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3. Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación.

4. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de
Zarag l,Proyecto de Decreto del Honorable Congreso del Estado de Coahuila
d

1. Lista de asistencia

2. Certificación del quórum e instalación de la sesión.

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 FRANCISC,

ARRIAGA BARRERA, Tercer Regidor; C. MIRIAM GUADALUPE SALAS DE LA ROSA, ~

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

C. ELlZABETH DE HOYOS YUTANI, Sexto Regidor; C. GUADALUPE VILLANUEVA~ j
AVILÉS, Séptimo Regidor; C. MIRNA BARRAZA CARRILLO, Octavo Regidor; C. JUAN ~
JAIME AYALA RODRíGUEZ, Noveno Regidor; C. JOSÉ JALlL MUSSA AGUIRRE,

Décimo Regidor; C. ELIDA DE JESÚS MORENO RAMOS Décimo Primer 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 carácter de Secretario del Republicano Ayuntamiento, se

declara abierta la quincuagésima tercera sesión de Cabildo de este día 05 de ~
noviembre del 2020, iniciando con el siguiente orden del día.

~

En la Ciudad de Sabinas, Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 12:00 horas

día 05 de noviembre del 2020, estando reunidos de manera virtual desde la Sala de
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TRANSITORIOS
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación

/'
en el Perlé ic "Oficial del Estado. Yen su caso aprobación.
Se po consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

Z a, Proyecto de Decreto del Ha I rabie Congreso del Estado de coahuila~ •

G.~~' "'pa 1 \,V_c.., ......._ ~\
M il2-HtWl SALt\6

d) a i)

2. a 4... ,

V.aIX

e) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos,

estos servicios se prestarán observando lo establecido en las leyes
reglamentarias de la materia, con el objeto de optimizar el manejo integral

de los residuos.

a 111. ...1.
IV.

1.

a) y b)

ÚNICO. -Se reforma el inciso c) de la fracción IV del artículo 158-U de

constitución política del estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de
siguiente manera:
Artículo 158-U....

iniciativa en el que se modifica el contenido de la fracción el inciso c)

fracción IV del artículo 158-U 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 el proyecto

de decreto para la reforma de la Constitución Política del Estado con respecto a
lo antes señalado y conforme a lo dispuesto en el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
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3

TRANSITORIOS
ÚNICO. - El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado. Y en su caso aprobación.
Se hace de imiento al Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

el Punto de Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Coahuila

*

XLII. a L1V.
*

económicas.

l. a la XL. ...

~LI. Expedir leyes con perspectiva de género sobre planeación del desarrollo ~
económico y social del Estado, así como para el fomento de las actividades

~

la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como

sigue:
Articulo 67 ...

DECRETO

términos del mencionado dictamen y después de haberse discutido el mismo, el

Pleno del Congreso del Estado aprobó el proyecto de decreto para la reforma de

la Constitución Política del Estado con respecto a lo antes señalado y conforme~

lo dispuesto en el siguiente: ~

~

~RTíCULOÚNICO:Se modifica el contenido de la fracción XLI del artículo 67 d~

de Zaragoza en sesión celebrada el día 15 de octubre del 2020, relativo

iniciativa en el que se modifica el contenido de la fracción XLI del artículo 67 de

la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Conforme a los
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r-<'

siguiente:

ÚNICO. -La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, exhorta a las
corporaciones encargadas de la seguridad pública en la entidad y en sus

municipios, a capacitar a sus agentes en materia de protocolos de actuación

policiaca con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de

la Ley orzzánicade este Congreso, se comunica a ustedes este Acuerdo, para su
debido con imiento y la consideración de lo consignado en el mismo. A su
consider ión.

de Zaragoza celebrado el día 15 de octubre del 2020 relativo a un exhorto a las

corporaciones de seguridad publica en la entidad y en los municipios a capacitar ~
a los agentes en protocolos de actuación policiaca; Al tratarse el asunto el Pleno

del Congreso resolvió sobre su aprobación mediante el cual se determinó lo

de Zaragoza celebrado el día 21 de octubre del 2020 relativo a la aplicació

una guía de recuperación socioeconómica municipal. Al tratarse el asunto el

Pleno del Congreso resolvió sobre su aprobación mediante el cual se determinó
lo siguiente:

ÚNICO. - Se exhorta a los 38 Municipios del Estado, para que en la medida de

sus posibilidades pueda aplicar la guía de recuperación socioeconó~ "

municipal, emitida en conjunto por las autoridades federales y la onu-habitat en~
contexto de covid-19, paso a paso hacia la resilencia municipal.

