
El Secretario de Gobierno Prof. José Praxedis Barbosa Sandoval, realiza el pase 
de lista de asistencia, encontrándose presentes 16 de 16 personas convocadas ~ 
estando en este recinto: el Presidente Municipal, Síndica Municipal, Regidores y '3 
Regidoras quienes integran el Honorable Ayuntamiento Municipal de "-<> 
S b ~-~ om rerete. J, n 

'¡7tdL~.~ ~~NDEZD0.~5111 -~~ 
~ .. ' 

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. PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO POR EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO. 
5. CONTESTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO POR EL REGIDOR C. JUAN 

QUIROZ GARCÍA. 
6. INTERVENCIÓN DE REPRESENTANTE DEL C. MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ING. FERNANDO SOTO 
ACOSTA SECRETARIO DE FINANZAS. 

7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

En la ciudad de Sombrerete, Zacatecas, siendo las 13:41 horas del 11 (once) de \f) 
septiembre de 2015 (dos mil quince), reunidos en el lugar que se aprobó como 
recinto oficial para rendir el Segundo informe de Gobierno siendo este el ~ 
Auditorio Municipal 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 Esquivel García, Osear Domínguez Luna, Elvia Ríos 
Reyes, Francisco García García, Olivia Juárez Vázquez, Jorge Armando 8 
Velázquez Vacío, Janci Ivette Tamayo Hernández, Adriana Santos Salazar, Juan '3 
Quiroz García, María Elia Reyes Hidalgo y Martha Elena Zaldívar Gómez quienes u 
integran el Honorable Ayuntamiento Constitucional de este Municipio, con el fin fl 
de llevar a cabo la Sesión Solemne del Segundo Informe de Gobierno convocada e 
para esta fecha, bajo el siguiente orden del día: 
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El Regidor Juan Quiroz asegura que existe personas que todos los días acuden a 

Para este punto, el Secretario de Gobierno Prof. José Praxedis Barbosa Sandoval 
solicita al Regidor Juan Quiroz García para que realice el protocolo de la 
contestación del Segundo Informe de Gobierno destacando varios puntos. 

Punto número cinco: 
CONTESTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO POR EL REGIDOR 
C. JUAN QUIROZ GARCÍA. 

El Presidente Municipal Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo y de acuerdo a las 
Leyes, tiene la demanda de rendir su Segundo Informe de Gobierno del 
Municipio de Sombrerete presentándolo a través de un libro en el que se 
destacan las obras y acciones de su segundo periodo como mandatario de este 
munícipio, además de la presentación de un audio video con lo más relevante 
de la administración en el segundo año de gestión. 

Para este punto, el Secretario de Gobierno Prof. José Praxedis Barbosa Sandoval 
pide al Presidente Municipal Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo pase al pódium 
para rendir su Segundo Informe de Gobierno. 

Punto número cuatro: 
PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO POR EL C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO 

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. 

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

Antes de continuar con este punto, el Presidente Municipal Ing. Juan Pablo 
Castañeda Lizardo constata la existencia del QUÓRUM legal, declara 
formalmente instalada la Sesión Solemne del Segundo informe de Gobierno 
convocada para este día siendo las 12:05 horas del día 11 de septiembre de 
2015. 
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Punto número dos: 
INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 



Añade que los miembros del ayuntamiento son representantes populares, 
electos, portadores de demandas y existe la obligación de que sean de su 
conocimiento y cuando la gente pregunta por sus solicitudes, se les tiene que 
contestar que están esperando a la próxima reunión de cabildo, las cuales son 
cada vez más espaciadas, según el art 119, fracción 12 de la constitución 
política de nuestro estado así como el artículo 41 la ley orgánica del municipio, 
el cual establece que las Sesiones Ordinarias de Cabildo deberán realizarse una 
vez al mes y en este informe presentado se reconoce que en 12 meses 
solamente se han realizado 6 reuniones Ordinarias con lo que simplemente y 
llanamente se está violando la Ley. 

El Regidor agregó que en administraciones pasadas el presupuesto máximo 
para la FERECA era alrededor de 1 millón y medio de pesos y para la mini feria 
de alrededor de 500 mil a 800 mil pesos, el cual era un festejo solamente 
cultural, lo que es claro ejemplo que el rubro se salió de control, lo que limita a 
priorizar en las obras fundamentales para la ciudadanía. 

De la misma manera, el Regidor menciona que personas del Fraccionamiento de 
Ojo Zarco se han acercado al él para cuestionarle del porqué no existen accesos 
dignos a su colonia, mencionando que como es posible que si se pueda gastar 
alrededor de 7 millones de pesos en la feria de la candelaria y 2 o 3 millones en 
la mini feria del aniversario. 

El Regidor agregó que todos estamos consientes que la principal demanda de la 
gente es de empleo porque la desesperación de llevar sustento a la familia 
obliga a aceptar lo que se ofrezca, y las personas acuden a pedir empleo ya que 
según ellas el puesto que pertenece al presidente es por su voto, por lo que bajo 
presión él accede a darles algún puesto, lo cual ha desatado el control de la 
nómina que se ha convertido en un pesado lastre que ha impedido al municipio 
avanzar y atender demandas ciudadanas y contraer un endeudamiento que irá 
más allá del termino de la administración. 

