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Certificación del quórum e instalación de la sesión.

1. Lista de asistencia

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

GERARDO FRANCISCO GUTIÉRREZ RANGEL, Quinto Regidor; C. GUADALUPE
VILL,ANUEVAAVILÉS, 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
VALDEZ, Décimo Cuarto Regidor. C. GRACIELA GONZALEZ VELEZ, Décimo Quint
Regidor; Además, con la presencia del PROFR. VíCTOR MANUEL CAMPOS PEÑA, en s
carácter de Secretario del Republicano Ayuntamiento, se declara abierta la septuagésirJ(

primera sesión de Cabildo de este día 15 de julio del 2021, iniciando con el siguiente

orden del día.

En la Ciudad de Sabinas, Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 11:00 horas de~

15 de julio del 2021, estando reunidos en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de '\
Sabinas, Coahuila de Zaragoza el REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, el C.~
CUAUHTÉMOC RODRíGUEZ VILLARREAL, Presidente Municipal. C. KARINA ANABE

GONZÁLEZ GARZA, Síndico de Mayoría. C. MA~íA DEL CARMEN CAMPOS ESQUIV L ~
Sindico de Minoria. C. PEDRO ARMANDO PEREZ GRAJALES. Primer Regidor; ~

CLAUDIA DEYANIRA ANDRADE BERNAL, Segundo Regidor; C. JUAN FRANCISCO
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referente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); primera obra,
~

Construcción de Red de Drenaje en calle Cuatro entre Diez y Ocho colonia en la ~ \
Lázaro Cárdenas, segunda obra Pintura de Canchas de Básquetbol y Volibol del ~
Gimnasio Municipal en la col nia Coahuila y tercera obra construcción de red de { ,

drenaje en calle Ramos Arizp - re Libertad y Avenida Sabinas y por Avenida S 'yas~

~ágina

Zaragoza. La autorización al Lic. Alejandro Mendoza Quintanilla Director
Planeación, Urbanismo y Obras Públicas de Sabinas, para construir tres obras

Catastro Municipal de Sabinas, y a los integrantes de la junta catastral, la tabla de
valores unitarios de uso de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2022,
notificando que por las condiciones que se están viviendo en estos tiempos de

pandemia no habrá incrementos de valores en dicho ejercicio fiscal. Procedimiento

fundamentado en el artículo 143 de la Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado

de Coahuila de Zaragoza. Yen su caso aprobación.
7. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila

Comisión de Hacienda, con fundamento en el artículo 112 fracción IV del Código ~

Municipal vigente para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Yen su caso aprobación.~ ~
6. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de~

.araqoza. La autorización a la Lic. Gloria María Rodríguez Carreño, Coordinadora de

ACTA 71

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

Zaragoza, el informe de la Tesorería Municipal correspondiente al mes de jUnio\' de
ejercicio fiscal 2021 a través de la Comisión de Hacienda, con fundamento en el

artículo 112 fracción II del Código Municipal vigente del Estado de Coahuila de
Zaragoza. Yen su caso aprobación.

5. Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila ?e \
Zaragoza. Los estados financieros correspondientes al segundo trimestre (abril, maYo-!

y junio) del ejercicio fiscal 2021 que presenta la Tesorería Municipal a través de la

Gobierno Municipal e abinai
Coahuila de Z ra o



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

Gobierno ;.;,.. r ~l
Sabinas, Coahuila e Zaragoza ~~~\

d4-2t' Página 3

para llevar a cabo las obras

y Pedro José colonia Fundadores.

e) Pavimentación asfáltica en c. Julián Galván entre Desiderio García y Dámaso

Ramón colonia Fundadores.

Construcción de puente vehicular sobre Corrales con Arroyo en barrio Corrales

Cloete Coah.

Rehabilitación de pozo productor de agua potable en antigua SCT en alle

Alexander Fleming y Rivera del Rio en colonia Atenas 1.

h) Construcción de red de drenaje, avenida Encarnación Fuentes entre Bolívar y

Tomás Morales.

i) Mantenimiento de calle uno con una construcción de muro de contención y

construcción de desagüe pluvial en intersección de calle Seis colonia Lázaro

Cárdenas cd. Sabinas Coahuila.

entre arroyo Aguililla y Francisco Murguía; de igual manera la aplicación del r u

económico necesario para llevar a cabo dichas obras. Yen su caso aprobación.

