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

ACUERDO CABILDO 01/25/03/2017: Verificación e Instalación Legal del Quórum,
C. Presidente M unicipaI apru eba su insta Iación po r.---------------------------------------------------
----------------------------------------------------U~A~I~IDAD -----------------------------------------------

------------------------------------------------------Ae u erdo 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
adopta ron los sigu ientes: --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- Desarroll o del a Reunión---------------------------------------------

l. Pase del ist a.--------------------------------------------------------------------------------------------
11. Verifi cació n e Insta lación LegaI del Quó rum.----------------------------------------------------
111. Lectu ra del Acta Ante rio r.----------------------------------------------------------------------------
IV. Reparación de Moto conformadora y Retroexcavadora asignada a la junta

Municipa1, el Durazno. --------------------------------------------------------------------------------
V. Gastos de evento de la Coronación de Reyna Victoria. --------------------------------------
VI. Gastos de la Srita. Adriana Ríos Aguilar, quien representará a este Municipio en la

ciudad de Durango en los concursos de señorita Perla del Guadiana.-------------------
VII. Autorización para comercializar Gas L.P. de la empresa GASPASA, en el Municipio

de Tamazula, Dura ngo. -------------------------------------------------------------------------------
VIII. Autorización para comercializar Gas L.P. de la empresa HIDROGAS, en el Municipio

de Tamazula, Durango. -------------------------------------------------------------------------------
IX. Integración del Municipio de Tamazula, Durango; a la Red Estatal de Municipios

por lasa Iud. ----------------------------------------------------------------------------------------------
X. Asuntos Genera Ies.------------------------------------------------------------------------------------
XI. el ausura. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------Orden del Día---.:------------------------------------------------

En Tamazula de Victoria, Durango siendo las 11:00 horas del día sábado 25 de Marzo de
dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de 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 segunda reunión ordinaria de CABILDO de la administración
municipal 2016-2019, de conformidad con el siguiente:-----------------------------------------------
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Presidente Municipal, pone a consideración Aprobación; Gastos de la Srita. Cristhel
Adriana Ríos Aguilar, con 2 vestidos gala reina, 2 vestidos coctel y un traje de baño, con
un costo de $ 18, 560.00 (SON: DIECIOCHO MIL, QUINIENTOS SESENTA PESOS00/100
M.N.) Así mismo se le dio apoyo económico por la cantidad de $ 11,000.00 (SON: ONCE
MIL PESOS 00/100 M.N.) para cubrir gastos de traslado a la ciudad de Durango e
Inscripción en el certamen Estatal de Turismo y Cultural. Quien representará a este
Municipio en la ciudad de Durango en los concursos de señorita "Perla del Guadiana".
Después de analizar en conjunto del H. Cabildo, se somete a su aprobación quedando
apro bado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- POR U~A~ I~ IDAD ------------------------------------------

El MD. HÉCTORMANUEL CASTILLOMEDINA;ACUERDO CABILDO OS/25/03/2017:

Presidente Municipal, pone a consideración Aprobación del punto; Gastos en el evento de
la Coronación de Reyna Victoria, generando un gasto total de $ 113,080.00 (SON: CIENTO
TRECEMIL OCHENTA PESOS00/100 M.N.) Después de analizar dicho punto e intercambio
de puntos de vista del H. Cabildo, se somete a su aprobación quedando aprobado. ---------
---------------------------------------------------- POR U~A~ I~ IDAD -----------------------------------------

El MD. HÉCTORMANUEL CASTILLOMEDINA;ACUERDO CABILDO 04/25/03/2017:

ACUERDO CABILDO 03/25/03/2017: Seguido del orden del día, el C. Presidente
Municipal; MD. HÉCTORMANUEL CASTILLOMEDINA, pone a consideración aprobación de
Reparación de Moto conformadora y Retroexcavadora asignada a la junta Municipal, el
Durazno. Después de analizar dicho punto e intercambio de puntos de vista del H.
Cabildo, se somete a su aprobación quedando aprobado. -------------------------------------------
----------------------------------------------------POR U~A~ I~ IDAD -----------------------------------------

ACUERDO CABILDO 02/25/03/2017: Seguido del orden del día y después de haber
escuchado la Lectura del Acta Anterior, los integrantes del H. Cabildo, aprobaron la
misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------POR U~A~I~IDAD ------------------------------------------
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l.-Estrategias nacionales: Cruzada contra el hambre; el Programa Nacional para la

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; del fomento al respeto de los derechos
humanos de las víctimas de delitos, así como la Estrategia Nacional para la Prevención y el
control sobrepeso, la obesidad y la diabetes, cambio Climático y embarazo en

adolescentes, quedarán inmersas en el Programa de Trabajo Municipal de Promoción de
la salud.

