
Sesión: NUM: MSZ/ORD/09/2013 

SESION ORDINARIA DE CABILDO 

En la Ciudad de Sombrerete, Zacatecas, siendo las 17:00 horas del día 05 de 
Diciembre  del año dos mil trece, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Cabildo ubicado en la Presidencia Municipal, de la Ciudad de Sombrerete, 
Estado de Zacatecas,  los Ciudadanos MVZ Juan Ángel Castañeda Lizardo, 
Presidente Municipal. Lic. Nancy Alejandra Aguilera Lazalde Sindica Municipal, Lic. 
Ma. Antelma Fraire Montes, Secretaria de Gobierno,  Regidores y Regidoras, Jesús 
Ceceñas Salazar, Ma. De la luz Ortiz Jacquez,  Arturo Esquivel García, Catalina 
López Castro, Oscar Domínguez Luna,  Elvia Ríos Reyes,   Francisco García García,  
Olivia Juárez Vázquez,  Jorge Armando Velázquez Vacio, Janci Ivette Tamayo 
Hernández,  Sergio Ramón Chan Rodríguez,   Adriana Santos Salazar,Juan Quiroz 
García, María Elia Reyes Hidalgo, Quienes integran el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de este Municipio, con el fin de llevar a cabo la Sesión Ordinaria de 
Cabildo convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 

1).-  LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2).-  INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
 
3).- LECTURA Y APROBACION DE DOS ACTAS ANTERIORES ACTA NO. 4  DEL 03 DE 

OCTUBRE Y ACTA NO. 6 DEL 17 DE OCTUBRE. 

4).-  AUTORIZACION DE NOMBRE DE BIBLIOTECA PUBLICA DE VILLA INSURGENTES 
(ANEXO OFICIO DE JUSTIFICACION). 

5).-  REASIGNACION Y APROBACION DE RECURSOS DE FONDO IV 2013 
(DESARROLLO SOCIAL). 

6).-  AUTORIZACION PARA RATIFICAR EL DIF MUNICIPAL, COMO UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. 

7).-  RATIFICACION DE DONACION DE TERRENO PARA LAS OFICINAS DE LA 
SAGARPA EN ESTA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC. 

8).-  AUTORIZACION DE RECURSO PARA PAGO DE ADEUDO DEL PROYECTO DE 
RELLENO SANITARIO. 

9).-  CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 



10).-  CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

Con referencia al punto uno del orden del día, la  Secretaria  de Gobierno 
Municipal procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes 16 de las 
16personas convocadas estando presente el C. Presidente Municipal, Sindica 
Municipal, Secretaría de Gobierno,  Regidores y Regidoras, que integran el H 
Ayuntamiento Municipal. 

Dentro del punto dos del orden del día, y una vez que el Presidente  constata la 
existencia del quórum legal, declara formalmente instalada la asamblea  
convocada para esta fecha siendo las 18:00  horas del día de la fecha. 

Interviene el Presidente Municipal para someter a votación el orden del día. 

Este punto es aprobado por unanimidad. 

Punto número tres: interviene la Secretaria de Gobierno para dar lectura a la Acta 
No. 4 de fecha 03 de Octubre del 2013. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar si existe una pregunta, 
comentario u observación. 

Interviene la regidora Olivia Juárez Vázquez para comentar que ella nada más 
estuvo en Protección Civil y en INMUSO no. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que haciendo el cambio de la 
regidora Olivia Juárez  vamos a someter a votación el Acta No. 4. 

Este punto es aprobado por unanimidad. 

Interviene la Secretaria de Gobierno para dar lectura a la Acta No. 6 de fecha 17 
de Octubre del 2013. 

Interviene el Presidente Municipal para preguntar si no existe alguna duda o 
comentario vamos a someter a votación, el Acta No. 6. 

Este punto es aprobado por unanimidad. 

Punto número cuatro: Autorización de nombre de la Biblioteca Pública de Villa 
Insurgentes. 

Interviene la Secretaria de Gobierno para dar lectura al oficio de justificación que 
envía el Club Espejo de Villa Insurgentes, Sombrerete, Zac. Donde se le pide al 



Cabildo Municipal autorización para que la Biblioteca lleve el nombre delProfr. 
Humberto Serrano Ibarra, quien fue un destacado maestro originario de la 
comunidad de Villa Insurgentes que aún vive y se pretende que esto sea en 
reconocimiento a su trabajo realizado por la Educación y Bienestar de esa 
comunidad. 

