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GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. 
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 
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28a SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

ORDEN DEL DÍA 

MUNICIPIO DE SOMBRERETE/ACTA NO. 68/28a SESIÓN ORDINARIA/18-06-2021 

En Sombrerete, Zacatecas, siendo las 12:00 horas del día 18 (dieciocho), del mes de junio del 
año 2021, reunidos en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, los ciudadanos: 
L.A.E.T. Ramsés Ríos Rociarte Presidente Municipal Sustituto, Lic. Alejandra Donajii Olmos Díaz 
Síndica Municipal, Regidoras y Regidores: Sebastián Hernández Márquez, Sada Mercedes 
Adabache Medina, José Luis Velázquez Bernal, Luvianka Guadalupe Partida Chávez, José 
Antonio Robles Escalante, Fernando lván Abraham García, Ariana Ortega Pérez, Jorge 
Domínguez Fraire, Myriam del Rocío Treviño Cordero, Cecilia Yazmín Garay Cuevas, María 

lena Ochoa Saldaña, Sergio García Narváez y J Jesús Montoya Ortega, integrantes del H. 
untamiento Constitucional 2018-2021, a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, 
jo el siguiente: 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
2.- DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA No. 67, CORRESPONDIENTE A LA 
27ª SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 
5.-INFORME SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA EN ESTA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL. 
6.- SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN A SU ACTIVIDAD EDILICIA DEL REGIDOR 
ARTURO ARNULFO FRAIRE MORA, DERIVADO DE LA LICENCIA PARA SEPARARSE DE 
SU CARGO, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 06 DE MARZO 2021. 
7.- APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE PROPIETARIO (TRANSFERENCIA) 
DE LA LICENCIA DE VINO No. 42-00027 A FAVOR DE LA C. SUSAN ESTHEPANY RÍOS 
PÉREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1 O FRACCION II DE LA LEY SOBRE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. 
8.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS INFORMES 
FINANCIEROS Y AJUSTES PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, 
EJERCICIO FISCAL 2021. 
9.- AUTORIZACIÓN EN SU CASO, PARA QUE EL MUNICIPIO DISPONGA DE LA CUENTA 
DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) EJERCICIO 
FISCAL 2021, LA CANTIDAD DE $133,134.00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) RECURSOS QUE SERÁN EMPLEADOS EN LA 
APORTACIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO EN EL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS PLANTEL SOMBRERETE, DENTRO DEL 
CONVENIO "PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS POR LOS MIGRANTES" EN EL QUE 
PARTICIPA EL CLUB DE MIGRANTES DE SAN SEBASTIÁN DE LA FEDERACIÓN DE 
MIGRANTES "ZACATECANOS UNIDOS DE TEXAS" BAJO LA REPRESENTACIÓN DEL SR. 
ALFREDO ALAMILLO ARELLANO. 
10.- SOLICITUD DE APROBACIÓN EN SU CASO, PARA QUE EL C. ALFREDO ALAMILLO 
ARELLANO, FIRME LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA CUENTA BANCARIA DEL 
"PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS POR LOS MIGRANTES" DEL CUAL ES 
REPRESENTANTE DEL CLUB QUE PARTICIPA PARA LA APORTACIÓN MENCIONADA EN 
EL PUNTO ANTERIOR. 
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11.- APROBACIÓN EN SU CASO, DEL RECURSO QUE SE SERÁ EMPLEADO EN LA 
APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 
DEL MUNCIPIO, CON UNA BOLSA CONSIDERADA DE 2 MILLONES DE PESOS, DONDE 1 
MILLÓN LO APORTA EL MUNICIPIO Y EL OTRO MILLÓN LO APORTARÍAN LOS 
PRODUCTORES. 
12.- APROBACIÓN EN SU CASO DEL PROGRAMA Y RECURSOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 466 ANIVERSARIO DE SOMBRERETE. 
13.- ASUNTOS GENERALES DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 
14.- CLUASURA DE LA ASAMBLEA. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista de asistencia, estando presentes en ese 
momento 14 de los 16 integrantes del Cabildo, ciudadanos: Presiente Municipal, Síndica 
Municipal y Cuerpo de Regidores, con la ausencia justificada por cuestiones de salud de la 
regidora Martha Olivia Gómez Delgado y el retardo debido a atender una comisión oficial, del 
regidor José Luis Velázquez Berna!, quien momentos más tarde se incorporaría a la sesión. - - - 

