
~- 

\. 

El Secretario de Gobierno Prof. José Praxedis Barbosa Sandoval, realiza el pase 
de lista de asistencia, encontrándose presentes 12 de 15 personas convocadas 
estando en este recinto: el Presidente Municipal, Síndica Municipal, Regidores y 

Punto número uno: 
LISTA DE ASISTENCIA 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA: 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4. TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA REGIDORA C. MARTHA ELENA ZALDÍVAR GÓMEZ 

COMO SUPLENTE DE LA REGIDORA Y MAESTRA CATALINA LÓPEZ CASTRO (QEPD) 
5. RESCATE DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 
6. ACUERDO DONDE SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL A FIRMAR CONVENIO EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 
URBANO PARA RECIBIR RECURSOS DEL PROGRAMA FOMENTO A LA URBANIZACIÓN 
RURAL 

7. NUEVO ESQUEMA DE EMISIÓN DE PASAPORTE EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

8. PROYECTO DE IMAGEN URBANA 
9. PRESENTACIÓN DE LA POSIBLE ÁREA PARA OCUPAR EL REFUGIO CANINO PERRUSQUIS 
10. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

ORDEN DEL DÍA 

En la ciudad de Sombrerete, Zacatecas, siendo las 19:00 horas del 4 (cuatro) de 
agosto de 2015 (dos mil quince), reunidos en el lugar que ocupa la Biblioteca. 
ubicada en la Casa de Cultura de la Ciudad de Sombrerete, Estado de Zacatecas, 
los Ciudadanos, Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo Presidente Municipal, 
Secretario de Gobierno Prof. Praxedis Barbosa Sandoval, Síndica Municipal Lic. 
Nancy Alejandra Aguilera Lazalde, Regidores y Regidoras, Jesús Ceceñas 
Salazar, Mª de la Luz Ortiz Jacquez, Arturo Esquive! García, Osear Domínguez 
Luna, Elvia Ríos Reyes, Francisco García García, Olivia Juárez Vázquez, Jorge 
Armando Velázquez Vacio, Janci Ivette Tamayo Hernández, Adriana Santos 
Salazar, Juan Quiroz García y María Elia Reyes Hidalgo, quienes integran el 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de este Municipio, con el fin de llevar a 
cabo la Sesión Extraordinaria de Cabildo convocada para esta fecha, bajo el 
siguiente orden del día: 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Sesión: NUM:MSZ/EXTRA/53/2015 
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Por su parte el presidente municipal Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo 
menciona que para obtener este inmueble, se debe tener certeza jurídica y la 
solicitud que se le hace al cabildo es para tener un convenio con la empresa que 

Para este punto, se presenta la Dra. Rosa lsela de Rosa Nevares, quien expone 
ampliamente el punto que atañe con respecto a que Sombrerete tenga la 
autorización y se pueda rescatar la estación del tren para ser utilizado como un 
espacio de aprendizaje y cultura ya que actualmente esta estación pertenece a 
grupo Peñoles. 

Punto número cinco: 
RESCATE DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL (ROSA ISELA DE LA ROSA NEVAREZ) 

En este punto, el Presidente Municipal Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo 
realiza el protocolo de Toma de Protesta a la nueva Regidora C. Martha Elena 
Zaldfvar Gómez misma que partir de ahora esta facultada para emitir su voto, 
opinar y discutir los acuerdos en las posteriores sesiones de cabildo. 

Punto número cuatro: 
TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA REGIDORA LA C. MARTHA ELENA 
ZALDÍVAR GÓMEZ COMO SUPLENTE DE LA REGIDORA Y MAESTRA 
CATALINA LÓPEZ CASTRO (QEPD) 

Este punto es aprobado por UNANIMIDAD. 

Después de que el Secretario de Gobierno Prof. José Praxedis Barbosa Sandoval 
da lectura al orden del día, el Presidente Municipal Ing. Juan Pablo Castañeda ~ 
Lizardo, pone a consideración del cabildo para su respectiva aprobación. D 

Punto número tres: 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Antes de continuar con este punto, el Presidente Municipal pide guardar un 
minuto de silencio en memoria de la Regidora Catalina López Castro para 
después y ya que una vez que el Presidente Municipal constata la existencia del 
QUÓRUM legal, declara formalmente instalada la asamblea convocada para este 
día siendo las 19:05 horas del día 4 de agosto de 2015. 

Punto número dos: 
INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

Regidoras quienes integran el Honorable Ayuntamiento Municipal de 
Sombrerete y con la falta justificada de la Regidora Adriana Santos Salazar y el 
Regidor Sergio Ramón chan Rodríguez. 
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Después de esta petición, se procede a continuar con el siguiente punto. 

Interviene la sindica municipal Lic. Nancy Alejandra Aguilera Lazalde quien 
refiere que se debe de tener total respeto hacia el orden del día y se continúe 
normalmente. 

Antes de continuar con siguiente punto el secretario de gobierno Profr. José 
Praxedis Barbosa Sandoval, menciona que se propuso por parte de la encargada 
de turismo adelantar el punto número ocho para continuar con la explicación 
del proyecto de imagen urbana. 

Este punto del orden del día se propone retomarla en una próxima sesión de 
cabildo para así decidir que acciones se tomaran para tal acuerdo. 

2.- Que se realice la gestión y el municipio no pague nada ya que el pago seria a 
través de las vías férreas. 

1.- Que se presente al cabildo una propuesta con el costo total de la gestión, y el 
municipio pague con recursos propios. 