Hacemos la aclaración que esta propuesta fue consensada y elegida por los 
clubs participantes en la construcción de dicha Biblioteca. 

Interviene el Presidente Municipal para Preguntar si alguien tiene algún 
comentario para que la biblioteca se llame Profr. Humberto Serrano Ibarra. 

Interviene el Presidente Municipal para someter a votación este punto. 

El cual es aprobado por unanimidad. 

Punto número cinco: Reasignación y aprobación de Recursos del Fondo IV 2013. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que le pide al Director de 
Desarrollo Social que nos explique sobre este punto. 

Interviene el Director de Desarrollo Social para comentar que trae la última 
reasignación de recursos del ejercicio fiscal 2013.  

En la reunión anterior se les hizo de su conocimiento sobre unas obras de 
electrificaciones en seis comunidades que la aportación era $1´868,478.00 y por 
negociaciones de nuestro Presidente con el Gobierno del Estado se logró que se 
redujera al 50% de la aportación que eran $934,239.00 pero el Presidente 
Municipal siguió insistiendo con las negociaciones y se logro 0% de aportación 
para el municipio. 

Considerando el techo financiero actual actual es de $1´889,204.00 y revisando 
las solicitudes que tenemos vengo a plantear a este honorable cabildo sobre unos 
convenios que ya existen  de obras que están próximas a realizarce  y en todas 
ellas existe la firma del convenio que la administración pasada dejo. 

1.- Solicitamos $100,000.00 de aportación municipal para el Programa 
Mejoramiento de Vivienda PESO a PESO, en un convenio con SINFRA para PISO 
FIRME, ENJARRES o TECHOS DE LAMINA. 

Hicimos un presupuesto para cobertura para mas gente y serian $100,000.00 en 
ese concepto. 

2.- Aportación Municipal para el equipamiento de pozo e interconexión de línea 
de conducción existente en Charco Blanco por medio de convenio con SINFRA y 
son $264,057.00, la obra ya está en proceso y le han detenido las estimaciones al 



contratista porque todavía no se realiza el depósito de esta cantidad, 
comentando con algunos regidores de la Comisión de Desarrollo Social que 
nosotros no tenemos a la mano el convenio no lo entregaron. 

3.- Aportación Municipal para la restauración del Templo de San José de Lo de 
Mena por medio de un convenio con CONACULTA sería una aportación de 
$150,000.00 y ya existía el convenio firmado anteriormente. 

4.- Aportación Municipal para la adquisición de vehículos recolectores de basura 
en convenio con SEDATU  para la adquisición de tres vehículos nuevos de 
capacidad de 10 toneladas cada uno, el valor seria de $3´441,750.00, la  
aportación federal es de $2´065,050.00 y de aportación municipal seria de 
$1´889,204.00. 

Sumando estos tres conceptos  es una aportación municipal de $1´890,757.00 y 
nosotros teníamos en el fondo IV recursos por $1´889,204.00 nos da una diferencia 
de $1,553.00 que solicito del gasto corriente. 

El único convenio que tenemos pendiente es el del Programa de SEDATU está en 
México en firmas únicamente tenemos un machote de un convenio en obras 
públicas que es el que está desarrollando el programa. 

Interviene el Presidente Municipal para preguntar si alguien tiene algún 
comentario. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para comentar que el otro día estuvo en la 
Dirección de Desarrollo Social comentamos sobre tres puntos, pero no se manejó 
el tema de la aportación para el mejoramiento de vivienda. 

Interviene el Director de Desarrollo Social para comentar sobre una reunión con 
algunos regidores cuando recibió una llamada de Gobierno del Estado donde se 
le indicaba que realizara un deposito en ese momento porque les urgía ese 
depósito, y me comunique con el Sr. Presidente Municipal pero eso fue después 
de la reunión y dando celeridad a todo esto pues se logró hacer el depósito. En 
este momento  van a entrar aquí $200,000.00.  

De las recuperaciones que se van a hacer por cada $200.00 que se den de 
apoyo se van a recuperar $100.00 de esos $50.00 para el municipio y $50.00 para 
el estado. 

Está pidiendo por parte de SINFRA que se le dé prioridad a las viviendas que 
necesiten piso firme y aparte es un apoyo de menor calidad para que pueda 
tener una cobertura mayor, evite el rezago en esas familias que no tienen para 
hacer un piso firme. 