El presente punto es sometido a consideración del Pleno, siendo aprobado por. UNANIMIDAD 
de los integrantes del Cabildo presentes.------------------------------ 

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA 'ASABLEA.- Luego de 
concluido el pase de lista, estando presentes la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 
el Presidente Municipal Sustituto LA.E.T. Ramsés Ríos Rociarte, manifestó la existencia del 
quorum y siendo las 15:17 hrs. declara instalada la sesión, para proceder al desahogo de la 

isma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - 

.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN EL DÍA.- El Presidente Municipal, cede el uso de 
la voz al Secretario de Gobierno Municipal, Profr. Ramón Gustavo García Triana, a efecto de que 
proceda a informar sobre los asuntos planteados para darles solución durante esta asamblea, 
quien hace lo propio dando lectura al orden del día. registrándose la incorporación a los Asuntos 
Generales de los siguientes puntos: 

13.1 Informe sobre los cambios en algunas jefaturas de la Administración Municipal. 
13.2 Informe sobre el avance y (o) resolución de la solicitud de reposición de terreno del Sr. J. 
Concepción López Márquez. Así como también, sobre el seguimiento al punto de concurrencia 
pendiente en la sesión anterior. 
:13.3 Informe de avance y situación legal relativo a los despidos y demandas en contra del 
municipio. . 
13.4 Petición para llamar a comparecer al Director de Desarrollo Social a efecto de que informe 
sobre la situación financiera de los fondos 111 y IV y recursos de otros programas. 
13.5 Espacio solicitado por la Personal del Colegio de Bachilleres Plantel Sombrerete, para 
exponer un asunto particular. 
13.6 Informe sobre la situación del adeudo con el Seguro Social. 

Acto seguido, se procede a someter a consideración del pleno el orden del día, mismo que es 
aprobado en lo general y lo particular por UNAMINIDAD de los integrantes del Cabildo. - - - - 

4.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA No. 67, CORRESPONDIENTE A LA 
27ª SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.- Se procede a someter a aprobación el acta no. 67, 
corre pondiente a la 27ª Sesión Ordinaria, toda vez que fue entregada de manera previa y al no 
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SOMBºEr, rJ1--. �· -es-ente punto, es o metido por el Presidente Municipal a consideración del Pleno, el cual, es 
N .Kt 1 �probado por UNANIMIDAD de los integrantes de Cabildo presentes. - - - - - - - - - - - - - - 

H. AYUNTAMIENT02018 • 2021 

A las 16:00 hrs. se registra la incorporación a la asamblea del regidor José Luis Velázquez 
Berna/. 

INTERVENCIONES 

El regidor Sergio García Narváez 
Cuestionó, el recurso (más de 200 mil pesos) empleado para la renta de camiones 
ecolectores de basura, lo cual dijo, es un gasto demasiado elevado, así como otro similar 

p concepto de asesoría especializada. 

La L. C.P. racely Cuevas Madrid, Directora de Finanzas Municipales. 
Indicó; el primero corresponde al pago de renta de los meses de febrero y marzo, dijo no 
tener el dato preciso, pero fueron 2 o 3 camiones que estuvieron recolectando basura y 
respecto al segundo dijo; corresponde al pago por la elaboración de los proyectos de 
modificación a la normativa del municipio. 

8.-ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS INFORMES FINANCIEROS 
Y AJUSTES PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, Y PRIMER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.- Para explicar lo relativo a este punto, se presenta 
la L.C.P. Aracely Cuevas Madrid Directora de Finanzas Municipales, quien comentó, se trata de 
la aprobación de los informes financieros y justes presupuestales de los meses referidos y como 
se observa en los estados de resultados, señaló; que en ambos meses se obtuvo un ahorro, 
31 % en marzo y 38% en abril. En relación a los ajustes presupuestales indicó, que estos derivan 
de los gastos que los departamentos no consideraron en sus presupuestos, por lo que tienen 
que efectuars los ajustes correspondientes. 

El regidor Sergio García Narváez 
Por último, solicitó a la Tesorera para entes del término de la administración, presente al 
Cabildo un informe financiero, sobre el balance de lo que se entrega en relación a lo recibido, 
es decir, ¿cuál será la deuda y que quedará pendiente? 