"
En virtud de lo señalado yen cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de ~

la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica a ustedes este Acuerdo, para su~ ;
debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo. A su ~
consideración.

Se hace de conocimiento al Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de
Zaragoza; el Punto de Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Coahuila
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on el propósito de ofrecer un área de atención a las y los jóvenes del Municipio
armonizando la coordinación en acciones para la juventud de los tres órdenes de

Gobierno. Y en su caso aprobación.

Zaragoza. La autorización a la solicitud que realiza la coordinación de transporte

publico municipal referente a 16 títulos de concesión de transporte público en su _ill.
modalidad de taxis, fundamentado en los artículos 8° y 9° de la Ley del ~

Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Y~~
en su caso aprobación.

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

Zaragoza. La autorización a la petición que realizan 5 concesionarios del \~

transporte público colectivo de la ruta bolívar del municipio de Sabinas, Coahuila, ~t>~
en el cual solicitan una prórroga para seguir circulando y ofreciendo sus servicios

en sus unidades modelos 2000 y 2001 por todo el año 2021, debido a la baja de
movilidad de la población ocasionado por COVID-19. y en su caso aprobación.

12.Se P7 a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

za_7'90za. La creación del Instituto Municipal de la Juventud a exhorto de la

cretaria de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza,

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

Zaragoza. La autorización de las peticiones que realizan los propietarios de ""- ~
salones y palapas del municipio de Sabinas, Coahuila sobre la condonación de ~

impuestos municipales del ejercicio fiscal 2020-2021. Y en su caso aprobación. ~)
10.Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de ~

8. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila e

Zaragoza. La autorización de la elaboración y el presupuesto del informe anual

2020 de la administración 2019-2021 con fundamento en el capítulo VII, artículo
104 inciso B numeral IV del Código Municipal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza. Yen su caso aprobación.
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setecientos pesos) enviado por la C. Wyn Dalet Reynoso Sainz en el cual solicita

hospedaje para jugadoras de softbol del Estado y el cual en esta ocasión la
concentración será con sede en Sabinas, Coahuila, los días 6,7 y 8 de

noviembre. Yen su caso aprobación.
16.Asuntos generales.
17.Cierre y clausura de la sesión.

~ Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila det Zaragoza, el orden del día a la que queda sujeta la quincuagésima tercera sesión de

~ cabildo y es aprobada por UNANIMIDAD.
Se atiende el PRIMERO Y SEGUNDO PUNTO del orden del día y estando presentes
(17) diecisiete de los (18) dieciocho miembros que integran el Honorable Cabildo de

/
este munici . ; e residente Municipal C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal declara

cuagésima tercera Sesión de Cabildo Municipal siendo las 12:04 horas

impuestos, cargos y recargos en las licencias municipales debido a la pandemia

del COVID-19 que provoco el cierre de los establecimientos gran parte del añO'I~
en su caso aprobación.

14.Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de ~ )
Zaragoza. la solicitud de apoyo a los alumnos del Instituto Tecnológico de ~ ~ ~

Estudios Superiores de la Región Carbonífera por la cantidad de $ 200.00 por ~ ~
alumno, costo de inscripción para que participen en el congreso CREC+ el cual ~

se llevara a cabo los días 5,6 y 7 de noviembre del 2020, son 250 alumnos que
participan en el mencionado congreso. Yen su caso aprobación.

15.Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de
Zaragoza. La solicitud de apoyo por la cantidad de $5,700.00 (cinco mil

13.Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahui

Zaragoza. La petición que realizan los dueños de bares, restaurantes, depósitos

y mini súper que venden bebidas alcohólicas, para la condonación de los

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegll "
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o de optimizar el manejo inteqral de los residuos.

a{
~ \;Yb)

c)Limpia, recolección, t lslado, tratamiento y disposición final de residuos, estos
observando lo establecido en las leyes reglamentarias de la

111. ...1.
IV.

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

discutido el mismo, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el proyecto de decreto
para la reforma de la Constitución Política del Estado con respecto a lo antes señalado

y conforme a lo dispuesto en el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. -Se reforma el inciso c) de la fracción IV del artículo 158-U de la constitución

política del estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 158-U....

del día 05 de noviembre del 2020 y válidos los acuerdos y propuestas presentadas

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 p~

UNANIMIDAD. ~
PUNTO NÚMERO CUATRO. Se pone a consideración del Republicano AYLJntamiento~ ~
de Sabinas Coahuila de Zaragoza, Proyecto de Decreto del Honorable Congreso del ~
Estado de Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el día 15 de octubre del 2020~ ~

relativo a la iniciativa en el que se modifica el contenido de la fracción el inciso c) de la ~

fracción IV del artículo 158-U de la Constitución Política del Estado de Coahuila de

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénega ,.
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~ ~LI. Expedir leyes con perspectiva de género sobre planeación del desarrollo

~ económico y social del Estado, así como para el fomento de las actividades

~ ~conómicas.

