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ACUERDOCABILDO01/17/12/2016: Verificación e Instalación Legaldel Quórum,
c. Presidente Municipal aprueba su instalación por.---------------------------------------------------
----------------------------------------------------UNANIMIDAD -----------------------------------------------

------------------------------------------------------Ae uerdo 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: --------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------Desarro IIo de la Reunión---------------------------------------------

l. Pase del ista.--------------------------------------------------------------------------------------------
11. Verificación e Instalación LegaI del Quórum.----------------------------------------------------
111. Lectura del Acta Ante rior.----------------------------------------------------------------------------
IV. Aprobación construcción de tejaban para reuniones de COPLADEM.--------------------
V. GastosposadaH. Ayuntamiento. -------------------------------------------------------------------
VI. Gastosadornos PIazueIa Municipa1.---------------------------------------------------------------
VII. Obsequio Navideño personaI H.Ayuntamiento.-----------------------------------------------
VIII. Apoyo combustible, traslado alumnos COBAEDcomunidad de jala.----------------------
IX. Aprobación del Decreto 48 en materia de disciplina financiera del Estado y

Municipio y Decreto 51en materia de organización de los periodos de sesionesdel
congreso y cambio de fecha para el informe del titular del ejecutivo.--------------------

X. Modificación del Tabulador de Sueldospara el Ejercicio 2016.-----------------------------
XI. Asuntos generales.-------------------------------------------------------------------------------------
XII. CIausura. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

EnTamazulade Victoria, Durango siendo las 11:00 horas del día sábado 17 de diciembre
de dos mil dieciséis, 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 octava reunión ordinaria de CABILDOde la administración
municipal 2016-2019, de conformidad con el siguiente:-----------------------------------------------

Ta
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Presidente Municipal, pone a consideración Aprobación de Obsequio Navideño, cobertor
y regalos al personal del H. Ayuntamiento, con un gasto total de $ 97,232.20 (SON:
NOVENTA y SIETE MIL DOSCIENTOSTREINTA Y DOS PESOS20/100 M.N.). 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 UNANIMIDAD ---------------------------------------------

El MD. HÉCTORMANUEL CASTILLOMEDINA;ACUERDO CABILDO 05/17/12/2016:

------------------------------------------- POR UNAN IM IDAD --------------------------------------------------

Presidente Municipal, pone a consideración Aprobación de Gastos posada H.
Ayuntamiento con un total de $156, 902.96 (SON: CIENTO CINCUENTA y SEIS MIL
NOVECIENTOS DOS PESOS 96/100 M.N.) Y Gastos de adornos Plazuela Municipal,
generando un total de $ 104, 249.23 (SON: CIENTOCUATROMIL DOSIENTOSCUARENTAy
NUEVE PESOS23/100 M.N.). Después de analizar dicho punto e intercambio de puntos de
vista del H. Cabildo, se somete a su aprobación quedando aprobado. ----------------------------

El MD. HÉCTORMANUEL CASTILLOMEDINA;ACUERDO CABILDO 04/17/12/2016:

ACUERDO CABILDO 03/17/12/2016: Seguido del orden del día, el C. Presidente
Municipal; MD. HÉCTOR MANUEL CASTILLO MEDINA, pone a consideración de los
integrantes del H. Cabildo; Aprobación construcción de tejaban para reuniones de
COPLADEM, con un gasto de $ 58,576.00 (SON: CINCUENTA y OCHO MIL QUINIENTOS
SETENTAY SEIS 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 UNA NIM IDAD ----------------------------------------

ACUERDO CABILDO 02/17/12/2016: Seguido del orden del día y después de haber
escuchado la Lectura del Acta Anterior, los integrantes del H. Cabildo, aprobaron la
misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- POR UNANIM IDA D ------------------------------------------
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Municipal, pone a consideración. Aprobación de la Modificación del Tabulador de Sueldos
para el Ejercicio 2016, donde se dan a conocer las cantidades mensuales después de
impuestos de los diferentes puestos de la administración municipal 2016 - 2019. Después
de analizar dicho punto e intercambio de puntos de vista del H. Cabildo, se somete a su
aprobación quedando apro bado. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- POR UNAN IM IDAD --------------------------------------------

El c.r. JOSÉROBERTOLEÓN BELTRÁN;TesoreroACUERDO CABILDO 08/17/12/2016:

-------------------------------------------------- POR UNAN IM IDAD -------------------------------------------

Presidente Municipal, pone a consideración Aprobación del Decreto 48 en materia de
disciplina financiera del Estado y Municipio y Decreto 51 en materia de organización de
los periodos de sesiones del congreso y cambio de fecha para el informe del titular del
ejecutivo. Después de analizar dicho punto e intercambio de puntos de vista del H.
Cabildo, se somete a su aprobación quedando aprobado. -------------------------------------------

El MD. HÉCTORMANUEL CASTILLOMEDINA;ACUERDO CABILDO 07/17/12/2016:

ACUERDO CABILDO 06/17/12/2016: Tesorero Municipal, solicita Aprobación de
Apoyo de combustible, para el traslado de alumnos al COBAED comunidad de jala, dicho
apoyo es por la cantidad de 30 litros semanales, hasta el mes de diciembre. Después de
analizar dicho punto e intercambio de puntos de vista del H. Cabildo, se somete a su
aprobació n quedando apro bado. ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- POR UNAN IM IDAD -------------------------------------------
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4. Noveno regidor, Profr. JesúsAntonio; comenta si es posible apoyarle al joven José
Aarón Aispuro Torres. Lic. EnNegocio y Comercio Internacional de la UAS.Alumno
que realizara estudios en Colombia de intercambio. -----------------------------------------