El presente punto, es sometido por el Secretario de Gobierno a consideración del Pleno, el cual, 
es aprobado por la MAYORÍA de los integrantes del Cabildo presentes, con 11 votos a favor y 3 
abstenciones de los regidores Cecilia Yazmín Garay Cuevas, Ariana Ortega Pérez y Sergio 
García Narváez. - -- -- - - - -- - -- - - - - -- --- - -- - - - - -- --- - -- - -- - - - 
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9.-APROBACIÓN EN SU CASO, PARA DISPONER DE LA CUENTA DEL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FONDO IV EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL 
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS.- Nuevamente hace uso de la voz, la L.C.P. Aracely 
Cuevas Madrid Diredtora de Finanzas Municipales, quien comenta, que de manera previa acudió 
a, Dirección de Desarrollo Social, para revisar la cantidad disponible del fondo IV, ya que desde 

s últimos de maY¡o y lo que va de junio, no se han realizado pagos de adeudos con 
oveedores y se requiere avanzar en este rubro con el propósito de dejar finanzas sanas, para 

I cual, procedió a dar a conocer la lista de proveedores y la suma de la cantidad considerada. 

Al no existir 
ningJ 

comentario respecto a lo anterior, el presente punto es sometido a 
consideración del Pleno, el cual, es aprobado por la MAYORIA de los integrantes del Cabildo 
presentes, con 13 votos a favor y una abstención de la regidora Cecilia Yazmín Garay Cuevas. - 

� 
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uda sobré esta, el Secretario de Gobierno, solicitó la dispensa de su lectura, lo cual, es 
o bajo onsenso de los miembros del Cabildo.----------------------- 

El P esidente M icipal, puso a consideración del Pleno el acta no. 67, correspondiente a la 27ª 
Se ión Ordinaria, �endo aprobada tanto en lo general, como en lo particular por UNANIMIDAD 
d los integrantes del Cabildo. - -- -- - - - -- -- --- - -- - - - ---- -- --- -- -- - 

Antes de continuar con el siguiente punto, el Presidente Municipal, solicitó la modificación del 
Orden del Día, en particular agregar un punto adicional al punto número ocho, es decir se integra 
un punto más, consistente en el Pago de Obligaciones Financieras solicitado por la Dirección de 
Finanzas Municipales, lo que recorre los puntos subsecuentes a dicho punto, aprovechando 
también el regidor Sergio García Narváez para solicitar la incorporación en los asuntos generales 
sobre el informe de avance del proyecto de modificación a la normativa, es decir los diferentes 
Departamentos de la Administración Municipal. 

Lo anterior, es sometido por el Presidente Municipal· a consideración del Pleno, lo cual, es 
aprobado por UNANIMIDAD de los integrantes de Cabildo presentes. - - - - - - - - - - - - - - 

5.- INFORME SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA EN ESTA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL.- El Presidente Municipal solicitó al Secretario de Gobierno, dé 
cuenta de la correspondencia recibida, quien procedió a informar sobre ello, destacando sobre el 
avance para la ejecución del proyecto de decreto de la Legislatura del Estado, referente al uso 
de bolsas y envases plásticos, de lo cual comentó; se acudió al Congreso para atender este 
as to, posteriormente fue publicado el decreto, el cual señala que la puesta en vigor será a 

rtir de 2022, asunto que en todo caso le correspondería atender a la siguiente administración. 
A emás, dio a conocer un oficio emitido por la Auditoria Superior del Estado, donde informa 

, bre la improcedencia del pago de liquidación para los Integrantes del Ayuntamiento. - - - - - 

A las 15:39 hrs. se registra el retiro de la sesión de la regidora María Elena Ochoa Saldaña, � 
quien argumentó tenía otros asuntos que atender. 1 6.- SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN A SU ACTIVIDAD EDILICIA DEL REGIDOR �

" 

ARTURO ARNULFO FRAIRE MORA, DERIVADO DE LA LICENCIA PARA SEPARARSE DE 
SU CARGO, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 06 DE MARZO 2021.- Luego de 
anunciado el presente punto, y previo agradecimiento al regidor suplente José Antonio Robles � 
Escalante, por su valiosa colaboración en las decisiones tomadas en beneficio del Ayuntamiento J y la ciudadanía del municipio, el Presidente Municipal procedió a someter a consideración del 
pleno el presente punto, el cual fue aprobado por la MAYORÍA de los integrantes del Cabildo� 
presentes, con 13 votos a favor y 1 en contra de la regidora Cecilia Yazmín Garay Cuevas. - - - � 

