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   ACTA DE CABILDO  

          No. 42 

                 

Sesión: NUM: MSZ/ORD/42/2012 

SESION ORDINARIA DE CABILDO 

En la Ciudad de Sombrerete, Zacatecas, siendo las 11:43 horas del día veintinueve 

de Septiembre del año dos mil doce, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 

Cabildo ubicado en el Palacio Municipal, de la Ciudad de Sombrerete, estado de 

Zacatecas,  los ciudadanos Maestro Daniel Solís Ibarra, Presidente Municipal 

Constitucional, Lic. Norberta Arredondo Méndez, Sindica Municipal,  Pablo 

Hernández Mendoza, Blanca Olivia Castañeda García, Francisco Javier Viedma 

Ceceñas, María de Lourdes Valdez Gutiérrez, Antonio Ibarra Arroyo, Lorenzo 

Villegas Leyva, Raúl Pérez Castro, Ezequiel Flores Martínez, Niria Sarellano 

Hernández, Juan Manuel Fernández Alvarado, María Bertha Rodarte Barboza, 

Juan Márquez Sánchez, María Esther Gutiérrez Morales, José Luís Salazar 

Hernández, Ma. Martha E. Ceja Zamarripa, Gerardo Ramírez González, Claudia E. 

Hernández De la fuente, José Guadalupe Leaños Macías, Ismael Murillo Murillo, 

Regidores que integran el Honorable Ayuntamiento Constitucional de este lugar, 

con el fin de llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo convocada para esta 

fecha, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal vigente 

en el Estado de Zacatecas, bajo el siguiente orden del día: 

1).-  LISTA DE ASISTENCIA 

2).-  INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA 

3).-  LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA 

4).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE  2  ACTAS  DE CABILDO ANTERIORES. 

5).- ANALISIS Y  APROBACION, EN SU CASO,  DEL INFORME TRIMESTRAL  DE CONTRALORIA 

MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  AL PERIODO   DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE   

DEL 2012. 

6).- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO,  DE  MINUTA PROYECTO  DE DECRETO QUE  

REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS  ARTICULOS  DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  ZACATECAS, ENVIADA POR LA LX LEGISLATURA DEL 

ESTADO. 

7).-  ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE LOS INFORMES DE LOS MESES DE MAYO, 

JUNIO, JULIO Y  AGOSTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS. 

8).- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE PROPUESTA DE CAMBIO DE TERRENO DEL 

VIVERO PARA CONSTRUIR GUARDERIA. 

 9).- REASIGNACION DE RECURSOS DEL FONDO  IV, EJERCICIO 2011, PARA COMPRA DE 

VEHICULOS Y REFACCIONES. 

10).- PROPUESTA DE APOYO PARA ARREGLO DE BULLDOZER DE LA ASOCIACION 

GANADERA LOCAL. 

11).- RECTIFICACION DEL PUNTO No. 15, DE LA ORDEN DEL DIA DE LA REUNION DE 

CABILDO DE FECHA 4 DE AGOSTO DEL 2012, QUE A LA LETRA DICE: SOLICITUD Y 

APROBACION EN SU CASO DE APORTACION  DE FONDOS MUNICIPALES PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. 

12).- PRESENTACION Y  ELECCIÓN DE TERNA PARA ELEGIR DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

13).-  ASUNTOS GENERALES 

14).-    CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

Con referencia al punto uno del orden del día, el Secretario de Gobierno 

Municipal procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los 

ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y  Regidores, que integran el 

H Ayuntamiento Municipal,  con la inasistencia del  Regidor Darío Hernández 

Fernández. 

Dentro del punto dos del orden del día, y habiendo constatado la existencia del 

quórum legal, el Presidente declaró formalmente instalada la sesión convocada 

para esta fecha siendo las 11:43 horas del día de la fecha------------------------------------

- 

Respecto al punto tres del orden del día, el Secretario Municipal procedió a dar 

lectura al contenido  del orden del día previsto para esta sesión.-------------------------- 

Antes de someterla a votación el regidor Ismael Murillo Murillo opina que la orden 

del día y la documentación que la sustenta para abordar los puntos deben estar 

24 horas antes de la reunión  de acuerdo al artículo 41 de la Ley Orgánica del 

Municipio y propone que 3 puntos del orden del día se excluyan. 
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El Presidente Municipal propone que se apruebe como está el orden del día y 

que en su momento se analice cada punto si se trata o se deja para próxima 

reunión. 

