
ACTA 41 

SESIÓN ORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:10 horas del día jueves 13 de octubre 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, Lic. Yanet Alejandra Sánchez Quiroz, Sindica Municipal y los Regidores Prof. 

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

Profa. María Concepción Muñoz Robles, Norma Ávila Sánchez, Lic. Andrés Eduardo del 

Real Ulloa y la Profa. 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 el retraso de la regidora Ma. Soledad Campos Mercado, la cual se encuentra 

en una capacitación y se integrará en el transcurso de la reunión, por lo cual existe 

quórum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

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

Municipal declara legalmente instalada la Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 17:10 

horas del día 13 de octubre del 2022 y señala que los acuerdos que de esta emanen 

tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

lectura a la orden del día. Una vez analizado se procede a levantar la votación y se autoriza 

por unanimidad la orden del día.  



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

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

número 30, correspondiente a sesión extraordinaria, 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 se exhorta a los 58 municipios del Estado de Zacatecas, para que en 

el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2023 se destine recurso suficiente a 

los Institutos Municipales de la Mujer. 

SÉPTIMO.- INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 

En este punto solamente se registra la participación del Presidente Municipal, para 

informar que el fin de semana acudió a una plenaria en la que tuvo contacto con los 

Secretarios del Gobierno del Estado, dentro de lo cual pudo rescatar el proyecto de 

autoempleo del padrón de beneficiarios que ya se tenía. 

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES 

 Como primer asunto de este punto, se da lectura a escrito hecho llegar por el Arq. 
Francisco Villarreal González en el que presenta la renuncia voluntaria al cargo de Director 
de Obras Públicas y Servicios Municipales, argumentando que encontró una oportunidad 
de desarrollo profesional, por lo que el Presidente Municipal pide la autorización para 
presentar la terna debido a la importancia que en esta Dirección se tenga un liderazgo, ya 
que se encarga de brindar todos los servicios municipales, una vez autorizado se somete 
ante los presentes la siguiente terna: 

o Eric Sánchez: ………………………….8 votos 
o José Ernesto Sánchez Pérez: …..0 votos  
o Abel Cabrera Sánchez: ……………1 voto 

Por lo anterior se designa por mayoría al Ing. Eric Sánchez como Director de Obras 

Publicas y Servicios Municipales para el periodo comprendido del 16 de octubre del 2022 

al 14 de septiembre del 2024. Para finalizar el punto el Presidente Municipal pide a la 

titular del Órgano Interno de Control realizar lo pertinente para que se lleve a cabo el 

proceso de entrega recepción de la mejor manera. 

 En otro punto el Secretario de Gobierno Municipal da lectura a solicitud firmada por el Dr. 
Armando Valdés Ramírez  en la cual pide el apoyo con el préstamo del salón de Cabildos y 
veinte desayunos para llevar a cabo la capacitación de las voluntarias de salud el día 20 de 
octubre del presente año. Después de analizada la propuesta se autoriza por unanimidad 
de los integrantes del Cabildo. 



 

 El Secretario de Gobierno Municipal comenta que la base de la Secretaria de la Defensa 
Nacional destacamentada en el municipio tuvo un aumento el número de efectivos por lo 
que solicitó aumentar en 10 garrafones de agua purificada de manera semanal, por lo que 
se autoriza por unanimidad la adquisición de 30 garrafones de agua purificada por semana 
para el destacamento de SEDENA en el municipio. 

 

 En otro punto se informa que por parte de la Caja Popular Pio XXII en el marco de sus 
festejo de los 70 años y en coordinación con el COMUJUDE del municipio, se llevará a cabo 
un torneo de básquetbol, en el que la institución financiera aportarán la premiación y 
uniformes, por lo que piden refrigerios para 40 personas que participarán en dicho torneo. 
Una vez analizada la propuesta es autorizada por unanimidad de los miembros del 
Cabildo. 

 

 El Secretario de Gobierno Municipal menciona que por parte del Cronista Municipal el  
profesor Isidro Camacho pide autorización para conformar una banda de guerra con 
empleados municipales para que en el marco del desfile cívico del día 20 de noviembre 
tenga una participación dentro del mismo. Propuesta que es autorizada por unanimidad 
de los miembros del Cabildo. 

 

 De la misma manera el Secretario de Gobierno Municipal informa que el Coordinador de 
Protección Civil  pide se apoye con la reparación de la bomba de la gasolina de la pick up 
Ram que se encuentra a resguardo de la misma Coordinación Municipal de Protección Civil 
la cual tiene un costo de  $2,800, propuesta que es autorizada por unanimidad. 

 

 Menciona el Secretario de Gobierno Municipal que ya anteriormente se había mencionado 
la necesidad de la enajenación de los bienes muebles que se detallan en la siguiente 
convocatoria: 

CONVOCATORIA PARA VENTA DE VEHÍCULOS MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA NO. 2 /2022 
 

El Municipio de Monte Escobedo Zacatecas a través de la Sindicatura Municipal del Municipio, con fundamento en los artículos 184, 187 y 

180 de la Ley Orgánica del Municipio, así como el artículo 63 párrafo segundo, 67 y 68 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de 

Zacatecas, convoca a las personas físicas y/o morales interesadas en participar como postores de enajenación de vehículos a título 

oneroso, mediante subasta pública No. 1/2022, conforme a las bases y procedimiento siguientes:  

 

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

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

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

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

No.- Marca Tipo Mod

elo 

No. 

Económico 

Número de serie Precio 

Base 

Documentos 

1 CHEVROLET ACADIA 201

5 

1 1GKKV9KD6FJ2194

23 

$220,000

.00 

COPIA DE 

FACTURA 

CERTIFICADA 

POR NOTARIO 



2 CHEVROLET CAMIONETA 

PICK UP 

200

2 

13 1GCEC24R12Z3139

94 

$ 

25,000.00 

COPIA DE 

FACTURA 

CERTIFICADA 

POR NOTARIO 

3 DODGE CAMIONETA 

DIESEL 

199

5 

16 1B6MC36C3SS121

595 

$70,000.

00 

COPIA DE 

TITULO Y 

PEDIMENTO  

4  FORD F 

350 

CAMION 

RECOLECTOR 

201

0 

54 1FDEF3G58AEA65

220 

$150,000

.00 

SIN 

DOCUMENTOS 

 

5 CHEVROLET SUBURBAN 200

1 

60 3GNEC16R71G278

021 

$50,000.

00 

FACTURA 

 

4. La subasta se llevará a cabo el día 07 de NOVIEMBRE  del 2022 a las 11:00 am frente a lienzo charro Lic. Antonio Acosta, 

del municipio de Monte Escobedo Zacatecas. 

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

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

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

identificación del mismo, así como el precio de subasta correspondiente. En dicho momento la persona a la que se le adjudique el 

vehículo proporcionará domicilio y teléfono para los efectos legales correspondientes.  

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

se le devolverá inmediatamente.  

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

manera electrónica a la cuenta Bancomer 0445695910 a nombre de Municipio de Monte Escobedo, o en efectivo directamente en 

caja.  

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

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

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

cuando uno o varios de los vehículos no hayan resultado enajenados durante la única almoneda, la Sindicatura Municipal, tomando 

en cuenta el valor de los mismos, sus características particulares y/o cualquier otra circunstancia que amerite tomarse en cuenta, 

podrá substanciar alguna de las siguientes opciones para asegurar las mejores condiciones de transmisión de propiedad:  

 

a) Venta directa fuera de la subasta, y 

b) La no enajenación del o los vehículos.  

 

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

optar por algún otro procedimiento, debiéndose establecer previamente los procedimientos para ello, de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 68 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Zacatecas.  

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

Escobedo, Zacatecas.  

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

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

Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz 
Síndica Municipal 

Municipio de Monte Escobedo Zacatecas 
 

Después de analizada la convocatoria se autoriza por unanimidad de los presentes la 

desincorporación y la enajenación mediante subasta pública en los términos de la anterior 

convocatoria. 

 Toma la palabra el regidor Octavio Sígala Gutiérrez para pedir la autorización para lanzar la 
convocatoria para el día de muertos y que se autorice la erogación del recurso que se 
usará para la premiación de los mejores disfraces y calaveritas literarias, lo cual las 
premiaciones quedarían de la siguiente manera: 
 



DISFRACES 

Primer lugar: $2,000.00 

Segundo lugar: $1,500.00 

Tercer lugar: $1,000.00 

CALAVERITAS LITERIARIAS 

Primer lugar: $1,000.00 

Segundo lugar: $800.00 

Tercer lugar: $700.00 

De la misma manera el regidor menciona que se estará llevando a cabo de manera 

simbólica un altar comunitario para no perder la tradición. Después de analizar 

ampliamente la propuesta se autoriza por unanimidad de los miembros del Cabildo. 

 De la misma el regidor Octavio Sígala Gutiérrez menciona que se tiene la intención de que 
a nivel estatal se rompa el record Guinees de lectura, para lo cual se pretende reunir 10 
mil lectores de manera virtual, por lo que pide el apoyo para tener las condiciones 
tecnológicas para que el municipio pueda participar de la mejor manera, por lo que pide 
la opinión de los miembros del Cabildo sobre la posibilidad de participar, los mismos que 
apoyan la propuesta de manera unánime. 
 

 En otro punto la regidora Ma. Soledad Campos Mercado menciona que distintos 
planteles educativos se le han acercado para preguntar sobre la temática que se llevará a 
cabo para el desfile del día 20 de noviembre, la cual se decide que será libre. De la misma 
manera se acuerda que esta se celebre la reunión con los Directores de las escuelas el día 
martes 18 de octubre de presente año. 

 

 Pide el Presidente Municipal la ratificación del convenio con la Secretaria de Economía, 
para el programa de autoempleo, dicho convenio ya había sido aprobado con 
anterioridad pero debido a la falta de suficiencia presupuestal se redujo el monto a 
convenir, el cual sería un total de $135,000 pesos distribuidos en nueve proyectos. Por lo 
que se ratifica por unanimidad de los miembros del Cabildo, la firma de dicho convenio 
con la Secretaría de Economía.  

 

 En otra participación el Presídete Municipal informa que al día de hoy se tienen un total 
de 50 solicitudes de calentadores solares, en el cual el municipio los adquiriría en sus 
totalidad  y el beneficiario los instalaría, comprometiéndolos con una carta compromiso 
donde se comprometan a instalarlos. La erogación para la adquisición de los boiler 
solares sería un total de $300,000.00 con fuente de financiamiento de FORTAMUN, 
propuesta que es autorizada por unanimidad de los miembros del Cabildo. 

 



 Se comenta la solicitud de la Sra. Minerva Hernández Contreras de la comunidad de 
Jocotic, Monte Escobedo, Zacatecas, quien es integrante de la danza autóctona de esa 
comunidad y pide apoyo económico de $4,000.00, cuatro mil pesos, para la elaboración 
de nahuillas ya que dicha danza pretende participar, en la fiestas patronales de la 
cabecera municipal que año con año se celebra, siendo una de las principales tradiciones 
de la comunidad de Monte Escobedo. Una vez analizada la solicitud se aprueba por 
unanimidad por los miembros del Cabildo el cual será cubierto del presupuesto asignado 
al Instituto de la Cultura. 

 

 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

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

Cabildo, siendo las 18:38 horas del mismo día de su inicio. 

 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Síndica Municipal 

 

Regidoras y Regidores 

 

Prof. Octavio Sígala Gutiérrez        Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo  

 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                     Profa. María Concepción Muñoz 

Robles  

 

Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa         Norma Ávila Sánchez   

     

                                            Profa. Ma. Soledad Campos Mercado 

 

 

 



ACTA 42 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:15 horas del día 27 de Octubre 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, 

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

Gutiérrez, Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, Profa. María 

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

Profa. Ma. Soledad Campos Mercado, todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión 

Extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

MODIFICACIONES, E INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022, DE 
TESORERIA MUNICIPAL 

6. AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 
MODIFICACIONES, E INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022, DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

7. ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA 
EL EJERCICIO 2023. 

8. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIÓN 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 la totalidad de los miembros del Cabildo por lo cual existe quórum 

legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

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

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

17:15 horas del día 27 de octubre del 2022 y señala que los acuerdos que de esta emanen 

tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 



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

lectura a la orden del día. Una vez analizado se procede a levantar la votación y se autoriza 

por unanimidad la orden del día. 

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

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

anterior, misma que es autorizada por unanimidad. 

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

MODIFICACIONES, E INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022, DE TESORERIA 

MUNICIPAL. 

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

Informe mensual de Tesorería Municipal del mes de septiembre 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 SEPTIEMBRE 2022 

Impuesto sobre el patrimonio $16,107.96 

Impuesto sobre la producción al consumo  $91,700.67 

Derechos por prestación de servicios $130,840.65 

Otros derechos $832.00 

Productos $338.89 

Aprovechamientos  $21,975.30 

Aprovechamientos Patrimoniales $0.00 

Participaciones  $2,731,099.00 

Aportaciones  $3,009,750.00 

TOTAL $6,015,413.58 

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

2022. (Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $2,448,684.60 

Materiales y suministros  $428,825.47 

Servicios generales  $747,569.25 

Transferencias  $123,861.26 

Bienes muebles, inmuebles e intangible $923,514.59 

Inversión pública $44,951.75 

Deuda pública $86,117.70 

TOTAL $4,803,524.62 

 



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

Septiembre del 2022. (Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $6,562,842.07 

Materiales y suministros  $1,671,777.01 

Servicios generales  $1,976,032.71 

Transferencias  $3,742,918.93 

Bienes muebles, inmuebles e intangible $1,197,201.69 

Inversión pública $406,250.95 

Deuda pública $255,867.51 

TOTAL $15,812,890.87 

 
SEXTO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 

MODIFICACIONES, E INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022, DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

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

hace de su conocimiento que el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales 

presenta ante el Cabildo el Informe del PMO del mes de septiembre 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 septiembre de 2022 y sus modificaciones. 

SÉPTIMO.- ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 

PARA EL EJERCICIO 2023. 

Para el desahogo de este punto se pide a la Tesorera Municipal exponga lo pertinente al 

Anteproyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio 2021, para lo cual pide al cuerpo 

colegiado hacer saber si tiene dudas en cuanto al cuerpo de la misma, en la que se 

contemplan en este los objetivos siguientes: 

 Incremento en la recaudación del Impuesto Predial. 

  Incremento en el suministro de agua potable. 

 Apoyo a productores y ganaderos de la región. 

 Adecuada rehabilitación y construcción de calles en el municipio. 

 Apoyo a los estudiantes en los diferentes niveles de educación 

 Mejorar la aplicación eficiente de recursos para lograr el bienestar social 

 Contar con un alumbrado público eficiente y eficaz. 

 Conservar en buen estado los caminos rurales. 

 Disminuir las necesidades que presenta la población que enfrentan situaciones 
temporales de desempleo. 

 Rehabilitación de caminos saca-cosechas. 

 Rehabilitación y reconstrucción de vías carreteras. 



Dichos objetivos se pretenden lograr con la siguiente distribución en los ingresos al erario 

público del municipio: 

Municipio de Monte Escobedo Zacatecas  IMPORTE  

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023  

CONCEPTO  

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS          68,925,387.00  

INGRESOS DE GESTIÓN          13,708,138.00  

IMPUESTOS            5,737,434.00  

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                              -    

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS                              -    

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                              -    

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO            4,791,051.00  

PREDIAL             4,791,051.00  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES               739,907.00  

SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES                739,907.00  

ACCESORIOS DE IMPUESTOS               206,476.00  

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN 
EJERCICIO FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

                             -    

OTROS IMPUESTOS  N/A  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                              -    

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS                              -    

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, 
CAUSADOS EN EJERCICIO FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

                             -    

DERECHOS            7,214,859.00  

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO 

              117,873.00  

PLAZAS Y MERCADOS                117,873.00  

ESPACIOS PARA SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA                              -    

PANTEONES                              -    

RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS                              -    

CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA                              -    

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS            7,072,590.00  

RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS                260,496.00  

REGISTRO CIVIL                566,398.00  

PANTEONES                230,314.00  

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES                165,749.00  

SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

               193,506.00  



SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO                670,633.00  

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES                  13,497.00  

DESARROLLO URBANO                  48,239.00  

LICENCIAS DE CONSTRUCCION                127,179.00  

BEBIDAS ALCOHOLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS                194,906.00  

BEBIDAS ALCOHOL ETÍLICO                              -    

BEBIDAS ALCOHOLICAS INFERIOR A 10 GRADOS                204,277.00  

PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS                       535.00  

PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    2,268.00  

PROTECCIÓN CIVIL                     2,067.00  

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE                              -    

AGUA POTABLE              4,392,526.00  

ACCESORIOS DE DERECHOS                              -    

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN 
EJERCICIO FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

                             -    

OTROS DERECHOS                 24,396.00  

PERMISOS PARA FESTEJOS                    8,320.00  

PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE                        952.00  

FIERRO DE HERRAR                  15,124.00  

RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR                              -    

MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR                              -    

SEÑAL DE SANGRE                              -    

ANUNCIOS Y PROPAGANDA                              -    

PRODUCTOS                    9,138.00  

PRODUCTOS                    9,138.00  

ARRENDAMIENTO                     7,138.00  

USO DE BIENES                              -    

ALBERCA OLIMPICA                              -    

OTROS PRODUCTOS                              -    

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS                    2,000.00  

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN 
EJERCICIO FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

                             -    

APROVECHAMIENTOS                746,707.00  

MULTAS                 55,162.00  

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, 
CAUSADOS EN EJERCICIO FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

                             -    

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS                              -    

OTROS APROVECHAMIENTOS               691,545.00  



INGRESOS POR FESTIVIDAD                              -    

INDEMNIZACIONES                              -    

REINTEGROS                              -    

RELACIONES EXTERIORES                              -    

MEDIDORES                              -    

PLANTA PURIFICADORA - AGUA                               -    

MATERIALES PETREOS                              -    

SUMINISTRO DE AGUA PIPA                188,830.00  

SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS                  37,785.00  

CONSTRUCCIÓN DE GAVETA                              -    

CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO                       236.00  

CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA                       978.00  

CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO                    1,116.00  

CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MAT. NO ESP                    1,725.00  

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS                              -    

CENTRO DE CONTROL CANINO                              -    

SEGURIDAD PÚBLICA                              -    

DIF MUNICIPAL                460,875.00  

CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL                 144,956.00  

CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMA LICONSA                              -    

CUOTAS DE RECUPERACIÓN – COCINA POPULAR                100,000.00  

CUOTAS DE RECUPERACIÓN – SERVICIOS/CURSOS                210,919.00  

CASA DE CULTURA – SERVICIOS/CURSOS                    5,000.00  

OTROS                              -    

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                              -    

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 N/A  

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS 
PRODUCTIVAS DEL ESTADO 

 N/A  

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES 
PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 

                             -    

AGUA POTABLE - VENTA DE BIENES                              -    

DRENAJE Y ALCANTARILLADO - VENTA DE BIENES                              -    

PLANTA PURIFICADORA - VENTA DE BIENES                              -    

AGUA POTABLE - SERVICIOS                              -    

DRENAJE Y ALCANTARILLADO - SERVICIOS                              -    

SANEAMIENTO - SERVICIOS                              -    

PLANTA PURIFICADORA - SERVICIOS                              -    

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

         55,217,249.00  



PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

         55,217,249.00  

PARTICIPACIONES           36,231,902.00  

APORTACIONES           18,985,347.00  

CONVENIOS                              -    

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                              -    

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                              -    

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 
JUBILACIONES 

                             -    

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                              -    

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                              -    

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                              -    

INGRESOS FINANCIEROS                              -    

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                              -    

Ingresos derivados de Financiamientos                              -    

Endeudamiento interno                              -    

BANCA DE DESARROLLO                              -    

BANCA COMERCIAL                               -    

GOBIERNO DEL ESTADO                              -    

 

Una vez analizada la propuesta se autoriza por unanimidad de los miembros del Cabildo 

presentes el presente Anteproyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio 2023 y que esta 

iniciativa sea enviada a la H. Legislatura del Estado de Zacatecas. 

OCTAVO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIÓN DE TRABAJO 

 Se comenta la solicitud de la Sra. Minerva Hernández  Contreras de la comunidad 
de Jocotic, Monte Escobedo, Zac. quien es integrante de la danza autóctona de esa 
comunidad y  pide apoyo económico de $ 4,000.00, cuatro mil pesos, para la 
elaboración de nahuillas ya que dicha danza pretende participar,  en las fiestas 
patronales de la cabecera municipal que año con año se celebra, siendo una de las 
principales tradiciones de la comunidad de Monte Escobedo. 

 

 Se analiza  y se toman acuerdos entre los miembros del H. Ayuntamiento sobre el 
tema del desfile tradicional a celebrarse el 20 de noviembre 2022, en la cabecera 
municipal de Monte Escobedo. Para el desfile se da apertura a las instituciones 
participantes temática  libre, a la fecha que se está conmemorando como: 
demostraciones deportivas, tablas rítmicas, cuadros revolucionarios, contingentes 
mixtos y  representaciones en carros alegóricos. Queda pendiente la fecha de la 
reunión de organización  entre instituciones.  

 La regidora María Concepción Muñoz Robles expresa la necesidad de que se lleve a 
cabo una capacitación de primeros auxilios para el personal de protección civil, 



quienes atienden en primera instancia las emergencias de los ciudadanos del 
municipio. Asimismo  para un grupo de mujeres mayores de edad. Comenta  que 
puede ser impartida por Néstor Gonzalo Flores Gómez  con RFC 
FOGN970810CM6, quien es médico pasante del IMSS de la localidad, el cual no 
percibe ningún sueldo por su labor profesional en esta institución y por tal motivo, 
la regidora solicita que se  le retribuya al doctor con  un apoyo económico de 
$2,000.00 dos mil pesos. Una vez discutida y analizada la solicitud se aprueba por 
unanimidad, por los miembros del H. Ayuntamiento presentes en la reunión.  

 La regidora María Concepción Muñoz Robles expresa la necesidad de que se lleve a 
cabo una capacitación de primeros auxilios para el personal de protección civil, 
quienes atienden en primera instancia las emergencias de los ciudadanos del 
municipio. Asimismo  para un grupo de mujeres mayores de edad. Comenta  que 
puede ser impartida por Néstor Gonzalo Flores Gómez  con RFC 
FOGN970810CM6, quien es médico pasante del IMSS de la localidad, el cual no 
percibe ningún sueldo por su labor profesional en esta institución y por tal motivo, 
la regidora solicita que se  le retribuya al doctor con  un apoyo económico de 
$2,000.00 dos mil pesos. Una vez discutida y analizada la solicitud se aprueba por 
unanimidad, por los miembros del H. Ayuntamiento presentes en la reunión.  

 Se recibió una solicitud de INAPAM, en la que piden el apoyo económico de 
$1,500.00 mil quinientos pesos, que serán utilizados en los gastos de materiales 
para el taller de pizzas, que en colaboración con el Instituto Municipal para la 
Mujer Monte Escobedense  Y el Centro Para el Desarrollo de las Mujeres se tiene 
programado y destinado para  el grupo de la tercera edad “MI ESPERANZA” de esta 
cabecera municipal. Una vez discutida y analizada la solicitud se aprueba un apoyo 
económico de $1,000.00 mil pesos, por los miembros del H. Ayuntamiento 
presentes en la reunión, debido a que no se cuenta con más presupuesto para ello. 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

No habiendo más puntos que tratar se declara clausurada la presente reunión 

extraordinaria de Cabildo, siendo las 18:00 horas del mismo día de su inicio. 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Síndica Municipal 

Regidoras y Regidores 

Prof. Octavio Sígala Gutiérrez        Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo  

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                     Profa. María Concepción Muñoz 

Robles  

Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa         Norma Ávila Sánchez   

     Profa. Ma. Soledad Campos Mercado 



ACTA 43 

SESIÓN ORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:14 horas del día jueves 10 de noviembre 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, Lic. Yanet Alejandra Sánchez Quiroz, Sindica Municipal y los Regidores Prof. 