ARTíCULO ÚNICO: Se modifica el contenido de la fracción XLI del artículo 67 de la

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

Articulo 67 .

l. a la XL. .

*

DECRETO
dispuesto en el siguiente:

PUNTO NUMERO CINCO. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de

Sabinas Coahuila de Zaragoza, Proyecto de Decreto del Honorable Congreso d~
Estado de Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el día 15 de octubre del 2020, '~

relativo a la iniciativa en el que se modifica el contenido de la fracción XLI del artículo ,

67 de la Constitución Polftica 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 el proyecto de decreto para la reforma de la
Constitución Política del Estado con respecto a lo antes señalado y conforme a lo

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

2. a 4....

V.aIX

Puesto a consideración, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.
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NICO. -La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, \ \ .

Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, e horta a las corporaciones encargadas ~

ar4 As -:MZBe~~~:x

Estado ds Coahuila de Zaragoza celebrado el día 15 de octubre del 2020 relativo a un

exhort a las corporaciones de seguridad publica en la entidad y en los municipios a

capa itar a los agentes en protocolos de actuación policiaca; Al tratarse el asunto el

o del Congreso resolvió sobre su aprobación mediante el cual se determinó lo

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

TRANSITORIOS
ÚNICO. - El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado "~ ,

Puesto a consideración, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD. _~
PUNTO NUMERO SEIS. Se hace de conocimiento al Republicano Ayuntamiento de ~

Sabinas Coahuila de Zaragoza; el Punto de Acuerdo del Pleno del Congreso del ~ ~

Estado de Coahuila de Zaragoza celebrado el día 21 de octubre del 2020 relativo a la ~

aplicación de una guía de recuperación socioeconómica municipal. Al tratarse el asunto .JJ1_
el Pleno del Congreso resolvió sobre su aprobación mediante el cual se determinó lo ~

siguiente:

ÚNICO. - Se exhorta a los 38 Municipios del Estado, para que en la medida de sus

posibilidades pueda aplicar la guía de recuperación socioeconómica municipal, emitida

en conjunto por las autoridades federales y la onu-habitat en contexto de covid-19,

paso a paso hacia la resilencia municipal.

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 ustedes este Acuerdo, para su debido

conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.

El Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza SE DECLARA
DEBIDAMENTE INFORMADO.
PUNTO NU,RO SIETE. Se hace de conocimiento al Republicano Ayuntamiento de

Sabinas C ahuila de Zaragoza; el Punto de Acuerdo del Pleno del Congreso del

Gobierno Municipal de Sabinas
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Sabinas Coahuila de Zaragoza. La autorización de las peticiones que realizan los

propietarios de salones y palapas del municipio de Sabinas, Coahuila sobre la

condonación de impuestos municipales del ejercicio fiscal 2020-2021. Toma la palabra

el presidente municipal para comentar que la pandemia de COVID-19 a golpeado

mucho la economía en nuestra región, a familias así como a los giros de comercios en

el municipio y por esa razón no tiene inconveniente en exentar los impuestos

municipales a los dueños de salones y palapas del ejercicio fiscal 2020-2021 en

licencia de funcionamiento 100 %, uso de suelo 100 %, protección civil 100 %

(

' constancia de reanudación de actividades 100 %, Y en la licencia municipal para venta

'- 1 y consumo de alcohol una cuota anual por este año 2020-2021 de $6,000.00 (seis mil

~ pesos 00/100 M.N~) anuales. Toma la palabra la regidora Graciela González Vélez para

felicitar al alcal l sobre las decisiones que ha tomado en beneficio de los habitantes en

d\ ~stos tie p tan difíciles. Se pone a consideración

~ \aprob, r UNANIMIDAD.

.
Sabinas Coahuila de Zaragoza. La autorización de la elaboración y el presupuesto del ~

informe anual 2020 de la administración 2019-2021 con fundamento en el capítulo VII, ~

artículo 104 inciso B numeral IV del Código Municipal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza. Puesto a consideración dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD. ~
PUNTO NUMERO NUEVE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de ~

PUNTO NUMERO OCHO. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de

perspectiva de género.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Le0 \ ..

