
Sesión: NUM: MSZ/EXT/3/2013 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

En la Ciudad de Sombrerete, Zacatecas, siendo las 16:00 horas del día 25 de 
Septiembre  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 Castañead Lizardo, 
Presidente 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 rio reyes,   
Francisco García García,   Olivia Juárez Vázquez,    Jorge armando Velázquez 
Vacio,  Jancy  Ivette Tamayo Hernández,  Sergio ramón chan Rodríguez,    
Adriana Santos Salazar,  Juan Quiroz García,  María Elia Reyes Hidalgo, Regidores 
que 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: 

ORDEN DEL DIA 

1. LISTA DE ASISTENCIA 
2. INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA 
3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
4. INFORME DEL ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LAS DIRECCIONES DE 

SECRETARIA, DIRECCION DE FINANZAS, DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS 
PÚBLICA, A CARGO DE LOS NUEVOS DIRECTORES. 

5. INFORME DE LOS REGIDORES COMISIONADOS A CADA UNA DE LAS 
DIRECCIONES, CON SUS OBSERVACIONES EN LA REVISION DE ENTREGA – 
RECEPCION. 

6. INFORME DEL ESTADO ACTUAL QUE GUARDA LA DIRECCION DE SEGURIDAD 
PUBLICA, A CARGO DEL SR. RAFAEL AQUINO LOMAS, ACTUAL SUBDIRECTOR. 

7. PRESENTACION Y ELECCION DE LA TERNA DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTRALORIA MUNICIPAL. 

8. DESIGNACION DE COMISIONES DE REGIDORES (ART. 79 FRACC. III Y ART. 80 
FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.) 

9. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE AUTORIZACION DE PRESUPUESTO 
PARA LA APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA OBRA ¨1ª ETAPA PUEBLO 
MAGICO CABLEADO SUBTERRANEO PRIMER CUADRO DEL CENTRO 
HISTORICO DE SOMBRERETE¨. 

10. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE LA RENOVACION DEL CONTRATO 
MUTUO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA CAJA POPULAR CRISTO REY  SC 
DE AP DE RL DE CV, POR MEDIO DE LA SUCURSAL SOMBRERETE. 

11. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 



DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

Con referencia al punto número uno del orden del día, el presidente municipal 
solicita a la  Secretaria  de Gobierno  proceda a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico Municipal, 
Secretaría de Gobierno  y  Regidores y regidoras, que integran el H Ayuntamiento 
Municipal. 

Punto numero dos: Se declara  instalada  sesión extraordinaria de Cabildo  por el 
C. presidente municipal manifestando que los acuerdos que de esta emanen 
serán validos por el bien de sombrerete. 

A continuación interviene la secretaría de gobierno municipal para solicitar al 
honorable cabildo se agreguen dos puntos más al orden del día; en este 
momento interviene el regidor Juan Quiroz para comentar que él considera que 
esos puntos se deberían dejar para la próxima sesión de cabildo, interviene la 
regidora  Elvia Ríos Reyes diciendo  que si esos dos puntos son importantes se 
devén incluir en el orden del día agregando que considera que la mayoría debe 
estar de acuerdo en este momento interviene el presidente municipal haciendo 
la aclaración que el primero de los puntos que se solicita agregar al orden del dia 
señalado con el número 9, la fecha de autorización por el cabildo era para el 20 
de Septiembre, por lo que a la fecha ya estamos rebasados por los tiempos por lo 
que en este momento somete a votación el agregar los dos puntos antes 
mencionados el cual queda aprobado con doce votos a favor y cuatro en 
contra. 

Punto numero tres: Interviene el presidente municipal para dar lectura y someter a 
votación el orden del día  este punto es aprobado por unanimidad. 

Punto número cuatro: en este punto se  recibe el informe de los 4 directores de la 
presidencia municipal;  recibiendo en primer lugar al director de desarrollo social 
quien manifiesta que en su dirección  hay una persona encargada de  recepción, 
diez técnicos se encargan de la elaboración de proyectos y supervisión de obras, 
dos supervisores que son exclusivamente para eso hay 4 personas de apoyo que 
están haciendo su residencia, 3 personas administrativas y una persona 
encargada del almacén. 

En cuanto al inventario que recibimos nos dimos a la tarea de buscar y recibir 
cada uno de los bienes, encontrándolos en su totalidad, todo está checado 
físicamente. 

Hay algunas cosas que se tendrán que poner a su consideración para las bajas 
pertinentes, ya que son cosas que prácticamente inservibles.  



Recibimos una relación de obras que estaban terminadas y únicamente faltaba 
su acta de entrega recepción, otras al 90% ya para terminarse, otras con un 
avance de 20% y 30%, que son a las que estamos dando seguimiento a todas; las 
electrificaciones son 4 obras, dos ya terminadas (una en la cabecera municipal al 
100% y  otra en Ignacio Allende  a un 100%) de estas últimas faltan  los trámites 
ante  la CFE para que las liberen. Tenemos otra en Charco Blanco que está 
todavía en proceso ahí tuvieron problemas con la autorización de la CFE porque 
los contratistas tienen unos vicios muy arraigados y eso tenemos que erradicarlo 
nosotros con todo el personal. 

Les comento  que ahí  dentro del departamento  antes se manejaba con el 
personal técnico dinero en efectivo llegaba la gente y en lugar de depositar en el 
banco en las cuentas de tesorería entregaban el dinero dentro de algún 
programa que manejaba efectivo. 