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

Profa. María Concepción Muñoz Robles, Norma Ávila Sánchez, Lic. Andrés Eduardo del 

Real Ulloa y la Profa. 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 presencia totalidad de los miembros del Cabildo, por lo cual existe 

quórum legal para sesionar. 

 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

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

Municipal declara legalmente instalada la Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 17:14 

horas del día 10 de noviembre del 2022 y señala que los acuerdos que de esta emanen 

tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

lectura a la orden del día. Una vez analizado se procede a levantar la votación y se autoriza 

por unanimidad la orden del día.  



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

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

número 42, correspondiente a sesión extraordinaria, quedando autorizada por 

unanimidad por los miembros del Cabildo. 

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal pide al ciudadano Santiago Sánchez tome 

la palabra para que tenga su participación durante este punto. Para lo que comienza con la lectura 

de un a solicitud en la cual en el cuerpo de esta manifiesta que se debe de hacer algún tipo de 

acción ya que genera bastantes problemas entre ellos de salud pública, por lo que pide opinión del 

H. Ayuntamiento. 

El Presidente menciona que se ha estado tratando este tema en varias reuniones  

Perrera en Tlaltenango no pudo ser operada 13:00 

 

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 se exhorta a los 58 municipios del Estado de Zacatecas, para que se 

realice una campaña de concientización sobre el uso y comercialización de juegos 

pirotécnicos  

 

SÉPTIMO.- INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 

Como primera participación el regidor Octavio Sígala Gutiérrez menciona que se tuvo 

éxito en la organización del evento del pasado 2 de noviembre, en el marco del día de 

muertos, en el que se tuvo una buena participación por parte de la población.  

En otra participación la regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo informa que se llevará a 

cabo la tercera feria de la mujer emprendedora, a la cual se les hace la invitación, y de la 

misma manera a la clausura del taller de mecánica básica para mujeres, dentro de las 

actividades de la comisión que preside. 

El regidor Andrés Eduardo del Real Ulloa menciona que se llevará a cabo una charla en la 

preparatoria del municipio, sobre inclusión, derechos humanos y diversidad sexual, por lo 

que pide la ratificación del apoyo que se le dará a la persona que dará la plática. También 

de la misma manera solicita al Presidente Municipal y la Sindica Municipal poder recibir a 

las personas para tener una plática debido a que se han acercado personas con el interés 

de llevar a cabo su matrimonio civil, misma petición que es autorizada. 



De la mima manera la regidora Ma. Soledad Campos Mercado menciona sobre el desfile 

cívico del día 20 de noviembre, informando que las escuelas tienen el entusiasmo de 

participar y se decidió que el tema será libre, de acuerdo con lo que cada escuela decida  

Por último el regidor Ernesto Muñoz Bocardo menciona las actividades menciona las 

actividades que se llevaron a cabo dentro de sus comisiones entre las que destacan los  

estímulos económicos a estudiantes, reencarpetamiento de la carretera Monte Escobedo 

– Laguna Grande y el programa de boiler solares.  

 

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES 

 

 Como primer asunto de asuntos generales el Secretario de Gobierno Municipal da lectura 
a solicitud hecha llegar por la C.P. Lucia C. Escareño Belmontes, gestora de permisos de la 
cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en la que solicita dar de baja a una licencia a nombre 
de Teresa Mora Álvarez con domicilio en calle la palma no. 8. Después de analizar la 
solicitud se autoriza por unanimidad de los miembros del Cabildo. 
 

 En otra solicitud el Secretario de Gobierno da lectura a la hecha llegar por la ciudadana 
Consuelo Gamboa Márquez en la que pide asignación de nombre de calle que se 
encuentra sobre la calle Francisco Villa en la comunidad de Laguna Grande, cuyas 
propuestas son las siguientes: Calle Revolución Mexicana y Gral. J. Félix Bañuelos. Por lo 
anterior se autoriza por unanimidad de los miembros del Cabildo nombrar a la calle 
Revolución Mexicana. 
 

 De la misma manera la misma ciudadana Consuelo Gamboa Márquez en la que hace una 
solicitud de licencia de venta de cerveza a botella cerrada, en calle Francisco Villa número 
6 en la comunidad de Laguna Grande, después de analizada la petición se autoriza por 
unanimidad de los miembros del Cabildo.  
 

 Toma la palabra el Regidor Octavio Sígala Gutiérrez para mencionar que la maestra María 
se acercó para solicitar la posibilidad de dar mantenimiento al camino de huejuquillita a 
berrendos, ya que cree que se puede rescatar aun ese camino, después del comentario el 
Presidente Municipal hace el compromiso de mejorar las condiciones de dicho camino. 

 

 Comenta el regidor Octavio Sígala Gutiérrez que recibió la propuesta del director del 
grupo de danza de Tepetongo Moisés Muñoz Martínez quien es organizador de los 
festivales luz de luna para ver la posibilidad de tener la participación en el municipio en 
dicho evento cultural, en la que es requieren hospedaje para 80 personas y alimentación, 
mismo festival que estaría programado para llevarse a cabo el día 13 de diciembre del 
presente año a las 19:00 horas, después de analizar el punto se autoriza la erogación 
necesaria para hospedaje e insumos de alimentación por unanimidad de los miembros del 
Cabildo.  

 



 En otro asunto  el Presidente Municipal menciona que existe la propuesta de firma de un 
convenio de colaboración con el DIF Estatal en la que el objeto del mismo, es dotar de 
despensas para la población del municipio, en la que el Estado aporta $120.00 pesos por 
cada despensa y el municipio otros $120.00 pesos, después de analizar ampliamente la 
propuesta se autoriza por unanimidad de los integrantes del Cabildo. 
 

 El Presidente Municipal, Ing. Manuel Acosta Galván solicita la autorización para la 
adquisición de un vestido que solicita la Reina de la Feria 2022, dicho vestido se 
confeccionará por la cantidad de $ 1,900.00. Dicha solicitud es aprobada por la mayoría de 
los integrantes del H. Ayuntamiento.  
 

 El presidente Municipal Ing. Manuel Acosta Galván solicita las aprobaciones para la 
compra de materiales pétreos y cemento del Fondo IV 2022, se hace entrega de la 
programación de las obras, los materiales necesarios, los montos y el importe total, 
tratando de considerar a los proveedores locales con la finalidad de reactivar la economía 
y dando mejor precio a los bancos de materiales y localización de casas comerciales.  Se 
aprueban de manera unánime las obras presentadas por realizar por parte del  
Departamento de Desarrollo Económico y Social y se anexa la tabla a la presente acta para 
su verificación en caso de ser necesario.  
 

 El presidente Municipal Ing. Manuel Acosta Galván presenta una invitación hecha llegar 
por la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California para participar en la Gala 
Anual con motivo del 50 Aniversario, entrega de becas y la culminación del certamen 
Señorita Zacatecas “Los Ángeles 2022-2023” evento que se llevará a cabo el 19 del 
presente mes y año en la ciudad Montebello California. Solita al H. Ayuntamiento la 
aprobación del recurso necesario para atender dicha invitación el en su persona o en su 
caso la Sindica Municipal y poder acudir representando a nuestro Municipio. Se autoriza 
por unanimidad.   
 

 En su última participación el Presidente Municipal pide ante el pleno del Ayuntamiento  
permiso para adjudicar los bienes muebles, fuera de subasta de acuerdo a lo establecido 
en la convocatoria debidamente publicada, y una vez agotada la respectiva almoneda en 
los términos publicados. Por lo que pide se enajenen los bienes que no se presentaron 
propuestas superiores al precio base estipulada en los dictámenes respectivos dentro de la 
subasta mencionada, propuesta que es autorizada por los miembros del Cabildo. 
 

 En otro asunto se menciona que derivado de las reparaciones que se llevaron a cabo de la 
reparaciones del vehículo GMC acadia, que se encuentra a resguardo del Presidente 
Municipal y misma que se publicó para enajenarse mediante subasta pública, dichas 
reparaciones se hicieron con el fin de lograr un mejor precio en la subasta antes 
mencionada, lo anterior con un monto de $9,550.00 pesos. Todo lo anterior es autorizado 
por unanimidad de los miembros del Cabildo. 
 

 Para finalizar este punto se comenta que el día martes 29 de noviembre del 2022 se 
recibirá la visita del Gobernador del Estado de Zacatecas, junto con todo su gabinete de 
Secretarios, en la que se realizará audiencia pública y además la Mesa Estatal de 
Construcción de Paz aquí mismo en el municipio, por lo que lo anterior generará gastos en 



la organización, mismos que serán hasta por un tope de $50,000.00 pesos, los cuales 
tendrá fuente de financiamiento de Participaciones 2022. Lo anterior es autorizado por 
unanimidad de los miembros del Cabildo. 

 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA REUNION  

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

clausurada la presente reunión ordinaria de Cabildo. 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Síndica Municipal 

 

Regidoras y Regidores 

 

Prof. Octavio Sígala Gutiérrez        Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo  

 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                     Profa. María Concepción Muñoz 

Robles  

 

Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa         Norma Ávila Sánchez   

     

                                            Profa. Ma. Soledad Campos Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA 44 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 15:05 horas del día 16 de Noviembre 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, 

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

Gutiérrez, Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, Profa. María 

Concepción Muñoz Robles, Norma Ávila Sánchez y la Profa. 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. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
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 la mayoría de los miembros del Cabildo, registrándose la ausencia 

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

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

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

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

15:05 horas del día 16 de noviembre 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, se pide la moción de agregar como punto sexto del 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, misma que es autorizada por unanimidad. 

QUINTO.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

El Presidente Municipal menciona que de acuerdo a trabajo previo con la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, en la que se nos hace la propuesta de convenio 

de colaboración en la que nos proporcionaría un elemento acreditado de la Policía Estatal 

Preventiva para que funja como Director Comisionado de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal. A su vez el municipio proporcionaría alimentación, hospedaje, 

mantenimiento del vehículo y una compensación a los elementos comisionados de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, dichos comisionados deberán 

tener acreditados y actualizadas su exámenes de control y confianza, además de lo que 

estipule la normativa en materia de regulación de Seguridad Pública. Haciendo la 

aclaración que dichos elementos no generan una relación laboral con el municipio ya que 

estos elementos seguirán dependiendo de la misma Secretaría y su duración en el cargo 

será la que ambas partes acuerden. Las compensaciones  antes mencionadas serán de 

$10,000.00 pesos mensuales para quien se encargue de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal y de $ 6,000.00 pesos mensuales para elementos de apoyo. Después de analizar 

la solicitud se autoriza por unanimidad de los miembros del Cabildo.  

SEXTO.- ASUNTOS GENERAL 

 Como primer asunto de este punto el Secretario de Gobierno Municipal menciona 

que retoma un punto que había quedado dar baja predios a nombre del municipio 

que presentaban adeudos en el impuesto predial, pero debido a que son créditos 

irrecuperables debido a que se encentran en posesión del mismo municipio por lo 

que no están obligados a hacer el pago de este impuesto, después de analizar el 

punto se autoriza por unanimidad de los miembros del Cabildo dar de baja del 

padrón de morosos a los predios que se encuentren a nombre del municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas. 

 Relacionado con el punto anterior se menciona que se está llevando a cabo un 

trabajo para invitar a la población con adeudos en el impuesto predial a que realice 

su pago y así ponerse al corriente, por lo que se propone que se designe a los 

Delegados Municipales como notificadores de los deudores en sus respectivas 

delegaciones. Propuesta que es autorizada por unanimidad de los miembros del 

Cabildo. 

