidente Municipal hace uso de la voz y frente a 

un público de pie, da por clausurada la presente Sesión Solemne y Pública de Cabildo siendo 

las 20:30 horas del día 15 de septiembre del año 2022. 

 

                                                                   Ing. Manuel Acosta Galván      

                                                                        Presidente Municipal      

 

 

Regidoras y regidores 

 

 

Profr. Octavio Sigala Gutiérrez     Ing. Ernesto Muñoz Bocardo 

 



 

Norma Ávila Sánchez     Profra. María Concepción Muñoz Robles  

 

 

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

 

 

 

ACTA 39 

SESIÓN ORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:10 horas del día 22 de septiembre 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, 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 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, 

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 17:10 horas 

del día 22 de septiembre 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 que en próximos días les hará llegar 

el Acta de Cabildo correspondiente a la Sesión Solemne quedando autorizada por unanimidad 

por los miembros del Cabildo. 

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA 

Este punto se declara desierto en virtud de que no se registraron participaciones de la ciudadanía. 

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 de la Honorable Legislatura del 

Estado en donde informan la conformación de la mesa directiva. 

 

SÉPTIMO.- INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 

En este punto los miembros del Ayuntamiento hacen entrega de su respectivo informe 

trimestral correspondiente a los meses de julio – septiembre del 2022. 

 

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES  

 

 En una primera solicitud el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a una echa 
llegar por el Dr. José Manuel Camargo Cornejo, médico coordinador de la caravana de 
salud tipo 0 de Gómez, en la cual pide se le brinde apoyo de traslado para 10 personas 
a la capacitación que se le brindara a las Auxiliares de Salud, que se impartirá en la 
ciudad de jerez el día 29 de septiembre del año en curso, para lo cual se autoriza por 
unanimidad transporte y combustible. 

 Toma la palabra el Presidente Municipal para mencionar que el empleado Miguel 
Ángel Montoya Morales se está encargando de llevar a cabo la nómina de esta 
institución, ya que anteriormente se contrataba gente externa que representaba una 
erogación de $10,000.00 pesos mensuales por lo que ahora se pide se le dé una 
compensación de $4,000.00 pesos mensuales brutos, lo que representa un ahorro a lo 
antes erogado. Una vez discutida la propuesta se autoriza por unanimidad de los 
miembros del Cabildo presentes. 

 De la misma manera se informa que la empleada Ma. Alejandra Acosta pide un curso 
para el manejo del software para gestionar los bienes patrimoniales, pero para generar 
un ahorro en el mismo se pide que sea el empleado Miguel Ángel Montoya Morales 
quien le imparta la capacitación recibiendo una compensación de $1,000.00 pesos por 
única ocasión, propuesta que es autorizada por unanimidad de los miembros del 
Cabildo presentes. 

 Derivado que se tuvo que hacer la revisión de los saldos que tenía el municipio 
correspondiente al Impuesto Sobre la Renta se optó porque se llevara a cabo el trabajo 
dentro del mismo personal y no contratar a despachó externo para realizar dicha 
labor, por lo que como resultado del trabajo mencionado se logró que se depositara 
un saldo a favor de alrededor de $300,000 pesos, por lo que fue un beneficio para el 
municipio. El trabajo fue realizado de la misma manera por el empleado Miguel Ángel 
Montoya Morales por lo que se pide una compensación de $4,000.00 pesos, propuesta 
que es autorizada por unanimidad de los miembros del Cabildo presentes. 

 Toma la palabra el Secretario de Gobierno Municipal para mencionar que desde inicios 
del año se comenzó a trabajar con un Programa de Retiro Voluntario en el que en la 
actualidad se tiene una solicitud por parte del empleado Jorge Vázquez Muguerza en la 
que se realizó el cálculo siguiente: 
 

Concepto 

 

Importe 

 

Concepto 

  



1 

Sueldo Ingresos 

Propios $7,878.00 41 

I.S.R. antes de Subs 

al Empleado 2,259.00 

19 

Vacaciones a 

tiempo $3,971.00 43 I.S.R. Art. 174 

 

5,641.00 

20 

Prima de 

vacaciones a 

tiempo $2,978.00 45 I.S.R. (mes) 

 

  

24 Aguinaldo $26,319.00 54 Cuota sindical 

 

158 

        

 

  

 26 Indemnización $64,481.00 101 I.S.R. finiquito   15,375.00 

29 

Prima de 

antigüedad $338,519.00   

 

