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RODRíGUEZ, Noveno Regidor. C. JOSÉ JALlL MUSSA AGUIRRE, Décimo
Regidor, C. EDITH MALDONADO GONZÁLEZ Décimo Tercer Regidor. C. IVÁN

ROLANDO ALEMÁN RAMíREZ, 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 séptima sesión

de Cabildo de este día 15 de enero del 2021, iniciando con el siguiente orden del

día.

Vigilancia primer Minoría. C. PEDRO ARMANDO PÉREZ GRAJALES. Primer

Regidor; C. JUAN FRANCISCO ARRIAGA BARRERA, Tercer Regidor; C. MIRIAM

GUAD~LUPE SALAS DE LA ROSA, Cuarto Regidor. C. GERARDO FRANCISCO~

GUTlERREZ RANGEL, Quinto Regidor; C. ELlZABETH DE HOYOS YUTANI, .

Sexto Regidor. C. GUADALUPE VILLANUEVA AVILÉS, Séptimo Regidor. C.

MIRNA BARRAZA CARRILLO, Octavo Regidor, C. JUAN JAIME A YALA

En la Ciudad de Sabinas, Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 11:00 ha s
del día 15 de enero del 2021, 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

"2020, Año del Cente ario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciéneg s"

1. Lista de asistencia
2. Certificación del quórum e instalación de la sesión.
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 Zaragoza, el tabulador de remuneraciones y percepciones de
los trabajadores de confianza, trabajadores sindicalizados y servidores
públicos del Republicano Ayunta lento de Sabinas para el ejercicio fiscal

202:. y\ ~~~nt,U\:<aso aprobación.
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5. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabin
Coahuila de Zaragoza, la solicitud del C.P. Mario Alberto Herrera Aguiñaga
Tesorero Municipal para la autorización del pago de las provisiones del
ejercicio fiscal 2020 y se pueda acreditar en el ejercicio 2021. Y en su caso
aprobación.

6. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas
Coahuila de Zaragoza, la solicitud del C.P. Mario Alberto Herrera Aguiñaga
Tesorero Municipal para la autorización de realizar adecuaciones y/o
modificaciones al Presupuesto de Egresos 2021 con el previo análisis y 1\ (\

acuerdo del Honorable Cabildo del Republicano Ayuntamiento de Sabinas~
Coahuila de Zaragoza a partir del 01 de enero del 2021. Y en su caso
aprobación.

7. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas
Coahuila de Zaragoza, la autorización al C.P. Cuauhtémoc Rodríguez
Villareal, Presidente Municipal y al C.P. Mario Alberto Herrera Aguiñaga,
Tesorero Municipal; Para la contratación de bienes y servicios necesarios
para las actividades del municipio apegado a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Enajenaciones de todo tipo de bienes mediante
convocatorias y licitaciones según corresponda, de acuerdo al artículo 171
de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Y en su
caso aprobación.

8. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas
Coahuila de Zaragoza, el presupuesto para llevar a cabo la celebración del
día del periodista. Yen su caso aprobación.

9. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas
Coahuila de Zaragoza, el descuento en el pago del predial, descuento del
15% en el mes de enero, 10% en el mes de febrero y 5% en el mes de
marzo. Yen su caso aprobación.

10.Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas
Coahuila de Zaragoza, la adquisición de un vehiculó Beat 2021 y rifarlo entre
los contribuyentes por el pago oportuno del impuesto predial
correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Yen su caso aprobación.

11.Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas
Coahuila de Zaragoza. La autorización para ceder el espacio que
actualmente ocupa la oficina de correos de México ubicada en la planta baja
de la Presidencia Municipal de Sabinas en la calle Francisco I Madero para
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El derecho al internet y a la banda ancha son derechos reconocidos a todas
las personas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales en la materia. El estado y
los municipios procuraran el acceso gratuito al internet inalámbrico de
banda ancha en los edificios, instalaciones y lugares públicos.

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Yen su c~Otaprobación. __~'""

~ 3
-,¡

destinarla y ampliar la oficina de telégrafos de México a través de
instrumento legal denominado comodato. Yen su caso aprobación.