 En un segundo asunto el Secretario de Gobierno da lectura a solicitud firmada por 

el Director de Obras Públicas y Servicios Municipales en la que pide la ampliación 

de presupuesto del PMO por un monto de $584,394.35, provenientes de recursos 

propios producto de la subasta pública de parque vehicular, dicho monto da 

ampliación al proyecto 307019 Pavimentación de la segunda sección de la calle 



Valentín Gómez Farías, después de analizar el punto se autoriza por unanimidad la 

ampliación y la realización de dicho proyecto. 

 Toma la palabra el Presidente Municipal para mencionar que se cometió un error 

en el cálculo del material pétreo necesario para la ejecución del  proyecto de 

gravas y cementos en la comunidad del Parral, por lo que se pide dar la ampliación 

suficiente para completar la arena, propuesta que es autorizada por unanimidad 

de los miembros del Cabildo. 

 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

No habiendo más puntos que tratar se declara clausurada la presente reunión 

extraordinaria de Cabildo, siendo las 15:22 horas del mismo día de su inicio. 

 

 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Síndica Municipal 

 

Regidoras y Regidores 

 

Prof. Octavio Sígala Gutiérrez        Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo  

 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                     Profa. María Concepción Muñoz 

Robles  

 

Norma Ávila Sánchez      Profa. Ma. Soledad Campos Mercado 

 

 

 

 

 

 



ACTA 45 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:25 horas del día 28 de noviembre 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, 

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

Gutiérrez, Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, Profa. María 

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

Profa. Ma. Soledad Campos Mercado, todos con la finalidad de llevar a cabo una Sesión 

Extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

TESORERÍA  
6. AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 
7. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIÓN 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 la totalidad de los miembros del Cabildo, por lo cual existe 

quórum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

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

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

17:25 horas del día 28 de noviembre del 2022 y señala que los acuerdos que de esta 

emanen tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

lectura a la orden del día. Una vez analizado se procede a levantar la votación y se autoriza 

por unanimidad la orden del día. 



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

Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno da lectura a las actas número 43 

y 44, mismas que es autorizada por unanimidad. 

QUINTO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE 

TESORERÍA  

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

Informe mensual de Tesorería Municipal del mes de octubre 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 OCTUBRE 2022 

Impuesto sobre el patrimonio $16,107.96 

Impuesto sobre la producción al consumo  $91,700.67 

Derechos por prestación de servicios $130,840.65 

Otros derechos $832.00 

Productos $338.89 

Aprovechamientos  $21,975.30 

Aprovechamientos Patrimoniales $0.00 

Participaciones  $2,731,099.00 

Aportaciones  $3,009,750.00 

TOTAL $6,015,413.58 

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

2022. (Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $2,448,684.60 

Materiales y suministros  $428,825.47 

Servicios generales  $747,569.25 

Transferencias  $123,861.26 

Bienes muebles, inmuebles e intangible $923,514.59 

Inversión pública $44,951.75 

Deuda pública $86,117.70 

TOTAL $4,803,524.62 

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

octubre del 2022. (Mensual) 

OBJETOS DEL GASTO      EJERCIDO 

Servicios Personales  $6,562,842.07 

Materiales y suministros  $1,671,777.01 



Servicios generales  $1,976,032.71 

Transferencias  $3,742,918.93 

Bienes muebles, inmuebles e intangible $1,197,201.69 

Inversión pública $406,250.95 

Deuda pública $255,867.51 

TOTAL $15,812,890.87 

 

SEXTO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

hace de su conocimiento que el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales 

presenta ante el Cabildo el Informe del PMO del mes de octubre 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 septiembre de 2022 y sus modificaciones. 

SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE REUNIÓN DE TRABAJO 

 Toma la palabra el Secretario de Gobierno Municipal para dar lectura a oficio 
hecho llegar por el Ing. Isaías Sánchez 

  Álvarez responsable del CEDAS del Programa de Fertilizantes para el Bienestar de 
SEGALMEX, en dicho documento solicita se le apoye con material de oficina tales 
como una impresora y una computadora, para brindar un mejor servicio a los 
productores del municipio. Después de analizar la solicitud se decide informales 
que no es posible apoyar con recursos municipales a otra dependencia. 

 En otro punto se hace la mención de que se acercó a la Secretaría de Gobierno el 
ciudadano Celso Montoya de la comunidad de San Pablo para solicitar permiso 
para construir un baño en las cercanías de la capilla de la mencionada comunidad. 

 La Regidora María Concepción Muñoz Robles solicita que se facilite  un espacio que 
contenga los servicios de aguas y luz además de que sea un espacio cerrado y 
tenga ubicación céntrica, así como el préstamo de un vehículo oficial para poder 
trasladar mesas y sillas y poder llevar a cabo la campaña de esterilización de perros 
y gatos en coordinación con las asociaciones Patitas y Rabitos y Solovino que 
acuden de la ciudad de Zacatecas para apoyar con esta causa la cual se llevará a 
cabo el dos 3 de diciembre del presente año. Se aprueba por unanimidad y el 
espacio que será asignado para llevar a cabo dicha campaña será el patio del 
Palacio Municipal.    

 La Regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, comenta que le fue nuevamente 
asignada la comisión de buscar y adquirir los regalos que serán entregados 
mediante rifa en la posada de los empleados municipales y la cual se llevará a cabo 
en el mes de diciembre como es ya una costumbre. Se propone y se aprueba la 
cantidad de $ 15,000.00 para dicha adquisición. 



 La Regidora María Concepción Muñoz Robles solicita que en esta ocasión se tomen 
en cuenta a las bibliotecarias de las comunidades para que participen en la posada 
de los empleados municipales, ya que también forman parte del personal 
municipal. Punto en el que todos estamos completamente de acuerdo.    

 El presidente Municipal, Ing. Manuel Acosta Galván presenta una solicitud emitida 
por el SMDIF, en donde se solicita la autorización para convenir con el programa 
peso a peso de apoyos invernales 2022 con la cantidad de $30,000.00, con la 
finalidad de continuar con los apoyos en estas fechas navideñas. Se aprueba por 
unanimidad, pues ya se tenía presupuestado dicho recurso para poder llevar a 
cabo la participación en dicho programa. 

 El Regidor Ing. Ernesto Muñoz Bocardo solicita a los integrantes del ayuntamiento 
la cooperación voluntaria de $220.00, con la finalidad de completar la cantidad de 
$10,000.00, para la adquisición de luces led y completar la decoración del árbol 
navideño, ya que la Dirección de Turismo cuenta únicamente con un recurso de 
$8,000.00 para tal actividad y no es suficiente. Quienes tengan a bien hacerlo, le 
entregarán la aportación voluntaria al mismo Regidor que lo solicita y él lo hará 
llegar a la dirección correspondiente.   

 Menciona el Secretario de Gobierno Municipal que se tenía previsto que como 
parte del Programa de Retiro Voluntario se finalizaría en el mes de noviembre del 
presente año, por lo que sobre el final dos empleados decidieron apegarse al 
mencionado programa los cuales son los siguientes: 
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n
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 uno de los casos se firmó un convenio de terminación laboral en la cual fue 

ratificado en el Centro de Conciliación y Arbitraje, también cabe mencionar 

 Resultados de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal: 
 

Nombre Tipo Resultado diagnóstico 
Resultado 

Revisión 

Sugerencia Técnica (propuesta que de 

manera gratuita oferta la institución 

de educación superior para mejorar el 

resultado) 

Bando de Policía y Gobierno (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Óptimo Óptimo   

Manuales de Organización (una vez en óptimo, 

no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

requiere aprobación en la siguiente 

reunión de cabildo 

Tabulador de sueldos o documentos con la 

estructura salarial del personal de la 

administración pública municipal (revisión 
Gestión Óptimo Óptimo   

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2022 
NO. NOMBRE CARGO TIPO EMPLEADO FECHA CANTIDAD 

1 
MANUEL DE JESUS ALFARO 
PASILLAS 

PERSONAL DE LIMPIA BASE 31/05/2022 
$66,263.00 

2 
JORGE VAZQUEZ 
MUGUERZA 

CHOFER SINDICALIZADO 30/09/2022 
$422,713.00 

3 FELIPE ULLOA MORALES AFANADOR BASE 31/10/2022 $74,752.00 

4 
TERESA DE JESUS ULLOA 
REYES 

AFANADORA BASE 31/10/2022 
$55,220.00 

5 SILVE ENRIQUEZ RAMIREZ PERSONAL DE LIMPIA BASE 30/11/2022 $77,770.00 

6 RAMIRO BAÑUELOS BLANCO 
AUXILIAR DE 
PROTECCION CIVIL 

BASE 30/11/2022 
$81,862.00 



anual) 

Unidades administrativas existentes en 

función del número de unidades 

administrativas promedio (revisión anual) Desempeño Rezago Rezago 

proceso de reordenación 

administrativa 

Personal municipal total por cada 1,000 

habitantes (revisión anual) Desempeño Rezago Rezago 

cumple con la evidencia, pero no con 

el criterio, proceso de modernización 

administrativa 

Nivel salarial del Presidente (a) municipal 

(revisión anual) Desempeño Rezago Rezago actualizar el tabulador 

Participación de las mujeres en puestos de 

mando medio y superior en la administración 

pública municipal (revisión anual) Desempeño En Proceso En Proceso presentar nombramientos 

Lineamientos de planeación municipal (una 

vez en óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

conjuntar actividades realizadas 

porque si se realizan 

Comité o cuerpo colegiado de planeación 

municipal (revisión anual) Gestión Rezago En Proceso realizar calendario de sesiones 

Plan Municipal de Desarrollo (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago En Proceso 

dar a conocer el plan y generar la ficha 

de indicadores 

Índice de Planeación Municipal (revisión anual) Desempeño Rezago En Proceso contar con el lineamiento 

Programa anual de auditoría interna (revisión 

anual) Gestión En Proceso En Proceso realizar auditoría interna programada 

Lineamientos para la entrega - recepción de la 

administración pública Municipal (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Rezago generar el lineamiento 

Tasa de observaciones documentadas en las 

auditorías internas (revisión anual) Desempeño Rezago Óptimo realizar auditoría interna 

Programa anual de capacitación para los 

servidores públicos municipales (revisión 

anual) Gestión Rezago Rezago 

realizar diagnóstico de necesidades de 

capacitación 

Evaluación de la capacitación (revisión anual) Gestión Rezago Rezago realizar capacitaciones 

Servidoras y servidores públicos 

capacitados(as) (revisión anual) Desempeño Rezago Rezago realizar capacitaciones 

Ley de Ingresos Municipal del año en curso 

(revisión anual) Gestión En Proceso Óptimo   

Reglamento municipal de catastro (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

Mostrar en captura la información 

exacta del parámetro requerido 

Sistema de información catastral (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

Mostrar el listado de valores unitarios 

actualizados 

Capacidad financiera (revisión anual) Desempeño Rezago Rezago 

Se requiere aumentar el monto de los 

ingresos anuales. 

Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación del impuesto predial (revisión 

anual) Desempeño Óptimo Óptimo   

Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación por derecho de agua (revisión 

anual) Desempeño Óptimo 

No 

Disponible 

Se recomienda presentar la evidencia 

que corrobore los montos de 

recaudación de los ejercicios 2021 y 

2020. 

Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación de otros ingresos propios 

(revisión anual) Desempeño Rezago 

No 

Disponible 

No se presentó información 

comprobaría de estos elementos. 



Presupuesto de egresos municipal (revisión 

anual) Gestión Óptimo En Proceso Mostrar el link de la gaceta municipal 

Armonización contable (revisión anual) Gestión Óptimo Óptimo   

Cuenta Pública (revisión anual) Gestión Óptimo En Proceso Mostrar evidencia de acuse de recibido 

Costo de operación (revisión anual) Desempeño En Proceso Rezago Reducir su costo de operación. 