Existe un problema con un muchacho dentro del programa “Mariana Trinitaria” en 
el que se consigue cemento a un precio mas bajo, y algún otro material, se junte 
una  cantidad dinero para hacer el depósito y nos mandan material solicitado. 

Existe un problema con técnico del departamento por $20,000.00 pero tengo 
conocimiento que ya resolvió la forma de cómo va a pagar.  

Está implementando nuevas especificaciones para los contratistas que se van a 
aplicar de la siguiente manera lunes y martes para recibir las estimaciones, 
miércoles para validar por el supervisor y jueves y viernes para elaborar el cheque. 

Se está pidiendo al personal que el trato a las personas que llegan a nuestro 
departamento sea cordial. Comenta que es el único que va autorizar que se 
entregue el cheque, y que esta saliendo a supervisar personalmente las obras 
para saber de lo que está  hablando y no decir que hay obras terminadas y 
todavía no existen. 

También tenemos dentro de las diferentes obras la construcción de aulas en la 
preparatoria de la Col. Hidalgo con un avance del 60%, la construcción de aulas 
en el jardín de niños de Col. Hidalgo a un 60%, apoyo en mano de obra para la 
construcción de primaria en Doroteo Arango esa construcción se detuvo con un 
avance del 30% es un constructor que ha tenido problemas  con la gente de la 
comunidad, a ese mismo constructor le estamos deteniendo la construcción de 
un puente peatonal en Villa Insurgentes ya prácticamente  terminado, los 
sanitarios en el campo Olvera ya se terminaron la semana pasada, ya nada mas 
falta ir a la inauguración, dentro de lo que sigue en puentes tenemos en el barrio 
del peñasco  que ya prácticamente está terminado, la construcción de un 
puente en proaño también terminado,  revestimiento de un camino en Flores 
Magon ya terminado, tanque de almacenamiento en San José de Ranchos ya 



terminado, una rehabilitación de la iglesia en San José de Félix,  ya terminada, el 
compromiso que teníamos con el revestimiento en el camino al ojo de agua la 
batea va a un 80% yo creo que a finales de semana se acaba con esa obra y 
revestimiento en San Francisco de las Flores en esta semana se termina también. 

La propuesta que pensamos meter para este año, es el cableado subterráneo de 
la cabecera municipal, ampliación de red eléctrica en ejido independencia, 20 
de noviembre, huertas de los santos niños, calle Felipe Ángeles  la estancia, en 
calle vaquaga en la pila, en la calle agua nueva en la comunidad de Luis moya, 
en la calle 23 de mayo de Flores Magon, calle 5 de mayo en San Antonio del 
Cerrito y otra en san José de Mesillas, estas con cantidades un poco más fuertes  
pero también se pueden revisar y estamos aquí Sr. Presidente para que se hagan 
los convenios baje mas el costo para que rindan mas los recursos. 

En  las pavimentaciones tenemos que dentro del programa peso a peso se están 
haciendo ya algunas  obras en la calle Adolfo López Mateos, en el Calabazal 
tenemos una obra ya prácticamente  terminándose en esta semana les llega mas 
cemento, en la boquilla en san José de mesillas, pavimentación de la calle 
principal san José de Félix, pavimentación de calle 15 de septiembre en Charco 
Blanco, Villa Insurgentes, San Juan del Refugio, Bañuelos Nuevo y Doroteo Arango. 

En el mismo programa hoy se llevo el vale para que nos liberen 130 toneladas de 
cemento.  

En vivienda tenemos un programa municipal de mejoramiento de vivienda, con 
cementos, en pisos  firmes estamos en un 80% y enjarres en diferentes 
comunidades, con el que estamos al 50%, en el programa de mejoramiento de 
vivienda con lamina para techos,  también estamos a un 45, también en el mismo 
programa pero con montenes estamos a un 60%.  Aquí tenemos una 
recuperación que se esta depositando en una cuenta de banco de la 
presidencia de apenas $22,970.00 en lo que se refiere a la  recuperación de 
fraccionamiento Sombrerete mágico  tenemos que en Septiembre se recupero 
$4,653.00; Tuve una reunión  ayer con las personas que viven ahí, prácticamente 
estuvieron todas, quiero decirles que en ese fraccionamiento están viviendo 
aproximadamente el 30% de los beneficiarios, todavía no se van todos los de las 
103 viviendas y muchos van muy atrasados en sus pagos, este es el motivo por el 
que  fuimos a platicar con ellos donde hicieron el compromiso de estar viniendo a 
tratar de ponerse al corriente.   

La escrituración del fraccionamiento el mágico sombrerete está en proceso 
pendiente con la Sindica Municipal. La asignación de 6 viviendas yo creo que se 
van a cancelar porque no hemos tenido ninguna respuesta y de la SEDESOL 
CONAPO está en trámite una cancelación de vivienda y cambio de beneficiario. 



En las obras que tenemos al 3X1 construcción de domo en la Esc. Primaria Miguel 
Hidalgo ubicada en la Col. Hidalgo esta a un 90% esta semana se termina, el 
domo en la Esc. Primaria Adolfo López Mateos de la Col. González Ortega está 
terminado, la construcción de domo en la Esc. Sec. Técnica #64 en Charco 
Blanco esta a un 90%, la construcción de la biblioteca pública segunda etapa en 
Villa Insurgentes esta en un 45%, esa obra va atrasada aunque nosotros nada más 
nos toca darle seguimiento, hubo una reunión con los presidentes municipales y 
con la gente del 3X1, se hablo de la biblioteca de Sombrerete fue un ejemplo 
para todos porque en el estado no hay otra igual; la construcción del domo en 
ojo de agua el Calabazal está al 100%, la  construcción de domo en el salón 
ejidal de la comunidad de Mateo Gómez esta a un 90%. 