7.- APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE PROPIETARIO (TRANSFERENCIA) 
DE LA LICENCIA DE VINO No. 42-00027 A FAVOR DE LA C. SUSAN ESTHEPANY RÍOS 
PÉREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN II DE LA LEY SOBRE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.- El Secretario de Gobierno, 
solicita la intervención del regidor Fernando lván Abraham García, para que exponga lo referente 
a este punto, quien hace uso de la voz para comentar que se trata de un expendio ubicado en 

ol. Hidalgo, solo que el propietario falleció quedándose la viuda con la licencia quien 
ac ualmente utiliza el local como frutería, por lo que se requiere la cesión de derechos a la 
p sana que la va a trabajar, es decir el cambio de propietario para un establecimiento en la 
e ecera municipal. 

r 
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La regidora Cecilia Yazmín Garay Cuevas 
- Propuso, que s�a sometido tanto el planteamiento original, como la propuesta del regidor 

Sergio García s�bre emplear el recurso del proyecto para un beneficio diferente (diésel) . 

El regidor Sergio GJrcía Nervéez . 
Señaló, que la única que se beneficia con la producción de cebada es la empresa cervecera 
de Grupo Modef o, por lo que propuso, se invierta en otro tipo de insumos como combustible 
(diésel), sería cambiar el sentido del apoyo, con el propósito de atender necesidades reales 
del campo, de otra manera dijo, se desperdiciaría, porque los campesinos ya comenzaron a 
sembrar. 

El regidor José Luis¡ Velázquez Berna/. 
Comentó, que ha podido constatar el beneficio de los productores al trabajar la agricultura 
por contrato con la empresa cervecera, por lo que manifestó, estar de acuerdo en la siembra 
de cebada con inversión peso a peso y en la rotación de cultivos, para hacer las tierras más 
productivas. 

lng. Homero 
Pineda[ 

Ramos 
- Destacó los = de la rotación de cultivo, manifestándose a favor de la diversificación 

de cultivos en la producción agrícola. 

El regidor Sergio García Narváez 
Precisó en lo que consiste su propuesta, el apoyo sería de $4.00 por litro es decir 400 litros 
1000 a cada p[i 11oductor, beneficiando a 625 productores, lo cual, es apoyado por varios 
regidores. 

.. 
Suficientemente disputido, se decide votar el punto como originalmente planteado, de no ser 
aprobado entonces se considerará como alternativa otras propuestas, procediendo a hacerlo así 
y luego de la votación éste resultó aprobado por la MAYORÍA de los integrantes del Cabildo 
presentes, con 8 votos a favor y 6 en contra de los regidores: Jorge Domínguez Fraire, Sada 
Mercedes Adabache Medina. Fernando lván Abraham García, J Jesús Montoya Ortega, Cecilia 
Yazmín Garay CueJas y Sergio García Narváez.-- -- - -- - --- - -- - -- ---- -- - - - 

• 1 r 

13.- APROBACION �N SU CASO DEL PROGRAMA Y RECURSOS PARA LA ORGANIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES DEL 466 ANIVERSARIO DE SOMBRERETE.- Para exponer lo 
referente a este punto, hace uso de la voz la regidora Luvianka Guadalupe Partida Chávez, 
quien entregó una copia de la propuesta de programa de aniversario, explicó que se está 
considerando llevar a cabo las actividades de celebración del 5 al 11 de julio y se trata de 
eventos meramente culturales, complementado con algunas actividades deportivas entre las que 
destacan: danza, prestación de obras teatrales, ciclismo y eventos religiosos, entre otros. Para 
concluir, detalló la pistribución de los recursos en los eventos considerados, reveló que ella 
estaría al frente de la organización, apoyada por el personal. que coordinará los diferentes 

. entos. 

I INTERVENCIONES 

'El regidor Sergio García Narváez 
Dijo, ve poco viable invertir de manera extemporánea el recurso considerado para dichos 
festejos y que en su opinión la gente ya no tiene interés. Además de sugerir que, en caso de 
aprobarse, debelrán ser cuidadosos en los procedimientos a fin de garantizar su legalidad. 

