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3.- Lectura del acta de la sesión anterior yen su caso aprobación.

/7.// ~'.~Q 1if~ 4, t;:t'(19w[A'ft5

1.- Lista de asistencia

2.- Certificación del quórum e instalación de la sesión.

Cuarto Regidor; C. GERARDO FRANCISCO GUTIÉRREZ RANGEL, Quinto Regidor;

~~~~~~::;:~~e:~:~~Y~I:::' B:e:~;:g~:~R~~~;U~~:~oU::g~~r~~N~~~~ ~
~ . .
~ IME AYALA RODRIGUEZ, Nove~o Regidor; C. JOSE JALlL MUSSA AGUIRRE,

~Décimo Regidor; C. ELIDA DE JESUS MORENO RAMOS Décimo Primer Regidor; C.

PEDRO JESÚS AGUIRRE CÁRDENAS Décimo Segundo Regidor; C. EDITH

MALDONADO GONZÁLEZ, Décimo Tercer Regidor; C. IVAN ROLANDO ALEMAN ~
RAMIREZ, Décimo Cuarto Regidor; C. GRACIELA GONZÁLEZ VÉLEZ Décimo Quinto

Regidor; Además, con la presencia del PROFR. VíCTOR MANUEL CAMPOS PEÑA, ?
en su arácter de Secretariodel RepublicanoAyuntamiento,se declara abierta la~

in agésima primera sesión de Cabildo de este día 16 de octubre del 2020, iniciando

el siguiente orden del día.

En la Ciudad de Sabinas, Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 12:00 horas del
día 16 de octubre del 2020, estando reunidos de manera virtual desde la Sala de

Cabildo de la Presidencia Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza el
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, el C.P. CUAUHTÉMOC RODRíGUEZ
VILLARREAL, Presidente Municipal. C. KARINA ANABEL GONZÁLEZ GARZA, Síndico

de Mayoría. C. MARíA DEL CARMEN CAMPOS ESQUIVEL Síndico de Vigilancia
primer Minoría. C. PEDRO ARMANDO PÉREZ GRAJALES. Primer Regidor; C.

CLAUDIA DEYANIRA ANDRADE BERNAL, Segundo Regidor. C. JUAN FRANCISCO
ARRIAGA BARRERA, Tercer Regidor; C. MIRIAM GUADALUPE SALAS DE LA ROSA,
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El Estado de Coahuila, promoverá y garantizara el pleno ejercicio de los derechos

humanos y las libertades fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad,
las cuales serán consideradas como prioritarias en las políticas públicas, legislativas y

en los proqramas sociales que a cargo del Estado y los municipios, los cuales además,

promove ,.n las acciones afirmativas necesarias para el correcto desarrollo de sus

os, en los términos de las leyes respectivas.

ARTíCULO ÚNICO. - Se adiciona párrafo quinto y al artículo 8 y se recorren los

subsecuentes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para
quedar como sigue:

Artículo 8....

PROYECTO DE DECRETO

4.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila

Zaragoza, proyecto de decreto del Honorable Congreso del Estado de Coahuila de

Zaragoza en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2020, relativo a la iniciativa
con Proyecto de Decreto y la aprobación del mismo, en el que se adiciona un quinto

párrafo al artículo 8 y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del

Estado de Coahuila de Zaragoza. Conforme a los términos del mencionado dictamen y

después de haberse discutido el mismo el Pleno del Congreso del Estado aprobó a lo

dispuesto en el siguiente:

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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agoza.
Se hace de conocimiento al Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

Punto de Acuerdo del Honorable Congreso del Estado de Coahuila de

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. -SE ADICIONA EL ARTICULO 120 BIS A LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 120 Bis. Para efecto de mejorar la calidad en la formación educativa de las

niñas, niños y adolescentes, el estado deberá fomentar y procurar el derecho al acceso

y uso de las Nuevas Tecnologías de la transformación.
TRANSITORIO

Único - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el

Peri 'CJicoOficial del Estado.

En su caso aprobación por el Republicano Ayuntamiento de Sabinas. Coahuila de

c::.)..

~~

roza en sesión celebrada el día 30 de s ptiembre de 2020, relativo un exhorto a la ~

3~

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

En su caso aprobación por el Republicano Ayuntamiento de Sabinas. Coahuila de~.
Zaragoza.

5.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de
Zaragoza. Proyecto de Decreto del Honorable Congreso del Estado de Goahuila de