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

Zaragoza. La solicitud del Lic. Alejandro Mendoza Quintanilla Director de Planeación,

Urbanismo y Obras Públicas de Sabinas, para la autorización de diversas obras

referentes al Fondo HIDROCARBUROS; se describen las obras a realizar.

a) Construcción de pavimento asfaltico en Tomás Arizpe entre Melchor Dávila ~

avenida Catarino Ramón en la colonia Fundadores. ~

b) Construcción de pavimento asfaltico en Privada Santos en

Acuña en la colonia Federico B. Ramón.

e) Demolición, reposición de pavimento de concreto hidráulico en calle Sabinas y RI

Bravo colonia Vista Hermosa.

d) Construcción de pavimentación en calle Eduardo E. Parísh entre Desiderio García

"2021, año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha con a e

Gobierno Municipal de Sabina~
Coahuila de Za 1 9



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

ara que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con pleno respeto a su
autonomía, se regulen en sus reglamentos interiores o condiciones de trabajo

licencias de paternidad por al menos a 10 días como una acción afirmativa en I s

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

Orgánica de este Congreso, se comunica este acuerdo, para su debido conocimiento y

la consideración de lo consignado en el mismo. Se hace de su conocimiento.

11. Se hace de conocimiento al Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de
Zaragoza, Punto de Acuerdo del Pleno de Congreso del Estado de Coahuila en sesión
celebrada el día 1 de a julio del 2021 respecto a exhortar a los 38 Ayuntamientos del

Estado de Coahuila, con el Objeto~~,~omentara través de los medios de difusión a
alcance y en la medida de sus ~I~ades, se considere programas de pro O i' de

GObiem~~un' 'paJ / ~ \ /
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ACTA 71

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

Zaragoza. La solicitud del Profr. Ramiro Flores Morales Cronista Municipal para IIe

a cabo evento del 101 Aniversario del Armisticio del General Francisco Villa en

Sabinas, el cual se llevará a cabo el día 28 de julio del presente y solicita recurso

económico para cubrir las necesidades del mencionado evento. Y en su caso
aprobación.

10. Se hace de conocimiento al Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila

Zaragoza, Punto de Acuerdo del Pleno de Congreso del Estado de Coahuila en sesión

celebrada el día 1 de a julio del 2021 respecto a exhortar a los 38 Ayuntamientos d~ ~

Estado de Coahuila, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias Ifar f
pleno respeto a su autonomía, se regulen en sus reglamentos interiores o condicio~
de trabajo, licencias de paternidad por al menos a 10 días como una acción afirmativa

en los Municipios. Al tratarse este asunto el Pleno del Congreso del Estado resolvió
sobre su aprobación mediante la cual determinó lo siguiente:
NICO.-Se envíe un atento exhorto a los 38 Ayuntamientos del Estado de Coahuila,

1/2021,año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha contr
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medidas tendientes a prevenir problemas de salud pública, incluyendo eventuales

casos de rabia. Al tratarse este asunto el Pleno del Congreso del Estado resolvió sobre

su aprobación mediante la cual d

Coahuila, refuercen sus acciones relativas a asegurar el suficiente suministro de agua
potable a la población; así mismo solicitar a la Secretaría de Salud del Estado que, con,__ (

motivo de la intensificación de las altas temperaturas ambientales, estreche las ~

"Una cultura vial de prevención de accidentes entre la población", lo anterior

cifras oficiales que se publicaron en la más reciente encuesta para la medición

accidentes viales en México por el Instituto Nacional de Estadística y Geogr fí~

(INEGI). Al tratarse este asunto el Pleno del Congreso del Estado resolvió sobre su
aprobación mediante la cual determinó lo siguiente:

ÚNICO.-Se exhorta de manera respetuosa a los 38 Ayuntamientos del
Coahuila, con el objeto de fomentar a través de los medios de difusión a su alcance y
en la medida de sus posibilidades, considere programas de promoción de "Una cultura
vial de prevención de accidentes entre la población", lo anterior tras las cifras oficiale

que se publicaron en la más reciente encuesta para la medición de los accide

viales en México por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI).
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. Se hace de su

conocimiento.
12. Se hace de conocimiento al Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de

Zaragoza, Punto de Acuerdo del Pleno de Congreso del Estado de Coahuila en sesión

celebrada el día 1 de a julio del 2021 respecto a exhortar a CONAGUA, CEAS y
organismos municipales operadores del agua en la entidad a que, en función de sus
respectivas atribuciones y posibilidades, y en vista del próximo inicio de la canícula en