Interviene el regidor Arturo Esquivel para preguntar por qué volvemos a lo mismo 
no nos presentan ninguna información, anticipada de Desarrollo Social. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para comentar que sería conveniente que de 
estos conceptos, le diera una solicitud dirigida al Presidente Municipal donde se 
soliciten los recursos para cada concepto y que esta solicitud no la anexen con el 
orden del día a pesar de que ya estuvo aquí toda la comisión pero de todos 
modos es necesario porque todos los demás se quedan faltos de información. 

Interviene el Director de Desarrollo Social para comentar que los regidores de la 
comisión que les pregunto si querían una copia del convenio por fracción o uno 
para cada uno como los regidores que ya no era necesario que hiciera mi 
presentación en cabildo. 

Interviene el Presidente Municipal para preguntar si no hay  otro comentario 
vamos a someter a votación  la aprobación de reasignación de los recursos. 

Este punto es aprobado por mayoría. 

Punto número seis: Autorización para  Ratificar al DIF como unidad administrativa 
del Municipio de Sombrerete. 

Interviene la Lic. Laura Yesenia García Lobatos para dar una explicación sobre el 
porqué se debe hacer la Ratificación del DIF como Unidad Administrativa 
Dependiente de la Administración Municipal, esto por ser necesario para realizar 
convenios y contratos con DIF Estatal. 

Interviene el Presidente Municipal para someter a votación este punto. 

El cual  se aprueba por unanimidad. 

Punto número siete:Ratificación de Donación de Terreno para las oficinas de 
SAGARPA en esta ciudad de Sombrerete. 

Interviene el Ing. Gilberto Correa Mendiola para comentar que el motivo de estar 
aquí es hacer la solicitud de la Ratificación de Donación del Terreno por cabildo 
municipal para escriturar. 

En el 2004 se solicitó a cabildo la Donación del Predio donde se ubican ahorita las 
oficinas de SAGARPA, se envió todo al congreso pero hubo una situación que se 
extraviaron documentos y ahora que quisieron habilitar todo para tener la 
enajenación y realizar la escrituración no pudimos porque se tiene que volver a 
iniciar con el tramite con la aprobación de la Donación de Terreno mediante 
cabildo. 



Se mandó un oficio dirigido al C. Presidente Municipal con fecha 28/10/2013 
donde se solicita someter a la consideración de este honorable Cabildo la 
aprobación de la Donacióngratuita de la superficie que en esa fecha se había 
medido, al momento de la construcción quedaron  movidas las medidas del plan 
inicial. 

Quiero pedirles la aprobación de la Donación del Predio para que se haga el 
trámite completo y se registre atravez del Gobierno Federal. 

Interviene el Presidente Municipal para preguntar si alguien tiene alguna 
aportación o comentario. 

Interviene el regidor Jorge Armando Velázquez  para hacer una observación, 
usted presenta una solicitud con una superficie 1341mts y en el plano dice que 
son 1516mts., mi pregunta es ¿Cuál es la medida real del terreno? 

Interviene el Ing. Gilberto Correa para comentar que lo que sucede es que 
tenemos que volver al inicio porque este oficio se está basando en lo que en un 
principio se había dado y la construcción cuando se movió junto con lo de 
Seguridad Publica, pero ahorita son 516mts exactamente. 

Interviene el Presidente Municipal para preguntar si alguien tiene algún 
comentario, y manifiesta que debe quedar asentado en el acta la corrección la 
superficie donde especifique la cantidad de 1516mts. 

Interviene el Presidente Municipal para someter a votación si están de acuerdo 
de que se haga la ratificación de este convenio sobre la Donación del Terreno 
favor de manifestarlo. 

El cual es aprobado por unanimidad. 

Punto número ocho: Autorización de recurso para pago de adeudo del Proyecto 
de Relleno Sanitario. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que este tema ya se había 
platicado en reuniones anteriores, fui a la verificación del proyecto y me reuní con 
las autoridades en Gobierno del Estado y efectivamente si está el proyecto 
aceptado y aprobado, se realizó el pago por la cantidad de $3,000.00. El 
proyecto no alcanzo a salir en este año por los plazos desfasaron los tiempos. 

El proyecto está autorizado por $10´000,000.00 en su primera etapa y también el 
convenio que ya lo habíamos platicado que la empresa quería que se aprobara 
en cabildo donde se les garantizara que se les iba a dar el pago y ahorita la 
situación económica que atraviesa el municipio no nos permite hacer un pago de  
esa cantidad por lo que quiero someterlo a cabildo si hay la disposición de 



realizar ese pago para cuando tenga recursos la administración que sería 
entrando el siguiente año se hará el pago. 

