
Sesión: NUM: MSZ/EXTRAORD/10/2013 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

En la Ciudad de Sombrerete, Zacatecas, siendo las 9:00 horas del día 16 de 
Diciembre  del año dos mil trece, reunidos en el lugar que ocupa la Sala 
Audiovisual de la Casa de Cultura, de la Ciudad de Sombrerete, Estado de 
Zacatecas,  los Ciudadanos MVZ Juan Ángel Castañeda 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,  Francisco García García,  
Olivia Juárez Vázquez,  Jorge Armando Velázquez Vacio, Janci Ivette Tamayo 
Hernández,  Sergio Ramón Chan Rodríguez,   Adriana Santos Salazar,Juan Quiroz 
García,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: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1).-  LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2).-  INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
 
3).- CONFORMACION DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD POR PARTE DE            

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS. 

4).-  RATIFICACION  DE CONVENIO  PARA COLABORACION ENTRE SERVICIOS DE  
SALUD Y MUNICIPIO DE SOMBRERETE. 

5).-  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 13 de las 
16personas convocadas con las faltas justificadas de la Sindica Municipal y la 
regidora Elia Reyes Hidalgo y la ausencia de la regidora Elvia Ríos Garcíaestando 
presente el C. Presidente Municipal,  Secretaría de Gobierno,  Regidores y 
Regidoras, antes mencionados. 

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 10:00  horas del día de la fecha. 

Punto número tres:interviene el Ing. Ernesto Castruita Coordinador de Promoción 
de Salud de la Jurisdicción #3 de Fresnillo, Zac. Para dar una explicación muy 
amplia sobre el presupuesto y los requisitos que se tienen que tomar en cuenta 
para la Conformación del Comité Municipal de Salud. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar sobre la designación del enlace 
entre Seguro Popular y el Municipio de Sombrerete al Dr. RicardoMiguel 
Hernández Zamago para luego someterlo a votación. 

Este puntose aprueba por mayoría. 

Interviene el Ing. Ernesto Castruita para comentar que él estaba entendido que 
esta reunión era de información y después se lanzaría la convocatoria para la 
conformación del comité. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que la información les queda 
suficientemente clara, que enseguida vamos a convocar a una próxima reunión 
para la Conformación del Comité Municipal de Salud que este informe ha sido 
muy sustancioso y en ese sentido le avanzamos ya sabiendo quién va a integrar el 
comité. 

Interviene el Presidente Municipal para preguntar a los regidores si está de 
acuerdo que se someta a votación este punto de manera 
informativa.Sometiendo a votación este punto, el cual es aprobado por mayoría. 

Punto número cuatro:Ratificación de Convenio para Colaboración entre Servicios 
de Salud y el Municipio de Sombrerete, Zac. 

 Interviene el Presidente Municipal para comentar que también en este punto 
estaba pendiente la visita de Servicios de Salud para la firma de este convenio. 



Interviene el Dr. Efrén Correa de Servicios de Salud para comentar sobre los 
convenios que se tienen con el Municipio sobre el apoyo que tiene con el 
personal de salud asignado, en qué condiciones se labora  en los programas que 
se manejan como ejemplo; oportunidades, o cualquier otro servicio etc. 

Interviene el Dr. Ricardo MiguelHernández Zamago para comentar que existe una 
solicitud de dos personas que laboran como choferes en el Centro de Salud 
quienes comentan que tiene siete años trabajando con el mismo sueldo y están 
solicitando viáticos, le comentaba al Doctor Efrén Correa que ellos no están 
dados de alta en Servicios de Salud y no les pueden dar viáticos,la solicitud de 
ellos consiste en saber si se les puede dar un aumento en su sueldo. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que el convenio se firme tal cual 
salvo la petición del aumento en el sueldo e interviene el Dr. Efrén Correa para 
comentar que está de acuerdo. 

Interviene el Presidente Municipal para preguntar si existe alguna participación de 
algunos de los regidores. 

Interviene la regidora Olivia Juárez para comentar que no ve ninguna objeción 
para que se apruebe el convenio porque los recursos van a venir como apoyo a 
la aportación que se va a dar y si estamos en condiciones de apoyar. 

Interviene el Presidente Municipal para preguntar a los regidores que si están a 
favor de que se apruebe la Ratificación del Convenio para Colaboración entre 
Servicios de Salud  y el Municipio de Sombrerete. 

Este punto es aprobado por mayoría. 

Punto número cinco;del orden del día no habiendo otro asunto que tratar y 
siendo la 11:43am, el Presidente Municipal declara clausurada la presente 
sesión extraordinaria 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      ___________________________________ 

 

 

 


