
ACTA Nct.{}24
DE LA XIV REUNiÓNEXTRAORDINARIADE CABILDO

20 DE SEPTlcM8REOEL AÑO 20f8

H.AyUDtamsto COMtitucionllMl
MunJdplo d..Rilk6n de Romos. Ags..

Convocados en el Salón de Cabildos del Palacio de Gobierno Municipal de Rincón de Romos,
Estado de Aguascalientes, con fundamento en el Artículo 82 del Código Municipal de Rincón
de Romos,los CC. Profr. Francisco Javier Rivera Luevano, Presidente Municipal, MCEA
Miriam Elizabeth Romo Marín, In9· Héctor Castorena Esparza, Dra. Ma. Elena Chávez Durán,
Lic. Luciano Alanrz Areltano, C. Agustín Garcia Viftalpando, C.P. Antonio Castorena Romo, Tec.
Martin Palacios Hernández, Profr. Mario Sergio de Lira González, Lic. Claudia Raquel Puentes
Negrete, Síndico Municipal; todos ellos miembros del H. Ayuntamiento 2017-2019, con el fin
de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de Cabildo, bajo el siguiente:

1.- Pase de lista y verificación de Quórum.

ORDENDEL DíA
--------------------------------------------------

11.- Declaratoria de apertura de la sesión.

111.- Aprobación en su caso del orden del día.

IV.- Lectura, discusión yen su caso, aprobación del acta de la sesión Ordinaria celebrada el día 10
de septiembre del presente año.

v _- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del Organismo Operador De
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, correspondiente al mes de agosto del presente año.

Vt- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Relación de Transferencias, ya sea para
Ampliaciones o Reducciones Presupuestales del mes de agosto de 2018, de las diferentes áreas
de la administración municipal.

VII.- Análisis Discusión y en su caso Autorización para enviar subsidio al Organismo Operador de Agua \}
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, para
pago de energía eléctrica del mes de septiembre 2018 por la cantidad de $1,100,000.00 (Un millón
cien mil pesos 00/100 MN), contrapartida del PRODDER 2018 por la cantidad de $1,100,000.00
( Un millón cien mil pesos 00/100 MN), dando un total de subsidio por la cantidad de $2, 200,000.00
(Dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para ser cubiertos del Directo Municipal de los
excedentes de ingresos del ejercicio fiscal 2018. ()

VIII.- Análisis Discusión y en su caso Autorización para aplicar el recurso del Fondo de Aportacione '
para el Fortalecimiento de los MuniCipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder
2018 (FORTAMUN-DF 2018) para el pago de derechos de agua e infraestructura hidráuli or a
cantidad de $550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 MN) de conformidad el
artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

IX.- Análisis, discusión yen su caso aprobación de la Cuenta Pública del Mun' ípio, correspon
al mes de agosto del presente año.tri -Poc.: ;/ y 1 11\\



X.- Clausura de la Sesión.

PUNTO NÚMERO UNO.- Al pase de lista se encuentranpresente la mayoríade los integrantes
del cuerpo de gobierno. Por lo que se cuenta con el quórum legal suficiente para instalar los
trabajos de la sesión; El secretarioRobertoAxel Armendáriz informaque la RegidoraMa. Elena
Chávez Duran, no asistirá a la sesión enviandojustificante y ha enviado por escrito su votación
para la presente sesión.

PUNTO NÚMERO DOS..- El Presidente MunicipaJFrancisco Javier Rivera Luévano, declara
formal y legal la apertura de la presente Sesión Extraordinariade Cabildo a las once horas con
veintitrés minutos del día 20 de septiembredel año dos mil dieciocho.

PUNTO NÚMERO TRES.- El Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno,
invita al HonorableCuerpoColegiadoquese pronunciedemaneraeconómicasi es deaprobarse
el Orden del Día propuesto en convocatoria fechada 19 de septiembre del año en curso, con
número de oficio 3165. El cual es aprobado por unanimidadde los ediles presentes.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- Parael desahogodel cuarto puntodel orden del día, el Secretario
del H.Ayuntamiento y DirectorGeneralde Gobierno, Lic. RobertoAxel Armendáriz Silva,solicita
la dispensade la lecturadel acta de la sesiónordinariade fecha 10de septiembrey laaprobación
de su contenido. Por lo que se certifica que es aprobada la dispensa de lectura y aprobadosu
contenido por unanimidadde los ediles presentes.