    

133 Quinquenio $600   

 

    

134 Canasta Básica $1,400.00   

 

    

  

 

  

Suma 

deducciones $ 

  

23,433.00 

Suma 

percepciones 

$ 

 

$446,146.00 Neto a pagar $ 

  

422,713.00 

  

 

  

   

 

 

Dicho empleado tiene una antigüedad desde el 9 de julio de 1990 laborando de 

manera continua en esta Presidencia Municipal de Monte Escobedo. Analizado el 

punto se autoriza por unanimidad de los miembros del Cabildo presentes, la 

erogación de un monto bruto de $446,146.00 para el pago de dicho Retiro Voluntario 

apegado al Programa publicado. 

 En otro punto el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a oficio firmado por el 
Arq. Francisco Villarreal González, en el que pide un incremento por $2,000,000.00 de 
pesos provenientes de la fuente de financiamiento 561- Participaciones 2021, dicha 
ampliación se llevara a cabo para el proyecto número 307016, que será destinada para 
la adquisición de luminarias tipo LED, con esto continuar modernizando el alumbrado 
público del municipio y seguir generando ahorros, por lo que después de discutir el 
punto se autoriza por Unanimidad de los miembros del Cabildo presentes la 
ampliación del recurso y la contratación de la instalación de las luminarias 
mencionadas. 

 Para el desahogo de este punto se le pide a la Tesorera Municipal exponga lo 
pertinente, a lo que menciona que derivado de las adecuaciones que se tuvieron que 
hacer a la página de transparencia y el pago del servicio de hospedaje, pide la 
autorización para el pago de los siguientes conceptos: 

Servicio de hospedaje y mantenimiento 
del contenido de la página del Municipio 
de Monte Escobedo. 

$10,747.40 

Titulo V. Ley general de contabilidad 
gubernamental. Para cumplir con la 
normatividad emitida por el CONAC. 

$1,740.00 
 

Nuevo apartado de la Ley de Disciplina 
Financiera. Para cumplir con los 
requerimientos del sistema de alertas 

$1,160.00 
 

Propuesta que es autorizada por unanimidad de los miembros del Cabildo presentes. 



 Pide la participación el regidor Ernesto Muñoz Bocardo para mencionar que es 
necesario la ampliación del presupuesto inicial asignado a la unidad administrativa de 
deportes, ya que lo que se tenía planeado para adquisición tuvo un incremento de 
precios por lo que se pide se aumente el faltante para completar lo faltante, propuesta 
que es autorizada por unanimidad. 

 Toma la palabra el Presidente Municipal para pedir que en la Subasta Pública que se 
tiene planeada, se incluya a la GMC Acadia, todos los miembros del Cabildo autorizan 
por unanimidad la enajenación del vehículo mencionado en subasta pública. 

 Toma la palabra el Regidor Octavio Sígala Gutiérrez para pedir la aprobación del pago 
de $ 2,000.00 mas IVA para una Obra de Teatro de Títeres “Los Imaginantes” que se 
presentara en el patio de la Presidencia Municipal el sábado 17 de septiembre del año 
en curso en punto de las 12:00 hrs., esto con motivo de las fiestas patrias y se aprueba 
por unanimidad.  

 Toma la palabra el Presidente Municipal para informar que el patronato de la feria de 
Laguna Grande 2022 le pidió el apoyo para el pago de la música del día de la 
presentación de la candidata de la feria. El presupuesto de la banda tiene un costo de 
$ 14,000.00 + IVA, el cual se aprobó por unanimidad. 

 Continua el Presidente Municipal para hacer de su conocimiento al H. Ayuntamiento la 
necesidad de enderezado y pintura de la camioneta NP07, se aprueba por unanimidad 
con un costo de $ 12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 Una vez más el Presidente Municipal pide la autorización para solventar el costo que 
se requiera para la cena de invitados para el 1er. Informe de Gobierno Municipal del 
día 12 de septiembre del año en curso, cantidad que se aprueba por unanimidad. 

 Para concluir se trató el cambio de fecha de la reunión de cabildo ordinaria para el día 
15 de septiembre a las 5:00 p.m. por motivos del 1er. Informe de gobierno. 

 

 Pide el Presidente Municipal la autorización para los siguientes gastos:  
o Vestido y maquillajes que usará la reina de Monte Escobedo en el desfile. 

o Tamborazo para el desfile del día 16 de septiembre del año en curso. 