PROPONEA LOSPRESENTES:

Contribuir en las acciones y actividades del Programa de Entornos Y Comunidades
saludables con enfoque en Promoción de la Salud, así como los puntos de coincidencia en

salud para estructurar un Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la salud ya
que este será un instrumento de planificación, que detalla las acciones que se van a
realizar en referencia a:

ACUERDO CABILDO 08/25/03/2017: Seguido del orden del día, el C. Presidente
Municipal; MD. HÉCTOR MANUEL CASTILLOMEDINA, pone a consideración aprobación;
Integración del Municipio de Tamazula, Durango; a la Red Estatal de Municipios por la

salud, en el Municipio de Tamazula, Durango.

ACUERDO CABILDO 07/25/03/2017: Seguido del orden del día, el C. Presidente
Municipal; MD. HÉCTOR MANUEL CASTILLOMEDINA, pone a consideración aprobación;
Autorización para comercializar Gas L.P. de la empresa HIDROGAS, en el Municipio de
Tamazula, Durango. Con estricto cumplimiento de cubrir anualmente al área de Tesorería
Municipal, el monto correspondiente al permiso o su equivalente, así como los derechos
determinados por las Leyes Fiscales; contar con las disposiciones legales. Después de
analizar dicho punto e intercambio de puntos de vista del H. Cabildo, se somete a su
apro bació n quedando apro bado. ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- POR UNAN IM IDAD -----------------------------------------

Presidente Municipal, pone a consideración Aprobación; Autorización para comercializar
Gas L.P. de la empresa GASPASA, en el Municipio de Tamazula, Durango. Con estricto
cumplimiento de cubrir anualmente al área de Tesorería Municipal, el monto
correspondiente al permiso o su equivalente, así como los derechos determinados por las
Leyes Fiscales; contar con las disposiciones legales. Después de analizar en conjunto del
H. Cabildo, se somete a su aprobación quedando aprobado. ---------------------------------------
-------------------------------------------------- POR UNAN IM IDAD -------------------------------------------

El MD. HÉCTORMANUEL CASTILLOMEDINA;ACUERDO CABILDO 06/25/03/2017:
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1. C. NOVENOREGIDOR,Profr. JesúsAntonio Bobadilla Niebla; Solicita apoyo para
darle mantenimiento de Aseo y Limpia del fraccionamiento "-------". Así mismo
poder ubicar a una persona responsable para que brinde este servicio.-----------------

--------------------------------------Otros Compromisos Adquiridos---------------------------------------

Después de analizar dicho punto e intercambio de puntos de vista del H. Cabildo, se
somete a su aprobación quedando aprobado. ----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- PORUNANIMIDAD ------------------------------------------

En análisis de dichos temas interviene la C. ROSAANTONIA AVITIA BELTRÁN,SINDICO
MUNICIPAL, Argumentando que el Propósito de incluir a nuestro municipio en la Red
Estatal de Municipios por la salud; es sumar esfuerzos para desarrollar y ejecutar la
intersectorialidad, colaborando en forma conjunta con la jurisdicción sanitaria, con el
objetivo de Diseñar, estructurar y ejecutar el Programa de Trabajo Municipal de
Promoción de la salud que se desarrollara y se ejecutará durante la administración
municipal 2016-2019.

Así mismo toma la palabra el regidor con comisión en salud Municipal el C. OMAR VILLA
ARAGÓN,QUINTO REGIDOR;Argumentando que este programa de Trabajo Municipal de
Promoción de la Salud, es el resultado del Taller intersectorial donde se priorizaron dentro
del plan municipal de desarrollo, las acciones para atender los problemas de salud en
nuestro Municipio.

3.- Principalesproblemas de salud del municipio.

2.-Plan Municipal de desarrollo, donde se destacan algunas acciones para hacer frente a
los problemas de salud recabadosdurante la campaña.
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6. C. SEGUNDO y NOVENO REGIDOR; Comenta que paso sobre el acuerdo de poder
apoyarles con combustible, considerando él H. Cabildo en presencia del Tesorero
Municipal, poder apoyarles de acuerdo a su criterio, honestidad y consideración de
la lejanía de cada regidor para poder trasladarse, en cada sesión de cabildo. El cual
se rea lizan cada mes.----------------------------------------------------------------------------------

5. C. TERCER REGIDOR; comenta si hay la posibilidad de poder apoyar a los
habitantes de la comunidad el Barro con 60 rollo de manguera reforzada y un
tinaco de 10,000 litros, ya que carecen de tan importante servicio de agua para sus
hogares. Así mismo argumenta sobre la necesidad de un cerco perimetral de la ese.
De carricitos, la cual no recibe ningún tipo de programas o apoyos, quedando en
medir dicho perímetro del terreno. ---------------------------------------------------------------

4. Toma la palabra el C. Presidente Municipal, para informar al pleno en general, que
días anteriores se realizó un estudio del agua potable en la localidad del 2 de abril,
arrojando los estudios que no es apta para el consumo humano, el cual contiene
grandes niveles de zing (zn), fierro (fe), manganeso(mn) ..-----------------------------------

3. C. SEGUNDO REGIDOR, DORA ESTHERCORONEL AISPURO¡ Solicita se considere
darle servicio al alumbrado público en la entrada y calle de su mamá, en respuesta
el C. Presidente Municipal, comenta se está viendo el tema de poner lámparas led
con una empresa, con el compromiso que ella las pone y les estará dando el
mantenimiento correspondiente, plasmado en un contrato operativo y de servicio
de alumbrado público.