PUNTO NÚMERO QUINTO.- Para el desahogo del punto número cinco el Secretario del H.
Ayuntamiento Lic. Roberto Axel Armendáriz presenta para Análisis, discusión y en su caso
aprobación de la Cuenta Pública del Organismo Operador De Agua Potable, Alcantarillado yN
Saneamiento, correspondiente al mes de Agosto del presente año, para lo cual solicito al \J\
Contador Ricardo Heredia Trouselle nos amplié la información: En uso de las voz el contador
Ricardo Heredia presenta un informe de los egresos por concepto de pago a proveedorese
ingresos por concepto de viajes de agua.
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Usr: ~ervisor

ftGUASCAtIENTES
Estadosde Resultados

Del01/eneJ2018 al 31/agoJ2018
Fecha y O5IoctJ2

011

12:08 p.
rnpres; m.

PERIODO %
1/ene. al 311ago.l2018

ACUMULADO %
01/ene al 31/ago.12018

INGRESOSY OTROS BENEAaOS

INGRESOSDE CéSTlóN $11,531,237.61 " 87.54% $11,531,237.61" 87.54 %

INGRESOSPORVENTA DE BIENESY SERVlaOS $11,393,539.18 " 86.49 % $11,393,539.18 r 86.49 %

INGRESOSNO COMPRENDIDOSEN LAS FRACCIONESDE LA LEY DE $137,698.43 " 1.04% $137,698.43 " 1.04%
INGRESOSCAUSADOSEN EJERCICIOSFISCALESANTERIORES
PARTlaPAOONES, APORTAaONES, TRANSFERENaAS, $1,640,818.00 " 12.45% $1,640,818.00 " 12.45%

ASIGNACIONES,SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS

PARTlCIPAaONES Y APOR! AClONES $1,640,818.00 " 12.45% $1,640,818.00 " 12.45%
CONVENIOS $1,640,818.00 " 12.45% $1,640,818.00 " 12.45%

OTROS INGRESOSY BENEAaOS $97.37" 0.00% $97.37" 0.00%
INGRESOSANANaEROS $97.37" 0.00% $97.37 " 0.00%
INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS y OTROS $97.37" 0.00% $97.37" 0.00%

Total de lnoresos $13.172.152.98" 100.00% $13.172.152.98" 100.00%

GAS1ÜS.Y OTRAS·PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNaONAMIENTO $10.068.351.76" 76.43 % $10.068.351.76" 76.43 %
MATFRIAI FS.y SllMINlSTROS $1381.701.94" 10.48 0/" $1.381.701.94 " 1048%
SERVlaOS GENERAlES $8,686,649.82 r 65.94% $8,686,649.82 ,. 65.94%

TRANSfERENCIAS. ASIGNAC'úNES. SUBSIDIOSy OTRASAYUDAS $841.869.38 ,. 6.39% $841.869~38r 6.39%
AYUDAS SOOAlES $841,869.38 6.39% $841,869.38 6.39%

PARTlaPAOONES y APORTAaONES $0.00 0.00% $0.00 0.00%
INTERESES. COMISIONESY OTROS GASTOSDE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 0.00% $0.00 0.00%
OTROS <?ASTOSy PtRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 0.00% $0.00 0.00%
INVERSIóN PÚBUCA $0.00 0.00% $0.00 0.00%