En cuanto a la ampliación de red eléctrica en las calles; Felipe ángeles y 
Centauro están al 100%, la construcción de domo del jardín de niños Club de 
Leones esta al 100%, la construcción del muro perimetral del COBAEZ esta al 100%, 
la construcción de Guardería Municipal va en un 90%.  En este momento 
interviene el presidente municipal comentando que hace un momento andaba 
en el plantel del COBAEZ y le dijeron que faltaban 100m, pero que existía un 
convenio con la Presidencia para que se le construyera.  

En el rubro de drenajes y alcantarillados tenemos construcción de sanitarios 
ecológicos en Alvaro Obregón y Santa Rita que ya van en un 80%, está en 
proceso la construcción de sanitarios ecológicos en San Francisco de Órganos, 
está en proceso la adquisición de tuberías para redes de drenajes, también 
tenemos tubería que es  con la que se está dotando para este servicio a 
diferentes comunidades, viene la adquisición de piezas especiales que son para 
esto mismo, como codos, etc. Esto es en cuanto  a obra se refiere.  

Les comento del problema que existe para la salida y entrada al fraccionamiento 
Mágico Sombrerete porque es terreno particular y el dueño ha pedido varias 
cosas que se le han construido y a pesar de eso persiste el problema,  considero 
que lo conviene es comprarle unos 200 mts a esta persona. 

Interviene la regidora Adriana Santos para preguntar si en este momento esta 
persona solo vende el terreno o quiere otra cosa. Contestando el director  de 
desarrollo social que vende el terreno, pero que son 13,000 mts2 y que ese terreno 
podría servir para construir pies de casa u otro pequeño fraccionamiento. 

Está pendiente el drenaje que es un problema muy grande para esa colonia, 
porque ahorita se sacan de una pileta 4 pipas de 3000 litros diarios de aguas 
negras, porque está muy lejos para conectarlo a la red de drenaje y como esta 
proyectado el crecimiento de sombrerete para aquel rumbo, lo primero que 
tenemos que hacer arreglar el problema del drenaje. 



En este momento la sindica municipal comenta que se debe tener cuidado con 
las constructoras que realizan obras para la presidencia municipal que si la obra 
esta para un tiempo determinado y se posterga por mas tiempo  la constructora 
debe contratar el seguro por el tiempo que exceda la obra, porque de lo 
contrario el seguro demandara a la presidencia municipal quien aparece como 
patrón solidario. Por eso le encargo que esté pendiente de que el contratista o 
constructora que realice contratos con la presidencia les contrate seguro a sus 
trabajadores hasta que termine la obra, o nosotros tendremos problemas, ya que 
ahorita tenemos una demanda por $350,000.00 de igual forma la sindica 
municipal le propone al director de desarrollo social que no hay que liberar las 
fianzas que dejan los constructores hasta que se revise que estan en condiciones 
las obras, porque nos estamos encontrando de que las fianzas ya están liberadas 
y no pagaron seguro, que la obra se esta cayendo, y por medio de la fianza 
pudiéramos cobrarle. 

Comenta que hay varios tipos de fianzas y una se llama fianza de vicios ocultos, 
esta tiene una duración de un año, por si en el transcurso de este pasa algo se 
hace efectiva esa fianza. 

Interviene el regidor Jorge Armando Velázquez para preguntar al director de 
desarrollo social, si ha mencionado o el no ha escuchado sobre  cuál es la 
situación real que impera en el campo deportivo Olvera, porque  anteriormente 
escucho que estaba el recurso y la obra  está paralizada por 5 meses. A lo que le 
contesta el director que la semana pasada retomaron el  caso y tiene el dato que 
son $3,000,000.00 para  el empastado sintético y en poco tiempo se  empezara la 
licitación,  que faltan algunos detalles que la presidencia realizara que son 
drenajes y desagues. 

Nuevamente interviene el regidor Jorge Velázquez para preguntando porque en 
el nuevo fraccionamiento nada mas están habitadas una tercera parte de las 
casas que serían entre 35 y 40 casas, siendo que este  fraccionamiento es de 103 
casas, ya que según esto este fraccionamiento se construyo para  personas que 
no tenían casa. Y considera  que se deveria hacer un diagnostico para  saber si 
las personas quieren esa casa o no, o bien si se está en condiciones de elaborar 
un proyecto para reasignarlas. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para comentar  que si este fraccionamiento no 
tiene las condiciones para que se vayan a vivir las personas, como se les va a 
exigir  que habiten las 103 casas. 

Nuevamente interviene el director de desarrollo social manifestando que en 
cuanto al dinero que se maneja en esa dirección y analizando las cuentas de la 
presidencia municipal se maneja de la siguiente forma: 



AÑO                                       FONDO III 

2009                                       $57,258.47 

2010                                       $22,292.68 

2011                                       $708,706.52 

2012                                       $479,875.15 

2013                                       $6, 326,213.83 

FALTA DEPOSITAR DE 
FINANZAS                          $6, 440,343.00 

RECURSOS  
PENDIENTES                       $9, 392,162.00 

Estamos rescatando las solicitudes del 2013 y tenemos que son electrificaciones, 
pavimentaciones, drenajes, construcción de aulas y aportación para la vivienda. 
Hay algunas aportaciones que tenemos que hacer y son para obras de un 
programa que se llama HABITAT, este recurso lo aplica  obras publicas pero 
desarrollo social es el que comprueba el gasto, las transferencias que vamos a 
hacer de los programas de peso a peso, la mayoría es pavimento porque en este 
programa compramos una tonelada y nos regalan dos. 