6 
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10.-AUTORIZACIÓN EN SU CASO, PARA QUE EL MUNICIPIO DISPONGA DE LA CUENTA 
DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) EJERCICIO 
FISCAL 2021, LA CANTIDAD DE $133,134.00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) RECURSOS QUE SERÁN EMPLEADOS EN LA 
APORTACIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO EN EL COLEGIO DE 

ACHILLERES DEL ESTADO DE ZA CA TECAS PLANTEL SOMBRERETE, DENTRO DEL 
CONVENIO "PROGRAMA 2Xl TRABAJANDO UNIDOS POR LOS MIGRANTES" EN EL QUE 
PARTICIPA EL CLUB DE MIGRANTES DE SAN SEBASTIÁN DE LA FEDERACIÓN DE 
MIGRANTES "ZACATECANOS UNIDOS DE TEXAS" BAJO LA REPRESENTACIÓN DEL SR. 
ALFREDO ALAMILLO ARELLANO.- El Presidente Municipal, solicitó la presencia del Arq. Luis 
Antonio Benites Hernández, Operador Técnico adscrito a la Dirección de Desarrollo Social, quien 
hizo llegar copia impresa del expediente técnico. Comentó que el Programa 2X1 se integra con 
la participación del Estado, el Municipio y el Club de Migrantes y que dicho proyecto consiste en 
la adquisición 40 computadoras, con una aportación de 133 mil pesos por cada una de las 
partes, sumando una bolsa de $ 399,400.00 (Trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos 
pesos 00/100 m.n.). 

Luego de disipadas algunas dudas sobre cuestiones técnicas, este punto es sometido por el 
Presidente Municipal a consideración del Pleno, el cual, es aprobado por UNANIMIDAD de11os 
integrantes del Cabildo presentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .J.1_ 

' ·.t. 
11.- SOLICITUD DE APROBACION EN SU CASO, PARA QUE EL C. ALFREDO ALAMILLO 
ARELLANO, FIRME LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA CUENTA BANCARIA1(DEL 
"PROGRAMA 2Xl TRABAJANDO UNIDOS POR LOS MIGRANTES" DEL CUA } ES 
REPRESENTANTE DEL CLUB QUE PARTICIPA PARA LA APORTACIÓN MENCIONADAi EN 
EL PUNTO ANTERIOR.- El propio Arq. Luis Antonio Benites Hernández, quien expuso el punto 
anterior, referente a este punto explicó, que se requiere que la representación del club para la 
apertura de una cuenta para que este efectué el depósito de su aportación, la cual, deberá ser 
firmada por la representación de cada una de las partes y uno de los requisitos del club es que 
dicha designación sea aprobada por el Cabildo. 

nte punto es sometido por el Presidente Municipal a consideración del Pleno, el cual, es 
ado por UNANIMIDAD de los integrantes del Cabildo presentes. - - - - - - - - - - - - - 

12.- APROBACIÓN EN SU CASO, DEL RECURSO QUE SE SERÁ EMPLEADO E1N •LA 
A RTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

L MUNCIPIO, CON UNA BOLSA CONSIDERADA DE 2 MILLONES DE PESOS, DONDE 1 
ILLÓN LO APORTA EL MUNICIPIO Y EL OTRO MILLÓN LO APORTARÍAN LOS 

PRODUCTORES.- El Presidente Municipal, solicitó al nuevo titular del Departamento de 
Desarrollo Rural el lng. Homero Pinedo Ramos, realice la exposición de este punto, quien hizo lo 
propio comentando que en virtud del avance de la producción agrícola del municipio, en esta 
ocasión en lugar de implementos agrícolas, el apoyo se enfoca a la inversión de semillas y 
productos agroquímicos (cebada maltera) considerando la agricultura por contrato de alrededor 

1000 hectáreas, donde se manejaría un precio garantizado de $550.00 por tonelada, el· cual 
co istirla en un apoyo 10 hectáreas por productor, beneficiando así a más de 100 productores. 
Respe , a los agroquímicos se están considerando 220 lts. de inoculante (tratamiento para la 
semilla de frijol), siendo alrededor de 400 beneficiarios y con el sobrante de 11 O mil pesos, se 
pretende adquirir semilla de avena, dicho proyecto contempla la siguiente inversión: Semilla de 
cebada por $540, 000.00, productos agroquímicos por $ 250,000.00 y semilla de avena por 
$110,000.00, todo esto dijo, en beneficio a los productores de la zona serrana del municipio. 
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1 
El regidor Sergio García Narváez 

