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ASUNTO: SE EXPIDE CERTIFICACION

SPONDA:

USCRIBE C. LIC DANIEL ISAAC RAMIREZ D1AZEN MI CARACTER
DE GOBIERNO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS, CON

EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 92 FRACCIONES VII Y
RGANICA DEL MUNICIPIO -

C ERTIFICA:

SESION EXTRAORDINARIA .DE CABILDO, CELEBRADA EN LA

ILDOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN FECHA
E NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE EN EL Punto Tres'-
sion y en su caso aprobacion, del dictamen que presenta la

cienda y vigilancia, referente a la siguiente propuesta "Se autoriza al

illo, Zacatecas, para que a trav6s de su Presidente Municipal
:ite y obtenga de Gobierno del Estado de Zacatecas a traves de su

nanzas, anticipo de Participaciones Federales Gorrespondiente al

2018, por la cantidad de $ 38,000.000.00 ( Treinta y ocho millones
m.n.), que serdn destinados al pago de obligaciones Financieras

el Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2017 y

s cantidades recibidas, con las cargas financieras que Se generen Se

mensualen los meses de Enero del 2018 a Mayo del 2018 al Estado

utoriz6ndole a retenerlas con cargo a las Participaciones Federales
n al Municipio de acuerdo con lo estipulado en elArticulo 39 de la Ley

Hacendaria del Estado de Zacalecas. Tambi6n se le autoriza al

ricipal y Sindico, para que lleven a cabo la celebracion de los

dicos necesarios Con el Gobierno del Estado de Zacatecas, a efecto

a obtencion del anticipo de Participaciones Federales, la obligacion de

pio y la autorizacion al Estado para que se lleve a cabo su retencion y

ago del anticipo recibido; asi como el cargo de las comisiones

se generen. Propuesta que presente el Director de Finanzas y
I lvin de Jesus Luna amaro, Solicito a la Sra. Sindico Municipal dar

n correspondiente. Dra. Amelia del Rocio Carrillo Flores.- Sesion
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de la misma c. Jos6 Haro de la Torre, Presidente Municipa!.- Solicito al Lic. lvdn

la Comision de Hacienda y Vigilancia, celebrada el dia 24 de
017, para tratar el asunto de Anilisis, discusi6n y en su caso
I dictamen que presenta la Comision de Hacienda y vigilancia,
uiente propuesta "Se autoriza al Municipio de Fresnillo,Zacatecas,

de su Presidente Municipal y Sindico, solicite y obtenga de
de Zacatecas a trav6s de su Secretarla de Finanzas, anticipo de

Federales correspondiente al Ejercicio Fisca! 2018, por la

,000.000.00 ( Treinta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.), que
s. al pago de Obligaciones Financieras de acuerdo con el

Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2017 y que el pago de las
idas, con las cargas financieras que se generen se paguen de forma
eses de Enero del 2018 a Mayo del 2018 al Estad o de Zacatecas,
retenerlas con cargo a las Participaciones Federales que

Municipio de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 39 de la Ley de
acendaria del Estado de Zacatecas. Tambi6n se le autoriza al

icipal y Sindico, paru que lleven a cabo la celebracion de los
icos necesarios con el Gobierno del Estado de Zacatecas, a efecto
obtencion del anticipo de Parlicipaciones Federales, la obligacion de

io y la autorizacion al Estado para que se lleve a cabo su retencion y

o del anticlpo recibido; asi como el cargo de las comisiones
se generen. Propuesta que presente el Director de Finanzas y

.1. lv6n de Jesus Luna Amaro. Con fundamento a lo establecido por

89 y 134 del Codigo Municipal Reglamentario y Articulos 60, 84, 88
y 103 de la Ley 0196nica del Municipio del Estado de Zacatecas, esta
cienda tiene a bien emitir el siguiente Dictamen: Se aprueba por

ropuesta siguiente: Se autoriza al Municipio de Fresnillo, Zacatecas,
de su Presidente Municipaly Sindico, solicite y obtenga de Gobierno

Zacatecas, a trav6s de su Secretaria de Finanzas, anticipo de
derales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 por la cantidad de

