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ACUERDOCABILDO01/31/01/2017: Verificación e Instalación Legaldel Quórum,
C. Presidente Municipal aprueba su instalación por.---------------------------------------------------
----------------------------------------------------lJ~A~IMIDAD -----------------------------------------------

------------------------------------------------------Aeuerdo s -------------------------------------------------

Durante el desarrollo de la reunión, misma que se detalla en versión estenográfica
contenida en el Anexo 1 que forma parte de esta Acta, los integrantes del H. CABILDO
adoptaron los siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------Desarroll o de la Reunión---------------------------------------------

l. Pase del ista.--------------------------------------------------------------------------------------------
11. Verificación e Instalación Legaldel Quórum.----------------------------------------------------
111. Lectura del Acta Anterio r.----------------------------------------------------------------------------
IV. Aprobación de apoyo con herramienta para abrir carretera mesa de pinos al limón

de copaIquín. -------------------------------------------------------------------------------------------
V. Modificación del TabuIador de SueIdos.----------------------------------------------------------
VI. Rentade Bodega.---------------------------------------------------------------------------------------
VII. Asuntos generaIes.--"-----------------------------------------------------------------------------------
VIII. CIausura. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------Orden del Día----------------------------------------------------

EnTamazula de Victoria, Durango siendo las 11:00 horas del día martes 31 de enero de
dos mil diecisiete, se reunieron en el Salónde Cabildo, ubicado en domicilio conocido S/N,
código postal 34580, en Tamazula de Victoria, Durango, los integrantes del H. Cabildo,
cuyos nombres y cargos se detallan al final que forma parte de esta Acta, con el objeto de
llevar a cabo la décima reunión ordinaria de CABILDOde la administración municipal
2 O16- 2 O19, de confo rmidad con eI siguiente:------------------------------------------------------------
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Presidente Municipal, pone a consideración Aprobación; Renta de Bodega, considerando
un espacio para poder resguardar material diverso del municipio, se somete a su
aprobació n quedando aprobado. ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------POR UNANIMIDAD --------------------------------------------

El MO. HÉCTORMANUELCASTILLOMEDINA;ACUERDOCABILDO05/31/01/2017:

ACUERDOCABILDO04/31/01/2017: El MO. HÉCTORMANUELCASTILLOMEDINA;
Presidente Municipal, pone a consideración Aprobación; Modificación del Tabulador de
Sueldos para el ejercicio 2017, considerando el rango del mínimo y máximo acordes al
puesto o función del personal de la administración 2016 - 2019. Después de analizar
dicho punto e intercambio de puntos de vista del H. Cabildo, se somete a su aprobación
quedando aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------PORUNANIMIDAD ----------------------------------------------

ACUERDOCABILDO03/31/01/2017: Seguido del orden del día, el C. Presidente
Municipal; MD. HÉCTORMANUELCASTILLOMEDINA,pone a consideración aprobación de
apoyo con herramienta para abrir carretera mesa de pinos al limón de copalquín (palas,
rastrillos, motosierra, carruchas, marros, huingos, etc.) dicho camino beneficiará a las
comunidades de chihuahuilla, los arrayanes, casas viejas, el plátano, la máquina,
copalquin, san Antonio, san Felipe, los reyes, el Perú y los riscos. Generando un gasto
total de $ 19,665.00 (Son diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
Después de analizar dicho punto e intercambio de puntos de vista del H. Cabildo, se
somete a su aprobación quedando aprobado. ----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------PORUNANIMIDAD -----------------------------------------

ACUERDOCABILDO02/31/01/2017: Seguido del orden del día y después de haber
escuchado la Lectura del Acta Anterior, los integrantes del H. Cabildo, aprobaron la
misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------PORUNANIMIDAD ------------------------------------------
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3. C. PRESIDENTEMUNICIPAL; comenta se está analizando con el delegado del
seguro social del estado vecino de Sinaloa, el día 10 de febrero se reunirá para ver
la posibilidad de asegurar al personal en general de este H.Ayuntamiento. -----------

2. Solicita el C. Presidente Municipal, MD. Héctor Manuel Castillo Medina, a
consideración de Regidores y Síndico Municipal; autorizar la ratificación del
permiso para la transportación, venta y distribución de GasLP.En el Municipio de
Tamazula, Dgo. Al C. Ing. Luis Fernández, haciendo mención con una exclusividad
Temporal para prestar el servicio en toda la comunidad, quedando nula dicha
exclusividad al momento de no brindar el servicio al que se hace mención. Así
mismo se menciona que la competencia no tiene en regla permiso para la venta,
distribución en nuestro Municipio y no presta el servicio al momento que se lo
solicita un cliente, puesto que viene de fuera, no vende por menudeo y por litros,
la venta es por camión y lo menos son 50 unidades (cilindros), observando las
necesidadesy demanda de los clientes y la comunidad en general se le venda los
litros que pueda adquirir de acuerdo a su capacidad de compra. Después de
analizar dicho punto en intercambio y punto de vista de los que integran este
cabiIdo es aprobado este punto. ------------------------------------------------------------------
---------------------------------POR UNANIMIDAD DELOSPRESENTES-------------------------