Interviene la regidora Elia Reyes Hidalgo para preguntar que de cuanto es el 
adeudo, contesta el C. Presidente Municipal que son $650,000.00 se comentó en 
reuniones anteriores que se le realizaría el pago pero no va a ser cuando ellos 
digan porque la administración no tiene las condiciones para que en este fin de 
año pueda cubrir esa cantidad.  

Interviene el regidor Juan Quiroz  para comentar que quiere hacerle una 
propuesta con todo respeto al Sr. Presidente Municipal que la aprobación del 
pago se haga cuando se tengan los fondos para pagar. 

Interviene el Presidente Municipal para someter a votación que se firme ahorita el 
acuerdo en la propuesta que hizo el regidor Juan Quiroz para cuando tengamos 
recursos y verificar de que fondo  hacerle el depósito bancario.  

Por la propuesta que hizo el regidor Juan Quiroz y fue aprobada por mayoría. 

Punto número nueve: Asuntos Generales. 

1- Autorización para separar el programa ACES  de Oportunidades y 
transformarlo en un departamento. 

2- Autorización de comodato de terreno para la Planta Tratadora de Aguas 
Residuales de la Comunidad de San Martin, Sombrerete, Zac. 

3- Contador Externo 
4- Comité de la Filarmónica de Sombrerete 
5- Patronato de la Feria  
6- Ratificación de Nombramiento del jefe del Depto. de Oportunidades. 
7- Autorización de Convenios de Desarrollo Económico con SNE 
8- Propuesta de la regidora Adriana Santos Salazar de incorporarse a la 

comisión de salud 
9- Convenio para que en la Escuela Benito Juárez se instale una extensión del 

Centro de Idiomas de la UAZ 
10- Crear la comisión de Asistencia Social y de Educación. 
11- Crear la comisión de Niñez, Juventud y Deporte.  

1. Autorización para separar el programa ASES de Oportunidades y transformarlo 
en un departamento. 

Interviene el Dr. Ricardo para comentar sobre la conformación del Comité 
Municipal de Salud, la importancia de la conformarlo para poder hacer que 
accedan más rápido las comunidades de Sombrerete a las atenciones del 
Servicio de Salud del Estado y Federal de igual manera al implementar el comité 



podemos integrar proyectos a nivel federal en una red que se llama “Red 
Mexicana de Municipios por la Salud” implementando proyectos en 
comunidades las que certificamos como comunidades saludables, se podrían 
bajar proyectos por $10´000,000.00 implementados en salud en el Municipio. 

Consiguió el Presidente Municipal $75´000,000.00 para el Hospital Regional más 
4´000,000 para remodelar el centro de salud de Agua Zarca, otra cantidad igual 
para Villa Insurgentes, otra cantidad igual para la construcción de un centro de 
salud en Zaragoza en salud se está avanzando. 

Les pediría de manera informal si se pudiera conformar el Depto. de Salud porque 
no lo tenemos conformado en el municipio y separarnos de Oportunidades 
porque desde la administración del Profr. Vicente Márquezestá unido el 
Departamento de Oportunidades con el de ACES. 

Interviene el Presidente Municipal para reconocer el trabajo que está haciendo y 
veo que está haciendo todo su esfuerzo a pesar que en su departamento tiene 
piedras que no pueden moverse y esperemos que con las decisiones que 
podamos tomar en los próximos días pueda usted sacar adelante su área y que 
claro le vamos a dar su independencia de Oportunidades. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para preguntar que si el Comité de Salud se 
integra con participación de la Sociedad y el Dr. Ricardo contesta que es 
correcto. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para comentar que se debe de lanzar la 
convocatoria para citar a las personas aquí en la Presidencia para que se 
constituya. 

Interviene el Dr. Ricardo Miguel Hernández Zamago para comentar que quiere 
que le autoricen para convocar a la personas una reunión de cabildo por la 
mañana para el día 16 de Diciembre del 2013 a las 9:00am. 

Interviene el Presidente Municipal para someter a votación que departamento de 
ASES sea independiente de Oportunidades. 

Este punto es aprobado por unanimidad. 

2. Autorización para el comodato de terreno para la Planta Tratadora de Aguas 
Residuales en San Martin, Sombrerete, Zac. 