(treinta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.), que serdrn destinados
gaciones financieras, de acuerdo con el presupuesto de egresos
el Ejercicio Fiscal 2017, y que el pago de las cantidades recibidas con

eros que se generen, se paguen de forma mensual en los meses de
yo 2018 al Estad o de Zacatecas, autoriz6ndole a retenerlas con cargo

iones federales que correspondan al Municipio, de acuerdo con lo
I Articulo 39 de la Ley de Coordinacion Hacendaria del Estado de

ien se le autoriza al Presidente Municipal y Sindico para que lleven
acion de los documentos juridicos necesarios con el Gobierno del
tecas, a efecto de documenta.r la obtencion del anticipo de

federales, la obligacion de pago del Municipio y la autorizacion al

se lleve a cabo su retenci6n y aplicacion al pago de anticipo recibido;
rgo de las comisiones financieras que se generen, propuesta que

de Finanzas y Tesorerla el L.N.l. lv6n de Jesus Luna Amaro.
sa al pleno del H. Ayuntamiento para su an6lisis, discusion y en su

n definitiva. Atentamente. Dra. Amelia del Rocio Carrillo Flores,

Comision de Hacienda y Vigilancia, firmando al calce los integrantes
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aro, Director de Finanzas y Tesorerla tenga a bien presentarnos la
tivos correspondiente de este punto. Lic. lv6n de Jesls Luna
icio de las facultades que me confieren los Articulos 101, 102 y 103

del Municipio del Estado de Zacalecas, compatezco ante este H.

a que tengan a bien autorizar al Presidente y Sindico Municipal la

icipo de Participaciones al Gobierno del Estado a trav6s de su
inanzas. Lo anterior cen la finalidad de dar cumplimiento con las
ncieras que este orden de gobierno tiene en el cierre del presente
El articulo 49 de la Ley de Disciplina Financiera local establece la
licitar al Gobierno del Estado Anticipo de Participaciones a los
e y cuando esta peticion este justificada, la realice el Presidente y

n de su Cabildo, virtud a lo anterior me permito exponerles las
ifican la solicitud de m6rito. El monto estimado de ingresos a

de diciembre en el rubro de participaciones para nuestro
de a la cantidad de $ 13'000,000.00, ahora bien las obligaciones

e Servicios Personales, son las siguientes: $ 36'441 ,492.33, para
inaldos; $ 1'999,427.48 de seguridad social; $ 5'626,012.00
la renta, $ 1,228,498.00 impuesto sobre nomina; $ 381,256.93;

adem6s de considerar los gastos fijos que son $ 1'8000,000.00
; $ 497,283.44 servicios bisicos Io que es electricidad y tel6fono
ra otros compromisos. En esta proyeccion se considera la

; obligaciones fiscales de ISR y el lmpuesto Sobre N6mina, asi como
, toda vez que esta Administracion Municipal se ha caracterizado por

y forma y con el pago de estas. Asimismo a dar cumplimiento al
Egresos aprobado del Ejercicio Fiscal 2017 , se incluye tambi6n en el
pago de aguinaldos, prestaciones laborales que por obligacion tiene
icipio a sus trabajadores, cabe destacar que esta prestacion se va

a dia a los trabajadores y su obligacion de pago tiene que ser con
primera quincena del mes de diciembre tal como lo establece el

Ley del Servicio Civil. Derivado del andrlisis anterior se observa que la

s estimados para el mes de diciembre resulta insuficiente para
ones mencionadas. Es por ello que atentamente requerimos de su
ta solicitar el anticipo de participaciones por un monto de
toda vez que el an6lisis descrito arriba justi;fica la solicitud del recurso
indispensable para el Municipio de Fresnillo cumplir con sus

ncieras; aunado a lo anterior tal y como lo establece el articulo 39 de
inacion y Colaboracion Hacendaria el Municipio de Fresnillo se

alizar el pago a mas tardar 3 meses antes de que concluya el perlodo
esta Administracion, garantizando la Secretaria de Finanzas las

nvengan, incluyendo el capital, intereses y gastos con recurso del
Participaciones. Es cuanto Sefror Presidente. Lic. Jos6 Haro de la

Municipal.- En este momento se abre el registro de oradores para

intervenir en la discusion del presente asunto, favor de manifestarlo
ano en este momento. El Regidor Ra0l Ulloa, se cierra este registro y
voz el Regidor Ra0l Ulloa Guzm6n.- Yo quiero referirme a algunos
algunas reflexiones que se hicieron en la pasada sesi6n de la
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mos aqui a punto de que se apruebe la autorizacion para pedir un
icipaciones por 38 millones de pesos; algo que no es normal en las