Acto seguido se someten a aprobación las dos propuestas quedando de la 

manera siguiente que se excluyan los puntos 8, 10 y 12  del orden del día 10 votos. 

Que se apruebe la orden del día como esta presentada 11 votos. ----------------------- 

Respecto al punto cuatro del orden del día, el Secretario Municipal procedió a 

dar lectura al contenido de dos actas de cabildo anteriores.-------------------------------- 

Acta número 40 de fecha 25 de Agosto del 2012 en la cual el regidor Ismael 

Murillo Murillo pregunta  que si en el asunto general marcado con el inciso L que la 

votación aprobada era para que el regidor José Luis Salazar hiciera la 

investigación que ahí se menciona o era el Ayuntamiento, aclarándose que el 

Ayuntamiento quien iba a hacer la investigación; después de esta aclaración el 

Presidente Municipal la somete a consideración del pleno siendo aprobada por 

20 votos a favor y uno en contra del regidor Ismael Murillo Murillo argumentando 

el texto del artículo 161 de la Ley Orgánica Municipal al  respecto de terrenos.------ 

Acta número 41 de fecha 14 de Septiembre del 2012 misma que una vez 

conocida por el pleno es aprobada por 21 votos favor.---------------------------------------- 

Enseguida y dentro del desahogo del punto cinco del orden del día, que 

corresponde a: Análisis y aprobación en su caso, del informe trimestral de 

contraloría municipal, correspondiente al periodo del 16 de Junio al 15 de 

Septiembre del 2012.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Interviene  el  C.P Jesús Castrejón Valdez, para exponer en forma amplia y precisa 

a todo el Pleno el informe trimestral de contraloría municipal, después de un 

análisis y  debate realizado por el Pleno del H. Ayuntamiento sobre el punto 

propuesto, el C. Presidente Municipal,  Mtro. Daniel Solís  Ibarra, realiza algunas 

aclaraciones sobre el punto sometiéndolo a votación, el cual es Aprobado por 21 

votos a favor.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el desahogo del punto seis del orden del día que corresponde a Análisis y 

Aprobación en su caso, de minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado libre y soberano de 

Zacatecas, enviada por la LX legislatura del estado.--------------------------------------------- 

Interviene el C. Presidente Municipal, Mtro. Daniel Solías Ibarra para exponer al 

pleno la minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de 

la Constitución Política del Estado libre y soberano de Zacatecas, enviada por la 

LX legislatura del estado.------------------------------------------------------------------------------------ 
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La cual en su Artículo Único, se reforma la fracción I del artículo 14; se reforma la 

fracción III del artículo 15; se reforma el artículo 37; se reforma el proemio y la 

fracción IX y se adiciona un último párrafo al artículo 38; se reforma la 

denominación del Capítulo Tercero; se derogan los párrafos tercero y cuarto y se 

reforma el párrafo quinto del artículo 45; se deroga el párrafo tercero y se 

adicionan un cuarto y quinto al artículo 46; se reforma el párrafo primero  del 

artículo 47; se adicionan los artículos 48 Bis, 48 Ter y 48 Quáter; se modifican los 

párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del articulo 52; se reforma la 

fracción VI del artículo 60; se reforma la fracción XLV del artículo 65; se reforman 

las fracciones IX y XXXIV-A del artículo 82; se reforma la fracción IV del artículo 118 

y se reforma el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 119; todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.---------------------------- 

Luego de un amplio análisis y debate por parte del pleno de la minuta Proyecto 

de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política 

del Estado libre y soberano de Zacatecas, enviada por la LX legislatura del 

estado, el Presidente Municipal somete a votación el punto obteniéndose los 

siguientes resultados: 

   8 votos a favor. 

   9 votos en contra. 

   4 abstenciones. 