Orgánica de este Congreso, se comunica a ustedes este Acuerdo, para su debid~ .~

conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.

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

la seguridad pública en la entidad y en sus municipios, a capacitar a sus agentes

materia de protocolos de actuación policiaca con enfoque de derechos humanos y

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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Propfetartos de Salones y Palapas del Municipio d8 Sabinas, Coahulla

Att.o.

Lo anterior expuesto es con la. finalidadde estaroperando~n regla.ser respetuoso de lasAutoridades y evitar vemosmés
afedos ante la sauaciOn que aclualmente Vivlf~.

Esperando contar con su apoyo para salir adeiante ante esta situac!6n Que nos afecta a todos y esperando su respaldo y
una respuesta favorable os a sus Ordenes.

3.-VlSto bueno de Protecc.lóo CMI: Estimulo FI$c:a1al 100%

2AJso de suelo: Estimulo Fiscal al1 00%

1•.uc:encla d4lFunclonamlento: Estimulo fllC1l al 100% ~oE"A"(I""1:~=~~~"S 0C'f41121l

4••Constancla de Reanudaci6n de ActIVidades: estimulo Flacal 81100% qy .~.
5.-llcencia Munlolpaf para venta y consumo de alcohol una cuota mblma anual de $6,000.00 ~.

Estimado $ellO( AJc.alde, reciba un cord181y afectuoso saludo, nos d~1mos ante usted para solicitar su apoyo en algunos
aspectos snla los cuales nos seo1inos no poder solucionar, haoemos de su oonocimiento lo slgulente en nuestra reglón
eXIStenmas de 250 Salones Y Palapas para eventos, las cuales cuefllan con una capacidad m800f de 200 Personas, Jos
asales son generadores de empleo cirecta e Indlreclamenle. ya que como lodos sabemos el hacer UIl8 oeIebfacl6n por
mAs pequel\aque esta sea emplea el consumo de productos y servicios, de loscuaJes podrlamos decir queen SUmayoria
son adQurldos en nueslro municipiO, desde la renta del salon, has1a los insumos que conltevanla reallzacl6n del evento.
En los últimos meses hemos sido seriamente afectados pa la conti~ de sWd, la cual nos ha llevado a una crlsls
econ6mJca por la cual estamos atravesandO en la RegiOn y no solo nuestra reglón sino también todo el éStado.
Nuestro sentir y de algunos compat'teros es que OOSOCTosfuimos los menos favorecidos en cuanto a los apoyos oIorgados
por lasauloridades y es por eso que nosolroS los dueOOs (le salones y Palapas (oon capaodad menor a 200 personas) le
hacemos las siguientes peticiones:

Solic;i1a11lO$la condonación de los siguientes puntos del ejerclc:JOFlacal a partir del 2021, para estar en la
posibilidad de seguir prestando los ServlOOs con las Normas y Protocolos ante la nueva mooaUdadde vida de la siguiente
manera:

C.P. OUAUHTEMOCRODRlGUez VIllARREAL
Alcalde MunicIpalde Sabinas, Coahuila de Zaragora.

Con Atencl6n a:

ORGANIZADORES DE EVENTOS y SALÓNES DE LA.REGiÓN CARBONfFERA

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas'
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Estado de Coahuila de Zaragoza. Puesto a consideración dicho punto es aprobado por

j UNANIMIDAD.

~

~

llevara de acuerdo a lo que marca la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el

Municipal para comentar que los protocolos para la asignación de las concesiones se

existentes, toma la palabra el C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal presidente

coordinación de transporte publico municipal referente a 16 títulos de concesión de

transporte público en su modalidad de taxis, fundamentado en los artículos 8° y 9° de I~

Ley del Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza. ~

Toma la palabra la regidora Graciela González Vélez para comentar que en base a la ~

solicitud que realiza la. coordinación de transporte sobre la autorización de 16~

concesiones para taxis, vigilar que primero se tome en cuenta a los concesionarios ya

Sabinas Coahuila de Zaragoza, La autorización a la solicitud que realiza la

PUNTO NUMERO DIEZ. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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111.Se trate de asignar mis unidades al $ervlclo púbHco de transporte derivado de una ampllael6n de
n.rta ya e.stablectda, en ru6n del fncremento de la demanda por la Instalación de centros educativos
Unlversltarlos otecnológlcos, de Infraestructura hospitalaria y parques Industriales, entre otros.
eneste caso, tu concesiones snn otorgadas a los conces.lonarios existentes que acrediten estar
<;onatituidos en una o varias empresas de transporte. alempre y cuando cumplan con lacapacidad
eomca y financiera requerida.