"2021, año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha co~ ro el
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Se atiende el PRIMERO Y SEGUNDO PUNTO del orden del día y estando presentes (16)

por UNANIMIDAD. I
dieciséis de los (18) dieciocho miembros que integran el Honorable Cabildo de este ~

..) ¡Municipio; el Presidente Municipal C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal declara instalada la

~ septuagésima primera sesión de Cabildo Municipal siendo las 11:09 horas del día 15 de~

~ ~UliO del 2021 y válidos los acuerdo y propuestas presentadas en la misma, p a I s

"íI efectos legales que correspond , -: I~\
Gobierno M icipal (/ ~
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Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza
el orden del día a la que queda sujeta la septuagésima Sesión de Cabildo y es aprobado

ACTA 71

PRIMERO.- Exhórtese atentamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAG

la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y a los Organismos Munici

operadores del agua en la entidad a que, en función de sus respectivas competenci

posibilidades, y en vista del próximo inicio de la canícula en Coahuila, refuercen sus

acciones relativas a asegurar el suficiente suministro de agua potable a la población,

en aras de cumplir satisfactoriamente con el derecho humano al agua.

SEGUNDO.- Solicítese de manera respetuosa a la Secretaría de Salud del Estado qu

con motivo de la intensificación de las altas temperaturas ambientales durante la

canícula que está por comenzar, estreche las medidas tendientes a preven!
problemas de salud pública, incluyendo eventuales caso de rabia y, a través de

medios de comunicación convencionales, oriente a la población acerca de cuidar
salud ante los intensos episodios de calor.

En virtud de lo señalado yen 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 apartado primero del mismo.

Se hace de su conocimiento.

13. Asuntos generales.

14. Cierre y clausura de la sesión.

1/2021,año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha cont . el
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ACTA 71

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

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

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 informe de la Tesorería Municipal correspondiente al mes

de junio del ejercicio fiscal 2021 a través de la Comisión de Hacienda, con fundamento en I

artículo 112 fracción II del Código Municipal vigente del Estado de Coahuila de Zaragoza. El,

CP. Mario Alberto Herrera Aguiñaga Tesorero Municipal procede a dar lectura al inform~ ",

correspondiente; concluida la lectura del informe se pone a consideración y es aprobado o: ~
MAYORíA con 13 (trece) votos a favor, 2 (dos) votos en contra de las Regidoras E íth ~

Maldonado González y Graciela González Vélez y O(cero) abstenciones

Gobierno Municipal de
Coahuila de Zar go
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"2021, año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha contra
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PUNTO NÚMERO CINCO.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de

Sabinas Coahuila de Zaragoza. Los estados financieros correspondientes al segundo
trimestre (abril, mayo y junio) del ejercicio fiscal 2021 que presenta la Tesorería Municipal a

través de la Comisión de Hacienda, con fundamento en el artículo 112 fracción IV de
Código Municipal vigente para el Estado de Coahuila de Zaragoza. El CP. Mario Alberto

Herrera Aguiñaga Tesorero Municipal procede a dar lectura al informe correspondiente al

segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021; concluida la lectura del informe se pone a
consideración y es aprobado por MAVORíA con 13 (trece) votos a favor, 2 (dos) votos en ~ \
contra de las Regidoras Edith Maldonañ González y Graciela González Vélez y O (cero) 'P~
abstenciones

Nth
....~tb~!
rJuV
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Gobierno Munici al,.._~~ 11,

Campos Esquivel solicita ser integrada a la sesión

queda integrada formalmente.

La Síndico de Minoría María del Carm

de cabildo lo cual es resuelto al mome

~"( >\Jgrl ks"'w",'1·

Construcción de Red de Drenaje en calle Cuatro entre Diez y Ocho colonia en la Lázaro

Cárdenas, Inversión $ 605,714.23 (Seiscientos cinco mil setecientos catorce pesos 23/100

M.N.), segunda obra, Pintura de Canchas de Básquetbol y Volibol del Gimnasio Municipal

en la colonia Coahuila, Inversión $ 72,697.20 (Setenta y dos mil seiscientos noventa y siete

pesos 20/100 M.N.) Y tercera obra Construcción de red de drenaje en calle Ramos Arizpe
entre Libertad y Avenida Sabinas y por Avenida Sabinas entre arroyo Aguililla y Francisco
Mina, Inversión $ 619,906.28 (Seiscientos diecinueve mil novecientos seis pesos 28/10