- Comentó que, de acuerdo con las reglas de operación, la Presidencia no puede hacerse 
cargo del proyecto, por lo que sugirió lo elaboren ellos, donde soliciten se les apoye, lo 
cual, es afirmado por la regidora Luvianka Partida Chávez, Presidenta de la Comisión de 
Obras P¡úblicas, quien dijo; toda vez presentado dicho proyecto se vería a través de que 
instancia se le daría trámite. 

detalle del avance de obras. - Nuevamente participa el regidor Sergio García Narváez, para 
solicitar que se llame al Director de Desarrollo Social, a efecto de que informe sobre el 
balance de las obras ejecutadas de los diferentes fondos y programas, así como de las 
obras que se quedarán pendientes. 

14.4 Espacio solicitado por la Personal del Colegio de Bachilleres Plantel Sombrerete, para 
exponer un asunto particular.- Se presentó ante el Pleno el lng. Guillermo Canales 
Sánchez Director del Colegio de Bachilleres Plantel Sombrerete, en compañía de personal 
de esa institución, quien comentó, que ya se tuvo el acercamiento con el Presidente 
Municipal, sobre una situación que les preocupa, se trata de la invasión de un predio 
contiguo a sus instalaciones que son propiedad de dicho plantel, ya que existen particulares 
que dicen �creditar la propiedad de parte de dicho predio, por lo que solicita apoyo para 
circular la propiedad, pidiendo esto quede asentado en una sesión de Cabildo antes de 
concluir la administración. 

L.A.E.T. 

El Presidente Municipal, L.A.E. T. Ramsés Ríos Rodarte 
- Indicó q

1ue se le dé tramite a este asunto, a través de la Comisión de Obras, para que se 
inicien los procedimientos correspondientes. 

13.6 In me slbre la situación del adeudo con el Seguro Social.- En relación a este punto 
solicit o P,Or el reidor Fernando lván Abraham García, la Síndica Municipal comentó que no 
se ha 11 �do a ningún acuerdo, puesto que se ha dificultado mucho el acercamiento a 
causa de pandemia, no obstante, manifiesta que no es necesario firmar convenios para la 
condonación e multas, por lo que, en todo caso se buscará efectuar abonos. Además, ella 
propuso al1 

1 SS la alternativa de pagar en especie es decir con bienes del municipio 
considerando para ello la Guardería Municipal, esto previa validación del Cabildo. 

13.7 Informe lobre el avance del proyecto de modificación a la normativa de varios 
Departamentos de la Administración Municipal.- Para ampliar sobre este tema participa el 
regidor Jo�é Luis Velázquez Berna!, comentando que los consultores han trabajado de 
manera conjunta con Departamentos involucrados, además de en la viabilidad a través de 
las difere�tes comisiones, pero a un falta si existe observaciones para realizar las 
adecuaciones pertinentes, toda vez que han sido entregados los proyectos y de no sufrir 
modificaciones únicamente restaría dar validez a través del Cabildo . 

. - CLAUSURA ok LA ASAMBLEA.- Una vez agotados los puntos del orden del día y válidos 
s acuerdos toma1dos, se declara concluida la presente 68 asamblea, 28ª. Sesión Ordinaria 

siendo las 18:16 horas el mismo día, reunidos en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos de 
esta Presidencia 

/ 
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El Presidente 
Comentó, ue en u momento han sido muy respetuosos de la situación contractual a causa 
de la pand mía, afo nadamente el semáforo actual ya permite la organización de eventos, 
afirmando ue contrari la opinión del regidor Sergio, la gente si ha manifestado interés, no 
obstante, procederá cu ando las medidas marcadas por las autoridades sanitarias. 