12.Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas I

Coahuila de Zaragoza, la petición realizada por la contraloría municipal I
sobre la autorización para la desincorporación de bienes que se encuentran
deteriorados y que no tienen arreglo, dejando ser útiles para los fines que ~
fueron obtenidos. Yen su caso aprobación. _

13.Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas
Coahuila de Zaragoza, Proyecto de Decreto del Honorable Congreso del }j
Estado de Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el día 9 de diciembre .
del 2020, relativo a la iniciativa en el que se reforma el noveno párrafo del ~
artículo 8 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
ARTíCULO ÚNICO.-se reforma el noveno párrafo del artículo 8 de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar
como sigue:
Artículo 8....
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Yen su caso aprobación.
15.Se pone ,\nSideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinascl\ ' Gb'~'.\ ':"''":''''~

~ , H Ctg 114WJ ?t&tf)

1.
11.
1. a 13....
14. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ello
en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
11. a VI. ...
VII. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma
de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre
los formalismos procedimentales.

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 todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

14.Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sab s
Coahuila de Zaragoza, Proyecto de Decreto del Honorable Congreso de
Estado de Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el día 9 de diciembre
del 2020, relativo a la iniciativa en el que se adiciona tanto el numeral 14 de
la fracción 11como la fracción VII del artículo 154 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:

DECRETO
ARTíCULO ÚNICO.-Se adiciona el numeral 14 de la fracción 11y la fracción
VII del artículo 154 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza, para quedar como sigue:
Artículo 154 ....

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciéneg "
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TRANSITORIOS ~
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Segundo.- Una vez publicado el presente Decreto, las autoridades de
seguridad pública estatal y municipal y las de la Fiscalía General del Estado,
contaran con un plazo no mayor a sesenta días naturales para establecer
los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el
cua~párrafo del artículo 108 Yen el se undo párrafo del artículo 113.
.Y e~ caso aprobación. " .

\ ~ Gobierno u· cipalf Sabinas, Coahu Zaragoza

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el
ejercicio de esta función, garantizando la máxima diligencia en las
investigaciones de los hechos donde la vida de una persona se encuentra
en riesgo.

Artículo 113.- ...

Las instituciones de seguridad pública establecerán procedimientos de
reacción inmediata para brindar auxilio en los casos donde exista el riesgo
de que una persona sea víctima de delitos que pongan en riesgo su
integridad, vida o libertad.

Coahuila de Zaragoza, Proyecto de Decreto del Honorable Congreso el
Estado de Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el día 9 de diciemb
del 2020, relativo a la iniciativa en el que se adiciona un cuarto párrafo a al
artículo 108 Y se modifica el segundo párrafo del artículo 113 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
ARTíCULO ÚNICO.- se adiciona un párrafo cuarto al artículo 108Yse
modifica el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:
Artículo 108.-
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El Congreso del Estado revisará, por conducto de la Auditoria Superior
del Estado, la gestión financiera y las cuentas públicas del Poder
Judicial del Estado, en los términos de las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Y en su caso
aprobación.

17. Se hace de conocimiento 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 9 de diciembre
del 2020, relativo a enviar un atento exhorto a los 38 Municipios del estado
para que implementen o en su caso se fortalezca los protocolos de salud ,

~

con el propósito de evitar contagios de covid-19 en los albergues que se
. encuentran habilitados por el frente frio número 18, que está presente en el

estado de Coahuila. Al tratarse el asunto el Pleno del Congreso, resolvió
sobre su aprobación mediante el cual se determinó lo siguiente:
ÚNICO.-Se envía un atento exhorto a los 38 Municipios del Estado de
Coahuila, para que se implementen o en su caso se fortalezca los protocolos
de salud, con el propósito de evitar contagios de covid-19 en los albergues
que se encuentran habilitados por el frente frio número 18 que está presente
en el estado de Coahuila.

)
\i

16.Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sab s
Coahuila de Zaragoza, Proyecto de Decreto del Honorable Congreso de
Estado de Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el día 9 de diciembre
del 2020, relativo a la iniciativa en que se reforma el tercer párrafo del
artículo 152 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:

DECRETO
ARTíCULO ÚNICO.-se reforma el tercer párrafo del artículo 152 de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, párrafo tercero,
quedando como se identifica en el siguiente texto:
Artículo 152....