Capacidad de Inversión (revisión anual) Desempeño Óptimo Óptimo   

Programa para minimizar el peso de la deuda 

pública en los ingresos municipales (una vez 

en óptimo, no se vuelve a revisar). Gestión Rezago Rezago 

Mostrar evidencias con documento 

comprobatorio 

Proporción de los Adeudos de Ejercicios 

Fiscales Anteriores (ADEFAS) (revisión anual) Desempeño Óptimo Óptimo 

No se presentó evidencia, y el sistema 

no permite captura 

Balance presupuestario sostenible (revisión 

anual) Desempeño Rezago Óptimo 

No se presentó evidencia y el sistema 

no permite captura 

Nivel de endeudamiento municipal (revisión 

anual) Desempeño Rezago Rezago 

Entregar información del nivel de 

endeudamiento municipal 

Disposición normativa en materia de 

patrimonio Municipal (una vez en óptimo, no 

se vuelve a revisar). Gestión Rezago Rezago 

Mostrar evidencia de las disposiciones 

normativas en materia de patrimonio 

municipal 

Inventario de bienes muebles e inmuebles 

(revisión anual). Gestión En Proceso Rezago 

Mostrar evidencia del inventario de 

bienes muebles e inmuebles 

Administración de bienes muebles e 

inmuebles patrimonio del municipio (revisión 

anual) Desempeño Rezago Óptimo 

No se presentó evidencia y el sistema 

no permitió captura 

Plan o Programa de Desarrollo Urbano 

Municipal (PDU)(una vez en óptimo, no se 

vuelve a revisar). Gestión Rezago En Proceso 

Considere hacer un documento en 

congruencia con el PDU 

Emisión de licencias de construcción (una vez 

en óptimo, no se vuelve a revisar). Gestión En Proceso Óptimo   

Unidad responsable de la planeación urbana 

(una vez en óptimo, no se vuelve a revisar). Gestión En Proceso Óptimo   

Índice de Planeación Urbana (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar). Desempeño Rezago Óptimo   

Reglamento o lineamientos municipales del 

ordenamiento ecológico local, con las 

atribuciones siguientes: (una vez en óptimo, 

no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso No Medible   

Programa de Ordenamiento Ecológico Local 

(una vez en óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso No Medible   

Acciones para la implementación del 

Ordenamiento Ecológico. (revisión anual) Gestión En Proceso No Medible   

Índice de ordenamiento ecológico (revisión 

anual) Desempeño Rezago No Medible   

Reglamento de Protección Civil (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Rezago 

Considere elevar el indicador con los 

parámetros de protección civil 

Unidad de protección civil (una vez en óptimo, 

no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

Considere un manual de protección 

civil con acorde a las necesidades del 

municipio 



Consejo Municipal de Protección Civil (revisión 

anual) Gestión Rezago En Proceso 

Se recomienda recabar las actas 

firmadas y selladas 

Atlas municipal de riesgos (una vez en óptimo, 

no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Óptimo   

Programa Municipal de Protección Civil (una 

vez en óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Rezago 

Se recomienda elaborar un plan 

municipal completo de protección civil 

Tasa de crecimiento de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo. (revisión anual) Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Recabar la información 

correspondiente 

Diagnóstico de la zona metropolitana (una vez 

en óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago No Medible   

Gobernanza metropolitana (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago No Medible   

Programa de la zona metropolitana (una vez 

en óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago No Medible   

Reglamentación municipal para la prestación 

de los servicios públicos (una vez en óptimo, 

no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Rezago 

Se recomienda elaborar un reglamento 

municipal para la prestación de los 

servicios públicos 

Estructura administrativa para la prestación de 

los servicios públicos (una vez en óptimo, no 

se vuelve a revisar). Gestión Rezago Rezago 

Se recomienda mostrar la evidencia de 

la estructura administrativa para la 

prestación de los servicios públicos. 

Situación del agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales (revisión anual). Gestión En Proceso En Proceso 

Se recomienda llevar un registro 

documental de la situación de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas 

residuales. 

Situación del alumbrado público (revisión 

anual). Gestión En Proceso En Proceso 

Se recomienda contar con la 

información documental que ampare 

los elementos que se presumen tener. 

Situación de limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos 

(revisión anual). Gestión En Proceso En Proceso 

Mostrar evidencia que corrobore el 

registro de las propiedades que el 

municipio argumenta tener. 

Situación de Mercados (centrales de abasto) y 

panteones (revisión anual). Gestión En Proceso En Proceso 

Tener documentos oficiales que 

validen la información requerida de 

este indicador. 

Programa Operativo Anual para la prestación 

de los servicios públicos (una vez en óptimo, 

no se vuelve a revisar). Gestión Rezago Rezago 

Crear un programa operativo para la 

prestación de servicios públicos que 

incluya una descripción detallada para 

cada elemento del indicador. 

Cartera de proyectos para mejorar la 

prestación de los servicios públicos (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar). Gestión Rezago Rezago 

Se recomienda la elaboración y 

evaluación de una cartera de 

proyectos para mejorar la prestación 

de servicios públicos. 

Tasa de abatimiento de calles sin 

revestimiento (revisión anual). Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Se recomienda que para este indicador 

de tipo "desempeño, el cual es 

cuantitativo, se proporcionen las 

cantidades exactas del indicador y las 

variables involucradas. Estas 

cantidades deben estar formalizadas 

en algún documento o evidencia 

comprobatoria de las mismas. 



Tasa de abatimiento de la carencia de servicio 

de agua entubada en las viviendas (revisión 

anual). Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Se recomienda que para este indicador 

de tipo "desempeño, el cual es 

cuantitativo, se proporcionen las 

cantidades exactas del indicador y las 

variables involucradas. Estas 

cantidades deben estar formalizadas 

en algún documento o evidencia 

comprobatoria de las mismas. 

Tasa de abatimiento del déficit del servicio de 

drenaje en viviendas particulares (revisión 

anual). Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Se recomienda que para este indicador 

de tipo "desempeño, el cual es 

cuantitativo, se proporcionen las 

cantidades exactas del indicador y las 

variables involucradas. Estas 

cantidades deben estar formalizadas 

en algún documento o evidencia 

comprobatoria de las mismas. 

Tasa de abatimiento del déficit del servicio de 

alcantarillado en arterias viales (revisión 

anual). Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Se recomienda que para este indicador 

de tipo "desempeño, el cual es 

cuantitativo, se proporcionen las 

cantidades exactas del indicador y las 

variables involucradas. Estas 

cantidades deben estar formalizadas 

en algún documento o evidencia 

comprobatoria de las mismas. 

Porcentaje de agua tratada (revisión anual) Desempeño No Disponible Rezago 

El indicador cumple con el parámetro y 

el resultado es 100% por lo que 

debería estar en verde. 

Cobertura del servicio de recolección de 

residuos sólidos (revisión anual). Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Se recomienda que para este indicador 

de tipo "desempeño, el cual es 

cuantitativo, se proporcionen las 

cantidades exactas del indicador y las 

variables involucradas. Estas 

cantidades deben estar formalizadas 

en algún documento o evidencia 

comprobatoria de las mismas. 

Tasa de crecimiento anual del índice de áreas 

verdes y recreativas per cápita (revisión 

anual). Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Se recomienda que para este indicador 

de tipo "desempeño, el cual es 

cuantitativo, se proporcionen las 

cantidades exactas del indicador y las 

variables involucradas. Estas 

cantidades deben estar formalizadas 

en algún documento o evidencia 

comprobatoria de las mismas. 

Cobertura en el servicio de alumbrado público 

(revisión anual). Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Se recomienda que para este indicador 

de tipo "desempeño, el cual es 

cuantitativo, se proporcionen las 

cantidades exactas del indicador y las 

variables involucradas. Estas 

cantidades deben estar formalizadas 

en algún documento o evidencia 

comprobatoria de las mismas. 

Cobertura en el servicio de mercados públicos 

per cápita (revisión anual). Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Se recomienda que para este indicador 

de tipo "desempeño, el cual es 

cuantitativo, se proporcionen las 

cantidades exactas del indicador y las 

variables involucradas. Estas 

cantidades deben estar formalizadas 

en algún documento o evidencia 

comprobatoria de las mismas. 

Cobertura en el servicio de panteones 

(revisión anual). Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Se recomienda que para este indicador 

de tipo "desempeño, el cual es 

cuantitativo, se proporcionen las 

cantidades exactas del indicador y las 

variables involucradas. Estas 

cantidades deben estar formalizadas 

en algún documento o evidencia 

comprobatoria de las mismas. 



Reglamento para el cuidado del medio 

ambiente (una vez en óptimo, no se vuelve a 

revisar) Gestión Óptimo Óptimo   

Programa Municipal de Protección al 

Ambiente (una vez en óptimo, no se vuelve a 

revisar) Gestión Rezago Óptimo   

Atribuciones normativas en materia de cambio 

climático (una vez en óptimo, no se vuelve a 

revisar) Gestión Rezago Óptimo   

Programa o documento de adaptación y 

mitigación al cambio climático (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Óptimo   

Acciones del municipio para disminuir la 

vulnerabilidad ante el cambio climático (una 

vez en óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Óptimo   

Edificaciones (una vez en óptimo, no se vuelve 

a revisar) Gestión Rezago Rezago 

Considere elaborar o actualizar el 

reglamento de construcción con apego 

a la NOM 

Eficiencia en servicio de agua potable (revisión 

anual) Gestión En Proceso Óptimo   

Eficiencia en Alumbrado público (revisión 

anual) Gestión Óptimo Óptimo   

Mejora en el uso de la flota vehicular del 

municipio (revisión anual) Gestión En Proceso En Proceso 

Considere impartir una capacitación 

sobre ahorro combustibles 

Abatimiento del costo promedio por luminaria 

(revisión anual) Desempeño No Disponible Óptimo   

Diagnóstico de educación básica (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Rezago 

solicitar información a la región 

escolar, realizar documentación de lo 

que solicitan las escuelas y 

necesidades 

Acciones anuales de apoyo a la educación 

básica (revisión anual) Gestión Rezago Rezago 

vinculación con las instituciones, 

realizar un plan de trabajo, generar 

documentación de la información 

Coordinación para promover la educación 

básica en el municipio (una vez en óptimo, no 

se vuelve a revisar). Gestión Rezago Rezago 

vinculación con las instituciones y 

generar convenio 

Diagnóstico en materia de salud (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Rezago 

solicitar información a instituciones 

correspondientes y generar 

diagnóstico 

Acciones anuales de fomento y cuidado de la 

salud (revisión anual) Gestión Rezago En Proceso 

vinculación, reactivar actividades y 

generar informe de resultados 

Coordinación en materia de salud (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Rezago formalizar un convenio 