Se aprueban por unanimidad los dos montos antes mencionados. 

 Solicita el Presidente Municipal se autoricen viáticos para ir a la Ciudad de Juárez a 
recoger los camiones el día 20 de septiembre del año en curso. Se aprueba por 
unanimidad.   

 Pide el Presidente Municipal la autorización del cabildo para que la Síndico otorgue el 
poder al mismo para poder recibir los autobuses escolares en la ciudad de Juárez, con 
los siguientes datos mencionados:  

o Folio 0100001000320221005000131, Autorización DGJA20222921.  
o Folio 0100001000320221005000130, Autorización DGJA20222922.  

Se autoriza por unanimidad. 

 Se retoma el punto número 3 de la tercera reunión del mes, con respecto a viáticos 
para recoger los autobuses escolares en la ciudad de Juárez donde se cambió de fecha 
para recogerlos el próximo lunes 26 de septiembre del año en curso, en donde se 
autoriza el egreso por los presentes, para gastos de boletos de 6 personas, hospedaje y 
viáticos.  

 

 Solicita el Presidente Municipal al cabildo la modificación del recurso para gastos de 
Informe de Gobierno, Grito de Independencia y Desfile del 16 de septiembre del año 
en curso, ya que se había autorizado la cantidad de $ 90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) y el gasto fue mayor, con un total de $103,000.00 (CIENTO TRES MIL 
PESOS 00/100 M.N.)  Se aprueba por unanimidad.   

 

 El presidente da a conocer una solicitud de la comunidad Colonia Vicente Guerrero con 
fecha 13 de septiembre del año en curso, donde la población pide el apoyo para 
compra de  570 M2 de Lamina Piltro Calibre 26 (ondulada) necesarias para cubrir el 
área del domo de la comunidad, donde señalan que la comunidad cuenta con un 



presupuesto realizado por el contratista José Antonio Ruiz Meza con un total de 
$135.000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N,), el cual se anexa para 
su valoración y también se anexa solicitud.  Se autoriza por unanimidad.  

 

 El Presidente Municipal pide autorización al Cabildo para la compra de un vehículo ya 
que la que se tiene ha tenido varias fallas y es muy costoso el arreglo, y se sabe de 
antemano que se requiere de un vehículo en buenas condiciones para salidas que se 
requieren, la cotización del vehículo es:  
Marca: Chevrolet. 

Modelo: Colorado. 

Versión: LT Z71 

Año: 2022 

Precio de Fabrica: $926,9000 

Descuento: $29,600. 

Precio Final: $ 897,300.  

En la cual hubo 6 votos a favor y 2 abstenciones por los Regidores Andrés Eduardo del 

Real Ulloa y la Regidora Mtra. Ma. Soledad Campos Mercado donde expusieron que 

por motivos de costo excesivo no están de acuerdo con la adquisición del vehículo el 

cual pidieron que se busque algo más económico. Se autoriza por mayoria la 

adquisición del vehículo mencionado con fuente de financiamiento de recursos 

propios y a su vez la ampliación respectiva al Presupuesto de Egresos. 

 

 Continua el Presidente Municipal pidiendo la autorización para el programa 2X1 el cual 
consiste en paquetes de 12 bultos de cemento y de boiler solar de 12 tubos para 
personas del municipio que necesiten y deseen adquirirlos, se tiene la cantidad de $ 
400.000.00 (CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) la cual se efectuara mitad y 
mitad para dichos programas. Se autoriza por unanimidad.  

 

 Una vez más el Presidente Municipal toma la palabra para pedir la aprobación para la 
condonación del terreno para inhumación del Sr. José de Jesús Muñoz Romero. Se 
autoriza por unanimidad de los presentes. 

 

 El Presidente Municipal informa y a la vez pide autorización para el arreglo general del 
camión escolar amarillo ya que tiene falla mecánica general, el cual tiene un costo de $ 
30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). Se autoriza por unanimidad. 

 

 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 Sin más temas que tratar siendo las 18:07 horas del día 22 de septiembre del 2022 se declara 

clausurada la presente reunión ordinaria de cabildo. 

 

 

                                                                Ing. Manuel Acosta Galván      

                                                                      Presidente Municipal      

 



Regidoras y regidores 

 

 

Profr. Octavio Sigala Gutiérrez     Ing. Ernesto Muñoz Bocardo 

 

 

Norma Ávila Sánchez     Profra. María Concepción Muñoz Robles  

 

 

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