Municipales, sin embargo si se ha hecho costumbre ya de varios
delanto de participaciones que ha ido desde los 10, 15, desde los 20,

s 40 y ahora en este 2017 de 38 millones de pesos. Ese dia de la
nda, nosotros le preguntdbamos al Director de Finanzas que porque
38 millones, porque, porque nos falto dinero este afro, pues bueno

dice que por que no se considero dentro del Presupuesto de Egresos
to salarial del 10% al personal sindicalizado y el Soh a todo el dem6s
Presidencia Municipal, es por eso que al final del 2017 nos hacen
de pesos pues para salir con todas estas obligaciones y con estos
base a ello tambien haciamos un an6lisis de todo el recurso que este

a al Capitulo 1000 de Sueldos y Salaros y es una cifra escandalosa
el 100% de los ingresos que tiene el Municipio estamos destinando
nomina, el 60% de los ingresos de los diferentes programas y dem6s

aqui en mis manos un reporte elaborado por la Coordinacion de
os donde hasta el ultimo dato del mes de octubre Fresnillo cuenta

1, 898 trabajadores, 1, 898 trabajadores, 564 sindicalizados 164 de
nza,712 de contrato, 91 trabajadores con la figura de asimilables

la figura de indirectos, en total 1,898 trabajadores. En lo que va de
ion del 15 de septiembre del 2016 a la fecha se han dado de alta 187
go aqui el desglose mes por mes de cada una de las altas de los

han efectuado ya por parte de esta Administracion. De entrada vemos
o un esfuerzo por reducir la ya tan mencionada pesada nomina

ha hecho une esfuerzo y es por eso que ese porcentaje que debemos
Ayuntamiento para sueldos y salarios va cada vez mas en aumento.

2010 al afro 2017 la nomina y los perif6ricos, aguinaldos, seguro
es y dem6s se ha incrementado del 2010 alr2017 en un 120o/o, QUa
urriendo, hemos estado gastando m6s y m6s y mds en nomina pero

siguen siendo los mismos o incluso menos que hace 7 afros, las
iguen ahi, los ingresos siguen ahi, pero la nomina est6 incrementando

vez m6s y cada vez m6s, Que ha ido ocurriendo que necesitamos
agarrar de los ingresos propios para pagar la nomina, sino que

rrar del Fondo Unico de Participaciones para pagar la nomina y ahora
ya todo el Fondo lV se va a tener que destinar tambi6n para el pago

uimos con este ritmo el proximo afro seguramente el Municipio
bacle financiera irreparable o habria que tener que agarrarle al Fondo

Capitulo 1000, nomina. Esto insisto nos debe llevar a una reflexion
nosotros como Ayuntamiento tenemos que estar pensando en como
frente no solo a estos 38 millones de pesos de deuda, sino a la carga
de por si muy pesada de deuda tanto a proveedores como los ultimos

nos faltan en el mes de noviembre y el mes de diciembre por cumplir.
s se van a destinar ya lo decla ahorita el Director de Finanzas para el

a y de aguinaldo 36 millones, debemos al ISR el mes de octubre 2.8
adamente, debemos el ISR de noviembre otros 2.8 millones,

Social 1.9 millones, retenciones, el impuesto sobre la nomina,
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e vamos a pagar esa deuda, como la vamos a pagar, decia tambien
nzas que bueno finalmente se tendria que pagar del Fondo Unico

s y del Capitulo 4 del Fondo lV. Que quiere decir con esto, que todas
as acciones que se podrian haber hecho con recursos del Fondo lV
nte manejaba Desarrollo Economico pues ya no se van a hacer, ya
r hacer porque razon, porque se tienen que ir a la nomina, a pagar
eso compafreros Regidores es algo que si nos debe de preocupar,

n nos debe de ocupar en establecer algunas politicas y algunos
ion verdaderamente eficaces, despu6s de este anSlisis yo les quiero