M.N.); de igual manera la aplicación del recurso económico necesario para llevar a cabo
dichas obras. El Lic. Alejandro Mendoza Ouintanilla Director de Planeación y Urbanismo y
Obras Publicas hace uso de la voz para dar la explicación correspondiente a las tres obras
realizar; concluida la explicación pertinente se pone a consideración y la realización de las

obras y el punto es aprobado por UNANIMIDAD.

ACTA 71

PUNTO NÚMERO SEIS.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento d

Sabinas Coahuila de Zaragoza. La autorización a la Lic. Gloria María Rodríguez Carreño,
Coordinadora de Catastro Municipal de Sabinas, y a los integrantes de la junta catastral la

tabla de valores unitarios de uso de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2022,

notificando que por las condiciones que se están viviendo en estos tiempos de pandemia'

ha~rá incrementos de valore~ en diC~Oejercicio fiscal. Procedimiento fundamentado en el ::::
articulo 143 de la Ley del Instituto Reqistral y Catastral del Estado de Coahuila de zarago, ~

Se pone a consideración el punto el cual es aprobado por UNANIMIDAD. "~ ~
PUNTO NÚMERO SIETE.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de ~
Sabinas Coahuila de Zaragoza. La autorización al Lic. Alejandro Mendoza Ouintan a ~

Director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas de Sabinas, para construir tres obras

referente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); primera obra,

Gobierno Municipal
Coahuila de Z ra
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(Quinientos treinta y un mil novecientos dieciséis pesos 26/100 M.N.)
'\

e) Demolición, reposición de pavimento de concreto hidráulico en calle Sabínas y Río
Bravo colonia Vista Hermosa. Inversión $ 2,066,369.19 (Dos millones sesenta y

seis mil trescientos sesenta y nueve pesos 19/100 M.N.)
d) Construcción de pavimentación en calle Eduardo E. Parísh entre Desiderio García

y Pedro José colonia Fundadores. Inversión $ 387,237.23 (Trescientos ochenta y

siete mil doscientos treinta y siete pesos 23/100 M.N.)

e) Pavimentación asfáltica en c. Julián Galván entre Desiderio García y Dámaso

Ramón colonia Fundadores. Inversión $ 335,973.12 (Trescientos treinta y cinco mil

novecientos setenta y tres pesos 12/100 M.N.)
f) Construcción de puente vehicular sobre Corrales con Arroyo en barrio Corrales en

Cloete Coah. Inversión $ 765,639.79 (Setecientos sesenta y cinco mil seiscientos l
treinta y nueve pesos 79/100 M.N.) ~ ~

g) Rehabilitación de pozo productor de agua potable en antigua SCT en calle ~
Alexander Fleming y Rivera del Rio en colonia Atenas 1. Inversión $ 531,916.26

(Ochocientos veintiséis mil doscientos treinta y nueve pesos 42/100 M.N.)
<,

b) Construcción de pavimento asfaltico en Privada Santos en Degollado y M~' I ~
Acuña en la colonia Federico B. Ramón. Inversión $ 340,985.71 (Trescient .J

cuarenta mil novecientos ochenta y cinco pesos 71/100 M.N.)

PUNTO NÚMERO OCHO.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento l
Sabinas Coahuila de Zaragoza. La solicitud del Lic. Alejandro Mendoza Quintanilla Direc r

de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas de Sabinas, para la autorización de diver as
obras referentes al Fondo HIDROCARBUROS; se describen las obras a realizar.

a) Construcción de pavimento asfaltico en Tomás Arizpe entre Melchor

avenida Catarino Ramón en la colonia Fundadores. Inversión $ 826,239.42

ACTA 71

Gobierno Municipal
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González Vélez solicita el uso de la voz para felicitar y agradecer la explicación del Lic.
Alejandro Mendoza Ouintanilla Director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas de
Sabinas; el Regidor José Jalil Mussa Aguirre solicita intervención para comentar que sería
bueno realizar una participación de vecinos de la colonia Fundadores para pavimentar el

doble, completar pavimento desde la calle Tomás Arizpe hasta la calle Dámaso Ramón, es

una propuesta; solicita la palabra la Regidora Graciela González Vélez para proponer

avimentar con aportación de los vecinos y reutilizar la carpeta obtenida para pavimenta; e
Regidor Pedro Armando Pérez Grajales solicita se atienda en la calle principal de Cloete en

pavimentación; la Síndico de Minoría María del Carmen Campos Esquivel solici
intervención para compartir unas fotos de baches ya reportados anteriormente y solicita la
atención a esas problemáticas son áreas importantes de paso de estudiantes. El Lic.
Alejandro Mendoza Ouintanilla Director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas señala