Zaragoza en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2020, relativo a la iniciativa con

Proyecto de Decreto y la aprobación del mismo, en el que se adiciona el artículo 120

bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
Conforme a los términos del mencionado dictamen y después de haberse discutido el
mismo el Pleno del Congreso del Estado aprobó a lo dispuesto en el siguiente:

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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ntidad, a que promuevan y apoyen la creación de Comités de Salud que se integran
, or núcleos de población urbana, rural o indígena y que tienen como objetivo la ~

~-
participación en el mejoramiento de y vigilancia de los servicios de salud en sus ~ ~

"?

~
~

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2?8 de la Ley

Orgánica de este Congreso, se comunica a usted .ese acuerdo, pata su debido
conocimiento y consideración de lo consiqnado en el mismo, de igual manera, le·

s-olicitamos con debido respeto, se sirva hacerlo extensivo al área de salud del

Municipio. A su conocimiento.

7.- Se comunica al Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza,

Proyecto de Decreto del Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza en

sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2020, relativo a la iniciativa con Proyecto
de Decreto y la aprobación del mismo, exhortando a la Secretaría de Salud y a los 38

Ayun mientos de la Entidad a promover y la creación de Comités de Salud. Al

tra rse el asunto, el Pleno del Congreso resolvió sobre su aprobación mediante el cual

determinó lo siguiente:

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud Estatal y a los 38 Ayuntamientos €le la

Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud del Estado

Coahuila, a las Direcciones de Salud de los 30 Municipios del Estado de Coahuila de

Zaragoza. Al tratarse este asunto, el pleno del congreso resolvió sobre su aprobación

determinándose lo siguiente:
ÚNICO.- Este H. Pleno del Congreso del Estado, exhorta a la Secretaría de Salud del

Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza y a las

Direcciones de Salud de los 38 Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza,

fortalezcan los programas de información y las campañas de prevención sobre los

factores de riesgo, medidas de detección oportuna y acceso a los servicios de salud,
para reducir el cáncer de mama, esto en el marco "octubre mes de la lucha contra el

cáncer de mama".

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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localidades y de promover mejores condiciones ambientales que favorezcan la salud

las y los Coahuilenses, sobre todo, en días de contingencia sanitaria por el covid-19.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley

Orgánica de este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido

conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo. A su conocimiento.

8.- Se comunica al Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza,

Punto de Acuerdo del Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza en
sesión celebrada el día 7 de octubre de 2020, con el objeto de solicitar a la secretaria

del medio ambiente y a los 38 Municipios del estado implementen campañas de

difusión sobre los derechos de los animales, al tratarse el asunto, el pleno del

congreso, resolvió sobre su aprobación determinando lo siguiente:

ÚNICO. - Este H. pleno del congreso solicita a la Secretaria del Medio Ambiente y a los
38 municipios, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias implementen

ampañas de difusión a la población sobre los derechos de los animales a un trato
igno, la prohibición legal que existe en nuestro estado sobre la mutilación por estética

en animales y las sanciones a las que se harían acreedores por este tipo de maltrato
hacia los animales.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley
Orgánica de este congreso se comunica a usted este acuerdo, para su debido

conocimiento y la consideración de lo consignado en lo mismo. A su conocimiento.

9.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