H. Cabildo 2 cosas y ojala se ponga a consideracion de todos los
Ayuntamiento para que bmitamos de aqul un punto de acuerdo, lo
ndidad en la Comision de Hacienda o en la que se deba de realizar

s para que ya no se realice ning[rn ingreso m6s a la Plantilla Laboral
iento, ning[rn ingreso m6s a la Plantilla Laboral, excepto el 5rea de

que desde luego sabemos que ahi estamos desfasados en cuanto
olicias y que la convocatoria est5 abierta, pero si debemos de ponerle

contrataciones laborales, ni una contratacion laboral mas, porque
s no se le consulta, ni siquiera al Director de Finanzas si estamos
pagar una nueva contratacion. Si hay recursos suficientes para

mpromisos laborales y ademds propongo tambi6n de manera
este H. Cabildo que sea la Comision de Hacienda la que adem6s
de las comisiones del Servicio Civil de Carrera, la Ley Org6nica del
iculo 136 y 137 contempla la creacion de la Comision de Regidores

de Carrera, no la tenemos, yo quiero proponer que las funciones de
dieran ser asumidas por la Comision de Hacienda que encabeza la

ara que estemos muy vigilantes de todo el proceso de contratacion,
de la plantilla laboral, que est6 trabajando muy de la mano con la

Recursos Humanos y que adem6s sea la misma Comision de
revise, analice y autorice en su caso las altas que se puedan generar
Ayuntamiento, desde luego previo an6lisis, previa justificacion sobre

debidamente soportadas con una suficiencia presupuestaria por parte
entablemente las contrataciones han sido de manera discrecional sin
ie y tenemos en esta lista que les decia de mes con mes de todas las
n generado gente que verdaderamente no es necesaria en las
los Departamentos de esta Administracion, hay mucha gente aqul

, vemos luego Direcciones como la de Desarrollo Social que ya no
salen mejor al solecito ahi afuera y ahi atienden a la gente, esta
Direccion y asi como esa podemos revisar muchas, aqui en esta

isar nombre por nombre y podemos darnos cuenta que hay muchos
rios, que sea pues la Comision de Hacienda la de que hoy en

punto de acuerdo, un punto administrativo regule, analice y autorice
a la nomina municipal, tenemos que pensar y plantear en estrategias

a poderle reducir al Capitulo 1000, el proximo afro Sefrores el

a a tener debilidad si seguimos con este ritmo, insisto ya nos estamos

Jresos propios del Fondo Unico de Participaciones, el Fondo lV
est6 absorbido por el Capitulo 1000 y estamos dejando de hacer

os hemos convertido en un Municipio unicamente pagador de nomina,
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sideren estos 2 puntos, que se sometan a la votacion de los
dores y que se analice'a detalle y que hagamos propuestas serias

rle viabilidad financiera al Municipio el proximo afro. ya se decla
tambien por Ley se tienen que pagar en los primeros 5 meses,
ser6n B millones los que Finanzas le retenga al Municipio para pagar
participaciones, yo creo que va a ver muchos problemas en los
del2018 para poder hacerle frente a los diferentes compromisos del

ue esta reflexion nos lleve a tomar decisiones certeras y les digo mi
ingreso m5s a la nomina, alaya de por s[ pesada nomina Municipal.

la Torre, Presidente Municipal.- Regidor nada m6s una duda
e los datos, cuantas bajas hemos tenido, porque nada mas dijo las
0l Ulloa Guzm6n.- si tambien tengo aqui eldocumento de todas ras

concentrado segun dice las altas son 187 y las bajas 237. Lic.
Torre, Presidente Municipal:241. Regidor Ra[! Utloa Guzm6n.-

e de Recursos Humanos. Lic. Jos6 Haro de la Torre,.Presidente
acaban de actualizar, nada mas para que vea que se ha cuidado y

nto en lugarde un incremento. 181 bajas, perdon altasy241
til Ulloa Guzm6n.- Hubo un compromiso de campafra de reducir la
desde un inicio no ha sido suficiente, no ha sido suficiente, si hay
40, 50 personas, pero no ha sido suficiente, pero lo mds lastimoso
, permltame tengo el uso de la voz, lo mds lastimoso es que luego
operadores politicos que estdn entrando a la Presidencia, vemos al
del partido ya ahora trabajando aqui en la Secretaria de Gobierno,
ncion con todo el respeto lo digo, veo en Desarrollo Social gran lista

e no les veo una funcion y bueno eso es lo que verdaderamente nos
nomina muy, muy crecida. El Regidor Eduardo Aguirre desea hacer