Así mismo menciona que la ciudadanía se queja de la desatención porque no 
encuentran a los jefes de departamento y hace cada vez más tediosa la 
burocracia que ahoga a la administración e impide la atención rápida a las 
demandas ciudadanas. 

de su comunidad, o para alimentación o quien acude en búsqueda de 
orientación tiene una visión diferente. 
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Refiere que hace un año y medio el presidente asumió la presidencia y se han 
realizado obras importantes en sistemas de agua potable, alcantarillado, 
electrificación, centros educativos y salud. Destaca la construcción del Centro 
de usos múltiples del Salón de San José de Félix, rehabilitación del drenaje del 
arroyo del Diezmo, dos kilómetros de pavimento en Corrales a Ojo de Agua la 
Batea, la construcción de una casa de la cultura y de la colocación de gaviones 
por que de manera muy acertada se les dio empleo temporal a por lo menos 
100 personas por 6 meses, resalta también las obras en el centro histórico con 
la rehabilitación de los portales y cableado subterráneo, ya que cambiará la 

El Regidor hizo la observación de que una gran cantidad de las obras ...--...__,, 
presentadas en este informe no fueron consideradas ante cabildo y en muchas 
de ellas no hay solicitudes ciudadanas, es decir no son obras prioritarias, 
reconoce la capacidad de gestión del presidente, sin embargo, no esta enfocada 
a las demandas de la gente. 

Además dijo que la administración se ha distinguido por la falta de armonía 
entre la Presidencia y Sindicatura lo cual ha generado el entorpecimiento del 
ambiente laboral y dificultado los acuerdos y consensos para la toma de 
decisiones a pesar de que se les ha recomendado que se busque la mejor 
solución a ese problema. 

Observó que en el departamento de seguridad pública las cosas no están bien 
porque en la policía preventiva esta disminuida ya que se tiene un elemento por 
cada 2 mil habitantes, lo cual ha incrementado el robo a casas, negocios y 
desvalijamiento de vehículos en vía pública. 

Q 

Señaló que él quisiera decir que todo está bien dentro de la administración, sin 
embargo no se puede, mientras hay funcionarios de primer nivel quienes sin 
ser miembros de seguridad pública andan armados por las oficinas de la 
presidencia municipal dando órdenes a los trabajadores a quienes infunden 1----t-...-- 
temor por lo que lo único que logran con esta actitud es que hablen mal del 
presidente municipal. 

Señaló que no pueden estar bien las cosas cuando hay jefes de departamento 
intolerantes cuando se les señalan sus errores y deficiencias, ya que la gente 
que se atreve, se expone a que se le falte al respeto, como si con eso se fueran a 
superar las deficiencias señaladas. 
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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 
presente SESIÓN SOLEMNE DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, en el que 
queda asentado en el ACTA con fecha del 11 de SEPTIEMBRE de 2015 J siendo 

• sJ7/a4 i-J~ ~M~OR 

Punto número siete: 
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

De la misma manera, reitero el respaldo que se da a Sombrerete por parte del 
Gobierno del Estado y va de la mano para juntos continuar en el ámbito de 
destacar un mejor Zacatecas durante este sexenio. 

En su mensaje, el Secretario de finanzas destacó las obras que se han hecho por 
parte del Gobierno Estatal, ya que se ha beneficiado en infraestructura, Salud, 
Educación, Seguridad, Deporte y demás rubros que son prioritarias para este 
Gobierno que preside el Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes. 

En este punto del orden del día, el Secretario de Gobierno Prof. José Praxedis 
Barbosa Sandoval pide al Ing. Fernando Soto Acosta Secretario de Finanzas que 
pase al pódium para su intervención como representante del C. Miguel 
Alejandro Alonso Reyes Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. 

Punto número seis: 
INTERVENCIÓN DE REPRESENTANTE DEL C. MIGUEL ALEJANDRO ALONSO 
REYES GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ING. 
FERNANDO SOTO ACOSTA SECRETARIO DE FINANZAS. 

Queda un año durante el cual la gente espera cosas buenas de la administración 
por lo que asegura que con la cooperación de todos los colaboradores del 
ayuntamiento se podrán superar los obstáculos y errores cometidos para cerrar 
la administración con la satisfacción del deber cumplido por Sombrerete y su 
gente, finalizó 

Por último, argumentó que todos los departamentos han hecho su mejor 
esfuerzo para cumplirle a la ciudadanía por lo que él considera que piden 
confianza para la toma de decisiones que cuenten con su respaldo. 

Señaló que es importante destacar que más de 1000 familias se han visto 
beneficiados con la construcción de más de 700 baños ecológicos, 200 cuartos 
adicionales además de pisos, techos y enjarres aunque debe manifestar el 
descontento en el sector de la construcción porque son pocos contratistas 
beneficiados de la administración. 
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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.- EL VIA RÍOS REYES 

5.- OSCAR DOMÍNGUEZ LUNA 

2.- Mª DE LA LUZ ORTIZ JACQUEZ 

3.- ARTURO ESQUIVEL GARCÍA 

4.- MARTHA ELENA ZALDÍVAR GÓMEZ 

1.- JESÚS CECEÑAS SALAZAR 

HONORABLE CUERPO DE REGIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016. 

PROF. JOSÉ PRAXEDIS BARBOSA SANDOVA~~~~~~~~ 
SECRETARIO DE GOBIERNO M 

ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO 
PRESIDENTE MUNICIP. 

las 15:36 horas, que los trabajos, acuerdos y decisiones tomados, sean para el 
beneficio de todos los sombreretenses. 

Sesión: NUM:MSZ/SOLEMNE-ZDO.-JNFORME/56/2015 
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