ARTicuLO 128. L.u concesiones de transporte en cualqulm cM lu modalidades que seftal. la
presente Ley, podrin ser otorg.das sin necesIdad de someterse al procedlmlento de IIcUaclón que
establece .ate ordenamiento, en los siguientes supuestos:

CAPITuLO 11
DE LA SOLICITUD, REQUISfTOS y PROCEOIMIENTO PARA OTORGAR LAS CONCESIONES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo asl mismo para informarle que
Conforme a la ley del Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de
Zaragoza 2020 vigente, en su Articulo 8 y 9 de la ley antes mencionada nos faculta como
autoridad responsable del Transporte Publico Municipal de Sabinas.
As' mismo se le comunica que aCOf'de a la Ley antes mencionada:

C.P, Cuauhtémoc Rodriguez Vlllarreal
Presidente Municipal de Sabinas Coahutla de Zaragoza
PRESENTE:

Sabinas, Coahulla a 02 de Junio del 2020

COORDINACfON TRANSPORTE PÚ8UCO
MUNICIPAL

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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Asunto: Notificación
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Gobierno unicipal
Sabinas, Co3hulla de Zarago ..,

original y e aprobado por UNANIMIDAD.

coordinación de transporte (2000-2001) Puesto a consideración el punto de acuerdo

a los transportistas para circular todo 20221 con los modelos que plantea la

Carmen Campos Esquivel para comentar que apoya la propuesta del alcalde en apoyar

está deteriorada en todos los aspectos, toma la palabra la Sindico de Minoría María del

Patricia Anabel Morín Ramírez porque estamos pasando por una crisis, la economía

Delgado Olivo, el C. Juan José Vélez Saucedo, la C. Marisela Estrada Cárdenas y la C.

necesario apoyar a estos concesionarios, el C. Gerardo Flores arta, el C. Adán

Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal y comenta que se analice bien la situación, ya si es

autorizarle un plazo más corto al año 2021. Toma la palabra el Presiden Municipal C. P.

Regidor Pedro Armando Pérez Grajales y comenta que tomemos en consideración y

concesionarios del transporte público colectivo de la ruta bolívar del muni~

Sabinas, Coahuila, en el cual solicitan una prórroga para seguir circulando y ofrecien~

sus servicios en sus unidades modelos 2000 y 2001 por todo el año 2021, debid~la ""
~

baja de movilidad de la población ocasionado por COVI0-19. Solicita la palabra .

~

Sabinas Coahuila de Zaragoza La autorización a la petición que realizan 5

PUNTO NUMERO ONCE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento d

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

Gobierno Municipal de Sabinas
Coahuila de Zaragoza
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,
oJ.

Agr8der.oode antemano su 8te~n a la pt8se.nte,.qUodode usted patacualquier acJantdOn.
Ate~te: -

¡ro,,(O !}\,rno \.. _...·lI'e'~r"'...,.~
Juan Ramiro De LeOnTrelo

Coordinador del Transporte Pl)bllooMunicipal

Por medio de la presente le enví6 un cordial saludo as! ml..mo para Informarle que Conforme a la
ley del Transporte yMovllld8l1Sustentable para el Estado de Coahulia de Zaragoza 2020 VIgente.
en su AIUcuIo 8 y 9 de la ley sntas mencionada nos faculta QOmO autoridad responsable del
Transporte PObtico Mumcipal de Sabinas.

AsJ mismo sa le informa que oonfolme al ollclo fechacSo con el dla Miéroofes 03 de Junio del 2020
por la Secretaria del Ayuntamiento que se eOCU8f\traa su cargo donde se le solicito confol'me s un
estudio reallUtdo por esta CoordinaciOn del Transporte PObllooMunlclpaJel aumento de 16 tiMos
de concesión, el motivo por el cual este aumento de concesiones es que no se tiene cubierto la
VIlla de Cloete, UnlcSadesde Medicina Preventiva, Cllnlcas y Centros Comerclala de este
Municipio de Sabinas Coahulla de ~0Z8 como lo marca la ley del Transporte y Movilidad
Sust8f\tabIe para el Estadode Coahulla de ZatagoUl Jl(esenle.