goza. La autorización a Tesorería Municipal para contratar los servicios de un

ogado fiscalista que nos pueda representar en la resolución del problema de

retención de los salarios de los trabajadores municipales del año 2017 y 2018 ante el
SAT, así como pagar los honorarios correspondientes. y en su caso aprobación.

Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

Zaragoza. La solicitud para el cambio de uso de suelo para un lote de terreno de 500
m2 ubicado en la calle Acuña número 245 e~ colonia Centenario entre las calles 1 de

~ /l// d .~~~~==--~ 5)tí'\" I ~d~ 1'1' M!lZI~(-&r'.l
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Asuntos generales.15.-

Mayo y 5 de Mayo de esta ciudad de Sabinas Coahuila, el uso pretendido correspo

a un salón de usos múltiples. Yen su caso aprobación.

11.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

Zaragoza. La solicitud del Lic. Enrique de León González Director de Desarrollo Social,

la autorización para llevar a cabo la celebración del día 2 de noviembre del 2020, "día
de los fieles difuntos", en este caso altar dedicado a los fallecidos del COVID-19; de

igual manera el presupuesto a aplicar en dicha celebración. Yen su caso aprobación.

12.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

Zaragoza. La solicitud del Lic. Miguel Gerardo Delgado Purón Presidente de CANACO
SERVYTUR Sabinas, para llevar a cabo evento del banquetazo comercial 2020, de

igual manera la solicitud de la donación del automóvil como premio principal del sorteo.

Yen su caso aprobación.
13.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

Zaragoza. La solicitud del C. Felipe Humberto Aguirre Montemayor, Director de

Desarrollo Rural para la donación de un cargador frontal (tractor agrícola) con el objeto
de beneficiar a 130 ejidatarios del ejido San José de Cloete. Yen su caso aprobación.

14.-Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

Zaragoza, la autorización para realizar obras las complementarias que requiere la

construcción de y terminación del puente ubicado sobre el cauce del rio Sabinas (el

vado) entre las colonias Lázaro Cárdenas y Francisco Sarabia de esta ciudad. y en su

caso aprobación.

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"

~
Cierre y clausura de la sesión. j2

e pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de ¿
Zaragoza, el orden del día a la que queda sujeta la quincuagésima primera sesión de c.J.

~~cabildo y es aprobada por UNANIMIDAD. ,.---J --1
e atiende el PRIMERO y SEGUNDO PUNTO del orden del día y estando presentes ~_-=,.....-_
) dieciocho de los (18) dieciocho miemb s que integran el Honorable Cabildo de c::fi__
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quedar como sigue:

Artículo 8....

ARTíCULO ÚNICO. - Se adiciona párrafo quinto y al artículo 8 y se recorren los

subsecuentes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para

PROYECTO DE DECRETO
del Estado aprobó a lo dispuesto en el siguiente:

adiciona un quinto párrafo al artículo 8 y se recorren los subsiguientes de la
onstitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Conforme a los términos del

mencionado dictamen y después de haberse discutido el mismo el Pleno del Conqreso

~ este municipio; el Presidente Municipal C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal dec ra

instalada la quincuagésima primera Sesión de Cabildo Municipal siendo las 12:04 hora
del día 16 de octubre del 2020 y válidos los acuerdos y propuestas presentadas en la

misma, para los efectos legales que correspondan.

Se atiende el PUNTO NÚMERO TRES que corresponde a la lectura del acta de la

sesión anterior; El Regidor Pedro Armando Pérez Grajales propone la omisión de la

lectura del acta. Se pone a consideración la propuesta y es aprobada por

UNANIMIDAD.
PUNTO NÚMERO CUATRO. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento

de Sabinas Coahuila de Zaragoza, proyecto de decreto del Honorable Congreso del
Estado de Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2020,

relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto y la aprobación del mismo, en el que se

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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de Coahuila, promoverá y garantizara el pleno ejercicio de 105 derechos _j)