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciéne\ as"
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efectos legales que correspondan."".propuestas resentadas en la misma,

~'

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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 debido conocimiento.

18.Se hace de conocimiento 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 9 de diciembre del 2020,
relativo a enviar un atento exhorto a los Ayuntamientos del estado a dotar
con recursos y fortalecer sus departamentos de genero para establecer
mecanismos efectivos de prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres. Al tratarse el asunto el Pleno del Congreso, resolvió sobre su
aprobación mediante el cual se determinó lo siguiente:
ÚNICO.- El Pleno del Congreso del Estado de Coahuila, por conducto de la
Comisión para la Igualdad y No discriminación, solicita a los 38
Ayuntamientos del Estado, consideren, de acuerdo a sus capacidades
presupuestales, el dotar con recursos y fortalecer sus departamentos de
género, para establecer mecanismos efectivos de prevención y erradicación
de la violencia contra las mujeres.
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 debido conocimiento.

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

de cabildo y es aprobado por UNANIMIDAD.
Se atiende el PRIMERO Y SEGUNDO PUNTO del orden del día y estando

presentes (15) quince de los (18) dieciocho miembros que integran el Honorable

Cabildo de este municipio; el Presidente Municipal C.P. Cuauhtémoc Rodríguez
Villarreal declara instalada la quincuagésima séptima sesión de Cabildo Municipal
siendo las 11:1O horas del día 15 de enero del 2021 y válidos los acuerdos y

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

Gobierno Municipal de Sabinas
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SIETE. Se pone a consideración del Republicano
C.P.

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

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, el tabulador de remuneraciones
y percepciones de los trabajadores de confianza, trabajadores sindicalizados y
servidores públicos del Republicano Ayuntamiento de Sabinas para el ejercicio
fiscal 2021. Puesto a consideración y dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.
PUNTO NÚMERO CINCO. Se pone a consideración del Republicano

Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza, la solicitud del C.P. Mario Alberto

Herrera Aguiñaga Tesorero Municipal para la autorización del pago de las

provisiones del ejercicio fiscal 2020 y se pueda acreditar en el ejercicio L021. El

Profr Víctor Manuel Campos Peña señala que las provisiones son deudas que

quedan pendientes y que se tienen que cubrir, el Presidente Municipal

Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal señala que son las deudas que quedan del año
2020 y que se cubren en el 2021, corresponden a pagos de proveedores,
pendientes en obras, en materiales, en gasolinas; se pone a consideración y es

aprobado por UNANIMIDAD.
PUNTO NÚMERO SEIS. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento

de Sabinas Coahuila de Zaragoza, la solicitud del C.P. Mario Alberto Herrera

Aguiñaga Tesorero Municipal para la autorización de realizar adecuaciones y/o

modificaciones al Presupuesto de Egresos 2021 con el previo análisis y acuerdo

del Honorable Cabildo del Republicano Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de
Zaragoza a partir del 01 de enero del 2021. Puesto a consideración y es aprobado

Gobierno Municipal de Sabinas
Coahuila de Za
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ACTA 7

Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, Presidente Municipal y al C.P. Mario Al ert

Herrera Aguiñaga, Tesorero Municipal; Para la contratación de bienes y servicl

necesarios para las actividades del municipio apegado a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Enajenaciones de todo tipo de bienes mediante convocatorias y

licitaciones según corresponda, de acuerdo al artículo 171 de la Constitución

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Puesto a consideración y dicho

punto es aprobado por UNANIMIDAD.
PUNTO NÚMERO OCHO. Se pone a consideración del Republicano

Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza, el presupuesto para llevar a
cabo la celebración del día del periodista. El Presidente Municipal C.P.
Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal toma la palabra para explicar acerca de este

punto, señala que se atienden a todos los periodistas y en esta ocasión se baja el
presupuesto a utilizar y se otorgan mil pesos a cada uno y después treinta mil
pesos en premios, se aplica un recurso de $100,000.00 (cien mil pesos m/n), se

pone a consideración y es aprobado por UNANIMIDAD.
PUNTO NÚMERO NUEVE. Se pone a consideración del Republicano

Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza, el descuento en el pago del

predial, descuento del 15% en el mes de enero, 10% en el mes de febrero y 5% en
el mes de marzo. Puesto a consideración dicho punto es aprobado por

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

de Sabinas Coahuila de Zaragoza, la adquisición de un vehiculó Beat 2021 y

r\ rifarlo entre los contribuyentes por el pago oportuno del impuesto predial
, J correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Puesto a consideración y dicho punto es

aprobado por UNANIMIDAD.
PUNTO NÚMERO ONCE. Se pone a consideración del Republicano

Gobierno Municipal de Sabinas
Coahuila de Zaragoza
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Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza, la petición realizada por la

contraloría municipal sobre la autorización para la desincorporación de bienes que

se encuentran deteriorados y que no tienen arreglo, dejando ser útiles para los

fines que fueron obtenidos. La Regidora Graciela González Vélez solicita la

palabra para preguntar si solo eran muebles de oficina ya que se podrían donar
muebles o vehículos que aún sirven, El Presidente Municipal C.P. Cuauhtémoc
Rodríguez Villarreal señala que se pueden vender como chatarra pero que habrá
poca utilidad, en cuanto a material de oficina ver si se puede donar. La Síndico de

Minoría María del Carmen Campos Esquivel solicita ver si se puede tener las
computadoras para sacar piezas útiles y hacer funcionar computadoras con esas

piezas. Se pone a consideración y dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.
El Profr. Víctor Manuel Campos Peña Secretario del Republicano Ayuntamiento

DOCE. Se pone a consideración del RepublicanPUNTO NÚMERO

planta baja de la Presidencia Municipal de Sabinas en la calle Francisco I Mad

para destinarla y ampliar la oficina de telégrafos de México a través de un

instrumento legal denominado comodato. Explica el Profr. Víctor Manuel Campos

Peña Secretario del Republicano Ayuntamiento la situación de ese espacio que

utilizaba correos de México que se reubicaron en las oficinas de la calle

Independencia y Cuauhtémoc de esta ciudad; el Presidente Municipal

Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal toma la palabra para explicar el punto y

considera que se analice bien el punto para autorizar ese espacio, ver si es

necesario entregárselo, la Regidora Graciela González Vélez comenta que se

debe considerar si en realidad se necesita ese espacio y se propone como
comisión para constatar la necesidad de entrega de ese espacio, el Regidor José
Jalil Mussa Aguirre y la Regidora Mirna Barraza Carrillo se proponen para ser
parte de la comisión y revisar la petición de espacio. Y decidir en la siguiente

sesión de cabildo.

AC

Gobierno Municipal d
Coahuila de Zar
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Artículo 8....

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

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

de Decreto para la reforma de la Constitución Política del Estado con respecto a lo

Estado analizando los puntos de acuerdo y hacer el dictamen de las Reformas a
Constitución de Coahuila; se solicita quienes quieren participar en la comisión, la

Regidora Graciela González Vélez solicita integrar la comisión, la Regidora

Miriam Guadalupe Salas de la Rosa solicita ser parte de la comisión y la Sindico

de Minoría María del Carmen Campos Esquivel también solicita ser de la comisión

de análisis de los puntos del congreso; se pone a consideración la comisión la cual

es aprobada por UNANIMIDAD.
PUNTO NÚMERO TRECE. 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

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

Gobierno Municipal d
Coahuila de Zara

día 9 de diciembre del 2020, relativo a la iniciativa en el que se reforma el noveno

párrafo del artículo 8 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 l~

~

~
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DECRETO
ARTíCULO ÚNICO.-Se adiciona el numeral 14 de la fracción 11y la fracción VII
del artículo 154 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,

para quedar como sigue:

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:

UNANIMIDAD.
PUNTO NÚMERO CATORCE. 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 9 de diciembre del 2020, relativo a la iniciativa en el que se adiciona tanto el ~

numeral 14 de la fracción 11como la fracción VII del artículo 154 de la Constitución

es aprobada porReforma Constitucional,Analizada la mencionada

El derecho al internet y a la banda ancha son derechos reconocidos a todas las

personas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y demás disposiciones legales en la materia. El estado y los

municipios procuraran el acceso gratuito al internet inalámbrico de banda

ancha en los edificios, instalaciones y lugares públicos.