ACTA 71

h) Construcción de red de drenaje, avenida Encarnación Fuentes entre Bolív

Tomás Morales. Inversión $ 260,985.69 (Doscientos sesenta mil novecient s
ochenta y cinco pesos 69/100 M.N.)

i) Mantenimiento de calle uno con una construcción de muro de contenci~ y

cO,nstrucciónde deS~gÜe Pluvial. en inters~cción de calle Seis colonia Láza~
Cardenas cd. Sabinas Coahuila. lnversión $ 2, 216,686.62 (Dos millones~

doscientos dieciséis mil seiscientos ochenta y seis pesos 62/100 M.N.) <, "\

Así mismo los recursos necesarios para llevar a cabo las obras descritas anteriormente

solicita la intervención del Lic. Alejandro Mendoza Ouintanilla Director de Planeacio

Urbanismo y Obras Públicas de Sabinas para que de una extensa explicación de cada una

de las obras a realizar según lo apruebe el H. Cabildo Municipal; concluida la intervención se

pone a consideración y el punto es aprobado por UNANIMIDAD. La Regidora Graciela

"2021, año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha contr
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PUNTO NÚMERO NUEVE.- Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de
Sabinas Coahuila de Zaragoza. La solicitud del Profr. Ramiro Flores Morales Cronis

Municipal para llevar a cabo evento del 101 Aniversario del Armisticio del General Francisco
Villa en Sabinas, el cual se llevará a cabo el día 28 de julio del presente y solicita recur o
económico para cubrir las necesidades del mencionado evento. El recurso a aplicar es por la ~

cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 m.n.) Se pone a consideración el punt~ ...1
aprobado por UNANIMIDAD. ~
PUNTO NÚMERO DIEZ.- Se hace de conocimiento al Republicano Ayuntamiento de

Sabinas Coahuila de Zaragoza, Punto de Acuerdo del Pleno de Congreso del Estado de 1/
Coahuila en sesión celebrada el día 1 de a julio del 2021 respecto a exhortar a los 38 ¡tr
Ayuntamientos del Estado de Coahuila, para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias y con pleno respeto a su autonomía, se regulen en sus reglamentos interiores
o condiciones de trabajo, licencias de paternidad por al menos a 10 días como una acción

afirmativa en los Municipios. Al tratarse este asunto el Pleno del Congreso del Estado

resolvió sobre su aprobación mediante la cual determinó lo siguiente:
ÚNICO.-Se envíe un atento exhorto a los 38 Ayuntamientos del Estado de Coahuila, p
que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con pleno respeto a su autonomía, se

regulen en sus reglamentos interiores o condiciones de trabajo, licencias de paternidad

al menos a 10 días como una acción afirmativa en los Municipios.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley
Orgánica de este Congreso, se comunica 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 DEBID MENTE INFORMADO.
PUNTO NÚMERO ONCE.- Se hace d
Sabinas Coahuila de Zara
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Coahuila de Zaraóo....



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

P á g i n a 14

motivo de la intensificación de las altas temperaturas ambientales, estreche las medidas
~eI~lica, incluyendo eventuales casos de rabia. A

(
¡

r

sus posibilidades, considere programas de promoción de "Una cultura vial de prevención de
accidentes entre la población", lo anterior tras las cifras oficiales que se publicaron en la

más reciente encuesta para la medición de los accidentes viales en México por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía(INEGI).