Total de Gastos v otras Perdidas $10.910.221.14 82.82% $10.910.221.14 82.82%

Ahorro I Desahorro Neto del Eiercicio $2261.931.84 17.17% $2.261.931.84 17.17%

Al término de la explicación del contado Ricardo Heredia, El Lic. Roberto Axel Armendár
Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta si alguien desea manifestarse al respecto; En
la voz el Regidor Mario Sergio de Lira cometa: que en durante los meses de junio, julio y ag sto
se estuvieron apagando los pozos para ahorro de energía, y ahora en esta cuenta no veo nin ún
ahorro de energía al contrario veo que han ido aumentado de manera proporcional, veo que
apagando los pozos y sin apagarlos es la misma, no hay un ahorro sustantivo, yo veo este punto
de la cuenta pública del DDAPAS muy relacionado con el punto QU7ne más adelantes
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respecto a la asignación de subsidios por más de dos millones de pesos, yo creo que no
podemos deslindar un punto del otro porque tienen correlación directa, la cuenta pública se ha
ido aprobando por algunos de los compañeros como la han presentado, sin embargo en esta
vez nos presenta una cuenta con un déficit de muchos millones de pesos y viendo que el OOPAS
en el ramo tres mil, maneja un presupuesto por parte de ese fondo dividido en dos rubros, uno
que maneja Agua Potable del presupuesto de egresos de dieciocho millones dos cientos
dieciséis mil quinientos cincuenta y dos pesos de pesos y otro de Servicio de agua potable y
alcantarillado por cuatro millones diez mil pesos, de acuerdo al presupuesto del año 2018, yo les
pregunto ¿ese subsidio del fondo que se les otorgo ya se agotó?; En uso de la voz el Contador
Ricardo Heredia responde que lo referente a los dieciocho millones la ley de ingresos se refiere
a los propios ingresos del OOAPAS, los otros cuatro millones se refiere al pago de nómina, el
primero es lo que el organismo recauda y gasta en operatividad y el segundo lo maneja el
Municipio, está en la misma unidad administrativa pero en dos cuentas, para diferencia lo que es
nómina y lo que es gasto del OOAPAS; Continuando con su participación el Regidor Mario Sergio
de Lira comenta: Si se tiene programado en la clasificación de proyectos para el presupuesto de
egresos el cual se destina esas dos cantidades se entiende que es lo que va a gastar OOAPAS
¿Cuánto se ha utilizado de este fondo que está aquí presupuestado?, porque se entiende que
de ese fondo se pueden cubrir los gastos de energía eléctrica, yo pregunto si se estaba
aprobando la cuenta del OOAPAS y todo estaba saliendobien ¿porqué de repentetenemosque
estar subsidiando con más de dos millones de pesos?, no veo que haya habido gastos
extraordinarios, lo que me parece oneroso es el gasto de nómina, porque resulta que el
organismo se tiene más personal administrativo cundo en el ramo operativo no rinde los frutos
deseados,nose tiene personalen el ramooperativopara realizarcortes, suspensión,conexiones
y si no se da el servicio pues no vamos a recaudar nada, en ese punto quiere decir que la
recaudaciónha sido nula porqueno se alcanzaa recaudarparacubrir los gastos quese generan
a la luz que corresponde al bimestre, yo considero que se haga un revisión , una reingeniería
para ver qué es lo que está sucediendoen el agua potable, porque se está dando pie a que se
nos diga que somos incapaces de brindar este servicio público que por ley debe otorgar el
municipio, ¿ por qué no se implementa reviso seria al organismo en el OOAPAS?, hemos
instrumentado proyectosde descuentos, hemos instrumentado cortes de agua potable,hemos
Instrumentadotodas las medidasy hemos hecho que la ciudadaníaen lugar de acudira cumplir \j- .
con los requisitoo pagar, ellos vean la oportunidadde no preocuparsepor pagar el mes,por que
al mes siguiente le van a descontar, estamos siendo parte de una situación que esta causando
mermasal organismo,porqueen este puntoya son incapaces de recaudardinero, nohanpodido
salir del bache, se necesita unacampañafuerte para poder salir delante de lo contrariose tendrá ()
que subsidiar bimestre tras bimestrenos faltan dos paraconcluir el año, por que el organismova
ir de menos a amas en gastos, el subsidio es necesario lo sé, porque de lo contrario comisión
federal corta la energía de los pozos, el Municipiose queda sin agua y la ciudadaníava a venir
contra nosotros, yo veo la situaciónmediadifícil, y estecasoveo hay que aterrizarestosasuntos
que son importantes ojala en este momento se tome una determinaciónque sea para bien que
podamos salir adelante sin problemas de aquí a lo que resta del año; En uso de la voz el
Presidente Municipal Francisco Javier Rivera pregunta al contador Ricardo Heredia si se tiene
una cantidad de la recaudación actual del OOAPAS; a lo cual en replica el contador Ri rdo
Herediacontesta que se tiene una recaudaciónde oncemillonesun doscientos un mil pes e
el 62% de la recaudación presupuestada,en este punto se debiera llevar el 66% andam I e
4% abajo, lo que se nos está incrementado es el gasto de energía eléctrica que la cornk n