Tam~n para h8Oe11emencJ60 que 6 Concesionarios de la Ruta (Gerardo Flores Ofta, Adén
DelgadO Olivo, Juan J~ V61ez Saucedo, Marisela Estrada c.rden8$ y Patricia AnabeI Morfn
Ramlrez), solicitan una prórroga pare circular con modelos 2000-2001 por todo el aI\o 2021,
compromed6ndose a cambler de unidad en el transcurso del 2021 todo uto por lo de la Pandemla
que ha afectado a los Coooeslonarios. operadores y a la crudadanle en General AsI mismo le
anexo oftc::ios de estos concesionarios dirigido a la COOtdlnac:l6nde transporte

la CoordInaci6n propone que .. le otorgue ute permiso nuevamente ya que disminuyó
consIdenablem8f\1elas unidades que SOlICitaronprorroga ya que en et 2019 solicitaron 25 unldades
este pemlÍ$O Y ahora solo S*fan (; unIdadea. y que estas unidades ya que no cumplieron con el
modelos y los demás que sl cumpbeton con el modelo trabe~la.n " dles y 8$tos que no cumpGeron
trabaJanao 2 dlas a la semana

Todo esto con la finalidad de que estos puntos queden establecidos en as siguiente actB de cabildo

Protr. Vlctor Manuel Campos Pella
Seaetario del Ayuntamiento de Sabinas Coahuíla de Zaragoza
PRESENTE:

5

MI 1LIrtm 6P14$5

"'....,.""_.d COORDINAC10NTRANSPORTEPÚ8UCO
__I~~~ MUNICIPAL ~ ,

--------~ Sabinas, Coa huila 8 14 de Octubre del 2020 • ~

Oficio CTPM06112020 "<, \
Asunto N"-_ ~ ~

~

~

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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Cabeseñalar que elGob..~rnodel Estado se une a losesfuenos nacionales e internacionales para
dar cumplimh!'ntoy atender losobjetivosque se tTazaronen laCuml:wede DesarrolloSostenible
, donde se aprobó laAgenda ;¡030,en lacual se mencionan a losjóvenes en cuatro áreas; empleo
Juvenil,adolescentes, educaclón y deportes por lapaz, además semenciona que losjóvenes son
reconocidoscomo agen'tes de cambio, encargados de explotar su propio potencial y asegurar un
mvndo apropiado para las gene....clones funJras. Espor eso que, desde cualquier competencia,
ya sea municipal,estatal, nadonal e ¡nternadonaJ, todos losórdenes de gobl..rno tienen un gra
comproml o con lasy losjóvenes.

Conforme loante_rior,el Instituto Coahullensede la Juven~udexho<tade lamanera más atema
al R.Ayuntamiento de Sabinas, para que valorey cOf'siderela creacióndellnstlt~o MunicIpalde
la Juventud como un área de atención a lasy losjóvenes de su municipio, con ello tendremos
como re.sultadouna annontz¡¡clóny coordinación en 'as acdones en materia de juventud, entre
los 'tresniveles de gobierno. SInlugar a duda esta Instanc.lade atención, será de gran provecho
para lasy losjóvenes que habttan en su municipio.

Por lo anterior, cOf'sidetamos necesario IncremenUlr la cerc.aniadel gobIerno con las y los
jóvenes Coahuilensespara que en conjunto se elaboraren políticaspública.s,estra~egJa.sy nuevos
planes de gobierno sensjbles e incluyentes, los cuales busquen resolver las problemátlc.asque
aquejan a laJuventud hoyen dla. Comoentidades de gobierno, debemos integrar en laJuventud
valores y acciones e_nmateria de educac.lón,salud, prevención de conducta,s antisociales y
aspectos alimentarios que incid3nde manera eficiente en el pleno desarrollode 'a juventud.

Por medio del presente le envío un atent'Oy cordialsaludo; Deacuerdo con el INEGI,en el 2015
lapoblaciónjove.nen Coahullade Zaragoza representaba el34%esdecir, a, 02.4.~ personas de
entre 12 a 2.9años. Es por ello que la Se<:retariade Inclusióny DesarrolloSocial a través del
'nst¡~~o Coahuílensede laJuventud ha implementado potiticaspúblicasenmateria de juventud,
las cuales arrojan resultados positivosy es nuestra int,endón compartir dichas práctic.asa todos
los municipiosque fn~egrannu~o Estado para continuar aportando beneficios a este sector
Importante de lapobladón.

c,». CUAU~MOC RODRfGUEZVILLARREAL
PRESIDENTEMUNIOPA,LDESABINAS
P RES ENTE.-

Secretaría de Inclusión y DesarroJJo Social
Saltlllo,Coahuilade Zaragoza a 15 de octubre de ~o~o