2. C. JOSÉ ROBERTO LEÓN BELTRÁN, TESOREROMUNICIPAL; Informa al H. Cabildo
en general sobre la compra de 300 despensas Básicas, generando un gasto de $
36,000.00 (SON: TREINTA Y SEISMIL PESOS00/100 M.N.), mismas que se enviaron
a la ciudad de Durango, el día 3 de octubre del 2016, esto en solidaridad con las
personas afectadas por las inundaciones a causa de las fuertes lluvias que se
presentaron y donde se desbordo una presa, afectando a gran parte de los
habitantes de dicha ciudad .. Después de analizar dicho punto e intercambio de
puntos de vista del H. Cabildo, se somete a su aprobación quedando aprobado. ----
---------------------------------------------- POR UNAN IM IDAD --------------------------------------
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10. PRESIDENTEMUNICIPAL; les informa al H. Cabildo, sobre el programa de COESVI,
se tienen aprobadas para nuestro municipio; 29 acciones de vivienda, 10 acciones
de techo, 10 acciones de cuarto adicional.------------------------------------------------------

9. CONTRALOR MUNICIPAL; Nuevamente les informa al H. Cabildo, sobre el tema de
la Modificación de la Declaración Patrimonial, el cual se tiene que llenar cada uno
de sus apartados como corresponde y no caer en error o les impongan una multa
po r incumpIimiento. ----------------------------------------------------------------------------------

8. C. ERIKA GUADALUPE CORONEL AISPURO, REPRESENTANTE DE LA LINEA
AEROSERVICIOS SIERRA. Solicita ante el H. Cabildo y Tesorero Municipal, se le
puedan pagar los vuelos correspondientes a los pagos de prospera y +65,
referentes a los bimestres que se conforman de los meses de septiembre a
diciembre del 2016, el cual así lo marca el acuerdo de colaboración tripartita (H.
Ayuntamiento de Tamazula, programa de pensión para adulto mayores (/+65" y
TELECOM), en respuesta argumentan el C. presidente Municipal, se tiene que
analizar muy bien el tema, considerando los siguientes puntos:

• Fecha del acuerdo de colaboración, que determina el
cambio de administración y lo firma el expresidente,
para efectos de pagos.

• Checar sedes y pago en el esquema tripartita, con
referencia a los costos totales de los vuelos.

• Se informa a la C. representante de la aerolínea, se
analizara dicho tema en conjunto para poder dar una
respuesta favorable y evitar observación alguna de la
entidad superior de auditoria.----------------------------------

7. C. CUARTO REGIDOR, MARíA ELENA NÚÑEZ SAMANO; comenta si es posible
poder apoyarle a la comunidad de el potrero con la cantidad de 25 rollos de
manguera, ya que les es difícil llevar tan importante servicio que es el agua a sus
hogares, al igual comenta que el sr. Joel de la comunidad del palmarejo, está
solicitando 25 sacos de cemento, es una persona de bajos recursos económicos.----
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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. tlGUADALUPEVICTORIA"del H.Ayuntamiento de Tamazula.

TamazulaDurango; 25 de marzo de 2017.

Anexo 1

------Conforme lo establecido en los artículos 29 Fracción 1, 30 y 31 de la LeyOrgánica 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 14:37 (Catorce horas con treinta y siete
minutos) del día 25 de marzo de 2017 se da por clausurada la reunión, firmando en ella los
que intervinieron.------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Cierre del a Sesión ----------------------------------------------

la
por Tamazula.
12016·2019
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Tamazulo¡ 090. 2016·2019

NOVENO REGIDOROCTAVO REGIDOR
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c. MARIA DE LA LUZ ANGULO ZAMUDI PR R. JESÚSANTONIO BOBADILLA NIEBLA

J oS,e. J ~VI' e,(t/v ~¿ A Y¿1"
C. JOSEJAVIER NUNEZ AYON

SEPTIMO REGIDOR

Aci;¡oro ~ol~n~ N.
C. ADRIANA MOLlNA MACHADO

SEXTOREGIDOR

QUINTO REGIDOR

¡j_ ¡::/e/le; tJpj l!Z ~1Jl tl//Clc. MARIA ELENA NUNEZ SAMANO
CUARTO REGIDOR

.oonr..s ~S,\-\{.lf2.. \.bn.O~f._\ A·
C. DORA ESTHERCORONELAISPURO

SEGUNDO REGIDOR

=+=al~M (O '6l. A
C. FREMIO RAMíREZ OLIVAS

PR'MERRB

CABRALESNÚÑEZ
TERCERREGIDOR

~oso /}/)kn/~ J?}. ~.
C. ROSAANTONIA AVITIA BELTRAN

SíNDICO MUNICIPAL
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