AÑO                                    FONDO IV 

2010                                       $1,268.57 

2011                                       $567,416.79 

2012                                       $188,948.90 

2013                                       $230,430.67 

FALTA DEPOSITAR 
DE FINANZAS                    $9, 717,195.00 

CHEQUES SIN                        $129,222.64 
COBRO 

A continuación rinde su informe el Director de Finanzas Municipal LC. Manuel 
Velázquez Delgado manifestando que en relación al inventario de la entrega 
recepción que recibió, se estuvo checando y todo está completo, que lo 
acompañaron el regidor Arturo Esquivel y el regidor Jorge Velázquez 
corroborando que no falto nada. 



También se levanto un inventario en cuanto a algunos consumibles que no 
estaban inventariados como grapadoras, lápices, plumas y hojas de maquina, 
etc. En cuanto al personal del departamento 9 personas estamos en nomina y 2 
personas están de apoyo, una cosa que me agrado del equipo fue de que todos 
aparentemente  saben de toda el área, para cuando un integrante salga de 
vacaciones o incapacidad el otro lo cubre  y el trabajo continúe. 

El único detalle de la oficina es que esta muy reducido el espacio. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para preguntar sobre números que se manejan 
en la tesorería en ese momento interviene el presidente municipal para pedirle al 
director de finanzas que posteriormente haga llegar a cabildo de forma 
detallada un resumen de cuanto se debe y cuántos de los que integran ese 
padrón se reconocen como deuda y si están llegando todos cuantos están 
llegando de los no recocidos, contesta el director de finanzas que hasta este 
momento no ha llegado a cobrar nadie de los no reconocidos y en cuanto a lo 
que se reconoce como deuda son $2´093,000 a proveedores. 

Interviene el presidente municipal para comentar sobre un problema que hay en 
la Comunidad de Charco Blanco sobre un recurso que le dio la Compañía 
Cervecera por pago de exclusividad y ellos por no tener problemas con los 
impuestos lo depositaron a la presidencia municipal, son alrededor de $600,000.00  
con el compromiso que se le iba a regresar en obra;  ya se les hicieron algunas 
obras por $300,000.00 pero ellos dicen que los otros $300,000.00 no se les han 
entregado, y según datos que obran en esta presidencia solo se les adeuda 
$200,000.00,  pero de esto no quiero delegar problemas, quiero que me investigue 
como esta esa situación y si se le debe a esa comunidad que se le pague. 

El director de finanzas  comenta que el global disponible es de $520,000.00  de los 
cuales ya se ha administrado con los apoyos de cuenta corriente. En cuanto al 
presupuesto de cada departamento,  ninguno ha rebasado el límite, en la 
reunión de jefes de depto. se les entrego el presupuesto a cada uno  de lo que 
han gastado y de lo que les queda para lo que resta del año. El director de 
finanzas contesta que no hay ahorro en la presidencia municipal. 

Interviene la sindica municipal sugiriéndole al director de finanzas que  cheque si 
hay que moverse fuera para solucionar ese problema;  comentando el director 
de finanzas que les llego una invitación por parte de la Secretaria de Finanzas 
para ver si queríamos un préstamo. En este momento interviene el presidente 
municipal  que tiene conocimiento que la administración pasada pidió un 
préstamo de $11´000,000.00 y los pago hasta agosto de este año. 

Interviene el regidor Juan Quiroz comentando que hay que tener cuidado con el 
endeudamiento porque los intereses que cobran no son intereses cómodos, es 



mucho dinero,  que el piensa que hay que cuidar el dinero y hechar mano de los 
recursos del fondo IV para salir del compromiso porque con el préstamo van a 
estar descontando cada mes y no va ser fácil para pagar en todo el año. 

A continuación el  director de Obras Publicas Ing. Leoncio Eduardo Gonzalez 
presenta su informe; manifestando; en nuestro departamento empezamos con los 
inventarios recibiendo lo que me entregaron pero realmente lo mas sobresaliente 
fue un Teodolito Digital faltante y 100 sillas,  encontramos muchos artículos en mal 
estado, posteriormente solicitare someter a su consideración el faltante a ver 
ustedes que resuelven si se va a pagar por el responsable. Hay tres problemas que 
son: el Bulldocer que esta arreglando en Aguascalientes y creo que son 
$600,000.00 lo que están cobrando,  pero comenta el regidor Jesús Cenceñas que 
por ahí le comentaron que se hizo un pago de $350,000.00 y que por lo que resta 
no se va a dejar porque si esta bueno. El otro problema es un cargador, y al 
parecer se llevaron la transmisión y por ultimo el robo de un camión que les 
quitaron con pistola en mano. 