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 Republican
Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza se declara DEBIDAMENTE INFORMADO.
PUNTO NÚMERO DOCE.- Se hace de conocimiento al Republicano Ayuntamiento de

Sabinas Coahuila de Zaragoza, Punto de Acuerdo del Pleno de Congreso del Estado d
Coahuila en sesión celebrada el día 1 de a julio del 2021 respecto a exhortar a CONAGUA,

CEAS y organismos municipales operadores del agua en la entidad a que, en función de sus

respectivas atribuciones y posibilidades, y en vista del próximo inicio de la canícula en
Coahuila, refuercen sus acciones relativas a asegurar el suficiente suministro de agua

potable a la población; así mismo solicitar a la Secretaría de Salud del Estado que, con

ACTA 7

Coahuila en sesión celebrada el día 1 de a julio del 2021 respecto a exhortar a

Ayuntamientos del Estado de Coahuila, con el objeto de fomentar a través de los medio

difusión a su alcance y en la medida de sus posibilidades, se considere programas e

promoción de 'Una cultura vial de prevención de accidentes entre la población", lo an rior

tras las cifras oficiales que se publicaron en la más reciente encuesta para la medición de I

accidentes viales en México por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Al

tratarse este asunto el Pleno del Congreso del Estado resolvió sobre su aprobaci~ ~
mediante la cual determinó lo siguiente: '" ~

ÚNICO.-Se exhorta de manera respetuosa a los 38 Ayuntamientos del Estado de Coah .a, ~
con el objeto de fomentar a través de los medios de difusión a su alcance y en la medida de

Gobierno Municipal de Sabinas
Coahuila de Zarag
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~¿1r?1·

Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza, el CP. Juan Antonio González

Lara Gerente de SIMAS Sabinas inicia señalando que se está estableciendo un programa de

regularización e hay un rezago de once millones pesos e 'e

acuerdo de la sesión anterior sobre el programa de SIMAS acordado y solicita la presencia

el CP. Juan Antonio González Lara Gerente de SIMAS Sabinas para que haga su
. :e.rvención y de una explicación más amplia a dicho programa, según exhorto del

Secretario del Ayuntamiento el Profr. Víctor Manuel Campos Peña toma la palabra para
eclarar abierto el punto de ASUNTOS GENERALES, menciona que se retoma el punto de

~

está por comenzar, estreche las medidas tendientes a prevenir problemas de salud pública,
incluyendo eventuales caso de rabia y, a través de los medios de comunicación
convencionales, oriente a la población acerca de cuidar su salud ante los intensos episodios

de calor.

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

orgá1a de este Congreso, se comunica a usted este Acuerdo, para su debi
cono imiento y la consideración de lo consignado en el apartado primero del mismo. El

Re ublicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila de Zaragoza se declara DEBIDAMENTE

j

tratarse este asunto el Pleno del Congreso del Estado resolvió sobre s
mediante la cual determinó lo siguiente:

PRIMERO.- Exhórtese atentamente a la Comisión Nacional del Agua a la

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y a los Organismos Municip le

operadores del agua en la entidad a que, en función de sus respectivas competencias

posibilidades, y en vista del próximo inicio de la canícula en Coahuila, refuercen sus

acciones relativas a asegurar el suficiente suministro de agua potable a la población, e~ \

aras de cumplir satisfactoriamente con el derecho humano al agua. r-~

SEGUNDO.- Solicítese de manera respetuosa a la Secretaría de Salud del Estado que, e ~
motivo de la intensificación de las altas temperaturas ambientales durante la canícula que .

Gobierno Municipal d· 5abina~
Coahuila de Zara oza
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pago del servicio de agua potable, razón por la cual se está invitando a
regularizarse y da lectura al correspondiente comunicado que se le envía a la ,.,~...td

rezago de pago; el Regidor José Jalil Mussa Aguirre cuestiona al gerente de SIMAS

acerca de la mecánica a cobrar y que utilizar un crédito fiscal se oye agresivo, ademá

que se hizo en junta de concejo y unas compañeras no fueron invitadas, responde

gerente se SIMAS que todo es crédito fiscal, pero el objeto es hacer convenios de acuerdo

a las posibilidades del deudor de agua potable, se pueden hacer convenios y evitar corte
del servicio, se tendrán los beneficios en recargo, en el consumo de agua no se puede

las personas son de bajos recursos se les puede apoyar con un acuerdo más flexible pa

que cumplan con su adeudo de agua potable. El Regidor José Jalil Mussa Aguirre pregunta

acerca del bacheo, las personas pagan bacheo y no se parcha, el gerente de SIMAS
responde que se tiene rezago y que en tiempos de lluvias no funciona bachear, terminando
la temporada de lluvia se trabajará en eso. La Regidora Mima Barraza Carrillo hace uso de
la voz para señalar que hay personas que tienen para pagar y no lo hacen y que si va a
ser parejo para todos, se le responde, que todos van a tener que pagar los adeudos de