Of.No. ICOJUVEJOT/147/2.02.0

Estado
de Coahuila

Zaragoza, con el propósito de ofrecer un área de atención a las y los jóvene~el
Municipio armonizando la coordinación en acciones para la juventud de los t~

órdenes de Gobierno. Dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD. ~

"'2010, AftodeJ Centenario LUctuosode Venustlano Can'lln~ .......~ \(\
el Varón de CUatroa~n~ ~ ~

PUNTO NUMERO DOCE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento

Sabinas Coahuila de Zaragoza, La creación del Instituto Municipal de la Juventud

exhorto de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de Coahuila de

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

Gobierno Municipal de Sabinas
Coahuila de Zarag za
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TlTULAR OEL I

Estado "2020, Afto del Centenario tu ctuosoeleVenllstlano carran,
de Coahuila el Varónde Cuatro Oénega$" ~

Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social ~
En este contexto, el Instituto Coahullense de la Juventud, propone el siguiente ordenamiento "'" ~
Jurídicoanexo para que en lamedida de suscircunstancias regule la operación y funcionamiento ~ •
del Instituto Municipal de la Juventud en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. ~ ~

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta con,ld.,.,lón. ~

~

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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2800047 El Rosario Reforma#120 Sur

2800044 De s~oEI13 Lamadrid #3_~20.;... --c

2800046 El Herradero Abasolo#429 Sur

#Ucencla Nombre Dirección
2800036 CuatesBar EmilioCarranza#133 Sur-----
I 2800042 Udo's Bar EmilioCarranza#111 Sur

PUNTO NUMERO TRECE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento

Sabinas Coahuila de Zaragoza, La petición que realizan los dueños de bares,

restaurantes, depósitos y mini súper que venden bebidas alcohólicas,

condonación de los impuestos, cargos y recargos en las licencias municipales debi a
~

la pandemia del COVID-19 que provoco el cierre de los establecimientos gran parte de~
año. Toma la palabra el Presidente Municipal C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarr~

comenta que los propietarios de estos negocios han visto seriamente afectad~~~ .

economía familiar y la opción que tienen seria cerrar sus negocios, es por esa raz~ ~

que debido a la economía por la que estamos pasando él no tiene inconveniente en

estar de acuerdo en que se condonen los impuestos municipales por este año 2020. Se
pone a consideración la propuesta de condonar los impuestos, cargos y recargos de las

licencias municipales por este año 2020 y dicha propuesta es aprobada por

UNANIMIDAD.

Gobierno Municipal de
Coahuila de Zara
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Gobierno Munldpal
Sablnas, CoahuRa de Zaragoza

Jennyfer Mlchel Torres Ca . les.
Alumna del fTESRC. -c

-,

Atte.

Sin mas por el momentome despido de usted esperando venne favorecido con tal petición.

Por medio de lapresenteme permtto solicitar su apoyo para ser part;cipantesdel Congreso
CREC+ que se I.levaré a cabo los dras 5, 6 Y7 de Noviembre del presente al"ioan Unea.
El costo da la inscripci6nes de $200.00 por alumno, contando con ungrupo de 250 alumno$
Intereeados en ingresar en dicho congreso. y 881obtener una constancia con valOrcuni<::ular.

SOy estudiante cset3er semMtre de la CerrenJ de Ingenlarta Industrial del TecnologJco de la
Reglón CarbonJfera.

C. Cuahutemoc Roctiguez VillarreaJ.
Presidente Municipalde S~binasC08huíla_

Sabinas Coahulla
29 de Oclubm 2020
Asunto: Peticf6n.

p

~JI ..
Estado dI;Coahuila

-EDUCACION

PUNTO NUMERO CATORCE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento-S

de Sabinas Coahuila de Zaragoza, la solicitud de apoyo a los alumnos del Instituto

Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera por la cantidad de $
200.00 por alumno, costo de inscripción para que participen en el congreso CR~I
cual se llevara a cabo los días 5,6 y 7 de noviembre del 2020, son 250 alumnos q~

participan en el mencionado congreso. Toma la palabra el C.P. Cuauhtémoc ROdrí~~

Villarreal presidente Municipal y propone la cantidad de $20,000.00 (veinte mil p~ ~
00/100 M.N.), se pone a consideración la propuesta y es aprobada por UNANIMIDAD.~ .