Diagnóstico de grupos vulnerables (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

generar documentación que avale que 

no hay personas en situación de calle 

Acciones anuales para la atención de grupos 

vulnerables (revisión anual) Gestión En Proceso En Proceso definir las metas 

Instancia municipal responsable de promover 

la igualdad de género (una vez en óptimo, no 

se vuelve a revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

realizar el manual y complementar el 

POA 



Diagnóstico de igualdad de género (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

generar información estadística, 

documentar la información y 

complementar la información del 

programa de trabajo para la ejecución 

de recursos 

Acciones anuales para la promoción de la 

igualdad de género (revisión anual) Gestión En Proceso En Proceso 

documentar el procedimiento que se 

realiza cuando se presenta el caso, 

documentar evidencias y generar 

documentación 

Coordinación para la promoción de igualdad 

de género (una vez en óptimo, no se vuelve a 

revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

generar documento para evidenciar 

que no hay instituciones municipales 

de este tipo 

Diagnóstico de juventud (una vez en óptimo, 

no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

realizar censo municipal, hacer un plan 

de participación 

Acciones anuales orientadas a la juventud 

(revisión anual) Gestión En Proceso En Proceso 

realizar conferencias, hacer plan de 

participación 

Diagnóstico de deporte y recreación (una vez 

en óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión En Proceso En Proceso 

realizar actividades recreativas, hacer 

solicitud para mantenimiento 

Acciones anuales para promover el deporte y 

recreación (revisión anual) Gestión En Proceso En Proceso 

programar mantenimiento, capacitar al 

personal 

Reglamento publicado del Consejo Municipal 

de Mejora Regulatoria (una vez en óptimo, no 

se vuelve a revisar) Gestión Rezago Rezago 

Elaborar documentos relativos a la 

mejora regulatoria 

Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

(revisión anual) Gestión En Proceso Rezago 

Elaborar documentos relativos a la 

mejora regulatoria 

Apertura de una unidad económica de bajo 

riesgo (una vez en óptimo, no se vuelve a 

revisar) Gestión Rezago Rezago 

Elaborar documentos relativos a la 

mejora regulatoria 

Atracción y retención de inversión de todas las 

actividades económicas existentes (revisión 

anual) Desempeño No Disponible 

No 

Disponible 

Recabar la información 

correspondiente 

Diagnóstico del sector (una vez en óptimo, no 

se vuelve a revisar) Gestión Rezago En Proceso 

Elaborar documentos y diagnostico 

relativos a la mejora regulatoria 

Programa de fomento del sector (una vez en 

óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Óptimo   

Atracción y retención de inversión en el sector 

(revisión anual). Desempeño No Disponible 

No 

Disponible elaborar un diagnostico 

Reglamento de desarrollo económico, con las 

atribuciones siguientes: (una vez en óptimo, 

no se vuelve a revisar) Gestión Rezago Rezago 

Elaborar documentos relativos en 

cuanto a la mejora del fomento 

económico 

Programa municipal de fomento económico 

(una vez en óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago En Proceso Elaborar un diagnóstico del sector 

Vinculación para el fomento económico (una 

vez en óptimo, no se vuelve a revisar) Gestión Rezago En Proceso 

Elaborar documentos relativos en 

cuanto a la mejora del fomento 

económico 

Reglamento municipal de transparencia y 

acceso a la información pública, incorpora los 

elementos siguientes: (una vez en óptimo, no 

se vuelve a revisar) Gestión Rezago Rezago 

contar con el reglamento, con las 

sanciones administrativas y publicar en 

la gaceta 

Programa de transparencia y acceso a la 

información pública (revisión anual) Gestión En Proceso En Proceso 

obtener las líneas de acción, objetivos 

y metas 



Eficacia en la atención de solicitudes de acceso 

a la información (revisión anual) Desempeño Óptimo Óptimo   

Cumplimiento de obligaciones de 

transparencia (revisión anual) Desempeño Óptimo Óptimo   

Mecanismo para atender las propuestas 

ciudadanas (una vez en óptimo, no se vuelve a 

revisar) Gestión Rezago Óptimo   

Seguimiento y atención de las propuestas 

ciudadanas (revisión anual) Gestión Rezago Óptimo   

Código de ética de los servidores públicos 

municipales (una vez en óptimo, no se vuelve 

a revisar) Gestión Óptimo Óptimo   

Difusión y capacitación sobre el Código de 

ética (revisión anual) Gestión Rezago Rezago 

capacitar sobre el código de ética y 

mostrar evidencias, realizar informe 

 

 Para el desahogo de este punto el Secretario de Gobierno Municipal menciona que 
dentro del Programa de retiro Voluntario se llevó a cabo las siguientes erogaciones, 
de acuerdo a los cálculos hechos conforme a derecho de acuerdo a lo siguientes: 
 

Las cuales son autorizadas por unanimidad de los miembros del Cabildo presentes. 

 

 

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

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

extraordinaria de Cabildo, siendo las 18:00 horas del mismo día de su inicio. 

 

 

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2022 

NO. NOMBRE CARGO TIPO EMPLEADO FECHA CANTIDAD 

1 MANUEL DE JESUS ALFARO PASILLAS PERSONAL DE LIMPIA BASE 5/31/22 $66,263.00 

2 JORGE VAZQUEZ MUGUERZA CHOFER SINDICALIZADO 9/30/22 $422,713.00 

3 FELIPE ULLOA MORALES AFANADOR BASE 10/31/22 $74,752.00 

4 TERESA DE JESUS ULLOA REYES AFANADORA BASE 10/31/22 $55,220.00 

5 SILVE ENRIQUEZ RAMIREZ PERSONAL DE LIMPIA BASE 11/30/22 $77,770.00 

6 RAMIRO BAÑUELOS BLANCO 
AUXILIAR DE 

PROTECCION CIVIL 
BASE 11/30/22 

$81,862.00 



 

Ing. Manuel Acosta Galván     Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz  

Presidente Municipal      Síndica Municipal 

 

Regidoras y Regidores 

 

Prof. Octavio Sígala Gutiérrez    Lic. Leslie Anahí Ulloa 

Hermosillo  

 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                     Profa. María Concepción Muñoz 

Robles  

 

Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa         Norma Ávila Sánchez   

     

                                            Profa. Ma. Soledad Campos Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA 46 

SESIÓN ORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 17:05 horas del día jueves 8 de diciembre 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, Profa. María Concepción Muñoz Robles, Norma Ávila 

Sánchez, Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa y la Profa. 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 presencia de la mayoría de los miembros del Cabildo, registrándose la 

ausencia de la Sindica Municipal Yanet Alejandra Carlos Quiroz, por lo cual existe quórum 

legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

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

Municipal declara legalmente instalada la Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 17:14 

horas del día 10 de noviembre del 2022 y señala que los acuerdos que de esta emanen 

tendrán plena validez y serán por consecuencia de observancia obligatoria. 

TERCERO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

lectura a la orden del día. Una vez analizado se procede a levantar la votación y se autoriza 

por unanimidad la orden del día.  

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



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

número 42, correspondiente a sesión extraordinaria, quedando autorizada por 

unanimidad por los miembros del Cabildo. 

QUINTO.- ATENCIÓN CIUDADANA 

Este punto se declara desierto debido a que no se cuenta con ninguna participación. 

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 que menciona que se recibió una propuesta para la 

reforma constitucional respecto a la Revocación de Mandato, por lo que se acuerda 

analizar detenidamente en una reunión posterior. 

 

SÉPTIMO.- INFORMES DE COMISIONES DE LOS REGIDORES 

En este punto no se presentaron participaciones por parte de los miembros del 

Ayuntamiento.  

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES  

No se presentaron participaciones en este punto. 

NOVENO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Siendo las 17:25 horas del mismo día de su inicio de se declara clausurada la presente 

reunión ordinaria de Cabildo. 

Ing. Manuel Acosta Galván 

Presidente Municipal 

Regidoras y Regidores 

 

Prof. Octavio Sígala Gutiérrez    Lic. Leslie Anahí Ulloa 

Hermosillo  

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                     Profa. María Concepción Muñoz 

Robles  

Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa         Norma Ávila Sánchez   

     

                                            Profa. Ma. Soledad Campos Mercado 



ACTA 47 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 12:35 horas del día 30 de diciembre 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, 

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

Gutiérrez, Lic. Leslie Anahí Ulloa Hermosillo, Ing. Ernesto Muñoz Bocardo, Profa. María 

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

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

Extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

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

EGRESOS 2023. 
6. AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 

TESORERÍA  
7. AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 
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 a Sindica Municipal, ante la ausencia del Secretario de 

Gobierno Municipal, haga el respectivo pase de lista, encontrándose la totalidad de los 

miembros del Cabildo, por lo cual existe quórum legal para sesionar. 

SEGUNDO.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

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

Municipal declara legalmente instalada la Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las 

17:25 horas del día 28 de noviembre 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 a la Sindica Municipal 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 se pide la dispensa de la lectura del acta, misma que es autorizada por 

unanimidad. 

QUINTO.- ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2023. 

El Presidente Municipal Manuel Acosta Galván presenta al Cabildo el Proyecto sobre el 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2023 

para su debido análisis y discusión. 

Pide la regidora Leslie Anahí Ulloa Hermosillo que se anote en el acta que para el SMDIF que en el 

ejercicio anterior en productos y alimentos se presupuestó una cantidad de $418,000.00 y este 

año se aumentó a $564,000.00, sin embargo, se pretende realizar la adquisición de despensas con 

un monto de $264,000.00, por lo que realmente solo están dispuestos $300,000.00, a lo que la 

tesorera mencionó que las proyecciones se realizaron en lo ejercido en el año anterior. 

Después de analizado ampliamente lo expuesto por la Tesorera Municipal y el Director de Obras 

Públicas y Servicios Municipales se autoriza por unanimidad el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2023 conforme a lo siguiente: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO 

Clasificador por Objeto del Gasto Importe 

TOTAL $ 64,532,861.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 29,987,433.90 

 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 

$ 18,501,898.25 

 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
TRANSITORIO 

$ 1,394,583.90 

 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ 4,299,393.35 

 SEGURIDAD SOCIAL $ 3,753,000.00 

 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $ 2,038,558.40 

 PREVISIONES $ 0.00 

 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $ 0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 5,928,412.00 

 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 

$ 613,512.00 

 MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 

$ 0.00 

 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 852,400.00 



 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

$ 0.00 

 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
REPARACIÓN 

$ 787,700.00 

 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

$ 32,000.00 

 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 2,295,100.00 

 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 
ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

$ 268,600.00 

 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $ 0.00 

 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES 

$ 1,079,100.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $ 14,510,650.08 

 SERVICIOS BÁSICOS $ 11,316,150.08 

 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 91,700.00 

 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 
OTROS SERVICIOS 

$ 65,000.00 

 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 221,500.00 

 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

$ 409,300.00 

 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 25,000.00 

 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 277,000.00 

 SERVICIOS OFICIALES $ 1,123,000.00 

 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 982,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$ 1,327,000.00 

 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO 

$ 0.00 

 

Clasificador por Objeto del Gasto Importe 

 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO $ 90,000.00 

 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 0.00 

 AYUDAS SOCIALES $ 1,117,000.00 

 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
OTROS ANÁLOGOS 

$ 0.00 

 DONATIVOS $ 0.00 

 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $ 120,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 454,000.00 

 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 225,000.00 

 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 0.00 

 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $ 0.00 

 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 0.00 

 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $ 0.00 

 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 229,000.00 



 ACTIVOS BIOLÓGICOS $ 0.00 

 BIENES INMUEBLES $ 0.00 

 ACTIVOS INTANGIBLES $ 0.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 11,321,685.00 

 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $ 11,321,685.00 

 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $ 0.00 

 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $ 0.00 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 0.00 

 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS 
EROGACIONES ESPECIALES 

$ 0.00 

9000 DEUDA PÚBLICA $ 1,003,680.02 

 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $ 767,582.50 

 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $ 236,097.52 

 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA  $ 0.00 

 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $ 0.00 

 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
(ADEFAS) 

$ 0.00 

 

Clasificación Administrativa Importe 

TOTAL $ 64,532,861.00 

Órgano Ejecutivo Municipal $ 64,532,861.00 

 Clasificador Funcional del Gasto Importe 

 TOTAL $ Diferencia 

1 Gobierno $ 37,876,969.35 

2 Desarrollo Social $ 22,913,281.06 

3 Desarrollo Económico $ 3,712,610.59 

4 Otras no clasificadas en funciones anteriores $ 0.00 

 Clasificador por Tipo del Gasto Importe 

 TOTAL $ 64,532,861.00 

0 Transitorio $ 0.00 

1 Gasto Corriente $ 51,753,495.98 

2 Gasto Capital $ 11,775,685.00 

3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $ 1,003,680.02 

 

  



 

Programas, Subprogramas y Proyectos 

ADMINISTRACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS TESORERIA RECAUDACIÓN 
MUNICIPIO 

$ 2,780,112.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS TURISMO RECAUDACIÓN 
MUNICIPIO 

$ 30,000.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE AGUA, MEDIO 
AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 37,000.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DIF MUNICIPAL RECAUDACIÓN 
MUNICIPIO 