Tenemos disponibles y trabajando una platilla de 59 personas repartidas en 
diferentes áreas  y obras, directamente. En cuanto a actividades seguimos 
aplicando lo que es el programa municipal de obra que contempla todo lo que 
es mantenimiento de edificios, bacheos; 

Alumbrado Publico; tenemos aplicado un 67%   
Mantenimiento de redes de alcantarillado; 103% 
Mantenimiento y conservación de calles; 118% 
Mantenimiento y conservación de aulas; Aplicado 168% 
Mejoramiento de Vivienda; Aplicado 2% 
Aportación a Obras ; Aplicado 123% 
Mantenimiento a Edificios Públicos; Aplicado 34% 
Mantenimiento Parques y Jardines; Aplicado 82% 
Mantenimiento Unidades Deportivas; Aplicado 115% 
Mantenimiento y conservación de Caminos; Aplicado 16% 
Aportación a Obras con Medidas; No aplica 

Cuando algunas obras se exceden a fin de año tenemos que nivelarlas y en 
general llevamos un 73% y en el informe final tenemos que nivelar todo para no 
sobrepasarnos y cuando tenemos necesidades con algunas obras tenemos que 
solicitarle a Desarrollo Social atraves del fondo IV nos apoye sobre el 
mantenimiento de drenajes en calles, ellos tienen algún material que nos pueden 
proporcionar como tubería y eso nos ayuda a cumplir las metas de las obras 
programadas,  eso únicamente lo aprueba el consejo de desarrollo social para 
que se reasignen esos recursos a un programa de obras publicas. 



En obra programada, hay un programa llamado HABITAT donde hay un polígono 
en la Col. Ampliación López Mateos, donde se van a aplicar los recursos en obras 
para el desarrollo de servicios básicos como son: drenaje, agua potable, 
pavimentación, alumbrado público que ahí tenemos consideradas; no esta 
todavía autorizado porque falta un deposito, pero tenemos  disponibles 13 talleres 
y 9 obras para esto falta únicamente la aprobación del consejo,  para que 
aprueben el deposito de un $1´758,022 y tiene que ser a mas tardar el fin de mes 
de Septiembre, porque este tiene que cerrar a fin de año,  es muy importante que 
si queremos estos recursos no los perdamos,   incluso ya se hicieron los 
expedientes, los proyectos, todo está integrado, nada mas falta el depósito. 

A continuación interviene la Secretaria de Gobierno Municipal Lic. Antelma Fraire 
Montes para rendir su informe comentando en la secretaria estuvimos checando 
los inventarios al terminar había algunos faltantes y el Profe. Jesús Carrillo he 
viniendo para revisar, y me comento  que en varias oficinas algunas cosas que ya 
estaban dados de baja los volvieron a inventariar y que a lo mejor era por eso 
que había faltantes, checamos el estado en que se encontraban los muebles, 
para esto me apoyaron las regidoras Adriana Santos y Ma de la Luz Ortiz Jacques 
revisando el inventario cosa por cosa,   solamente nos faltaron dos monitores que 
el profe. Jesus Carrillo dice que estan dados de baja se comprometió a venir a 
entregarlos para que ver que son cosas inservibles y que se tenían que dar de 
baja, yo creo que posteriormente entregare mi inventario a la Sindica municipal 
para que estos vienen entren dentro de los que se van a dar de baja.  

Tambien faltan algunas cosas que pertenecen a la presidencia y son una Tablet, 
un celular y una cámara de video que tenía en su poder el Profesor Salvador, el 
comento que se la habían robado y que tiene un reporte de la policía municipal 
el que le dije que me hiciera llegar. 

Interviene el presidente municipal comentando  que el tiene esa constancia y me 
la va a mandar, pero hay que verificar el acta que levanto, habrá que revisar si 
este documento es confiable que y que en caso que no lo admiten en Auditoria  
el tendra que recuperar la cámara ya que   si fue por descuido  que la dejo 
afuera en su camioneta,  es su responsabilidad.  En el caso de la tablet y el celular 
que tenía  el profe Daniel, el me cito  hace algunos días para entregármelos, el los 
tiene en su poder y la verdad no he tenido tiempo de ir por ellos. 

Comenta la secretaria de gobierno en cuanto a todo lo demás esta en orden en 
la secretaria tenemos 2 secretarias y una persona de apoyo, todos los días hemos 
tenido mucho trabajo, si alguien de ustedes ha estado ahí presente, ha visto todo 
el trabajo que  se hace, se expiden varios tipos de constancias, Carmelita y la Sra. 
Aurora están de las 8:00am hasta las 3 o 4:30 de la tarde. En  cuanto a la 



documentación, los libros de cabildo, los reglamentos y  leyes todo lo dejo en 
orden el Prof. Jesus Carrillo. 

A continuación interviene el Subdirector de seguridad pública Rafael Aquino 
Lomas, con el informe del estado actual que guarda esa dirección. 

Manifestando primeramente empiezo con el personal; cuando tome las riendas 
de la Dirección contábamos con 45 elementos y ahorita somos 66 con miras a 
contratar mas personal, tenemos 6 patrullas lobo doble cabina esas nos sirven 
para traslado de personal de las comunidades que tenemos en la periferia que 
son la mayoría y son en terracería, nos sirven mucho para el traslado de personal 
para el pago de 70 y mas, contamos con 5 patrullas normales de las chicas, pero 
todas las unidades están en regular estado, tenemos 22 armas largas unas de 
reciente adquisición de menos de un año, tenemos 55 armas cortas, también 
varias de reciente adquisición y otras ya antiguas, los revolver que están, en 
comodato de transito pero las utilizamos, ahorita no es muy conveniente el 
revolver, contamos con 2 elementos comisionados en transito para auxilio de 
vialidad, el dia de hoy se incorpora la Lic. Clara Sánchez, se va a ser cargo de lo 
jurídico y lo administrativo en la dirección. Hace tiempo se doto de una patrulla a 
los  auxiliares de Col. Hidalgo, a esa patrulla le falta trabajo casi no la usan, y la 
usan para otros fines le hemos hecho la observación a la delegada y presta poca 
atención, también tenemos otra en Charco Blanco esa si los fines de semana los 
ponemos a trabajar, nada mas en esas dos comunidades tenemos unidades que 
se les doto a los auxiliares para que se pusieran a trabajar porque son las 
comunidades mas activas. 