agua potable; la Síndico María del Carmen Campos Esquivel señala que ella sien o

miembro del concejo por qué no han sido citadas a reuniones, El gerente de SIMAS le
.responde que no se han realizado reuniones por cuestiones de la pandemia y que se les

lama y no responden sin embargo se les hacía llegar la información. La Síndico María
Carmen Campos Esquivel pregunta acerca del crédito fiscal y que no se podía quitar esa

palabra porque es la ley, solicita que no se tomen medidas drásticas que solo sea un crédito
y acercar a la gente a pagar y que no se tome medida de embargo, solicita aprobación del
los integrantes del cabildo, los cuales señalan que están de acuerdo que no se proceda a

/;rmbargos solo a convenios para pagos. La Regidora Graciela González Vélez pregunta
......~ómo se maneja el recurso que se obtiene en el recibo de agUaque va destinado a ecología

., ~~ para que se apoye con el mantenimiento I s camiones de basura, el gerente de SIMAS{IIJ responde que se envía el depósíto eso ería ~el Municipio y ahí ella pu~t

-~~~ cea hR
1,~t t,\cü»> \:ro". ¿%?~
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cómo y dónde se aplica el recurso; la Regidora Edith Maldonado González sugie

informe a las personas sobre el adeudo y que pueden hacer convenio para que cu
que se les diga que tienen opciones para cumplir. Al no existir intervención alguna el P

Víctor Manuel Campos Peña Secretario del Republicano Ayuntamiento de Sabinas Coahuila

de Zaragoza agradece la intervención del CP. Juan Antonio González Lara Gerente de

SIMAS Sabinas. Solicita intervención el Regidor Juan Jaime Ayala Rodríguez para reto ar

una propuesta de poner un busto en la plaza principal, algo que no fue posible, dialogan

sobre el tema solicita que se pueda colocar el busto en el mirador en la rivera del rio y cinco

de mayo, se pone a consideración que se ponga una placa conmemorativa al creador del

grupo musical Aventurero Javier Ramos Alcalá en el mirador en la rivera del rio y cinco de

mayo; se pone a consideración y la propuesta es aprobada por UNANIMIDAD. El Regidor
Juan Francisco Arriaga Barrera hace uso de la voz para donar botes para almacenamiento
de agua a personas que viven en zonas altas y no hay suficiente presión de agua potad
Concluidos los puntos del orden del día de esta sesión, hace uso de la voz el Presidente
Municipal C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, para Clausurar esta septuagésima primera

Sesión de Cabildo consecutiva, siendo las 12:1O horas del día 15 de julio del año 20

siendo válidos los acuerdos tomados, firmando para debida constancia los que en el

intervinieron.

"2021, año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha c . tr

Gobierno Municipal d
Coahuila de Z
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e JU ~;;;;;YL~A__-
iJ;VENO REGIDOR

C. GUADALUPE VILLANUEVA AVILÉS
SÉPTIMO REGIDOR

I';{ L ¡¿ 1F4l1/J SJtJ e~
c. MIRIAM GUADALUPE SALAS DE LA ROSA

CUARTO R GIDOR

/)/~~tf!
C. C~ ~~ANIRA ANDRADE BERNAL

SEGUNDO REGIDOR

4~é
C. MARíA DEL CA~EN CAMPOS ESQUIVEL

SíNDICO DE MINORíA

ACTA 71

C. MIRNA BARRAZA CARRILLO
OCTAVO REGIDOR

J411
c. GERARDO FRANCISCO GUTIÉRREZ RANGEL

QUINTO REGIDOR

"2021, año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha contra el COVID-19"

Gobierno Municipal de 5abina~
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C~JE 4!~¿VÉLEZ
r~~¡jtu'NTO REGIDOR

~~ ~'e~ ~tr-2.
c. IVÁN ROLANDO ALEMÁN RAMíREZ

DÉCIMO CUARTO REGIDOR
c.EDITHMAlo GONZÁLEZ

DÉCIMO TERCER REGIDOR

J SÚS MORENO RAMOS
PRIMER REGIDOR

ACTA 71

iento al trabajo del personal desalud por u lucha contra el COVID-19"

Gobierno Municipal de Sabinar
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Independencia 117Norte Zona Centro Tet- (861) 618 3900 C. P. 26700

c.c.p. Archivo

Sin otr asunto que tratar quedo de usted;

'.METAS

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN
CALLE CUATRO ENTRE DIEZ Y OCHO 240.00 SABINAS 605,714.23
COLONIA LAZARO CARDENAS ML.