$ 1,078,500.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS PATRONATO DE LA FERIA 
RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 900,000.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS TESORERIA PARTICIPACIONES $ 23,252,095.50 

GASTOS ADMINISTRATIVOS CABILDO PARTICIPACIONES $ 2,426,265.16 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DIF MUNICIPAL 
PARTICIPACIONES 

$ 2,871,285.08 

DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL 

BÁSICA TESORERIA RECAUDACIÓN MUNICIPIO $ 80,000.00 

MEDIA TESORERIA RECAUDACIÓN MUNICIPIO $ 45,000.00 

SUPERIOR TESORERIA RECAUDACIÓN MUNICIPIO $ 15,000.00 

CONSEJO MPAL. DE CULTURA INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 95,000.00 

ASILOS DIF MUNICIPAL RECAUDACIÓN MUNICIPIO $ 190,000.00 

CIUDADANÍA TESORERIA RECAUDACIÓN MUNICIPIO $ 325,000.00 

INSTITUCIONES DIVERSAS TESORERIA RECAUDACIÓN 
MUNICIPIO 

$ 30,000.00 

INMUXX INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER RECAUDACIÓN 
MUNICIPIO 

$ 50,000.00 

DELEGADOS MUNICIPALES SECRETARÍA DE GOBIERNO 
MUNICIPAL RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 288,000.00 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES PARTICIPACIONES 

$ 1,437,144.96 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 53,900.00 

ALUMBRADO PÚBLICO DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES 

$ 569,077.00 

ALUMBRADO PÚBLICO DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 61,400.00 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES 

$ 549,926.98 

 



LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 504,700.00 

PANTEONES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES PARTICIPACIONES 

$ 89,848.55 

PANTEONES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 43,000.00 

RASTRO DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES PARTICIPACIONES 

$ 854,704.12 

RASTRO DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 138,500.00 

CALLES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES PARTICIPACIONES 

$ 943,565.87 

CALLES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 242,400.00 

PARQUES Y JARDINES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES 

$ 709,802.11 

PARQUES Y JARDINES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 251,700.00 

MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS DIRECCIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
PARTICIPACIONES 

$ 88,888.04 

MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS DIRECCIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES RECAUDACIÓN 
MUNICIPIO 

$ 69,700.00 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES 

$ 2,345,410.59 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 1,362,200.00 

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
PARTICIPACIONES 

$ 88,888.04 

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES RECAUDACIÓN 
MUNICIPIO 

$ 264,000.00 

MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES DIRECCIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
PARTICIPACIONES 

$ 5,000.00 

MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES DIRECCIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES RECAUDACIÓN 
MUNICIPIO 

$ 10,000.00 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DIRECCIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 10,000.00 

 

 



FONDO III RAMO 33  

CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL FONDO III - 2023 

$ 11,321,685.00 

FONDO IV RAMO 33  

OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL FONDO IV - 2023 

$ 5,551,883.39 

DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL  

LIGA MPAL. DE BEISBOL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE RECAUDACIÓN MUNICIPIO 

$ 130,000.00 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.  

BORDOS DE ABREVADERO DIRECCIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES RECAUDACIÓN 
MUNICIPIO 

$ 230,500.00 

 

QUINTO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 

TESORERÍA 

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

Informe mensual de Tesorería Municipal del mes de Noviembre 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. 

De la misma manera la Sindica Municipal hace mención que para el proyecto de 

Pavimentación de la Segunda Sección de Calle Valentín Gómez Farías tuvo fuentes 

diversas de financiamiento de acuerdo a la siguiente estructura: 

 Anticipo: $402,426.56 

 Finiquito: $181,967.79 

 Total: $584, 394.35 

Misma que es autorizada por unanimidad de los miembros del Cabildo.  

SEXTO.- AUTORIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

hace de su conocimiento que el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales 

presenta ante el Cabildo el Informe del PMO del mes de noviembre 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 Noviembre de 2022 y sus modificaciones. 

SÉPTIMO.- ASUNTOS GENERALES 



 Para abordar este punto toma la palabra el Alcalde Municipal para presentar al 

Gerente General de la empresa NOPALURI, Uriel Zúñiga Campos el cual dio a 

conocer un proyecto sobre prosperidad incluyente para el municipio, el cual 

menciona que consiste en suministrar 200,000 plantas madre nopal verdura para 

huerto, cada una de las plantas madre tiene la capacidad de producción de un kilo 

de nopalito por mes. Cada planta de nopal tiene un costo de $4.90 pesos; por lo cual 

el costo total del proyecto que propone el Gerente es de $1,116,000.00 (Un millón 

ciento dieciséis mil pesos 00/100 m.n.), mencionando que la empresa NOPALURI 

podría facilitar crédito a la administración municipal para ejecutar el proyecto, 

citando reiteradamente que se generaría oportunidad de negocios en Monte 

Escobedo. Los miembros del cabildo se encuentran interesados en el proyecto, sin 

embargo, por la cantidad a invertir se necesita primero realizar un estudio de 

mercado para ver si es viable el proyecto en nuestro municipio, así mismo ver reglas 

de operación para ofertarlo a los ciudadanos interesados.    Por lo que el punto 

queda a valoración para el siguiente ejercicio fiscal. 

 Para dar inicio a este punto toma la palabra el Presidente municipal, aludiendo que 

se tiene contemplado realizar la posada tradicional para los empleados municipales 

el día 16 de diciembre del presente año,  

Comida: Rollo de carne, espagueti, puré de papá, salsas y pan; Bebida: Refrescos; 

Mobiliario: mesas, sillas y mantelería.  Todo lo anterior para 120 personas.  

Se aprueba por unanimidad los gastos necesarios para la posada. 

Así mismo se agrega oficio de comisión de la regidora Lic. Leslie Anahí Ulloa 

Hermosillo de la compra de presentes que se rifaran en la posada 

 Se comenta que para los adornos navideños del árbol y jardín se necesita un gasto 

de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100m.n.) 

En relación con el mismo tema algunos integrantes del cuerpo colegiado mencionan que 

si no se dará nada a la ciudadanía el día del evento del encendido del árbol navideño, 

después de algunas sugerencias y debido a que las danzas que se tenían contempladas 

para el evento cancelaron quedo ese presupuesto sin erogar por lo que se aprueba dar 

ponche o café. Se aprueba por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 Toma la palabra la Sindica Municipal para abordar el tema sobre el Proyecto de 

Reglamento Interno para el control y uso de vehículos oficiales del Municipio de Monte 

Escobedo, Zacatecas; preguntando si alguno de los integrantes del cabildo tiene dudas 

sobre dicho proyecto, a lo cual la regidora Mtra. María Concepción Muñoz Robles 

menciona que tiene duda sobre el artículo 31  

(´´Artículo 31. El responsable en turno de la pensión o estacionamiento deberá conjuntamente con quien entregue el 

vehículo hacer el levantamiento del estado que guarda éste, pudiendo llevarse a cabo un medio de control a través de una 

Bitácora para el cumplimento de los fines del presente párrafo´´). 

Ya que cuestiona si se cuenta con personal que labores de manera activa en la pensión o 

estacionamiento la Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz, Sindica municipal menciona que 



actualmente no existe personal que se encargue directamente de esta área pero que con 

la aprobación del proyecto se tendrá que asignar algún empleado a realizar esta labor.  

Así mismo el Lic. Andrés Eduardo Del Real Ulloa, regidor del menciona que en el artículo 

24  

(´´Artículo 24. Se prohíbe que los vehículos oficiales del Municipio circulen durante los fines de semana, días inhábiles, días 

no laborables y después del horario laboral, a excepción de: 

I. Que sean vehículos al servicio de Limpia, Seguridad Pública y el asignado al 

Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al Secretario de Gobierno Municipal, al Director de Desarrollo Social, al 

Director de Obras y Servicios Públicos y, Protección Civil Municipal; 

II. Que cuente con comisión por escrito correspondiente, el cual será expedido por el titular de la unidad administrativa del 

área al que corresponda su resguardo y asignación, autorizada por el Secretario de Gobierno Municipal; 

III. Los permisos citados en la fracción anterior se expedirán única y exclusivamente para asuntos oficiales del Municipio, 

de lo contrario el permiso referido carecerá de toda validez; 

IV. La solicitud de ofició de comisión de circulación en los términos del presente artículo deberá ser solicitado y autorizado 

previo a la fecha requerida; 

V. Las comisiones que surjan en los términos del presente artículo se podrán hacer del conocimiento al Titular del Órgano 

Interno de Control del Municipio, por el titular del área solicitante, y 

VI. Los servidores públicos municipales que infrinja estas disposiciones serán sancionados conforme a lo establecido en el 

presente Reglamento.´´) 

No se tomó en cuenta el vehículo del SIMAPAME, y reitera que se verifiquen los 

vehículos que pertenecen a la administración municipal para agregar todos en el 

presente proyecto y también que se agregue que todos los vehículos pertenecientes al 

municipio se pueden usar en otras áreas a las que no estén asignados siempre y cuando 

tengan oficio de comisión. Se aprueba por unanimidad y en lo general El Reglamento 

Interno para el control y uso de vehículos oficiales del Municipio de Monte Escobedo, 

Zacatecas. 

 Ya que se tocó el tema de los vehículos el Ing. Manuel Acosta Galván, Presidente 

Municipal  hace mención sobre aprobar la erogación de fondo IV para la reparación de la 

camioneta Nissan 2012 asignada a Protección Civil, la cual fue chocada por el empleado 

municipal C. Luis Antonio Lobatos, y aunque menciona el presidente que se celebró un 

convenio para que el empleado fuera dando los pagos para la reparación, el mecánico 

que hare el trabajo cobrará un costo más elevado si se tarda aún más el pago, por lo cual 

solicita la aprobación señalada anteriormente.  Todos los regidores del cuerpo Colegiado 

desconocían el tema por lo que desean saber más del tema.  A lo que el presidente 

municipal señala que el Secretario de Gobierno celebro el contrato con el empleado 

municipal para que se responsabilice de los daños al vehículo y directo de tesorería se le 

está realizando una retención de $500 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) quincenales 

amparándose legalmente para no tener problemas por dicha retención.  Los regidores 

mencionan que de manera general no están de acuerdo en aprobar la erogación ya que, 

en un caso anterior similar, el empelado obtuvo el total del costo de la reparación por su 

cuenta para pagar los daños realizados, pero debido a que la administración municipal 

tomo la decisión de realizar la retención del pago antes de ver más opciones, se aprueba 

por unanimidad la erogación del gasto.  



 Para abordar este punto toma la palabra el regidor Prof. Octavio Sígala Gutiérrez  para 

exponer que debido a que las danzas foráneas contempladas para el evento del 

encendido navideño, que se llevará a cabo el día de hoy 13 de diciembre, cancelaron por 

cuestiones ajenas a la administración municipal, el presupuesto destinado a los gastos de 

las danzas quedo en las arcas municipales, por lo que el regidor propone traer el Coro de 

la comunidad de Capulín de los Ruiz para amenizar el evento; con un costo de $1,200.00 

(Mil doscientos pesos 00/100 m.n.). Se aprueba por unanimidad de los presentes.  

 Para dar inicio a este punto toma la palabra la regidora Mtra. María Concepción Muñoz 

Robles para reiterar el tema sobre lo que se ofrecerá de bebida para el evento del 

encendido navideño, que se llevará acabo el día de hoy 13 de diciembre; a los cual 

menciona que el Secretario de Gobierno tiene una persona que puede realizar el ponche 

y/o café para ofrecer, pero aún no tiene el costo exacto del servicio. Por lo que se 

aprueba por unanimidad del H. Ayuntamiento el gasto del ponche y/o Café, y en otra 

reunión se concertará dicho gasto.    