Interviene el presidente municipal para preguntar el caso de la patrulla que esta 
en la Col. Hidalgo,  cuales son  los otros fines para los que usan la patrulla, 
contesta el subdirector de Seguridad Publica que se le ha visto al encargado 
llevando material de construcción a su casa o anda en otros negocios que no son 
para los que se le dio la patrulla.  

Interviene el regidor Francisco García para comentar que efectivamente la 
delegada ha hecho muy mal trabajo y que es verdad lo que comenta el 
subdirector de Seguridad Publica y que espera que el nuevo delegado que entre 
haga mejor trabajo. 

Interviene nuevamente el subdirector de seguridad publica comentando que 
respecto al inventario hay muchos faltantes, hay varias administraciones  que le 
ha tocado trabajar y nunca se había hecho un inventario tan meticuloso como 
ahora, pero resulta que hay varios faltantes, entre ellos un escritorio, bicicletas y un 
tanque de gas. 



En cuanto a las necesidades se requieren radios, porque la vida útil de un radio  
son de 2 a 3 años y la mayoría ya esta en muy mal estado, considero que el arma 
principal de un policía aparte del arma de verdad viene siendo el radio para la 
comunicación. 

El sistema 066 esta dando muy buen resultado pero se requiere de forma 
inmediata casi urgente tres computadoras porque las que hay están en muy mal 
estado. 

También ya es urgente los uniformes de los oficiales, no se si se han fijado ya están 
muy viejos y ya no hay como remendarlos y están píntelos y píntelos.  

 En el caso de los uniformes yo soy de la idea que se compren un par de zapatos 
buenos en lugar de estar comprando cada rato, porque en la administración 
pasada nos dieron gato por liebre y eso si me consta, se pagaron uniformes 
supuestamente americanos y nos dieron una chafa de uniformes que no eran los 
que se habían comprado.  

Se requiere para el estacionamiento un domo para las patrullas porque se están 
deteriorando mucho y  a las motocicletas se les rompieron los asientos por el sol 
tan fuerte que hace,  si se puede ahí en el estacionamiento un domo para mayor 
protección de las unidades.  

También esta pendiente la adquisición de dos patrullas inclusive ya esta el dinero 
aprobado no se si les dijo el compañero Miguel Valadez. 

También se requiere la compra de las llantas para la mayoría de las patrullas, de 
los pendientes que hay nos acaban de hablar en la mañana para que 
mandemos a los elementos que faltan para el examen de control de confianza. 

Hemos puesto a disposición del ministerio publico a 8 personas entre ellos varios 
menores, esto por robo a comercio y a casa habitación. Para las personas que no 
pueden pagar las multas optamos por ponerlos a hacer labor social no se si se 
han fijado en los baches de los boulevares; en obras publicas no se da abasto, 
entonces optamos por ayudarles, vamos a pedir un poco de asfalto y nosotros 
ponemos 2 guardias para que los pongan a trabajar también limpiamos los 
boulevares que estaban llenos de lodo. 

Hubo muchos problemas con el cambio del encargado de protección civil ya 
que  José Luis valles se quedo con la mitad del equipo, porque el antes de ser el 
encargado de protección civil, trabajaba en la comisión nacional de 
emergencias y había un bombero de Texas que regalaba mucho equipo, pero el 
recibia con el sello de la comisión de emergencia y se quedaba con el equipo, 
por lo que viendo esta situación el bombero ya no mando mas equipo. 



Debemos tomar en cuenta que la corporación de sombrerete es la mas grande 
en la región y seguido piden apoyo de Jiménez, Chalchihuites y Saín Alto, algunas 
aunque  no  pidan apoyo tenemos que dar un rondín porque en esos municipios 
son muy pocos elementos y cuando han surgido eventos fuertes los dejan solos y 
la única corporación que los apoya somos nosotros. 

Comenta Rafael Aquino que en ocasiones salio junto con protección civil para 
hacer rescates  y el le comentaba al de protección civil que un paramédico 
capacitado salvaria vidas pero el encargado anterior no los enviaba a 
capacitaciones y ahora que ya hay cambio  considero que deben enviarlos a la 
cruz roja de fresnillo  para que se capaciten. 

Interviene la regidora Adriana Santos para preguntar si en seguridad publica se 
están capacitando seguido; el contesta el subdirector que esto es cuestión de 
que la corporación  pida la capacitación  y que también el presidente la solicite 
al consejo estatal de seguridad, pero solamente aceptan los que pasaron el 
examen de control de confianza y si, se esta en constante capacitación en días 
próximos queremos empezar con un adiestramiento local, mínimo enseñarlos a 
marchar o ponerlos a correr y hacer actividad física. 

