
Sesión: NUM: MSZ/EXTRAORD/11/2014 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

En la Ciudad de Sombrerete, Zacatecas, siendo las 16:00 horas del día 10 de 
Enero del año dos mil catorce, 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,Mtra. Nancy Alejandra Aguilera Lazalde,Sindica 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 Ríos Reyes,   Francisco García 
García,  Olivia Juárez Vázquez,Jorge Armando Velázquez Vacío, Janci 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 DÍA 

1).-  LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2).-  INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
 
3).- CANCELACION DE  RECURSOS DE FONDO IV: 2013 Y 2014; Y REASIGNACION 

DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 FONDO IV. 

4).-  AUTORIZACION PARA CAMBIO DE DOMICILIO DE LICENCIA 42-0100 DE LA 
EMPRESA CERVECERA LAS CERVEZAS MODELO EN ZACATECAS, S.A DE C.V. 

5).-  AUTORIZACION PARA CAMBIO DE DOMICILIO DE LICENCIA DE VINOS, 
PARTICULAR No. 42-00035. 

6).-  AUTORIZACION DE NUEVA LICENCIA DE VINOS CON GIRO DE RESTAURANT – 
BAR A NOMBRE DE VICTOR ROMAN RAMOS CON DOMICILIO EN CALLE FCO. 
JAVIER MINA No. 9 COL. CENTRO. 

7).-  INFORME DE 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y EL MES DE OCTUBRE DE 
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 

8).-  INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES DE LA FERECA 2014. 

9).-  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 15 de las 
16personas convocadas estando presente el C. Presidente Municipal, Sindica 
Municipal, Secretaría de Gobierno,  Regidores y Regidoras, que integran el H 
Ayuntamiento Municipal excepto con la ausencia del regidor Jesús Ceceñas 
Salazar.   

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 16:30  horas del día de la fecha. 

Punto número tres: interviene el Presidente Municipal, para leer el punto sobre la 
Cancelación de Recursos del Fondo IV y Reasignación de Recursos del Ejercicio 
2013 del Fondo IV. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que como recordaran que se 
habían autorizado recursos para la adquisición de tres camiones recolectores de 
basura, para los cierres de año se aprobó esta compra pero sufrió modificaciones 
por parte del programa HABITAT a todos los municipios se les cancelo sus 
propuestas y solo a tres municipios se les autorizo pero con modificaciones. 
Nosotros fuimos beneficiados con un solo camión y queda recurso. 

La propuesta para el recurso restante, están enterados los de la comisión de 
Desarrollo Social. 

Tenemos aportación municipal para la adquisición de camiones recolectores de 
basura SEDATU por 1´375,047 recursos que si se alcanzaron a ejercer pues la obra 
se entregaría a finales de este mes. Así mismo solicitamos la cancelación de los 
recursos del Fondo IV para la obra en construcción de una cancha de usos 
múltiples en Colonia la Blanca, convenio SUMAR con SEDESOL estatal con una 
inversión de $389,286.00, se pone a consideración la autorización para reasignar 
dicho recurso de la siguiente manera: 

1. Aportación Municipal para la Adquisición del Camión Recolector de 
Basura (SEDATU) de $516,984.00. 

2. Construcción de la Cancha de Usos Múltiples en Colonia la Blanca, son 
$389,286.00. 

3. Rehabilitación de Edificios Administrativos, reubicación de oficina de la 
Presidencia Municipal con un costo de $468,877.00. 



Cerrando esto con el techo financiero del fondo IV sumando un total de 
$1´375,147.00 por autorizar, solicitando su aprobación o si alguien tiene algún 
comentario que agregar. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para comentar que el recurso sobre la cancha 
de usos múltiples no es reasignación puesto que nunca se aprobó en sesión de 
cabildo, por lo que manifiesta que la comisión de Desarrollo Social interviene en 
dicha propuesta. 

Interviene el Presidente Municipal para someter a votación este punto que lo 
manifieste levantando su mano los que estén favor. 

El cual es aprobado por mayoría. 

Punto número cuatro: Autorización para el Cambio de Domicilio de Licencia 42-
0100 de la Empresa Cervecera Modelo Zacatecas, S.A. de C.V. 

