
 

 

 

ACUERDOS  EN LAS SESIONES DE CABILDO DE LOS 

MESE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014. 

 

SESION 30 DE ABRIL DEL 2014 

 El C. Presidente Municipal, Lic. Benjamín Medrano Quezada.‐ Pues muy malo, muy malo 

de quien se los entregó, porque hoy no venimos a ver el Acta de la Sesión antepasada. 

Entonces les voy a pedir si son tan amables, nos decidan quien esté de acuerdo en que 

suspendamos esta Sesión hasta que tengamos todos los documentos, porque no puede 

estar pasando esto. Quien esté de acuerdo en que se suspenda la Sesión, por la falta de 

estos documentos, háganme favor de levantar su mano, a ver quien esté de acuerdo en 

que prosigamos con la Sesión. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud del Comité Pro Turismo de 

Plateros, para que el C. Jesús Sáenz Rodríguez se designe como “Cronista de la Comunidad 

de Plateros”. Entiendo que el puesto es Honorario y que nosotros no corre ningún cargo al 

Erario Público. Por lo que le solicito al señor Secretario de lectura a la solicitud, le pido que 

si la lea para que no solamente los Regidores se den cuenta sino de parte de los medios y 

de las gentes que se encuentran en esta Sesión de Cabildo 

SESION 15 DE MAYO DEL 2014 

 La Auditoría tiene la facultad para proponernos, porque aquí dice proponer 
en la Circular 4. Hacer eso porque no se me hace muy congruente porque 
acuérdense que es un Acuerdo de Cabildo y aquí estamos haciendo un 
nuevo Presupuesto, no un acuerdo para el Presupuesto. Entonces yo 
quisiera saber si la Auditoría está facultada. Aquí nada más dice propone, 
pero es el procedimiento así como lo estamos haciendo o hay necesidad de 
revocar, que no es un acuerdo es un Presupuesto, de revocar ese acuerdo 
que tuvimos el 30 de enero, o de esa Sesión. Entonces yo quisiera que me 
explicara, cuál sería el procedimiento o si ellos tienen la facultad, porque 
aquí nada más dice propone que lo hagamos 
 



 

 

 

 

SESION 29 DE MAYO DEL 2014 

 

 si están de acuerdo en el cambio que hace en el orden del día primero en 
cuanto a la secuencia que lleva el Punto Número Cuatro para que se lea 
primero el número Cinco, se inviertan el cinco al cuatro y el cuatro al cinco, 
sírvanse levantar su mano por favor para darle trámite. Haber otra vez, lo 
que pide el Señor Regidor es que el Punto Número Cinco, se lea primero, 
se pase obras públicas y después ingresos y egresos. 

 Quiénes estén de acuerdo en la propuesta del Señor Regidor Valdez que 
en el sentido que el punto seis, perdón el número cinco sea leído primero 
que el número cuatro, esto es invertirlos del cuatro al cinco y del cinco al 
cuatro, pobres de los que pasan el acta, que se sirvan levantar su mano por 
favor, para hacer la modificación, 4, que quede en el orden del día en sus 
términos, levanten su mano, 6. Quién se abstenga 2. Bien como hay 
mayoría 

 Se pone a consideración del H. Cuerpo Edilicio la propuesta del Secretario 
en el sentido de omitir la lectura del acta anterior, quiénes estén de acuerdo 
en eso sírvanse levantar su mano. 12 votos a favor 

 El asunto no es incluso ni siquiera la firma de autorización, el asunto es que 
se haya llevado a cabo la Sesión, como normalmente se llevan y que 
aparezca en el dictamen, ojalá que entonces si podamos con el Jurídico 
ver, para que el dictamen no nada mas diga se aprueba por mayoría, sino 
que digan que se aprobó, porque luego nos mandan aquí un convenio que 
pareciera que ya estamos obligados la Síndico y yo a firmarlo y sin siquiera 
tener conocimiento, yo respeto las comisiones, claro que si, pero si se 
supone que debiera de ser así, el dictamen tiene que decir que es lo que se 
dictamina, los antecedentes, cual fue el acuerdo, no solamente que se 
aprueba por mayoría, dice la autorización de uso de suelo, pero y, si se 
aprueba por mayoría 

 

SESION 30 DE JUNIO DEL 2014 



 Primeramente yo quiero hacer referencia respecto a la reunión que tuvimos 
en la Comisión, por la cual ahí sucedió la situación que en un acuerdo con 
usted abiertamente habíamos quedado de que se nos iba a brindar la 
información requerida, para tener el análisis, situación, la cual no se dio, 
entonces, se me hace de mal gusto, porque nuevamente por sexta vez la 
maestra me pide que tenga confianza y que la pasemos esta vez y que la 
siguiente ya sucederá, entonces esta fue la sexta vez 

 Quienes estén de acuerdo en el Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda para el Informe de Ingresos y egresos correspondiente al mes de 
Mayo del año 2014. Sírvanse levantar la mano y le pido al primer Regidor, 
tenga a bien contar las participaciones de los compañeros, los votos sobre 
todo. 

 Quisiera pues entonces, una vez leída la correspondencia, someter a la 
aprobación de ustedes, la aprobación del permiso correspondiente para que 
si nos es posible en nuestra agenda poder acudir a estas tres invitaciones, 
a  la de Chicago Illinois, a la de los Ángeles y a la de Utah, quienes estén 
de acuerdo en otorgar el permiso para la salida del Presidente Municipal, si 
así fuera sírvanse manifestarlo levantando su mano 

 