Interviene el regidor Jorge Velázquez para preguntar que si las carencias que 
tiene la dirección son muchas y si siempre las han tenido;  contesta el subdirector 
Rafael Aquino que en su momento de doto de armas,  trajes y motos, pero el 
proyecto que se requiere es tener unidades en las comunidades mas grandes por 
situaciones que han pasado como por ejemplo en corrales el robo de ganado, 
en col. González ortega que entran rateros de Miguel Auza con armas largas y 
col. Hidalgo también robos. 

En este momento interviene el presidente municipal para comentar que se tiene 
la propuesta urgente de compra de de equipo de computo, que son 3 
computadoras, compra de uniformes, radios y anaqueles para el medicamento 
de la dirección de protección civil, estamos pensando en radios de manera 
común con protección civil. 

interviene el regidor Juan Quiroz manifestando que no  es por dar contra pero que 
considera que primero se debe traer la cotización y saber de donde se va a sacar 
el recurso, es simple procedimiento que se tiene que hacer o se debe hacer, si el 
recurso lo va a agarrar del fondo IV o del fondo III, la solicitud del recurso la tiene 
que hacer Miguel Valadez y si lo va agarrar del gasto corriente, aquí se lo 
autorizamos, porque sino van a desbalancear los fondos, eso seria lo correcto 
pero que venga ya  el presupuesto para que el cabildo autorice un recurso para 
la compra de estos artículos, eso debe ser y de mi parte adelante. 



Interviene el presidente municipal el Presidente municipal para comentar que en 
la próxima reunión se traiga la solicitud y  siga el procedimiento por la vía de 
Desarrollo Social,  de los recursos que se usan del fondo IV para seguridad 
publica.  

Por ultimo dice la Sindica municipal comentando que se haga la solicitud dirigida 
al presidente municipal con copia para Miguel Valadez con todo el presupuesto y 
que contenga todo lo que menciono aquí menos el domo, eso se puede checar 
en Desarrollo Social, porque la fecha para meter proyectos vence el viernes. 

Interviene la Secretaria de gobierno manifestando que a continuación rinden su 
informe  los regidores comisionados a cada de las direcciones, en relación al 
apoyo que se les pidió con los inventarios: 

- SECRETARIA Y CONTRALORIA; las regidoras Adriana Santos y Ma de luz, 
comentan que la mayoría estaba en perfecto estado todo se encontraba 
con excepción lo que corresponde a la presidencia y pronto se termino. 

- DESARROLLO SOCIAL; los regidores Sergio Chan y Jancy Tamayo, 
encontramos que la oficina del director esta excelente hasta con aire 
acondicionado fueron un total de 289 artículos inventariados y hubo dos 
faltantes una cinta de medir y una unidad de disco, también algunos 
artículos decían que si existían pero nosotros no los vimos físicamente pero 
en cuanto a lo demás estuvo todo bien. 

- OBRAS PUBLICAS; los regidores Oscar Domínguez y Francisco García, 
revisamos con los dos directores el entrante y saliente y resulta que algunos 
muebles les falta un cajón y muchas cosas están en el inventario y ya no 
sirven y otras que no están inventariadas y si están buenas. 

- FINANZAS MUNICIPAL; los regidores Arturo Esquivel y Jorge Velázquez, 
estuvimos checando con el contador y todo salió bien, en el rastro hubo 
varios faltantes y en cuanto a todo lo demás esta funcionando bien. 

- PARQUE VEHICULAR; el regidor Jesús Ceceñas, encontramos muchos 
faltantes como son las refacciones de los vehículos y todos en muy mal 
estado funcionando con el aceite ya muy viejo, faltantes de refacciones 
de vehículos y maquinaria pesada que esta en el taller y otro camión que 
se robaron. 

- DIF MUNICIPAL; regidoras Elvia Rios y Elia Reyes, encontraron faltantes en 
utensilios de cocina y artículos de oficina y una muñeca que no se 
encontró. 

- PROTECCION CIVIL; las regidoras Mtra Catalina y Mtra Olivia, en ese 
departamento se encontró con varias carencias, también algunas cosas 
no sirven y otras no se encontraron porque estaban en uso,  por lo de las 
contingencias y en termino generales  todo esta, pero consideramos que  
el 80% está en mal estado. 



Punto número siete presentación de propuesta de terna para el departamento de 
contraloría municipal,  Interviene la Secretaria de gobierno comentando que se le 
envió un oficio al presidente del comité municipal  del PRI para que hiciera llegar 
su terna con oportunidad a esta reunión de cabildo, y el dia de hoy se recibió 
antes de la 12:00hrs. 

A continuación da lectura a la terna enviada como propuesta a este honorable 
cabildo; en la que participan los ciudadanos:  

1. Manuel Alan Murillo Murillo  
2. Jaime Arturo Viedma Ceceñas 
3.  J Cruz Flores Reyes 

A continuación interviene el presidente municipal para someter a votación la 
propuesta que se acaban de dar lectura, quedando de la siguiente forma: 

                                                                                                                                VOTOS 

Por Manuel Alan Murillo Murillo                                                                              0 
Por Jaime Arturo Viedma Ceceñas                                                                           5 
Por J. Cruz Flores Reyes                                                                                           11 

A continuación el presidente municipal hace la presentación y toma de protesta 
del funcionario electo para contralor municipal. 

C. Lic. J. Cruz Flores Reyes 

Punto número ocho del orden del dia se hace la designación de comisiones de 
regidores (as) con fundamento en el 79 frac III y art 80 fracc. I, II, III, IV, V, VI, de la 
Ley Orgánica del Municipio. 