3. Tesorero Municipal; Solicita la Aprobación de apoyo económico por la cantidad de
$ 24, 691.81 (SON: VEINTICUATROMIL SEISCIENTOSNOVENTAY UNO 81/100
M.N.) al C. Adán Joel Gamboa Mancillas, de la localidad de las Garrochas, ya que
sufrió una quebradura de una pierna en un accidente de motocicleta. Despuésde
su análisis y comentarios de dicho casoes probado este punto por.---------------------
-------------------------------------------------UNANIMIDAD------------------------------------------

2. Pide la palabra el C. José Inés cabrales Núñez, tercer regidor; comentando el
problema del agua de san Cayetano de pericos, se le pueda apoyar con la gestión
de buscar un experto o técnico para programar la bomba. Así mismo comenta
sobre la factura del apoyo de un tinaco de 5,000 litros, que beneficio a la primaria,
kínder y secundaria de la localidad de Mesa Ancha, región del Durazno. Quedando
que la traería aI área de Tesorería.----------------------------------------------------------------

1. Toma la palabra el C. Presidente Municipal, poniendo a consideración de Regidores
y Síndico Municipal; autorizar la construcción de un Centro de Justicia Penal en
Tamazula, Dgo. En el predio que colinda con el edificio de la comandancia de la
Policía Municipal, con una superficie actual de 299.47 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:mide 8.73 mtrs. Y colinda con el
barranco del Rio Tamazula; AL SUR:mide 14.60 mtrs. Y colinda con la calle de su
ubicación, es decir, en calle libertad; AL ORIENTE:mide 26.00 mtrs. Y colinda con
una propiedad privada; AL PONIENTE:mide 25.97 mtrs. En dos líneas, la primera
de sur a norte en 14.10 mtrs. Y colinda con el edificio de la comandancia, la
segunda de sur a norte en 11.91 mtrs. Y colinda con el barranco del RioTamazula.
Dicho predio es propiedad del H. Ayuntamiento de Tamazula, Dgo. Acordando el
Dr. Esteban Calderón Rosas, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, en reunión con el MD. Héctor Manuel Castillo Medina, Presidente
Municipal de Tamazula, Dgo.Sedonaran dos espaciospara uso y disposición del H.
Ayuntamiento. Despuésde su análisisy comentarios de los presentes, no dañar la
construcción del edificio de seguridad municipal, ni construir sobre dicho edificio
de seguridad, así mismo dejar ventilación en las celdas. es aprobado este punto
por.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------u NANIMIDADDELOSPRESENTES---------------------------------

--------------------------------------Otros Comprom isosAdquiridos---------------------------------------
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No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:35 (Quince horas con treinta y cinco
minutos) del día 17 de diciembre de 2016 se da por clausurada la reunión, firmando en
ell a los que inte rvi nieron. --------------------------------------------------------------------------------------

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

9. Primer Regidor; Solicita información sobre el tema de Mariana Trinitaria,
comentando el Arq. Sergio Antonio Aispuro, Director de Obras Públicas; que dicho
programa consiste en doblar las Metas, las acciones y necesidades de los
beneficiarios se aplicaran por etapas, enfocadas a abatir la pobreza extrema y la
vulnerabilidad de los habitantes tamazulenses. El programa prohíbe el vender
material a particulares.

8. C. DORA ESTHERCORONELAISPURO, Segundo Regidor; toca el tema, que si se les
entregara el aguinaldo a los trabajadores despedidos. En respuesta el C. Presidente
Municipal, comenta que las administraciones tienen la responsabilidad de dejar la
parte proporcional de sus trabajadores correspondiente a los meses laborados en
su periodo. Resaltando pero si me autorizan pedir un préstamo y cubrir dicho
te ma, es resp on sabilid ad de tod os.----------------------------------------------------------------

7. C. PRESIDENTEMUNICIPAL; Pone a consideración el problema de los usuarios, que
se reúsan a pagar el agua, al SIAT. El H. Cabildo considera se les corte el agua a las
personas morosas de más de medio año. Después de analizar dicho tema se
somete a su aprobación quedando aprobado por.--------------------------------------------
---------------------------------------------UNANIMIDAD----------------------------------------------

6. C. PRESIDENTEMUNICIPAL; Pone a consideración el caso de Victoria León Angulo,
viuda del agente que en vida llevaba el nombre de José Francisco Chaidez Jiménez,
dejarle el mismo ingreso que recibía su esposo para poder sostener a sus hijos; con
alimentación, vestido y educación. Después de su análisis y comentarios de dicho
caso se solicita su aprobación, quedando aprobado por.-----------------------------------
-------------------------------------- UNAN IM IDAD DE LOSPRESENTES---------------------------

5. C. PRESIDENTEMUNICIPAL; comenta se analizara en el área de tesorería para dar
en su momento una respuesta favorable. -------------------------------------------------------
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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. "GUADALUPEVICTORIA"del H.Ayuntamiento de Tamazula.

TamazulaDurango; 17 de diciembre de 2016.

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.-----------------------------------------------------

__ ._I

ACTAUh LA1HLUUl~~ue - ,_,_ - ."..--._.._ --Unidos trabajando por Tamazula.
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