Interviene la Sindica Municipal para explicar que es un contrato de comodato,  
que tiene que ser mediante cabildo que lo autoricen ustedes por 20 años porque 
nosotros solo tenemos la facultad por 3 años. El proyecto es por miles de pesos y 
entonces si lo hacemos  solamente por 3 años los dueños del terreno nos lo  



pueden quitar, se hizo un acuerdo con los Señores Santos y ellos se lo facilitan al 
Municipio por 20 años para que se instale la Planta Tratadora de Aguas Residuales 
en San Martin. 

Quisiéramos su apoyo para que autoricemos, ellos están de acuerdo el Lic. 
Roberto Santos y su Padre el Sr. Enrique Santos. 

Interviene el Lic. José Guadalupe del Departamento Jurídico para dar una 
explicación  en que consiste el comodato, sobre una obra pública que se va a 
realizar aquí en el Municipio de Sombrerete nosotros verificamos que se realice 
con el dueño que la propiedad esté libre de Gravamen, el plano nos muestra que 
son 20HAS e incluye el croquis donde viene especificado donde va a estar 
ubicada la Planta y se nos pide que sea la aprobación por medio de este 
Honorable Cabildo, después localizar al Constructor  y proceder a la  
construcción de la obra. 

Interviene el Presidente Municipal para preguntar si alguien más tiene algún 
comentario. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para comentar que no hay ningún problema 
porque todo lo que venga al municipio es bueno a aprobar pero porque no 
buscan una opción de comprar el terreno de manera definitiva. El problema 
viene después al término del comodato de los 20 años. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que hay que ver la vida útil de 
la planta, que aproximadamente es ese tiempo. 

Interviene el Presidente Municipal para someter a votación y los que estén a favor 
de la firma de este convenio. 

Este punto es aprobado por mayoría. 

3. Solicitud de Contador Externo. 

Interviene la Sindica Municipal para dar una explicación sobre el porque necesita 
un contador externo, se están recibiendo demandas de la administración anterior 
como son de contratistas, y de Secretaria de Hacienda, por esas situaciones 
requerimos de una asesoría fiscal y contable ya que cambio todo lo fiscal viene la 
armonización contable y la forma de cómo se va a trabajar en  tesorería también 
se quiere realizar un curso para los regidores sobre todo para los que pertenecen 
a la comisión de hacienda. 

Hasta la fecha tiene dos meses trabajando sin recibir ninguna remuneración 
económica. 



Interviene la regidora María de la Luz Ortiz Jacquez para preguntarles de cuanto 
es el costo del contador y la Sindica contesta que de $5,000.00 por quincena. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para comentar que tiene 3 secretarias y en el 
departamento jurídico son 3 y en total ya son 6 personas y aparte el contador  no 
ha considerado, que los contadores de tesorería también le pueden ayudar. 

Interviene el regidor Arturo Esquivel para comentar que corrieron a un contador 
que ganaba $5,000.00 y trabajaba todo el día, es el contador Eduardo Cortez y 
vamos a contratar a un contador que va a venir solo 2 días por $5,000.00. 

Interviene el Presidente Municipal para proponer que sea incluido este tema al 
cual se le debe agregar una justificación con todos los argumentos necesarios 
porque tenemos que tocarlo a fondo, en una próxima reunión. 

4. Comité de la Filarmónica. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que ya se había hablado del 
tema REDOCIM de la orquesta paralela a la que está en el colegio de los 
hermanos donde ellos están solicitando recursos. 

Interviene el Dr. Alfredo Mena Guerrero para comentar que es representante de 
la Filarmónica de Sombrerete porque son una agrupación de chicos de entre 7 y 
17 años de edad prácticamente es un extracto de la orquesta que se dedica a 
tratar de implementar en los jóvenes ese gusto por la música y lograr que 
despeguen en este ámbito para fomentar la cultura y en segundo lugar sacar de 
los vicios a los jóvenes o conductas de riesgo. 

Interviene el Dr. Alfredo Mena Guerrero para comentar que ahorita están 
pidiendo apoyo en varios lugares para instrumentos (grupo México) y queríamos 
ver si era posible un apoyo para lo que son los maestros, nosotros tenemos 
contemplado un gasto aproximado de $28,400.00, mensuales para pagar los 
maestros. 

5. Patronato de la Feria. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que el tiempo ya no es 
suficiente para realizar los preparativos se han acercado muchos ciudadanos de 
Sombrerete a los cuales no han sido menospreciado se han sido escuchados, 
pero en la toma de decisiones la última palabra la tiene el cabildo entonces 
quiero manifestarles que quiero que de aquí salga la propuesta o alguna decisión 
de que queremos para sombrerete en esta feria.  