humanos y las libertades fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad, c::::I;

s cuales serán consideradas como prioritarias en las políticas públicas, legislativas r:;:::::::. ~
n .I~sprogramas sociales que a c.argodel E~O y los municipios, los cuales además,~
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o por UNANIMIDAD.esto a consideración, dicho punto es aprob

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. -SE ADICIONA El ARTíCULO 120 BIS A lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA
DEL ESTADO DE COAHUllA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 120 Bis. Para efecto de mejorar la calidad en la formación educativa de las

niñas, niños y adolescentes, el estado deberá fomentar y procurar el derecho al acceso

y so de las Nuevas Tecnologías de la transformación.
TRANSITORIO

en el siguiente:

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Puesto a consideración, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.
PUNTO NÚMERO CINCO. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de

Sabinas Coahuila de Zaragoza. Proyecto de Decreto del Honorable Congreso del
stado de Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el dra 7 de octubre de 2020,

~relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto y la aprobación del mismo, en el que se
adiciona el artículo 120 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

~Coahuila de Zaragoza. Conforme a los términos del mencionado dictamen y después

de haberse discutido el mismo el Pleno del Congreso del Estado aprobó a lo dispuesto

'promoverán las acciones afirmativas necesarias para el correcto desarrollo de us

derechos, en los términos de las leyes respectivas.

"2020, Año del Centenario luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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robación mediante el cual se determinó lo siguiente:

0M

/

t

PUNTO NÚMERO SIETE. Se comunica al Republicano Ayuntamiento de Sabinas

......._~ Coahuila de Zaragoza, Proyecto de Decreto del Honorable Congreso del Estado de

~ Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2020, relativo a

~ ! iniciativa con Proyecto de Decreto y la aprobación del mismo, exhortando a la

ecretaría de Salud y a los 38 Ayuntamientos de la Entidad a promover y la creación

. e Comités de Salud. Al tratarse el asunto, el Pleno del Congreso resolvió sobre su

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley

Orgánica de este Congreso, se comunica a usted ese acuerdo, para su debido

conocimiento y consideración de lo consignado en el mismo, de igual manera, le

solicitamos con debido respeto, se sirva hacerlo extensivo al área de salud del

Municipio. El Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza SE
DECLARA DEBIDAMENTE INFORMADO.

PUNTO NÚMERO SEIS. Se hace de conocimiento al Republicano Ayuntamiento

Sabinas Coahuila de Zaragoza. Punto de Acuerdo del Honorable Congreso del Estado

de Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, relativo

un exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno Pederal, a la Secretaría de Salud del

Estado de Coahuüa, a las Direcciones de Salud de los 30 Municipios del Estado de

Coahuila de Zaragoza. Al tratarse este asunto, el pleno del congreso resolvió sobre su

aprobación determinándose lo siguiente:

ÚNICO.- Este H. Pleno del Congreso del Estado, exhorta a la Secretaría de Salud del

Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza y a las

Direcciones de Salud de los 38 Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza,

fortalezcan los programas de información y las campañas de prevención sobre los

factores de riesgo, medidas de detección oportuna y acceso a los servicios de salud,

para reducir el cáncer de mama, esto en el marco "octubre mes de la lucha contra el

cáncer de mama".

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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onocimiento y la consideración de lo consignado en lo mismo. El Cabildo Municipal de
abinas Coahuila de Zaragoza se declara DEBIDAMENTE INFORMADO.

Orgánica de este congreso se comunica a usted este acuerdo, para su debido
n virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley

~

J
P NTO NÚMERO NUEVE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de ~ ~
Sabinas Coahuila de Zaragoza. La autorización a Tesorería Municipal para contratar ~

lxYJ G.~omó\ .ki"., ~ ~ ~) Ú'Y I 7 _,// Sabin as, Ce"""i da Zaragoza \ 10
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maltrato hacia los animales.

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud Estatal y a los 38 Ayuntamientos

Entidad, a que promuevan y apoyen la creación de Comités de Salud que se integra

por núcleos de población urbana, rural o indígena y que tienen como objetivo la

participación en el mejoramiento de y vigilancia de los servicios de salud en sus

localidades y de promover mejores condiciones ambientales que favorezcan la salud de
las y los Coahuilenses, sobre todo, en días de contingencia sanitaria por el covid-19.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley

Orgánica de este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido

conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo. A su conocimiento. El
Honorable Cabildo Municipal está DEBIDAMENTE INFORMADO.

PUNTO NÚMERO OCHO. Se comunica al Republicano Ayuntamiento de Sabinas
Coahuila de Zaragoza, Punto de Acuerdo del Honorable Congreso del Estado de
Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2020, con el objeto

de solicitar a la secretaria del medio ambiente y a los 38 Municipios del estado

implementen campañas de difusión sobre los derechos de los animales, al tratarse el

asunto, el pleno del congreso, resolvió sobre su aprobación determinando lo siguiente:
ÚNICO. - Este H. Pleno del Congreso solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y a

los 38 municipios, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias

implementen campañas de difusión a la población sobre los derechos de los animales a

un trato digno, la prohibición legal que existe en nuestro estado sobre la mutilación por

estética en animales y las sanciones a las que se harían acreedores por este tipo de

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegasl
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Sin mAl que agregar me despIdo de usted envlIAncloIeun cordlal.aludo

\ lÍ -
LIC. ALEJANDRO Me~ OUINTANILLA

DIRECTOR DE @Nf,ACTÓN. UABLNISMO y OBRAS PÚBLICAS
Independenda Núm t17 Col Centro Tel se16183 900

Sabrnal Coahulla,MéxIco.

El U50 de suelo actual del sector donde se encuentra ubicado el predio corresponde 8 H3
(Uso re.ldencial densidad media)

MedIante el presente solicito a Ud se someta a consideración del honorable cabildo en su
próXIma reunión la soliOlUd para cambio de uso de suelo ~rlJ un 101Dde lerreno cUI 500 M2
ubIcado en la calle Aculla m'Jmoro 245 en la Colonia Centenario entnllal ·calles10 de Mayo
y 5 de Mayo de .Ila ciudad de Sabinas Coahulhl en el cual, e' UIO pretendido es para un
salón de usos mLilbple1

PUNTO PARA CONSIDERACION EN LA PROX'MA JUNTA DE CABILDO

SOtJln.. Colo"..... 13. Otlu... cldl2o:tl
OfICIO Of'14~

4tl11l1"oI" ... _

t
PROFR. VICTOR MANUEL CAMPOS PE~
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE SABINAS COAHUJLA DE ZARAGOZA

Planeación, Urbanismo
Obras Publicas

los servicios de un abogado fiscalista que nos pueda representar en la resolución el

problema de retención de los salarios de los trabajadores municipales del año 2017

2018 ante el SAT, así como pagar los honorarios correspondientes. Atendido el punto

es aprobado por UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO DIEZ. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de

Sabinas Coahuila de Zaragoza. La solicitud para el cambio de uso de suelo para un

lote de terreno de 500 m2 ubicado en la calle Acuña número 245 en la colonia

Centenario entre las calles 1 de mayo y 5 de mayo de esta ciudad de Sabinas

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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Sin otro particular por rl momento me dl!spldo de usted, qul!dando a ~u~

• EVENTO DEL OlA DE LOS fiELES DIFUNTOS El Z DE NOVIEMBRE DEL 2020:
ELA80RAOÓN DE AlTAR DE MUEllTOS DEDICADOA lAS PERSONAS QUE HAN
FAllEODO A CONSECuENOA DELCOVIO-19.TENDRÁUN COSTO DE $43,103.50