Después de un análisis de este punto, y con dos propuestas realizadas dentro de 
este análisis, el presidente municipal Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo somete 
a votación las propuesta de: 

Dentro de este punto, se presenta Laura Yesenia García Lobatos directora de 
Turismo quien expone el proyecto que se pretende realizar en la estación del 
tren, todo con la finalidad de hacer de esta estación como un punto de interés 
turístico. 

representa la Dra. Rosa Isela de Rosa Nevares y el municipio se pueda adjudicar 
la estación del tren. 
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Con respeto a este punto, el presidente municipal Ing. Juan Pablo Castañeda 
Lizardo explica que a partir de fechas próximas se contará con un equipo que 
se enlazará hasta la dependencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores para 
de esta manera facilitar la emisión de pasaportes a nivel nacional y para poder 
operar con este nuevo equipo, el municipio debe de mantener el costo de la 
operación por un periodo aproximado de 33 meses. 

Punto numero siete: 
NUEVO ESQUEMA DE EMISIÓN DE PASAPORTE EN LA OFICINA DE ENLACE 
DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Este punto es aprobado por UNANIMIDAD. 

Posteriormente y después de analizar este acuerdo, el presidente municipal Ing. 
Juan Pablo Castañeda Lizardo somete a votación el punto. 

Por su parte, la sindica municipal Lic. Nancy Alejandra Aguilera Lazalde hace 
mención en cuestión a este asunto refiriendo que se debe de respetar la postura 
de los regidores y en este caso del regidor de Col. Hidalgo ya que sucedió una 
situación en la que el director de desarrollo social fue a realizar anuncios acerca 
de este programa y jamás se le dio aviso al regidor de esta comunidad a lo cual 
pide al cabildo que se respete la postura de quienes dirigen al ayuntamiento por 
parte de cada jefe de departamento. 

En este punto, el presidente municipal Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo 
explica que en días pasados, se tuvo en Sombrerete a personal de SEDATU para 
presentar un programa de fomento a la urbanización rural y de la misma 
manera para invertir recursos en el ejido de Col. Hidalgo mismo que va dirigido 
a núcleos agrarios, además de proyectos como pavimentación y una plaza cívica 
y para tales fines el municipio no aportaría recurso ya que se dedicaría 
solamente a la ejecución del proyecto no sin antes realizar la firma de convenio. 

\. 

Punto numero seis: 
ACUERDO DONDE SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL A FIRMAR 
CONVENIO EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO PARA RECIBIR RECURSOS DEL 
PROGRAMA FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL. 

/ Sesión: NUM:MSZ/EXTRA/53/2015 
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No habiendo más asuntos dentro del orden del día, el C. Presidente Municipal 
Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo, realiza el protocolo de clausura de la 

Este punto es aprobado por UNANIMIDAD. 

Después de esta exposición, el presidente municipal ing. Juan Pablo Castañeda 
Lizardo propone al cabildo la votación para la anuencia para que puedan 
utilizar el terreno y tomen posesión de ese espacio y utilizarlo con las 
adecuaciones y especificaciones que se necesitan. 

Punto número diez: 
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

Para este punto se presenta la directora de Turismo Lic. Laura Yesenia García C\I 
Lobatos para exponer ante el cabildo el proyecto de imagen urbana que se ~ 

"-' pretende realizar en la avenida Hidalgo en el primer cuadro de la ciudad. ~ 
Después de exponer el proyecto total de la obra por parte del departamento de \ ~ 
turismo, el presidente municipal Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo propone \j 
que durante la ejecución de la obra, el campo deportico Llerena pueda servir 
como estacionamiento y no cause problemas en el centro de la ciudad. 8 

o 
Punto númer? nueve: , ~u 
PRESENTACION DE LA POSIBLEAREA PARA OCUPAR EL REFUGIO CANINO ~ 
PERRUSQUIS 

La presentación de este punto, corre a cargo de quienes pretenden construir un 
albergue para los caninos en cuestión de calle, mismo que se ha presentado al 
pleno cabildo como la posible área para construir este albergue el cual será en 
el lug_ar conocido como Ojo Zarco y que consta de 5000 m2. 

Punto numero ocho: 
PROYECTO DE IMAGEN URBANA (TURISMO) 

Después de discutir y analizar el punto, se acordó que el mismo sea pospuesto 
para otra reunión de cabildo. 

Así mismo y como una forma de erogar el costo de operación, se pretendería 
cambiar las oficinas a las instalaciones de la central de autobuses para 
solventarlo con el costo de la renta. 
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13.- JUAN QUIROZ GARCÍA 

14.- MARÍA ELIA REYES HIDALGO 

12.-ADRIANA SANTOS SALAZAR 

8.- OLIVIA JUÁREZ VÁZQUEZ 

9.- JORGE ARMANDO VELÁZQUEZ YACIO 

10.- JANCI IVETTE TAMAYO HERNÁNDEZ 

11.- SERGIO RAMÓN CHAN RODRÍGUEZ 

7.- FRANCISCO GARCÍA GARCÍA 

6.- ELVIA RÍOS REYES 

5.- OSCAR DOMÍNGUEZ LUNA 

2.- Mª DE LA LUZ ORTIZ JACQUEZ 

3.- ARTURO ESQUIVEL GARCÍA 

4.- MARTHA ELENA ZALDÍVAR GÓMEZ 
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1.- JESÚS CECEÑAS SALAZAR 

HONORABLE CUERPO DE REGIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016. 

ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

presente SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, en el que queda asentado en 
el ACTA con fecha del 4 de AGOSTO de 2015 y siendo las 21:39 horas, que los 
trabajos, acuerdos y decisiones tomados, sean para el beneficio de todos los 
som breretenses. 
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