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Gobierno Municipal d
Coahuila de Za' a
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,

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

Pleno il Congreso del Estado aprobó el Proyecto de Decreto para la reforma de
la Cons itución Política del Estado con respecto a lo antes señalado y conforme a

lo diS\U~ o en el siguiente:

\~ - \
,-...c-o".._."'.... ~~

UNANIMIDAD.
PUNTO NÚMERO QUINCE. 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 9 de diciembre del 2020, relativo a la iniciativa en el que se adiciona un
cuarto párrafo a al artículo 108 Y se modifica el segundo párrafo del artículo 113

de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Conforme a los

es aprobada porReforma Constitucional,Analizada la mencionada

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente

Decreto.

TRANSITORIOS

11. a VI....

VII. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u

otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las
autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos

procedimentales.

14. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se

establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ello en

cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto

en el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

a 13....1.

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

Gobierno Municipal
Coahuila de Z
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Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Segundo.- Una vez publicado el presente Decreto, las autoridades de seguridad
pública estatal y municipal y las de la Fiscalía General del Estado, contaran con un
plazo no mayor a sesenta días naturales para establecer los mecanismos

necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo

108 Yen el segundo párrafo del artículo 113.
la mencionada Reforma Constitucional, es aprobada por

IDAD.

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías,

las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta

función, garantizando la máxima diligencia en las investigaciones de los hechos

donde la vida de una persona se encuentra en riesgo..

TRANSITORIOS

Artículo 113.- ...

Las instituciones de seguridad pública establecerán procedimientos de reacción

inmediata para brindar auxilio en los casos donde exista el riesgo de que una
persona sea víctima de delitos que pongan en riesgo su integridad, vida o libertad.

PROYECTO DE DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- se adiciona un párrafo cuarto al artículo 108 Yse modifica el

segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Coahuila

de Zaragoza; para quedar como sigue:
Artículo 108.-

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

Gobierno Municipal d
Coahuila de Zara
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Hono~~ableCongreso del Estado de Coahuila de Zaragoza en sesión ceMlebr~~a.el
día 9 . e diciembre del 2020, relativo a enviar un atento exhorto a los 38 urucipros

del est para ue implementen o en su caso se fortalezca los rotocolos de
\ .

~ " .

UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO DIECISIETE. Se hace de conocimiento al Republicano
Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza, Punto de Acuerdo del

es aprobada porReforma Constitucional,Analizada la mencionada

Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

El Congreso del Estado revisará, por conducto de la Auditoria Superior del Estado,

la gestión financiera y las cuentas públicas del Poder Judicial del Estado, en los

términos de las disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS

PUNTO NÚMERO DIECISEIS. Se pone a consideración del

Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza, Proyecto de Decreto del

Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza en sesión celebrada el

día 9 de diciembre del 2020, relativo a la iniciativa en que se reforma el tercer

párrafo del artículo 152 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:
DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.-se reforma el tercer párrafo del artículo 152 de la Constitución

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, párrafo tercero, quedando como se

identifica en el siguiente texto:

Artículo 152 ....

Gobierno Municipal d
Coahuila de Za



Indeoendencía 117 Norte Zona Centro Tel.- (861) 618 39 00 C. P. 26700

I
salud , con el propósito de evitar contagios de covid-19 en los albergues que s

encuentran habilitados por el frente frio número 18, que está presente en el estado

de Coahuila. Al tratarse el asunto el Pleno del Congreso, resolvió sobre su

aprobación mediante el cual se determinó lo siguiente:

ÚNICO.-Se envía un atento exhorto a los 38 Municipios del Estado de Coahuila,

para que se implementen o en su caso se fortalezca los protocolos de salud, con

el propósito de evitar contagios de covid-19 en los albergues que se encuentran

habilitados por el frente frio número 18 que está presente en el estado de

Coahuila.
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.
El Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza se declara