~

Gobierno Municipal de Sabinas
Coahuila de Zara_'LI'lL.c::II
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DE ANTEMANO GRACIAS

WYN REYNOSO

~tJ ~¡JQ'Sj

/

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO WYN DAlET REYNOSO SAINZ
MADRE DE LA SRtTA. SI18ET CHAVEZ REYNOSO, PERTENECIENTE AL
SELECTIVO ESTATAL DE SOFTBOL DE COAHUILA, SOUCfTO APOYO DE
$5,700.00 PARA UNA CONCENTRAC10N LA CUAL SE LLEVARA A CABO
lOS OlAS 6,7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020, EN EL PARQUe INFANTIL
DE BEISBOL, EN El CUAL ASlSTlRAN JOVENCITAS DE TODO EL
ESTADO, INCLUIDO SABINAS CON LA FINAUDAD DE PREPARARSE
PARA ELTORNEO NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS OlAS 3,4,5
Y 6 DICIEMBRE Del 2020 EN LA CIUIDAD DE MONTERREY N.!..

C.CUAUHTEMOC RODRIGUEl VIUARREAL

29 DE OCTUaRE 2020

PUNTO NUMERO QUINCE. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamient

de Sabinas Coahuila de Zaragoza. La solicitud de apoyo por la cantidad de $5,700.00

(cinco mil setecientos pesos) enviado por la C. Wyn Dalet Reynoso Sainz en él cual

solicita hospedaje para jugadoras de softbol del Estado y el cual en esta ocasión la
concentración será con sede en Sabinas, Coahuila, los días 6,7 y 8 de noviembre~

pone a consideración y dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

~
~
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Gobierno Municipal
Sabinas. Coahuna do Zaragoza

t:.
.~~

C. MARí~EL CARMEN
CAMPOS ESQUIVEL
SíNDICO DE MINORíA

P FR. dÍFlMANUEL
CAMPOS PEÑA

SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

,
C.P. CUAUHTÉMOC

RODRíGUEZ VILLARREAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Declara el Profr. Víctor Manuel Campos Peña, Secretario del Republicano

Ayuntamiento que según el orden del día corresponde atender los ASUNTOS
GENERALES. Toma la palabra el C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal Presidente
Municipal de Sabinas, Coahuila para hacer la invitación de manera colectiva a la

inauguración del puente elevado sobre el Rio Sabinas en el vado de igual forma

propone al Republicano Ayuntamiento de Sabinas, el nombre que llevaría la obra del

vado General Lázaro Cárdenas del Rio y fundamenta la razón de dicho nombre, por ser
Presidente de la Republica y por ser el nombre de la colonia que colinda con dicha
obra. Puesto a consideración dicha propuesta es aprobado por UNANIMIDAD. Al no
existir intervención alguna se señala que, concluidos los puntos del orden del día de

esta sesión virtual, toma la palabra el Presidente Municipal C.P. Cuauhtémoc
Rodríguez Villarreal, para Clausurar esta quincuagésima tercera Sesión de Cabildo,

siendo las 13:01 horas del día 05 de noviembre del año 2020, siendo válidos los
acuerdos tomados, firmando para debida constancia los que en ella intervinieron.

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"
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22
Gobíarno Municipal
Sabinas, Couhuila de Zaragoza

C. MI . RRA CARRILLO
OCTAVO REGIDOR

uJ, ,,\v Jb~lúl '
C.GUADALUPE

VILLANUEVA AVILÉS
SÉPTIMO REGIDOR

C. GERARDO FRANCISCO
GUTIÉRREZ RANGEL
QUINTO REGIDOR

C. ELlZABETH~ÓYOS YUTANI
SEXTO REGIDOR

~ , (Z. I ¡q.\-tA SA-¿.pt-~
C. MIRIAMGUADALUPE
SALAS DE LA ROSA
CUARTO REGIDOR

C. JUAN FRANCISCO
ARRIAGA BARRERA
TERCER REGIDOR

cLJ~,4.
C. CLAUDIA DEYANIRA
ANDRADE BERNAL
SEGUNDO REGIDOR

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza,el Varón de Cuatro Ciénegas"
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Gobierno Municipal
Seblnes, Coahulla de bragoza

d_¿- Ule.GRACIELA
GO ZÁLEZ VÉLEZ

DÉCIMO QUINTO REGIDOR

j \JOf\.~. \.\:{Y\O\tvn ~
C. IVAN ROLANDO
ALEMAN RAMíREZ

DÉCIMO CUARTO REGIDOR

C. DITH
MALDONADO GONZÁLEZ

DÉCIMOTERCER REGIDOR

DA DEJESUS
ENO RAMOS

IPRIMER REGIDOR

C. JOSÉ JALlL
MUSSA AGUIRRE
DÉCIMO REGIDOR

C. JU JAIME
YALA RODRIGUEZ

NOVENO REGIDOR
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