 Este punto le da inicio el alcalde municipal Ing. Manuel Acosta Galván, exponiendo que 
desde hace tiempo personal que no es sindicalizado le ha estado insistiendo que hay una 
disparidad de sueldos entre sindicalizados y ellos, ya que los sindicalizados tienen 67 días 
de logros sindicales en aguinaldo y el resto tiene únicamente 45 días,  comenta que se 
realizó un cálculo con el área de tesorería y se puede hacer un aumento de 5 días por 
empleado no sindicalizado por lo que tendrían 50 días de aguinaldo, y con eso se podría 
asemejar un poco más al personal sindicalizado. La regidora Lic. Leslie Anahí Ulloa así 
como el regidor Prof. Octavio Sígala Gutiérrez mencionan que si está calculado y 
aprobado por tesorería están de acuerdo en aumentar los días de aguinaldo, así mismo 
los demás compañeros están de acuerdo en aumentar los días de aguinaldo. Por lo que 
se aprueba por unanimidad del cuerpo colegiado.  

 Para abordar este punto toma la palabra el Ing. Manuel Acosta Galván Presidente 
municipal para comentar que queda un saldo de $282,000.00 (Doscientos ochenta y dos 
mil pesos m.n.) en el Fondo IV de las arcas municipales por lo que propone la adquisición 
de 47 calentadores solares para abastecer un poco más a las personas que realizaron 
solicitud en la dirección de Desarrollo social (Quedando pendiente las reglas de 
operación para ofrecer dichos calentadores). Se aprueba por unanimidad por los 
miembros del H. Ayuntamiento.  

 La sindica municipal Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz hace llegar a los miembros del H. 

Ayuntamiento los informes financieros de Obras Públicas y tesorería correspondientes al 

mes de noviembre del 2022. El total de los miembros del cuerpo colegiado notifica de 

recibido.  Para abordar este punto toma la palabra el Ing. Manuel Acosta Galván 

Presidente municipal para comentar que quedaron saldos a favor en FONDO IV y que 

dichos saldos propone ejecutarlos de la siguiente manera:  

1. Cemento: $193,500.00 (Ciento noventa y tres mil quinientos pesos 00/100 
m.n.). 

2. Grava Arena: $118,286.00 (Ciento dieciocho mil doscientos ochenta y seis pesos 
00/100 m.n.).  

I. GUARDA GANADO EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL: $30,000.00 (Treinta Mil 
pesos 00/100 m.n.)  

II. GUARDA GANADO EN LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS DEL REFUGIO: $30,000.00 
(Treinta Mil pesos 00/100 m.n.)  



Se aprueba por unanimidad por los miembros del H. Ayuntamiento.  

 En otro punto el Presidente Municipal pide la aprobación para el registro de los 

proyectos en el SAACG.NET 

CLAVE 

SACG.NET 

NO DE OBRA LOCALIDAD NUM.  MONTO 

CONTRATO   

   

409001-

410-

4244-1 

APORTACION DEL  MUNICIPIO PARA 

PAVIMENTACION  Y/O REENCARPENTAMIENTO 

CON CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO DE 

ACCESO A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

DE MONTE ESCOBEDO(CONVENIO NO 

SEDESOL/ISPB-FISMDF-MONTE 

ESCOBEDO/CJ/13/2022 

MONTE ESCOBEDO   3,000,000.00 

401002-

410-223-

6131-2 

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA 

(COMPRA DE MANGUERA Y TUBO)  DE 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS LINEALES 

PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN CAYETANO DE MONTE 

ESCOBEDO ZACATECAS 

SAN CAYETANO   26,178.00 

403001-

410-

4242-1 

APORTACION DEL MUNICIPIO PARA CONVENIO 

DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN 311 ML DE 

EMISOR CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8", 4 

POZOS DE VISITA, 2856 ML DE RED DE ATARJEAS 

CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8" 35 POZOS 

DE VISITA SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 

BIODIGESTORES DE 7 LITROS 2 CRUCES 

CARRETEROS Y 43 DESCARGAS DE AGUAS 

RESIDUALES  

LAGUNA GRANDE 1428871 999,296.00 

401003-

410-

6131-2 

AMPLIACION RE DE AGUA ENTUBADA DE MIL 

OCHENTA Y OCHO PUNTO TREINTA Y CINCO 

METROS LINEALES EN CALLE RIO GRANDE Y 

CONTINUACION MIGUEL HIDALGO PARA 

BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE CAPULIN DE LOS RUIZ ETAPA TRES DEL 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO 

CAPULIN DE LOS RUIZ   640,395.55 

401004-

410-

6131-2 

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA 

COMPRA DE MANGUERA SEISCIENTOS METROS 

LINEALES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS EN 

LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY DE  MUNICIPIO DE 

MONTE ESCOBEDO, ZAC 

EL JAGUEY   7,314.96 

401005-

410-

6131-2 

REHABILITACON DE RED DE AGUA ENTUBADA 

COMPRA DE MANGUERA QUINIENTOS METROS 

LINEALES PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS EN 

LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ROOM, DEL 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 

CIENEGA DE ROOM   16,099.98 

407001-

410-251- 

CONSTRUCCION DE QUINIENTOS TREINTA Y TRES 

METROS CUADRADOS DE PLANCHA DE 

CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA TRINIDAD GARCIA DE LA 

CADENA DE LA CABECERA MUNICIPAL,  MONTE 

ESCOBEDO ZAC. 

MONTE ESCOBEDO   360,000.00 

408001-

410-

4244-1 

APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA 

INTEGRACION SOCIAL 2022 (FISM) FISE-FISM-

031-2022 

MONTE ESCOBEDO   400,000.00 

401007-

410-

6131-2 

REHABILITACON DE RED DE AGUA ENTUBADA 

COMPRA DE MANGUERA CIEN METROS 

LINEALES PARA BENEFICIO DE 1VIVIENDAS EN LA 

LOCALIDAD DE CIENEGA DE ROOM, DEL 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC(ETAPA 

DOS) 

CIENEGA DE ROOM   1,299.20 

401008-

410-

6131-2 

ATIPICO DE AMPLIACION RED DE AGUA 

ENTUBADA EN CALLE RIO GRANDE Y 

CONTINUACION MIGUEL HIDALGO PARA 

BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE CAPULIN DE LOS RUIZ ETAPA TRES DEL 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO 

CAPULIN DE LOS RUIZ 2022/004 21,838.75 



405002-

410-

6141-2 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON DOS 

POSTES Y RED SECUNDARIA PARA BENEFICIO DE 

2 VIVIENDAS CALLE SALIDA A SAN PABLO, DE  LA 

COMUNIDAD DE ESTANCIA DE GARCIA DEL 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO,ZAC 

ESTANCIA DE GARCIA   275,952.46 

405003-

410-

6141-2 

AMPLIACION DE RED  ELECTRICA CON DOS 

POSTES PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS EN 

CALLE PROLONGACION CIRUELO DE LA COLONIA 

LAS HUERTAS,  MUNICIPIO DE MONTE 

ESCOBEDO, ZAC 

MONTE ESCOBEDO 22/010 177,019.27 

401010-

410-

6131-2 

REHABILITACON DE RED DE AGUA ENTUBADA 

COMPRA DE MANGUERA CUATROCIENTOS 

TREINTA  METROS LINEALES PARA BENEFICIO DE 

2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE 

ROOM, DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, 

ZAC(ETAPA TRES) 

CIENEGA DE ROOM   8,746.40 

401009-

410-

6131-2 

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA 

COMPRA DE QUINIENTOS METROS LINEALES DE 

MANGUERA PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA 

EN LA COMUNIDAD DEL CAPULINCITO 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 

EL CAPULINCITO   6,246.60 

401012-

410-

6131-2 

 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, 

COMPRA DE TUBO DE 2” DE TRESCIENTOS 

METROS LINEALES PARA BENEFICIO DE 1 

VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO 

EL INFIERNILLO   MUNICIPIO DE MONTE 

ESCOBEDO 

SAN FERNANDO EL INFIERNILLO   13,300.56 

401011-

410-

6131-2 

EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CON 

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA 

BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE 

EL SAUCITO MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, 

ZAC 

EL SAUCITO   8,120.00 

404001-

410-221-

6141-2 

CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA METROS 

CUADRADOS DE BANQUETA PEATONAL PARA 

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ 

PARA BENEFICIO DE ALUMNOS Y PADRES DE 

FAMILIA DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ, DEL 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZAC. 

GOMEZ   192,397.85 

405001-

410-

6131-2 

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CON 6 

POSTES EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, PARA 

BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE 

MONTE ESCOBEDO, ZAC 

MONTE ESCOBEDO 2022/006 355,653.00 

      

404002-

410-

6141-2 

REHABILITACION DE NOVECIENTOS TREINTA Y 

CINCO METROS LINEALES DE CONCRETO 

ESTAMPADO EN LA CALLE MARTINEZ LOPEZ  

PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS  EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, 

ZAC (1ERA ETAPA)  

MONTE ESCOBEDO 2022/007 1,004,794.61 

401013-

410-

6131-2 

EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CON 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA 

SUMERGIBLE  PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS 

EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE, DEL 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC  

LAGUNA GRANDE   282,831.20 

    

401014-

410-223-

6131-2 

REHABILITACION DE DEPOSITO CISTERNA DE 

CINCO MIL LITROS DE AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE CHUPADEROS PARA BENEFICIO 

DE 7 VIVIENDAS EN MUNICIPIO DE MONTE 

ESCOBEDO, ZAC 

CHUPADEROS   33,030.07 

409002-

410-

4245-1 

APORTACION  DEL MUNICIPIO PARA  

REHABILITACION DE CAMINO DE  ACCESO EN  

MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD LAGUNA 

GRANDE CON MEZCLA ASFALTICA PARA 

BENEFICIO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO (1.84 

KM) 

LAGUNA GRANDE   1,000,000.00 

401015-

410-

6131-2 

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE 

CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS LINEALES 

EN CALLE PINOS PARA BENEFICIO DE 10 

VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAPULIN DE 

LOS RUIZ ETAPA CUATRO, DEL MUNICIPIO DE 

MONTE ESCOBEDO ZAC 

CAPULIN DE LOS RUIZ   518,739.14 

405004-

410-

6141-2 

CONSTRUCCION DE 1 PLANTA SOLAR  EN LA 

LOCALIDAD DE SAN IGNACION PARA BENEFICIO 

DE 1 VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MONTE 

ESCOBEDO, ZAC 

SAN IGNACIO 2022/027 60,059.67 



405005-

410-

6141-2 

CONSTRUCCION DE 1 PLANTA SOLAR  EN LA 

LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ PARA 

BENEFICIO DE 1 VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 

MONTE ESCOBEDO, ZAC 

ESTANCIA DE LOS LOPEZ 2022/028 60,059.67 

405006-

410-

6141-2 

CONSTRUCCION DE 1 PLANTA SOLAR  EN LA 

CABECERA CERCA DEL EJIDO  PARA BENEFICIO 

DE 1 VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MONTE 

ESCOBEDO, ZAC 

EJIDO MONTE ESCOBEDO 2022/029 60,059.67 

404003-

410-

6141-2 

CONSTRUCCION DE CIENTO NOVENTA Y DOS 

METROS CUADRADOS DE BANQUETA PEATONAL 

EN ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO LAS 

PRADERAS Y EL LLANO PARA BENEFICIO DE 15 

VIVIENDAS EN LA  CABECERA MUNICIPAL DE 

MONTE ESCOBEDO, ZAC 

MONTE ESCOBEDO   142,779.39 

    GASTO 9,672,212.00 

    MONTO 

ANUAL 

9,672,230.00 

    SALDO 18.00 

 

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Siendo las 13:00 horas de este 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 

 

Prof. Octavio Sígala Gutiérrez    Lic. Leslie Anahí Ulloa 

Hermosillo  

 

Ing. Ernesto Muñoz Bocardo                     Profa. María Concepción Muñoz 

Robles  

 

Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa         Norma Ávila Sánchez   

     

                                            Profa. Ma. Soledad Campos Mercado 

 