DEBIDAMENTE INFORMADO.
PUNTO NÚMERO DIECIOCHO. Se hace de conocimiento 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 9 de

diciembre del 2020, relativo a enviar un atento exhorto a los Ayuntamientos del

estado a dotar con recursos y fortalecer sus departamentos de genero para
establecer mecanismos efectivos de prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres. Al tratarse el asunto el Pleno del Congreso, resolvió sobre su

aprobación mediante el cual se determinó lo siguiente:
ÚNICO.- El Pleno del Congreso del Estado de Coahuila, por conducto de la

Comisión para la Igualdad y No discriminación, solicita a los 38 Ayuntamientos del
Estado, consideren, de acuerdo a sus capacidades presupuestales, el dotar con

recursos y fortalecer sus departamentos de género, para establecer mecanismos

e\'fS de prevención y erradicación de la viole cia contra las mujeres.

Ñ~ 16

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

Gobierno Municipal de
Coahuila de Zarag
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I

que se está transitando y está de acuerdo en que el municipio aporte mil
qUin~S pesos los Regidores; los Síndicos, el Sec tamiento, el

\~
~

ACTA 5

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.

El Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza se declara
DEBIDAMENTE INFORMADO.
El Secretario del Ayuntamiento el Profr. Víctor Manuel Campos Peña toma la
palabra para declarar abierto el punto de los ASUNTOS GENERALES señala la

solicitud del compañero Daniel Hernández González que está pasando por una
situación crítica de salud, requiere de una operación que le cuesta 42,000.00,

(cuarenta y dos mil pesos m/n) él paga los estudios previos y solicita el apoyo

para poder salir adelante, se pone a consideración y dicha solicitud es aprobada
por UNANIMIDAD.
Se atiende ahora la solicitud de los integrantes del Republicano Ayuntamiento de
Sabinas Coahuila de Zaragoza con respecto Al ahorro y la prima vacacional, se

solicita la participación del C.P. Mario Alberto Herrera Aguiñaga Tesorero
Municipal para ver situación y salir adelante con la petición, señala el tesorero
municipal que con respecto a la prima vacacional señala que no hay problema que

hará la programación pertinente, con respecto al ahorro comenta que al quedar

igual que el ahorro del 2020 considera que se pongan de acuerdo para ver si se
puede con los dos mil pesos, el Presidente Municipal C.P. Cuauhtémoc Rodríguez

Villarreal señala que ojala se pudiera bajar un poco por que la situación está

grave no se alcanza, ahora son menos participaciones las que está recibiendo el

municipio, se propone que la propuesta sea mil por mil, la Regidora Graciela

González Vélez propone que si se puede sea mil quinientos por mil quinientos el
ahorro, la Síndico de Minoría María del Carmen Campos Esquivel toma la palabra
y señala que está de acuerdo en que hay que considerar la difícil situación por la

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

Gobierno Municipal de
Coahuila de Zarag
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E.

C. MARíA D'~EN CAMPOS

ESQUIVEL

SíNDICO DE MINORíA

PEÑA
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

GARZA
SíNDICO DE MAYORíA

EZ

Al ya 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 séptima

sesión de Cabildo consecutiva, siendo las 11:57 horas del día 15 de enero del año

2021, siendo válidos los acuerdos tomados, firmando para debida constancia los
que en ella intervinieron.

Contralor Municipal y el Tesorero Municipal aporten dos mil pesos y así de esa

manera y a petición de los Regidores y Síndicos del Republicano Ayuntamiento de

Sabinas Coahuila de Zaragoza se complemente el ahorro el cual recibirán al final

del año 2021. Puesta a consideración y dicha propuesta es aprobada por
UNANIMIDAD.