El presente pu to, es sometido por el Presidente Municipal a consideración del Pleno, el cual es 
aprobado po la MAYORÍA de los integrantes del cabildo presentes, con 12 votos a favor y dos 
abstenciones de los regidores Myriam del Rocío Treviño Cordero y Cecilia Yazmín Garay 
Cuevas. con un monto asignado de $ 689,800 (Seiscientos Ochenta y Nueve mil Ochocientos 
pesos 00/100 m.n.), Así como la integración del comité, el cual quedó conformado de la siguiente 

14.- ASUNTOS GENERALES DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 

MUNICIPIO DE SOMBRERETE/ACTA NO. 68/28a SESIÓN ORDINARIA/18-06-2021 

Y en relación al tema de concurrencia 2020, la Síndico comentó, que -de Gobierno del 
Estado detuvo la dispersión de recursos por motivo de las elecciones, no obstante, dicen 
encentrarse ya en condiciones y que en julio darían una respuesta favorable en relación al 
depósito pendiente. 

Presidenta 
Secretario 
Tesorera 
Encargada de Cultura 
Encargado de Deportes 

14.3 Informe de avance y situación legal relativo a los despidos y demandas en contra del 
municipio. - Hace uso de la voz el regidor Sergio García Narváez, solicitó que se presente 
el Lic. Zorrilla para que informe de manera detallada, sobre la situación del tema de los 
despidos y demandas laborales que están en proceso en contra del municipio, de lo cual, la 
Síndica Municipal indicó, que se ha solicitado sin obtener la respuesta deseada, por lo que 
está de acuerdo en citarlo, para que justifique los motivos por los que no avanzan algunas 
de las demandas. 

14.2 Informe sobre el avance y (o) resolución de la solicitud de reposición de terreno del Sr. J. 
Concepción López Márquez.- Hace uso de la voz la Síndico Municipal a efecto de explicar 
lo relativo a este asunto, quien comentó, que se está trabajando en la respuesta, se ha 
solicitado información a Catastro y Desarrollo Urbano, quienes quedaron hacer entrega para 
la próxima semana y toda vez se cuente con ello, se informará al pleno sobre la resolución, 
la cual considera, de acuerdo a los elementos existentes seguramente será negativa. 

Í·1 
f 

14.1 Informe sobre los cambios en algunas jefaturas de la Administración Municipal.- Para este 
punto, que fue solicitado por el Presidente Municipal, el mismo comenta, que derivado de la 
última reunión de Jefes de Departamento y Directores de Área, fueron efectuados algunos 
cambios procediendo a dar cuenta de cada uno de ellos: al frente del departamento de 
Desarrollo Rural estará el lng. Homero Pineda Ramos en la Secretaría del Deporte quedó 
como encargado el C. Osear Edmundo Hernández Delgado, como titular del Departamento 
de Salud Pública y Medio Ambiente queda la I.Q. Criselle Trujillo Zamarripa y por último en 
la Jefatura del Departamento de limpia estará el C. Rito Torres Ayala. Estos cambios dijo, 
serán en beneficio de la mejora de la administración municipal. 

manera: 
Lic. Luvianka Guadalupe partida Chávez 
C. Osear Fernández Nava 
Lic. Aracely Cuevas Madrid 
L.D.G. Alejandra Hernández Ramírez 
C. Osear Edmundo Hernández Delgado 

14.4 Petición para llamar a comparecer al Director de Desarrollo Social a efecto de que informe 
sobre la situación financiera de los fondos 111 y IV y recursos de otros programas, así como 7�------------------�------- 
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Honorable Cuerpo de Regidores 

1.- SEBASTIÁN HERNÁNDEZ MÁRQUEZ 

2.- SADA MERCEDES ADABACHE MEDINA 

3.- JOSE LUIS VELÁZQUEZ BERNAL 

4.- LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA CHÁVEZ 

5.- JOSÉ ANTONIO ROBLES ESCALANTE 

6.- MARTHA OLIVIA GÓMEZ DELGADO 

7.- FERNANDO IVAN ABRAHAM GARCÍA 

8.- ARIANA ORTEGA PÉREZ 

9.- JORGE DOMÍNGUEZ FRAIRE 

10.- MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO CORDERO 

11.- CECILIA YAZMIN GARAY CUEVAS 

12.- MARÍA ELENA OCHOA SALDAÑA 

13.- SERGIO GARCÍA NARVAEZ 

14.- J JESÚS MONTOYA ORTEGA 

9 
MUNICIPIO DE SOMBRERETE/ACTA NO. 68/28a SESIÓN ORDINARIA/18-06-2021 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)