PINTURA DE CANCHAS DE BASQUETBOL y
VOLlBOL DEL GIMNASIO MUNICIPAL 2 SABINAS 72,697.20
COLONIA COAHUILA CANCHAS

Por medio de la presente le solicito poner a consideración ante el Honorable Cabildo el
siguiente punto:

• La Autorización para la realización de dos obras referente al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF); que a continuación se describe:

Profr. Victor Manuel Campos Peña
Secretario del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila
P R E S E N T E .-

Cd. Sabinas Coahuila a 07 de Julio de 2021.
Oficio No. DOP/197/2021
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Direct

Sinotr asunto que tratar quedo de usted;

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN
CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LIBERTAD y 220.00
AVE. SABINAS y POR AVE. SABINAS ENTRE ML.
ARROYO AGUILILLA Y FRANCISCOMINA

BENEF.INVERSIONLOCALIDAD

40
PERSONAS

619,906.28SABINAS
COAH.

NOMBRE DE LA OBRA METAS

Por medio de la presente le solcito poner a consideración ante el Honorable Cabildo el ~
siguiente punto: ~ ~

• La Autorización para la realización de obra de drenaje referente al Fondo _~~~
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF);que a continuación se describe:

Profr. Victor Manuel Campos Peña
Secretario del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila
P R E S E N T E .-

Cd. Sabinas Coahuila a 13 de Julio
Oficio No. DOP/209/2
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PERSONAS
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2,216,686.62SABINAS

Independencia 117 Norte Zona Centro

MANTENIMIENTO DECALLEUNO CON UNA CONSTRUCCION
DE MURO DECONTENCIONY CONSTRUCCIONDE DESAGUE 126.37 Ml.

260,985.69SABINAS
20

PERSONAS
CONSTRUCCIONDE RED DE DRENAJEAVE. ENCARNACION
FUENTESENTREBOllVAR YTOMAS MORALES 120 Ml.

3,500
PERSONAS

531,916.26SABINAS
REHABllITACION DE pozo PRODUCTORDE AGUA POTABLE
EN ANTIGUA SCTEN CALLEALEXANDERFlEMING Y RIVERA 1. pozo
DEl RIOENCOl. ATENASUNO.

450
PERSONAS765,639.79SABINAS

CONSTRUCCIONDEPUENTEVEHICULARSOBREC. CORRALES
CONARROYOENBARRIOCORRALESCLOETECOAH. 120 Ml.

335,973.12SABINAS
300

PERSONAS
PAVIMENTACION ASFALTICAEN C. JUlIAN GALVAN ENTRE
DESIDERIOGARCIAy DAMASO RAMON COl. FUNDADORES 500 M2

150
PERSONAS

387,237.23SABINAS
CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACION ENCAllE EDUARDOE.
PARISH ENTRE DESIDERIO GARCIA y PEDRO JOSE COl. 550 M2
FUNDADORES

6,4460
PERSONAS

2,066,369.19SABINAS
DEMOllCION, REPOSICIONDE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULlCO EN CALLESABINAL y RIO BRAVO COL. VISTA 1,268 M2
HERMOSA

120
PERSONAS

340,985.71SABINAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIV.
SANTOS DEGOLLADO ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y
MANUEL ACUÑACOLONIAFEDERICOB. RAMON

560 M24

826,239.42SABINAS

LOCALIDAD

1,240 M2
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TOMAS
ARIZPEENTREMElCHOR DAVILA y AVE. CATARINORAMON
COLONIAFUNDADORES

tMETASNOMBRÉ DÉlA OBRA

• La Aprobación para la ejecución de las obras referentes al Fondo HIDROCARBUROS
que a continuación se describe:

Por medio de la presente le solicito poner a consideración ante el Honorable Cabildo el
siguiente punto:

Profr. Victor Manuel Campos Peña
Secretario del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila
P R E S E N T E .-

Cd. Sabinas Coahuila a 07 de Julio de 02
Oficio No. DOP/198/~ 21

Planeación, Urb
Obras P bh