Regidora Geovanna, adelante Regidor Juan Eduardo Aguirre
rto la inquietud que trae el Regidor Ulloa en el tema que celebro que

o, entra la Ley de Responsabilidad Financiera donde ya no podr6
s tan altos como se han llevado a cabo afro con afro en

pasadas, comentarle Regidor pues si el tema de la nomina si se ha
o no es problema esta Administracion vienen situaciones del pasado

tambien fue parte de esas Administraciones y tambien hubo
sa nomina, comparto con usted la inquietud de que ya no se

sumo a esa propuesta, pero tambien sabedores de la situacion de
ias Ciudades o en varios Municipios, no podemos tan fdcil cortar esa

de este trabajo, de este ingreso que le da la Presidencia Municipal
andarlos a la calle, sabemos la situacion que se vive fuera de aqui y
pueden tomar caminos equivocados, comparto esa situacion de su
bien ya los n0meros nos reflejan que tambi6n se han dado muchas
vigilantes de la situacion de las altas que se den en los proximos
ovanna Xyklady Cabrera Gir6n.- Yo creo que si es una situacion

reflexionar, pero me gustaria que se hiciera un andlisis, Licenciado
ultimosl0 afros para ver como ha venido decreciendo o creciendo
co de nuestro Municipio, cuando hacemos un presupuesto lo

a los objetivos y lineamientos y metas institucionales que tenemos
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edores porque todos en un momento dado se aprobo ese
na a los compafleros y fue no un 2.5% sino del Bal 10o/o, estamos

4 veces, 3 veces miis de lo presupuestado, entonces si por ejemplo
cion educativa o en cualquier institucion de gobierno prdcticamente
gurar que el B0% va a n6mina, el B0% y se lo digo porque yo estoy

na administracion y el 80% se va a sueldos.y salarios, yo tambien le
en los gastos y no que me interese su vida personal pero si

isis de los gastos personales de nuestras casas, el B0% se va a los
e nuestro sueldo, haciendo un an6lisis financiero, ahora bien si la
eterminar un numero de tope de nomina que cada afro con afro se

, entonces que significa pues que tenemos nosotros como
hacer nuestro presupuesto anual con ese tope que las autoridades

ro comentar porque no nada mas es que aqui nosotros decidamos,
que hacer una conciencia con los trabajadores del propio

uanto al incremento, en cuanto al incremento salarial, si, o sea nada
se me antoja voy a dar un B% o voy a exigir un 870, yo creo que aqui

r un an6lisis y juntar a las partes que deben de estar y ser los
incrementos que se deben de dar de nomina y yo si me remito a las
to en otras administraciones se ha aumentado. En cuestion del caso

tamos hablando de nomina y si hacemos aRo por afro cuanto es el
cualquier institucion o empresa casi es el 80%, del 65 al 80% de

ien aqui la propuesta que estamos haciendo nosotros como
Ayuntamiento, es que estamos pidiendo 38, el afro pasado se
ita si me gustaria que nos diera, desconozco el dato, que nos dijera

o se ha pagado en esos 40 millones cuanto hemos pagado a la fecha
participaciones del afro pasado, a mi en realidad no se me hace un
sado a este afro, son prdrcticamente 2 millones de diferencia. En

cupacion de donde vamos a sacar recursos, bueno pues creo que
que debemos hacer nosotros como Administracion con gestiones en
gestiones con Ia Federacion para poder tener el recurso que
que la Administracion actual siga operand6, yo creo que esa es
ion que debe de ser que aseguremos como primer punto el pago a

esa es nuestra primera preocupaci6n, pagarle a los trabajadores y
unto o como segundo quehacer nuestro es buscar las gestiones

er contar con el recurso y que la Administracion siga funcionando
. Lic. Jos6 Haro de la Torre, Presidente Municipal.- Le cedemos,
icipacion Regidor Ulloa, el uso de la voz, ya van 3 y despu6s para
clare la inquietud de la Regidora Geovanna le cederemos el uso de

al Lic. Jes0s Amaro. Regidor Ra0l Ulloa Guzmin.- Agradezco la
Regidores Eduardo y la Regidora Geovanna. Nada mai para hacer

ciones, unas precisiones, Regidora, efectivamente el afro pasado
% de intereses, si no me equivoco, fueron 42, el hecho de que ahora
quiere decir que nos d6 gusto, alegria le voy a decir porque, si se

e estemos eficientando el gasto es porque no nos permiten m6s,
e viabilidad financiera, no se si lo tenga el Director de Finanzas a la
otros no podemos pedir 80 y que nos los den, no tanto Hacienda
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hasta 20 millones, no te puedo prestar mas, bueno estos 38 son
mas, nuestra viabilidad financiera ya no da para mas, es el

la secretaria de Hacienda y la secretaria de Finanzas nos estd
bre porque quizA se hubieran pensado en unos 50 o 60, pero si son