MAS IVA P.\AA RENTA DURANTE 10 olAs DE TARIMAS Y lUca DE
AMBIENTACIÓN, COMPRA DE: PAPEl PICADO MUlllCOLOR, PAPEL CREPE,
FLORESNATURALES,LOfIIASPARA MONTASE,RGURASDEYESO,VELADORASY
CIRIOS, TELAS PARA f5CENARIOS. ELEMENTOS PARA EL ALTAR, DULaS
TlplCOS, GUISOS REGIOfIIALES,FRUTAS, PAN DE MUERTO. CINTAS, PINTURAS,
PEGAMENTOS y S1UCONES,

Por ."t' conducto le envio un (o,dlal ~Iudo. V la ¡U VIU té 'IOlIcltoa ,Jsted
3gresar punto, d. aeuardo para pone' 8 considetlclOn del H Cabildo lo slsulente

ArN :H.CABILDO

C.P. CUAUHTtMOC ROORIGUEl VIL.LARREAl
PRESIDENTE MUNIOPAl

SA8INAS,COAHUlLAA l.DEOCTUBREDEL2010
onco OSM!OSM/20l0

.\Sumo·PrTlClON

"lO20, AIoo elelCan"nl<lo l.uctu.... doVO""Jllano Cornn .. , ti varÓftch.C~".euntps"

DESARROLLO SOCIAL

,
PUNTO NÚMERO ONCE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento d

Sabinas Coahuila de Zaragoza. La solicitud del Lic. Enrique de León González Director

de Desarrollo Social, la autorización para llevar a cabo la celebración del día 2 de

noviembre del 2020, "día de los fieles difuntos", en este caso altar dedicado a los
fallecidos del COVID-19; de igual manera el presupuesto a aplicar en dicha

celebración. La cantidad a aplicar en la celebración del "día de los fieles difuntos" es
$43,103.50 (Cuarenta y tres mil ciento tres pesos 50/100 M.N.) Puesto a consideración

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"

Gobierno Municipal de Sabinas
Coahuila de Zarago



Indeoendencia 117 NorteLona Centro Tel.- (861) 618 39 00 C. P. 26700

Gobierno Municipal
Sabinas, CoaIula de Zaragoza

Par medlo de la ~ qlllnmOS ~ la atend6n que tINO 41'1 recibir a nuesua
dl~ el pa$adO YI«nes 9 del mes y Dilo 01'1 curso, en donde nos relleta nuevamente su
apoyo para la reolitlld6n ct.t BInq\ietllzo Comerclel 2020, el cuel Ildetea esa C611*W de
COmercio GIId~ allo" ~ un \II!I'CIadcn) det'onanle económico en nuestra cILidlId y oferta'
rules que el comercio 0I'QlInIzad0 ofrece QIda diciembre en beneIIdo de los habitantes <fe
OUl!Sll'<l dudad Y de c:omunIdade$ vedI\IIs.

Ha 'Ido muy gratlO PItlI f1OIOO1)t esQ.ICIuu- !511 apoyo, por 10 que mediante esbI dIdo
soIicltal1105a usted como cada ello ,. dOflllClón del automóvil como premio prIncIpel de llUI!5!ro
sorteo a:nual,el cual lIS muy espenldo por los ~blbmtas de SabInasV la ~IOO.

en documentD enao le ~ lIUI!5tI1I prclIlUI!5ta, ya que esIll allo debido a la
contingencia debemos «>CIJ'emI' medld4s mucho mM rlglCII$ dt salud Y ~,

c.P. CtJAUHTEMOCRODRIGUEZVILLARRfAL
Presidente Municipal
Sabinas, COahulla.
Presente.

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS V TURISMO DE
SABINAS, COAHUILA.

C8lT1!tera Sablll<ls RQ5lta. Km. 1 s/n, COI. Reynera
OANACO C,P, 26730, C<f.Sabinas, Ccahulla,...!.~!... Tal/Fax S6¡ &1307 08, 61 307 &¡

Sabinas, COahullaa UdeOctubre de 2020

PUNTO NÚMERO DOCE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de

Sabinas Coahuila de Zaragoza. La solicitud del Lic. Miguel Gerardo Delgado Purón

Presidente de CANACO SERVYTUR Sabinas, para llevar a cabo evento del
BANQUETAZO COMERCIAL 2020, de igual manera la solicitud de la donación del

automóvil como premio principal del sorteo. El presidente municipal C.P. Cuauhtémoc

Rodríguez Villarreal propone que se adquiera para ese efecto el automóvil por la

cantidad de $189,000.00 (Ciento ochenta y nueva mil pesos 00/100 M.N.) Lo pone a

consideración y dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.
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MIllp4 W) €1GI' ro

Quedamos a sus órdenes

Esperando dicha cotlzaci6n sea de su agrado Y'Ile slt\1apara lo~ fines necesarios

Los precios Incluyenll.V.A

NOTA:Unidad para entrega Inmediata

IPRECIOIOE CONTADO:$_189,000 _

Por este medio le 11aoomos 11egar la cotlzacl6n que amablemen te solicitaron:
UNIDAD: _2020 BEATHB PAQB ------

¡Paseo de los Lieones, 384. Privada dol Sol. 26747' Sablnas. Coah,

'CAMARADE'COMERaO SABINAS

Cd Sablnas, Coahulla a 12 octubre 2020

CHEVROLET

I RIOGRA~DE ,",om!!
FI\~$CO l.~EAO NO3~, C.P.26700
(e61)61NSSOI($ft')674~730.
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a& Gobierno Municipal "
~ Sabin .... CoahuU.. d. 'Zaragoza

Por medio de la presente envio un cordial saludo y a la vez me permito solicitar de