Aquí tenemos cuatro propuestas para conformar el patronato de la feria: 



1. Arnoldo Flores Zaldívar 
2. Gabriel Vale Hernández 
3. Arq. Alonso  Estrada 
4. Sergio García Narváez 

Interviene el C. Arnoldo Flores para dar una amplia explicación sobre su proyecto 
para formar parte del Patronato de la Feria en su edición 2014. 

Interviene el C. Gabriel Vale para dar una amplia explicación sobre su proyecto 
de trabajo para formar parte del Patronato de la Feria en su edición 2014, 
presentando proyecto. 

Interviene el C. Sergio García Narváez para dar una amplia explicación sobre su 
proyecto de trabajo para formar parte del Patronato de la Feria en su edición 
2014. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar con el C. Sergio García que le 
gustaría que juntara a GabrielVale,para hacer un buen equipo de trabajo porque 
el presento un video sobre la realización del evento de Coronación de Reinas. 

Intervienen el Presidente Municipal para someter los que estén de acuerdo con 
las propuestas favor de manifestarlo levantando su mano: 

1. Sergio García Narváez: 12 votos. 
2. Gabriel Vale Hernández: 0 votos. 
3. Arnoldo Flores Zaldívar: 0votos. 
4. Arq. Alonso Estrada: 0 votos. 

8. Solicita la Regidora Adriana Santos Salazar incluirse en la Comisión de Salud. 

Interviene el Presidente Municipal para someter a votación este punto. 

El cual es aprobado por mayoría. 

9. Convenio para que en la Escuela Benito Juárez se instale una extensión del 
Centro de Idiomas de la UAZ. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para comentar que ya hay un convenio previo 
que se realizó en Junio del 2013, la compañera que traía ese proyecto no 
procedió, por esa razón se lo trajimos a la maestra Nancy Alejandra Aguilera y ella 
comenta que apenas se dio cuenta de esto y la intensión si este cabildo tiene a 
bien autorizar que en la primera oportunidad se lleve a cabo este proyecto. 

Interviene el Presidente Municipal para someter a votación este punto  

El cual es aprobado por unanimidad. 



10. Comisión de Asistencia Social; 

- Regidora Elia Reyes Hidalgo  

- Regidora Catalina López Castro 

*Comisión de Educación: 

- Regidora Elia Reyes Hidalgo 

- Regidor Juan Quiroz García 

11. Comisiónde la Niñez, Juventud y Deporte: 

- Regidor Sergio Ramón Chan 

- Regidora Janci Ivette Tamayo 

- Regidor Jorge Armando Velázquez 

- Regidora Adriana Santos 

- Regidor Arturo Esquivel. 

Punto número ocho;del orden del día no habiendo otro asunto que tratar y 
siendo la 11:41pm, el Presidente Municipal declara clausurada la presente 
sesión ordinaria de cabildo manifestando en este momento que los 
trabajos y decisiones que se tomaron sean por el bien de nuestro 
Municipio. 

 

MVZ  JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO     _________________________________ 

 PRESIDENTE MUNICIPAL  

LIC. EN P. NANCY ALEJANDRA AGUILERA L. _________________________________  

SÍNDICA  MUNICIPAL 

LIC. MA. ANTELMA FRAIRE MONTES                _________________________________ 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

1.- JESUS CECEÑAS SALAZAR          ___________________________________ 

2.- MA DE LA LUZ ORTIZ JACQUEZ             ___________________________________ 

3.- ARTURO ESQUIVEL GARCIA             ___________________________________ 



4.- CATALINA LOPEZ CASTRO               ___________________________________ 

5.- OSCAR DOMINGUEZ LUNA   ___________________________________ 

6.- ELVIA RIOS REYES                   ___________________________________ 

7.- FRANCISCO GARCIA GARCIA  ___________________________________ 

8.- OLIVIA JUAREZ VAZQUEZ                 ___________________________________ 

9.- JORGE ARMANDO VELAZQUEZ VACIO    ___________________________________ 

10.-     JANCI IVETTE  TAMAYO HERNANDEZ  ___________________________________ 

11.- SERGIO RAMON CHAN RODRIGUEZ ___________________________________ 

12.- ADRIANA SANTOS SALAZAR  ___________________________________ 

13.- JUAN QUIROZ GARCIA          ___________________________________ 

14.- MARIA  ELIA REYES HIDALGO      ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