ACTA 57
"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"

Gobierno Municipal de Sabinas
Coahuila de Zaragoza
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AN JAI E AYALA
RODRíGUEZ

NOVENO REGIDOR

f .. JdPAO-
C. d8ADALUPE VILLANUEVA

AVILÉS

SÉPTIMO REGIDOR

C. GERARDO FRANCISCO GUTIÉRREZ

RANGEL

QUINTO REGIDOR

Gobierno Municipal de Sablru
Coahuila de Zaragoza

BARRAZA
RILLO

OCTAVO REGIDOR

C. ELlZABET~E HOYOS

YUTANI
SEXTO REGIDOR

M\ f... \ t\\N\ S,4-C ft>
C. MIRIAM GUADALUPE SALAS DE LA

ROSA

CUARTO REGIDOR
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~J¡llL¿
VELEZ

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

j_~~~~\~l. .
C. IVAN ROLANDOALEMAN

RAMíREZ
DÉCIMO CUARTO REGIDOR

c. EDllLDONADO

GONZÁLEZ
DÉCIMO TERCER REGIDOR

7'

C. JOSÉ JALlL MUSSA

AGUIRRE

DÉCIMO REGIDOR

Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénega

Gobierno Municipal de Sabina
Coahuila de Zaragoza
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ALBERTO HERRERA AGUIAAGA M~'CIPlO DI;SABiH_'S COAHUILA
TESORERO MUNICIPAL rEs.<>RE.RIA.·.Pil:N'~'PAL

CO. SABfNA~.C(¡¡l~HU¡LA

MAHA/ ARCHIVO

Sinmás por el momento agradeciendode antemano suatención a la presente, me despido '.e

usted muy,

siguientejunta de cabildo, la compra de unVehículoChevrolet BEATHATCHBACK2021, para rif·;¡:-a

los contribuyentes cumplidos por pago del Impuesto Predial 2021 del Municipio de Sab.nas

Coahulla.

Por este medio solicito sea considerada para aprobación en la orden del día c.:? la

VICTOR MANUEL CAMPOS PE~A
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
PRESENTE.-

OFICIO:T/OO9tW21
ASUNTO:Aprobación pl ra de compra de ve~lculo

para contribuyentes cumplidos por pagode predia A:J21.
Sabinas,Coahuila a 05 de Enerode ::t021

TESORERIA MUNICIPAL



Gobierno Munio
Sabinas.CoahuiIa de ~oza

\"""\t (L~Wl
71!t-~

AsI mismo le comunico que se realizó una actualización del inventario con ,~~
única finalidad de llevar un control del mismo, como a su vez desincorporar del
inventario los bienes que ya no se encuentran en óptimas condiciones para su
funcionamiento y deteriorados para su fin por tal razón solicitamos su'
importante intervención, como secretario del ayuntamiento, para que a través
de su persona pueda presentar dicha solicitud de sesionar ante cabildo la
desincorporación de aquellos muebles que ya se encuentra deteriorados, o que
no tenga arreglo por tal motivo dejan de ser útiles para los fines que fueron
obtenidos por el municipio de sabinas Coahuila.

Supervisar el inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad do'
municipio verificando los datos de identificación y destino de los mismos.

Artículo 133. Son facultades y obligaciones del contralor municipal en su
fracción XIV

.Por medio de la presente le hago de su conocimiento, dentro de mis facultade..'$.
y obligaciones como contralor municipal, y tal como se establece en el articulo
133 en su fracción XIV del código municipal para el estado de Coahuila que a
su letra dice:

Secretario del ayuntamiento de sabinas Coahuila

p r e s en te:

PROF. VlCTOR MANUEL CAMPOS PEÑA

SABINAS, COAHUILA 04 DE ENERO DEL 2021;

OFICIO: CM/001/2021

ASUNTO: BAJAS DE INVENTARIO

Contraloría Municipal



ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración y agradeciendo de antemano su atención.

Por lo anterior manifestado le hago de su conocimiento que se realizó tal
actualización de inventario por departamento que compone la administración ','

Arrojando una cantidad de bienes muebles en condiciones no aptas para su fin
por lo cual se

anexa listado de bajas del año 2020, y se anexan oficios enviados al
departamento. Comparto información para que se consulte ante a quien sr
corresponda su aprobación para las bajas y desincorporación de dichos bienes,

Contraloría Municipal
~---------------------------------------~--,-----------
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