 

En el desahogo del punto siete del orden del día que corresponde a Análisis y 

aprobación en su caso de los informes de los meses de mayo, junio, julio y agosto 

de la Dirección de Obras Públicas,  

Interviene  el Ing. Javier Quirino Regis para exponer los informes de la Dirección de 

Obras Públicas quien realiza un amplio análisis mes por mes del periodo 

correspondiente de Mayo-Agosto en las obras ya programadas. 

En lo correspondiente a la aprobación de redistribución de recursos del programa 

municipal de obra,  se acuerda turnarlo a la Comisión de Obras Públicas para su 

análisis acordándose reunirse el próximo lunes 01 de Octubre a las 5 de la tarde. 

Luego de un análisis el Presidente Municipal somete a votación el punto, mismo 

que es aprobado con 21 votos a favor, los informes mensuales correspondientes al 

periodo Mayo–Agosto del 2012 del Departamento de Obras Públicas. 

En el desahogo del punto ocho del orden del día, que corresponde a el Análisis y 

aprobación en su caso de propuesta de cambio de terreno del vivero para 

construir Guardería, dicho punto se turna a las comisiones de Desarrollo Social y 

Obras Públicas para su análisis y se acuerda se reúnan el próximo martes 02 de 

Octubre a las 17:00 horas.   
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En el desahogo del punto nueve del orden del día que corresponde a la 

Reasignación de recursos del fondo IV, ejercicio 2011, para compra de vehículos y 

refacciones. 

Interviene el Presidente Municipal Maestro Daniel Solís Ibarra para explicar los 

puntos a tratar, y propone la autorización de la reasignación de recursos del 

fondo IV del ejercicio 2011 en los siguientes aspectos: 

1. Autorización para que los recursos que hay a la fecha, de la acción 

“Adquisición de vehículos para varios departamentos” del fondo IV 2011 

sean para “Adquisición de vehículos y refacciones para varios 

departamentos”, aplicándolos en Sombrerete de un monto de $353,900.00 

con 20 votos a favor. 

2. Aprobación de rendimientos financieros del fondo IV ejercicio 2011 para 

mejoramiento de vivienda, aplicándolos en Sombrerete de un monto de 

$10,042.00 con 19 votos a favor. 

En el desahogo del punto diez del orden del día que corresponde a propuesta de 

apoyo para arreglo de Bulldozer de la Asociación Ganadera Local, se turna a la 

comisión de Desarrollo Rural para su análisis y ponerlo como punto en próxima 

reunión de cabildo. 

En el desahogo del punto número once del orden del día que corresponde a 

Rectificación del punto No. 15, de la orden del día de la reunión de cabildo de 

fecha 4 de Agosto del 2012, que a la letra dice: Solicitud y aprobación en su caso 

de aportación de fondos municipales para la construcción de la Guardería 

Municipal, se aprueba realizar la corrección en los siguientes términos la 

Aportación del Club de Chicago es por recursos extraordinarios tomados del 

gasto corriente por un monto de $1,015,599.00 y la aportación municipal de 

tomará del fondo IV EJERCICIO 2012 por un monto de $1,015,599.00 

En el desahogo del punto doce del orden del día que corresponde a 

presentación y elección de terna para elegir Director de Seguridad Pública. 

Interviene el Presidente Municipal Daniel Solís Ibarra para explicar que por no 

haberse mandado los curriculum de las personas de la terna se pasa el punto 

para próxima reunión de cabildo. 

En el desahogo del punto trece del orden del día que corresponde a Asuntos 

Generales, se tratan registran los siguientes: 

1. Asignación de vehículo. 

2. Agenda de atención. 

3. Permisos de los panteones del Descanso de Guadalupe. 



6 
 

4. Arreglo del puente que va a la Escuela Secundaria No. 8 

5. Parque vehicular. 

6. Hospital. 

7. Contestación del Informe. 

8. Varillas Tierra. 

En el desahogo del punto catorce del orden del día que corresponde a CLAUSURA 

DE LA ASAMBLEA, por lo que una vez agotados todos los puntos del orden del día y 

no existiendo otro asunto más que tratar el Presidente declaró clausurada la 

presente sesión extraordinaria siendo las 13:36 horas del mismo día de su inicio.        