Interviene el Jefe del Departamento de Alcoholes para dar a conocer la 
información pertinente, el anterior domicilio era en ProlongaciónGonzález Ortega 
s/n barrio la Santiaga y ahora su domicilio va a ser en Segunda del Carmen No. 
139. Col. Francisco Villa a Espaldas del Cebatis por la panadería las maravillas, y 
los regidores de la comisión están enterados de la situación. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para exhortar a los compañeros regidores que 
integran alguna comisión se les tome en cuenta y se les informe adecuadamente 
pues desconocen el lugar exacto en donde se ubica el nuevo domicilio. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que ya que se tomaron 
acuerdos aquí en cabildo y no se están respetando por lo que les solicito su 
colaboración en cada proceso. 

Interviene el Presidente Municipal para solicitarles su aprobación del punto, favor 
de manifestarlo levantando su mano. 

El cual es rechazado por mayoría. 

Punto número cinco:Autorización para Cambio de Domicilio de la Licencia de 
Vinos, Particular No. 42- 00035. 

Interviene el Jefe del Departamento de Alcoholes para dar a conocer la 
información pertinente, con giro de Restaurant Bar el anterior domicilio eraen 
Calle Jardín Zaragoza #9 Zona Centro y se pretende sea su nuevo Domicilio en 
Calle Jardín Zaragoza #26 Zona Centro en esta Cabecera Municipal. 

Recibimos ya la anuencia del estado y se pidieron firmas de los vecinos y ya las 
tenemos. 



Interviene el Presidente para preguntarle si no tienen algún comentario de la 
autorización de este punto. 

Interviene el regidor Oscar Domínguez Luna para comentar que en esa solicitud 
no se verifico el domicilio. 

Interviene el regidor Juan Quiroz para solicitarles con todo respeto una reunión 
con este departamento y que vallan juntos a verificar. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que este punto existe algún otro 
comentario, se queda pendiente para la próxima sesión quedando cerrado 
levantando su mano. 

El cual es rechazado por mayoría. 

Punto número seis: Autorización de Nueva Licencia de Vinos con Giro de 
Restaurant- Bar a Nombre de Víctor Román Ramos con Domicilio en Calle 
Francisco Javier Mina No. 9, Col. Centro. 

Interviene el Jefe del Departamento de Alcoholes para dar a conocer la 
información pertinente, solicita nueva Licencia  

Interviene el Presidente Municipal para comentar que este punto es lo mismo que 
loa dos anteriores, se queda pendiente para la próxima sesión quedando cerrado 
levantando su mano. 

El cual es rechazado por mayoría. 

Punto número siete: Informe de 2da Quincena de Septiembre y el Mes de Octubre 
de la Dirección de Obras Públicas: Interviene el Ing. Eduardo González director de 
Obras Públicas para dar una explicación del informe de obras Públicas de la 
segunda quincena de septiembre y el mes de octubre. 

Interviene el Presidente Municipal para preguntar si alguna o dudas, si se 
aprueban los informes que nos acaba de presentar el Ing. Eduardo González 
nuestro director de Obras Publicas favor de levantar su mano los que estén a 
favor. 

Este punto es aprobado por unanimidad. 

Punto número ocho: Informe de Avances de Actividades de la FERECA 2014. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar a los medios de comunicación 
que se está preparando una sorpresa para el público el día domingo y quiero 
hacerles la invitación muy formal para que ayuden a publicar hasta que salga la 
noticia oficial porque son eventos de mucha trascendencia porque queremos 



tener el orgullo que les presentamos esto antes de que sepa la gente porque 
podríamos hacerlo pero  se nos adelantarían.  

Interviene el Ing. Sergio García Narváez  Presidente del Patronato en su Edición  
2014 para saludar y agradecerles a todos los miembros del honorable cabildo y 
desde luego al Presidente Municipal porque en la última ocasión que nos vimos 
que nos apoyaron con su voto para que lleváramos a cabo los festejos de la feria 
de la Candelaria en esta edición 2014.  