1. Toma la palabra el C. Presidente Municipal, poniendo a consideración de Regidores
y Síndico Municipal; autorizar la venta del parque vehicular que es propiedad del
H. Ayuntamiento, son 3 unidades modelo 2008, en espera del contralor Municipal
informe si es redituable mejorar las condiciones de dichas unidades o venderlas, el
recurso obtenido sirva para mejorar las condiciones de la moto conformadora. Así
mismo solicita autorización para buscarle venta a una máquina que es propiedad
del Municipio ya tiene años en abandono en la comunidad el palmar. Despuésde
analizar dicho punto es aprobado este por.---------------------------------------------------
------------------------------------UNANIMIDADDELOSPRESENTES-----------------------------

--------------------------------------Ot ros CompromisosAdquirid05---------------------------------------
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9. C. ~OVE~O REGI[)OR;toca el tema, que si es posible apoyarle con un cuarto
adicional al C. Vicente Calderón y en respuesta comenta el C. Presidente ya está
considerado en la base de datos para apoyarle al señor de la comunidad del agua
caIiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8. C. FREMIORAMíREZOLIVAS,PRIMERREGI[)OR¡Pone a consideración el problema
de los usuarios referente al consumo de agua, se incluyan dentro del servicio del
sistema de agua, poner medidores ya que está trabajando el contratista y poder
tener una mejor organización y cultura del pago por tan importante servicio.
Después de analizar dicho tema se somete a su aprobación quedando aprobado
por.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------lJ~A~IMI[)A[)----------------------------------------------

7. C. PRESI[)E~TEMlJ~ICIPAL; Pone a consideración aprobación de un punto de
acuerdo incrementar el sueldo quincenal de $ 1,000.00 al personal de seguridad
publica municipal. Partir de la primera quincena del mes de marzo 2017. Después
de su análisis y comentarios de dicho punto se solicita su aprobación, quedando
aprobado por.-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------lJ~A~ IMI[)A[) [)E LOSPRESE~TES--------------------------------

6. C.PRESI[)E~TEMlJ~ICIPAL; comenta se está buscando un espacio para reubicar el
servicio de correos y telégrafos (telecom), ya que no pueden sostenerlos por los
altos costos de las rentas, se analizara el lugar para ubicarlos y se les informara en
su momento a esteH. CabiIdo.---------------------------------------------------------------------

S. Octavo regidor, C.María de la LuzAngula Zamudio; Toca el tema de los elementos
de seguridad, el cual trabajan horas extras y trabajan a veces en días que no
corresponden a su turno. En respuesta argumenta el C. Presidente Municipal que
el personal de seguridad está dado de alta como régimen especial. ---------------------

4. Tesorero Municipal; Solicita la Aprobación de un súper con venta de cerveza en la
comunidad de Coloma, el cual será propiedad del C. Omar Alfonso Beltrán
Cárdenas, también solicitan la venta de cerveza en la comunidad del Barco,
Tamazula, Dgo. Y en el tema de comercios en esta cabecera, se informa que se
solicitó a este H.Ayuntamiento poner un Oxxo a la salida de chapotán y otro en la
esquina de don pancho meza. Despuésde su análisis y comentarios de dicho caso
es probado este punto por.--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------lJ~A~IMI[)A[)-----------------------------------------------
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1. Cada uno de los puntos tratados en esta sala de cabildo se desarrollaron con
apego a la ley, en un ambiente de dialogo, respeto y aprobación de acuerdo al
intercambio de puntos de vista de quienes muy dignamente integran el H.Cabildo.

Versión estenográfica de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en el Salón de
acuerdos Gral. {lGUADALUPEVICTORIA"del H.Ayuntamiento de Tamazula.

TamazulaDurango; 31 de enero de 2017.

Anexo 1

Conforme lo establecido en los artículos 29 Fracción 1, 30 Y 31 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Durango, la presente Acta se suscribe, para dar
cumplimiento legal a dichos artículos de la misma.-----------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:32 (Dieciséis horas con treinta y dos
minutos) del día 31 de enero de 2017 se da por clausurada la reunión, firmando en ella los
que intervinieron.------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Cierre de la Sesión ----------------------------------------------

TaACTA DE CABILDO N° 10



Domicilio Conocido S/N Tarnazula, Dgo. R.F.C.MTD-150203-3T6 Tel: 01(674)864-20-25 y 01(674)864-20-55
E-mail: presidenciatamazuladgo@hotmail.com

ROCHA VERGARA

-r: 11í)jCJ ni "O -s.Al.
PROFR.JESÚSANTONIO BOBADILLA NIEBLA

NOVENO REGIDOR

\Jov,?CJJ de- \ab AY\~()\v '2
C. MARIA DE LA LUZ ANGULO ZA'M1JDIO

OCTAVO REGIDOR

Jose Ja..v,·er f'.)v¡Vez..A'Io''(''
C. JOSÉJAVIER NÚÑEZ AYÓN

SEPTIMO REGIDOR
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C. MARíA ELENANÚÑEZ SAMANO

CUARTO REGIDOR
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C. DORA ESTHERCORONELAISPURO

SEGUNDO REGIDOR
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C. FREMIO RAMíREZ OLIVAS

PRIMER REGIDOR
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c. ROSAANTONIA AVITIA BELTRAN

SíNDICO MUNICIPAL

EDINA• HÉCTORMANUH C
________PRÉSIDENTEM
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