nos estdn autorizando, porqu6, porque si no, no tendriamos
gar, entonces no nos alegre que sea menos, debe de preocuparnos
os ya capacidad para pagar mas. Entiendo lo que usted me dice de

que un ente como una Universidad es muy distinto como un ente
es muy distinto porque razon, una Universidad tiene la obligacion
indar educacion, y de mas, pero un Ayuntamiento tiene la obligacion

recuerdo, el Municipio tiene fondos, usted no tiene Fondo lll, no tiene
Fondo Minero, las Universidades no tienen la obligacion de hacer

servicios publicos, el Municipio si y lo preocupante es insisto que del
mente se est6 agarrando todo para pagar n6mina, estamos dejando
servicios, programas, como los de los Centros de Desarrollo
eso no estdn trabajando los programas, los cursos de capacitacion,

estar trabajando porque no hay conque, porque razon, porque del
agarrando para la nomina, el'Fondo lll de Desarrollo social ese si es
ne muy etiquetado, para que, para obras de servicio b6sico, agua
pavimentos y dem6s si se agarra dinero de ahi para pagar nomina
rsos y ahi si cuidado, poreso no se toma, Fon do lll. Fondo Minero
s para hacer obras, si, el Fondo Minero, pero el Fondo lV insisto se
o y se est6n dejando de hacer obras y acciones para pagar n6mina,

upante. Es muy distinga pues un ente universitario a un ente
initivamente y dejo pues sobre la mesa, ojala se ponga a

jal6 lo podamos turnar para un mayor an6lisis, el hecho de que
o de acuerdo donde ya no se pueda contratar ni uno mas y adem6s
on de Hacienda la que analice, valore y determine las posibles altas
e nuevamente el uso de la voz la Regidora Geovanna. Regidora

Cabrera Giron.- Mire Licenciado la administracion es una
iversal y la administracion aqui y en China y en todo el mundo, es la
i usted administra un negocio debe de administrar con los 4 puntos
la administracion ya sea p0blica o privada, y una administracion,

ion con la Universidad, pero lo puedo hacer con otro ente, pero la
Ia misma Licenciado, los puntos administr,ativos son los mismos y
pfblica tambien hay recursos etiquetados que no se deben de tocar
1000, el Capitulo 3000, el Capitulo 2000. Gracias por la explicacion

ctamente que la Presidencia Municipaltiene recurso etiquetado,
que me alegre, ni digo son 2 millones menos que el afro pasado,

lisis con el 6rea correspondiente que es Finanzas, se valoro cuanto
es como cuando usted va al banco a pedir un recurso, no le van a

quiera, Ie van a pedir lo que su bolsillo pueda pagar, si, pero aqui
de cuanto era el recurso que requeriamos para salir el afro y es la
el encargado de Finanzas nos hace saber. Es cudnto. Lic. Jos6

Presidente Municipal.- Antes de cederle nuevamente el uso de la
gustaria Lic. Jesfs que nos aclare algunos puntos, Fondo lV si nos
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ra usar este Fondo, cual es la obligaterioridad que te da el Municipio
utilizar el Fondo lV si nos lo puede recalcar por favor, esa es una, el
escenaflos que se armaron para este adelanto de participaciones,
r discutimos en lo particular fue el pedir adelanto al pago de predial
ias de alcoholes a diferentes empresas que cuentan con estas
i6ramos hecho de esa manera cual hubiera sido la afectacion al
ara al afio 2018 y otro mas, son temas que los conozco, pero me
rsiera para que quedaran asentados en el acta y el riltimo de ellos,
re si no mal me equivoco llego la constancia de las participaciones
illo, nos iban a llegar 14 millones de pesos, si me pudiera aclarar
egaron 500 mil pesos. Tiene el uso de la voz sefror Tesorero. L.N.l.