Acudo al llamado del Presidente Municipal para adelantarles algo sobre lo que se 
ha trabajado en esta organización; 

1. Iniciamos gestiones para colocar más recursos para las finanzas del 
patronato, con el señor Gobernador nos acompañó el Sr. Presidente 
Municipal y la Sindica Municipal platicar unos minutos con el y entregarle 
un documento donde le solicitamos nos apoyara a elevar el nivel artístico, 
cultural y deportivo de nuestra feria y estaríamos recibiendo la respuesta 
lunes o martes. 

2. Acudimos a las empresas mineras y planta panamericana que me 
comenta el Presidente Municipal que ellos van a tener una aportación al 
Patronato por $50,000.00, vamos a tener el cuidado de invitarlos a nuestros 
eventos y tener cuidar la forma de agradecerles por su apoyo. 

3. Estuvimos con el Lic. Ramiro Fonseca representante en este momento de 
IMSA para apoyar con algunos trabajos de serigrafía que pudieran 
presentarse a lo largo de la organización de la feria. 

4. Fuimos a Minera Sabinas con la compañía del Sr. Presidente Municipal y la 
Sindica Municipal, todavía no encontramos el apoyo pero seguramente en 
los próximos días habrá una respuesta en ese sentido. 

5. Formas algunos comités que nos van a estar apoyando en la organización 
de la Feria por parte de algunos departamentos de la Presidencia; 
- En deportes a Juan Carlos Castrejón 
- En el área Cultural al Maestro Vicente García 
- En el área de comités de reinas esta la Sra. Martha Elia Delgado 
- Apoyo en todo del Ing. Eduardo de Obras Públicas. 
- Apoyo de la Síndica Municipal  

Estamos apoyados con el Club Rotario, hubo algunos problemas con la Corrida 
de Toros porque no se cuenta con una Plaza de Toros ya que nos elevaría los 
contos por la renta de la misma y no podríamos traer un buen cartel.Vamos a 
participar con el 50% en el evento de la corrida toros esto es que el patronato va 
a aportar la mitad del costo y la empresa Jesús Esparza va a poner la otra mitad y 
contrato se hizo ante notario público por muchas razones. 



La parte de los ingresos del Patronato la cuidara el Club Rotario y ver la forma de 
retribuir lo sea erogado por la contratación y nosotros vamos a recuperar 
cartelazo de primer nivel  digno de cualquier plaza del mundo, el Sr. Presidente 
hará el anuncio el próximo domingo. 

Quiero comentarles para el teatro del pueblo se trabajó y se  conformó un cartel 
digno para sombrerete con muchas negociaciones con una empresa seria y 
responsable traerá los artistas y desde luego nosotros tuvimos que afianzarnos de 
muchas maneras, en general hemos avanzado ya en lo que es la conformación 
de los planos y proyectos para la colocación de puestos, para el alumbrado 
público que se va a instalar ahí y desfiles y tenemos un avance general del 90%. 

Quiero darles una explicación detallada de cómo va a hacer el cobro de 
derecho de piso ósea los puestos los recibos que se van a entregar y los ingresos 
se van a depositar a las cuentas del municipio, manejando presupuestos porque 
no se pueden manejar una cuenta a nombre de una persona física se generaría 
muchos problemas todo esta mediante la cuentas del municipio para si en un 
futuro hubiera alguna revisión se tenga el respaldo y todo se está haciendo de 
manera muy transparente. 

Interviene el Presidente Municipal para comentar que cabe redundar que se 
hace la presentación de las candidatas a las 7:300pm en Plaza San Francisco. 
Interviene el Ing. Sergio García para comentar que se hará también la 
presentación del logo oficial de la feria y del cartel del teatro del pueblo y al 
terminar habrá un brindis en el DIF Municipal. 

Interviene el Presidente Municipal para agradecerles y reconocer el gran esmero 
que han tenido porque se da cuenta que el trabajo que se está llevando por 
parte del patronato es muy fuerte y se realizó el intento de buscar una plaza de 
toros y vimos que está a punto de colapsar. 

Punto número nueve;del orden del día no habiendo otro asunto que tratar 
y siendo la 6:23pm, 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      ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