la manera mAs atenta,
Presente ante el Honorable Cabfldo la petlci6n que hemos recibido en este
departamento de Desarrollo Rural de parte del Ejido San José de Clovte para la

DONACION DE UN CARGADOR FRONTAL (TRACTOR AGRICOLA) mismo que

vendrán a benefICiara 130 e¡ldetarlos
Agradezco su atención a la preSIentay anexo copla de la petiol6n para los trámlles

correspondlentes 8 su digno cargo.

Profr. VICIar Manuel Campos Pel'la
Secretario del Ayuntamiento
Presente

Sablnas,Coahuila., a 14 de octubre del 2020
Oflclo. -DR/4512020

Asunto.- el que S8 indica.

Gob\m)o Mun~ de Sabirw!s, Coahuilitde Zaragoza
Desarrollo Rural

PUNTO NUMERO TRECE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamient de

Sabinas Coahuila de Zaragoza. La solicitud del C. Felipe Humberto Aguir

Montemayor, Director de Desarrollo Rural para la donación de un cargador frontal
(tractor agrícola) con el objeto de beneficiar a 130 ejidatarios del ejido San José de

Cloete. La cantidad para adquirir el cargador mencionado para el tractor es por la
cantidad de $ 89,900.00 (Ochenta y nueva mil novecientos pesos 00/100 M.N.) Se

pone a consideración y dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.
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:=:e 9"Gobierno Munici~1 ,! ,~_Sabl.-, CoahulIa daZarag

¿-'L:& .'

•
•

'oIH.,go¿.oTP p~ CAAG:ADOM rnOKTAL,.w..PM MFzeSC1f la! CLASiCO , ~
B90,OTP1 C.UCHARONS ND'E~S
KHAC.'lI~ V L\U;.A o:: ~PJ\I"ANC,AS

CARGADOR. fRONTAL BISO MF2S5ClASIC~ 900 \lH ..902 ..DTP
r:__ractotrí~

14 d: t./I,:Iu:br, c.! ~._
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~
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~
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PUNTO NÚMERO CATORCE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntarni nto

de Sabinas Coahuila de Zaragoza, la autorización para realizar las obr

complementarias que requiere la construcción y terminación del puente ubicado sobre
el cauce del rio Sabinas (el vado) entre las colonias Lázaro Cárdenas y Francisco

Sarabia de esta ciudad. Se solicita la intervención del Director de Urbanismo,
planeación y Obras públicas el Lic. Alejandro Mendoza Ouintanilla para que de las

'explicaciones técnicas sobre dicho punto; El Lic. Alejandro Mendoza Ouintanilla
menciona que para resolver y complementar la obra en mención es necesario contar

con el convenio modificatorio al importe del contrato de obra pública y tiempo

determinado MINERO 01-19 relativo a la Construcción de elevación del vado del

Rio Sabinas cubriendo 190 metros lineales Colonia Lázaro Cárdenas en Sabinas,

Coahuila que celebra por una parte la Presidencia Municipal de Sabinas, Coahuila
representado en este acto por el C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal Presidente
Municipal de Sabinas y por la otra parte Cedro Constructora de SA de CV
representados en este acto por el Ing. Ali Mussi Romo en su carácter de representante

legal. Concluida la explicación de dicho punto se menciona que la cantidad a utilizar es

de $5,921,435.84 (cinco millones novecientos veintiún mil cuatrocientos treinta y cinco

pesos 84/100 M.N) Puesto a consideración, es aprobado por UNANIMIDAD.

Declara el Profr. Víctor Manuel Campos Peña, Secretario del Republicano
Ayuntamiento que según el orden del día corresponde atender los ASUNTOS

GENERALES, solicita quien tenga algo que proponer o manifestar haga el uso de la

voz, toma la palabra la Regidora Mima Barraza Carrillo para proponer el evento del

m izo el cual se llevara a cabo el día domingo 29 de noviembre en la explanada de

aza Principal de Sabinas con un presupuesto de $25,000.00 (veinticinco mil pesos
100 M.N.) se pone a consideración y dicho puesto es aprobado por UNANIMIDAD.

I ya no existir intervención alguna se señala que, concluidos los puntos del orden del

ía de esta sesión virtual, toma la palabra el Presidente Municipal C.P. Cuauhtémoc
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C. GERARDO FR NCISCO
GUTIÉRREZ RANGEL
QUINTO REGIDOR

C. E~ETH
DE HOYOS YUTANI
SEXTO REGIDOR

Mlfl¡·,q VVlSA( AS
C. MIRIAM GUADALUPE
SALAS DE LA ROSA
CUARTO REGIDOR

C. JUAN FRANCISCO
ARRIAGA BARRERA
TERCER REGIDOR