Amaro.- Primero para dar respuesta a la pregunta de ra Regidora
hasta la fecha de hoy g 33' 333,330.00, quedando nada mas

Io que es noviembre y diciembre que son total de $ 6,666,000.00
. Tambien los mismos intereses de estos meses que ya se ilevan
, iniciamos alrededor de $ 300,000.00 y la cantidad ahorita para el
si mal no recuerdo son $ 70,000.00 nada mas. Argr-rn comentario
Aguirre de hecho el artlculo 10 de la Ley de Disciprina Financiera
rtir del afio 2018 el aumento m6ximo para incremento salarial solo

pregunta que hace el Presidente, Fondo lV es para pago de
;ieras tomando en cuenta las del afro inmediato anterior. como se

, es 20ok como minimo en temas de seguridad p0blica y lo demds
es financieras; como se etiqueto en ese afro que ustedes sefrores
aron la utilizacion de este fondo es de que se pagaran los
a adelanto del afro 2016 fuera cubierto a participaciones por parte
bien nos descuentan lo que es alumbrado priblico, lo que es de
e le tiene que recuperar Fondo lV tambien ha alumbrado priblico y
ceptos. con relacion a la pregunta del sefror presidente de las
I mes de octubre en la 0ltima administracion es arrededor de
ro con los descuentos de alumbrado priblico de $ 5'000,000.00,
C que es superior a $ 4'000,000.00 mas los laudos laborales. El

por $ 1'100,000.00 con el ISSSTEZAC para pagar la deuda que
ta administracion que tuvo a bien el sefror Presidente firmar para

cion financiera, en el mes de octubre nada mas pudimos recibir
os $ 14'000,000,00 no es tanto que no se este administrando bien
ente son situaciones inherentes a la administracion misma, que
a que se tenga que solicitar este adelanto de participaciones, la
mencione en un momento, hice el comentario que en el mes de

do recibir por el concepto de participaciones $ 13'000,000.00,
como base el mlnimo historico que nos estdr llegando por mes en

r ello que la cantidad que se est6 solicitando es para cumplir ros
ieros de fin de ario. Tambien quisiera decir que dentro de los

marca la Secretarla de Finanzas hay un punto que menciona que
cumplimiento de la informacion presentada a la Secretaria de

plimiento del sistema de alertas de acuerdo a la Ley de Disciplina
nto con nosotros cabe remarcar que no va a ser entregado puesto



participaciones
Historicamente

acer ese otro escenario. L.N.l. !v6n de Jesfs Luna Amaro.-
efror Presidente, algunas administraciones estuvieron solicitando el

adelanto de pagos lo que es predial y las licencias es por eso que algunas
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e la Administracion se estd haciendo, si se est6 haciendo vamos de
Administracion Financiera, pero aqui esta uno, las partes como
mo Municipio nosotros no vamos a enviar porque se est6
buena forma. Tambi6n quisiera hacer el comentario que algunos

por ahl solicitaron m6s de lo que se les dio por parte de Finanzas, lo

icitar una lnstitucion Financiera, cosa que este Municipio no estd
n alguna lnstitucion Bancaria, creo que esto habla de la buena
e llevamos hasta el momento. Lic. Jos6 Haro de Ia Torre,
cipal.- Contador no menciono tambien, bueno a lo mejor no es
nga a disposicion ahorita lo del adelanto del predial y de licencias
hubiera sido las cifras que hubieran afectado el erario publico en
el 2017, si hubi6ramos preferido en vez del adelanto de

no estuvieron solicitando tanto adelanto de participaciones, esto es
puesto que se llegaba a los convenios de te entrego menci6n el

nas de las empresas mineras tendrlan que pagar $ 10'000,000.00,
este convenio estarlamos nada m6s pidiendo B que seria una

gracias Serior Contador. Agotadas las participaciones y una vez
iscutido el presente orden del dia, someto a su consideracion la

ismo y solito al Sefror Secretario dar cuenta del resultado de la

est6n a favor, en contra. Lic. Daniel Isaac Ramirez Diaz,
bierno.- Le informo Sefror Presidente, Sefrora Sindico, Sefroras y

afectacion, por $
llegaba a acuerd

2'000,000.00, en cuesti6n de las Empresas Cerveceras tambi6n se
para que se pudieran pagar las licencias, esto es una afectacion

en que concep en que pagan ahorita y quieren que se les ofrezca un descuento,
entonces son ing que ya me van a faltar o le van a faltar a la Administracion para

cumplir don el pr cto de la Ley de lngresos que se est6 contemplando para el2018,
de forma inhe te es una afectacion a las arcas del Municipio, es por ello que esta
Administracion q e usted encabeza desde el aflo anterior no se tomo la decision del

dos conceptos. Lic. Jos6 Haro de la Torre, Presidente Municipa!.-adelanto de est

Seflores Regid que por 14 votos de este H. Cabildo, 13 perd6n, 13 votos y 1

ado aprobado el siguiente y el presente puntoen contra ha q
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