- PARA LA COMISION GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA: que preside el 
presidente Municipal se integra; 
a) El Regidor Juan Quiroz García. 
b) La Regidora Elvia Ríos Reyes 

- PARA LA COMISION HACIENDA: Preside la Sindica Municipal se integran 
a) Ma de la Luz Ortiz Jacques 
b) Arturo Esquivel García 

- PARA LA COMISION DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL: la integran 
a) Juan Quiroz García 
b) Sergio Chan Rodríguez 
c) Jorge Armando Velázquez Vacio 
d) Jesús Ceceñas Salazar 



- PARA LA COMISION DE EQUIDAD ENTRE LOS GENEROS QUE PRESIDIRA UNA 
REGIDORA: Siendo la regidora Catalina López Castro se incorporan; 
a) Elia Reyes Hidalgo 
b) Adriana Santos Salazar 
c) Sergio Ramón Chan Rodríguez 
d) Jancy Ivette Tamayo Hernández 

- PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS: se integran los regidores; 
a) Olivia Juárez Vázquez 
b) Francisco  García García  
c) Oscar Domínguez Luna 

Interviene el presidente municipal para comentar que en este momento solo se 
están integrando las comisiones que marca la ley  y que posteriormente de 
acuerdo a las necesidades del municipio, si hay otra propuesta de agregar otra 
comisión se hará saber a la secretaría y se  agregara en la siguiente sesión. 

 Interviene el presidente municipal para someter a votación este punto y se 
aprueba por unanimidad la propuesta. 

Punto número nueve que es ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
AUTORIZACION DE PRESUPUESTO PARA LA APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA 
OBRA ¨1ª ETAPA PUEBLO MAGICO CABLEADO SUBTERRANEO PRIMER CUADRO DEL 
CENTRO HISTORICO DE SOMBRERETE¨, Interviene la directora de turismo la Lic. Ana 
Victoria Grijalva Puente comentando que este proyecto ; que se metió en la 
administración pasada es de cableado subterráneo, el proyecto original se metió 
por 23 millones  este se autorizo  pero se va a hacer por etapas,  se quiere 
comenzar la primera etapa que es de $3´500,000.00, solo estábamos esperando 
que nos llegara la noticia de la Secretaria de Turismo de Zacatecas, para que nos 
dieran la aprobación del presupuesto y apenas el día de ayer nos llego el oficio,  
nos están pidiendo una aportación de $125,000.00 por parte del municipio, esta 
es la parte que entro en la primera etapa que es el perímetro de la presidencia y 
una parte de los portales, y en el mapa que estan viendo es lo que está en verde, 
nos piden que si da la aportación de $125,000.00 la presidencia municipal, el 
proyecto se puede iniciar y si no se da van a pasar el recurso a otro municipio, por 
lo que  yo lo veo en calidad de urgente, porque si no nos va  a quitar la obra.  

El proyecto se va a iniciar en esta parte porque ya está preparada, ya tiene los 
ductos para bajar el cableado, si se aprueba se dara seguimiento con la segunda 
etapa. 

Interviene el presidente municipal para preguntar si tienen alguna duda o 
comentario. La regidora Elvia Ríos diciendo que le parece muy bien y que esta de 
acuerdo se apruebe y comenta el Regidor Jorge Velázquez que quien va a hacer 



la obra la  Arq. Lupita seria obras públicas de gobierno del estado en 
coordinación con la secretaria de turismo. Somete a votación este punto el 
presidente municipal y es aprobada por unanimidad.  

Punto número diez,  ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE LA RENOVACION 
DEL CONTRATO MUTUO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA CAJA POPULAR 
CRISTO REY  SC DE AP DE RL DE CV, POR MEDIO DE LA SUCURSAL SOMBRERETE,  
Interviene personal de la caja Popular Cristo Rey para dar lectura y explicación 
del contrato que existe entre la Presidencia Municipal y la Caja Popular se 
menciona un seguro para los socios. 

Interviene el  presidente municipal para preguntar  que pasa si fallece alguno de 
los socios. La persona representante de la Caja Popular comenta que desde que 
se hacen socios las personas tienen las protecciones que son ahorro al préstamo 
(gastos funerarios) y al beneficiario se le da el doble de lo que tenga en el ahorro 
y su protección al préstamo en caso de fallecimiento la caja condona el 
préstamo. 

Interviene el regidor Jorge Armando Velázquez para preguntar el porque no 
aparece eso en el contrato que presentaron  contestando la persona 
representante de la caja popular Cristo Rey que al inicio a los socios se les da una 
platica sobre todos los beneficios y explicación de cómo es el crédito se les 
regala un tríptico donde especifica todos los servicios,  beneficios y obligaciones 
que tienen ellos.  

Interviene  la Sindica Municipal que se les entregue una copia a cada regidor y el 
próximo jueves que tenemos una sesión y ya le tendríamos una razón.  

Punto número once del orden del día no habiendo otro asunto que tratar siendo 
la 6:30pm el Presidente declaró clausurada la presente sesión extraordinaria 
manifestando en este momento damos por terminados los trabajos de esta sesión 
extraordinaria de cabildo 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 

1.- JESUS CECEÑAS SALAZAR          __________________________________ 

2.- MA DE LA LUZ ORTIZ JACQUEZ             __________________________________ 
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4.- CATALINA LOPEZ CASTRO                __________________________________ 

5.- OSCAR DOMINGUEZ LUNA   ___________________________________ 
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