~~~ ;1.
C. CLAUDIA DEYANIRA
ANDRADE BERNAL
SEGUNDO REGIDOR

e,

C. MARí~RMEN
CAMPOS ESQUIVEL
SíNDICO DE MINORíA

INA ANABEL
GONZÁLEZ GARZA

SíNDICO DE MAYORíA

O~~B'.~. C~OR MANUEL
CAMPOS PEÑA

SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
RODRIGUEZ VILLARREAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

siendo las 13:11 horas del día 16 de octubre del año 2020, siendo válidos los acuerdos

tomados, firmando para debida constancia los que en ella intervinieron.
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1~0I\.~~~~~'~vY\").
C. IVAN ROLANDO
ALEMAN RAMíREZ

DÉCIMO CUARTO REGIDOR

IT
MALDON O GONZÁLEZ

DÉCIMO TERCER REGIDOR

C. PED O JESÚS
AGUIRRE CÁRDENAS

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

K'HU'~JESÚS
AMOS
R REGIDOR

~-v--'j~
clJUANJA,l

AYAr.A RODRíGUEZ
NOVENO REGIDOR

C. JOSE JALlL
MUSSA AGUIRRE
DÉCIMO REGIDOR

~uJt ,1 (,Ie~
C. GUADALUPE

VILLANUEVA AVILÉS
SÉPTIMO REGIDOR
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t~~~{)J
DÉCIMO QUINTO REGIDOR
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