federal de electricidad suben la tarifa mes a mes; continuandocon 7r1icipación el Reg; or
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Mario Sergio de Lira comenta que en el municipio ah alrededor de quince mil tomas de agua, si
se pagara un promedio de dos cuentos pesos por toma se alcanzaría un sama importante de
recaudación en un año; En uso de la voz el presidente Municipal Francisco Javier Rivera comenta
que hay un tema a considerar y es el que comisión federal de electricidad esta incrementar mucho
el costo de la energía eléctrica, ya se ha tenido acercamiento por parte del Municipio la Tesorero
en específico con una revisión exhaustiva por que el presupuesto ya nos rebaso, precisamente
porque se elevaron los costos y efectivamente en la recaudación vamos abajo, si se requiere un
revisión tenemos que llevar una lectura muy exacta, se está haciendo un plan de mismo recurso
que se tiene, haciendo campaña de almacenamiento de agua con tinacos, ya que en colonias
como Solidaridad que la mayoría de las personas tiene directo el servicio por que el agua sale
caliente en el momento que el pozo se detiene de inmediato se queda sin agua, con el hecho de
tener su tinaco tiene almacenamiento suficiente para poder subsistir un día o dos un familia, de
alguna manera si el pozo tiene alguna contingencia se pude maniobrar para repararlo sin dejar
tanto tiempo a la población sin agua porque tienen una reserva, en ese sentido si el costo del
tinaco es de mil dos mil pesos, por decir una cantidad, Municipio subsidiar con un porcentaje
para que se adquiera el tinaco y así implementar la cultura de almacenamiento y con esto poder
apagar los pozos en la hora pico y tener una reducción en el costo de energía eléctrica, porque
el impacto social que nos provocó el hacer esta maniobra sin considerar esta característica fue
muy alto; Siguiendo con su participación el Regidor Mario Sergio de Lira sugiere se pueda
destinar un programa de tinacos ofrecidos a un costo bajo o si es posible subsidiados y
posteriormente se incremente un poco cada vez en su recibo grabado correctamente hasta que
se pague en su totalidad para que en unos seis bimestres este pagado el tinaco, buscar
estrategias efectivas por lo que resta de esta administración, para no estar subsidiando cada
rato, para termina le pido Sr. Presidente se incremente el número de operadores de campo en
Organismo, si son diez parejas o cuadrillas que se trabajara unos quince días en cortes, se ejerce
presión y se ve un aumento en la recaudación; En uso de la voz el Presidente Municipal cometa
que en lo referente a los descuentos de agua potable debemos apegarnos a los acuerdo tomados
en H. Cabildo porque se están haciendo observaciones por parte de la contraloría Municipal, ya
que pueden ser de carácter resarcitorio esos descuentos, y este sentido los gestores son todos
los regidores y quien firma es el presidente municipal y es que por un lado se promueve el pago
y por otro se fomenta el que se descuente por medio de la gestión de algún regidor entonces, \jI
para evitar más observaciones evitemos comprometernosa descontar en los deudos de agua
potable; Se concede la palabra a la Regidora Miriam Elizabeth Romo la cual pregunta si se
incrementóel costo del agua potableen bimestrespasadospor que se le entregarontres recibos
con muy alto costo de un bimestre a otro de una diferencia de dos mil pesos más de que lo
normalmente pagan; En Replicael Ing. ArmandoVillalobos, Director del OOAPAScomentaque ;?"")
no se ha incrementado el costo del servicio, que probablemente sea por incremento en el U
consumoo fuga de agua al interiordel domicilioseríacuestión de revisarel servicio paraver qué .
fue lo que provoco ese incremento en este caso; Se conceda la palabra al Regidor Martin
Palaciosel cual pregunta sobre la extracciónen metroscúbicos de agua potablede los veintitrés
pozos del Municipio, cuanto se extrae y cuanto se factura, esto con el fin de saber si hay fugas
si hay personas que no pagan, ¿qué porcentaje es lo que en realidad se paga?; En replica el
Contador Ricardo Heredia comenta que no todos los pozos cuenta con un medidor
correspondientepara mencionadamedición, y también no en todos los domiciliosse cuenta on
medidor la facturación en ese caso en con unatarifa fija y el que tiene medidorse hace el r
de acuerdo a la ley de ingresos, para cubrir esta medición en cuanto a la extracción se re
una estimación; Se concede el uso de la Palabraal Re§idor Héctor Castorena,el cual com~
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En relación con la recaudación, la persona que hace los cortes es muy rmrurna es necesario
trabajar por proyecto, tener unas cuatro o seis personas que ayuden a la actividad y que ayuden
al ciclo de moviente en la cabecera Municipal y las comunidades para invitar a la población a
regularizarse; Agotada la etapa de análisis, el Lic. Roberto Axel Armendáriz Silva, Secretario del
H. Ayuntamiento, pregunta a cada uno de los Regidores el sentido de su voto nominal, quedando
de la siguiente manera:

Profr. Francisco Javier Rivera Luévano
MCEA. Miriam Elizabeth Romo Marín
Ing. Héctor Castorena Esparza
Dra. Ma. Elena Chávez Durán
Lic. Luciano Alaniz Arellano
C. Agustín García Villalpando
C.P. Antonio Castorena Romo
TecoMartin Palacios Hernández
Profr. Mario Sergio de Lira González
Lic. Claudia Raquel Puentes Negrete

A FAVOR
ABSTENCiÓN
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCIÓN
ABSTENCIÓN

Por lo que certifica que ES APROBADO POR MAYORíA DE LOS EDILES PRESENTES, LA
CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO DEL
PRESENTEAÑO.

PUNTO NÚMERO SEXTO.- Para el desahogo del punto número seis el Secretario del H.
Ayuntamiento Lic. Roberto Axel Armendáriz presenta para Análisis, discusión y en su caso
aprobación de la Relación de Transferencias, ya sea para Ampliaciones o Reducciones
Presupuestales del mes de agosto de 2018, de las diferentes áreas de la administración
municipal, Para lo cual solicito a la Mtra. Delia Margarita Padilla Guardado nos amplié la
información; En uso de la voz la Mtra. DeliaMargarita Padilla comenta:

ANEXOS éJ
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Al término de la explicación de la Tesorera Municipal, El Lic. Roberto Axel Armendáriz Silva.
Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta si alguien desea manifestarse al respecto; Se concede
la palabra al Regidor Mario Sergio de Lira cual comenta: Dentro de las actividades que se han
venido realizando de todos los eventos especiales de las fiesta patrias de que fondo se ha
dispuesto y a cuanto asciende; en Replica el Presidente Municipal Francisco Javier Rivera
Luévano comenta que fue del directo Municipal y que habría que checar de cada evento en
específico; Siguiendo con su participación el Regidor Mario Sergio comenta: entiendo que para
hacer los eventos extraordinario debió haber existido un presupuesto para resolver, al no haber
un proyecto en la Dirección de Educación para llevar a cabo todos estos eventos, se entiende
que no estaba presupuestado la pregunta en nada más para una aclaración saber de dónde se
tomaron los recursos, para en el siguiente presupuestos de egresos ya destinar una cantidad
similar para dar seguimiento a cada uno de los proyectos; porque de nada sirve hacer un
proyecto exitoso y luego no se lleve a cabo al año siguiente, habría que superarlo con más
presupuestoy hacer otros proyectossimilarespara dar seguimientoen la cuestióngastronómica,
que tal que se propone el día del taco en noviembre,como tacos de tripa, de carne, etc... que
es lo que oferta nuestro Municipio, pero o tenemos recurso, entonces hay que habiHtarun
presupuestopara poder institucionalizarese tipo de eventos llevarlos, porque vemosque tienen
éxito si bien con algunos detalles que hay que afinar porquees la primeravez que se haceno se
tiene contempladohasta donde va hacerel alcancecon la afluenciade visitantes, fortalecermás
el aspecto musical, porque ya se ven los resultados los comerciantes se ven beneficios ellos
mismos solicitan que haya más eventos como este, y en so parte fundamental para que en un
momento dado se pueda hacer la solicitud para que nuestro Municipio sea consideradocomo
pueblo con encanto; En uso de la voz el PresidentesMunicipal FranciscoJavier Riveracomenta
que esa es la intensión pero primero tenemosque presentarlo para ir teniendo evidencia de lo
que se está haciendo y por ultimo ya posteriormentese pueda tener la nominación de Pueblo
con encanto y luego pueblo mágico,que eso si detona como una serie de recursodesdecambio
de imagen urbana hasta cambio de vehículos en fin pero hay que seguir trabajando para poder ej.
aspirar a queel segundo festival de la birriatenga hastaun toquenacional;Se leotorga la palabra
al regidor Héctor Castorena quién comenta; En referencia a este tema, como en cargado de la
comisión de Desarrollo económicoy Turístico, la idea es terminar el año, y prepararpor primera
vez un agenta turística del Municipio, que en ningunaAdministración se ha hecho, por lo tanto
estamos faltos de muchas cosas, la gente no cree en los proyectosen ningún tipo de eventos O
que se les plantea, esto limita mucho las cosas, si se hacemosesta primera agenda turística,
enseguida preparamos los eventos, como la feria de Rincón, La Hacienda Pabellónde Hidalgo,
y tolas festividades subsecuentes si hacemos esto el año que entra ahora ya tenemos armas
para pelear la nominación de pueblocon encanto, el tema es que vamos a proyectara Rincóny
con la gente de Rincón; Se concede la palabra al RegidorMarioSergio de Lira e. cual comenta:
Cuando se habla del festival de la birria el periodo para el segundo festival es muy largo, la
propuestaes muy concreta, tenemosen puerta la Feriade Rincónde Romosque en el programa
se presenteel segundo festival, teniéndolocon base no solo en lo gastronómicosino tambiéne
lo cultural y con las tradiciones de cada uno de los pueblos y se engloban las tres, tomando
cuenta lo tradicional de nuestraferia que es reJigiosa,en el mesde septiembreotra vez s pue
realizar el tercer festival de la birria, es decir que se lleve en secuencia; porque se deja
y como que se pierde el interés; Se concede la palabra al Regidor Antonio Castore
hace la observación en el marco de las fiesta patrias falto el Palo ensebado en El u I IpIO,
pedimos no se deje efectuar ese evento porque es parte de las tradiciones del Pueblo;Atada
la etapa de análisis, el Lic. Roberto Axel Armendáriz Silva, Secretario del H. Ayun a iento,
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pregunta a cada uno de los Regidores el sentido de su voto nominal, quedando de la siguiente
manera:

Profr. Francisco Javier Rivera Luévano
MCEA. Miriam Elizabeth Romo Marín
Ing. Héctor Castorena Esparza
Dra. Ma. Elena Chávez Durán
Lic. Luciano Alaniz Arellano
C. Agustín García Villalpando
C.P. Antonio Castorena Romo
Teco Martín Palacios Hernández
Profr. Mario Sergio de Lira González
Lic. Claudia Raquel Puentes Negrete

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCION

Por lo que certifica que ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS EDILES PRESENTES,
LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS, YA SEA PARA AMPLIACIONES O REDUCCIONES
PRESUPUESTALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018

PUNTO NÚMERO SEPTIMO.- Para el desahogo del punto número siete el Secretario del H.
Ayuntamiento Lic. Roberto Axel Armendáriz presenta para Análisis Discusión y en su caso
Autorización para enviar subsidio al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, para pago de energía eléctrica
del mes de septiembre 2018 por la cantidad de $1,100,000.00 (Un millón cien mil pesos 00/100
MN), contrapartida del PRODDER 2018 por la cantidad de $1,100,000.00 (Un millón cien mil
pesos 00/100 MN), dando un total de subsidio por la cantidad de $2, 200,000.00 (Dos millones
doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para ser cubiertos del Directo Municipal de los excedentes de
ingresos del ejercicio fiscal 2018; Para lo cual solicito a la Mtra. Delia Margarita Padilla Guardado
nos amplié la información: La cual les presenta la exposición de motivo por escrito firmada por el \j
Director Del OOAPAS informando a detalle la problemática suscitada, a cada regidor se le
entrega esa información para su análisis y conocimiento, en una primera instancia se había
considerado que los tres rubros añadiendo el de derechos de agua para infraestructura hidráulica
fueran cubierto por el directo Municipal sin embargo viendo fas posibitídades económicas se
generó una desagregación en el último rubro que les menciono, para ser utilizado por el fondo O
cuatro o FORTAMUN; al término de la explicación de la Tesorera Municipal, El Lic. Roberto Axel ..
Armendáriz Silva, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta si alguien desea manifestarse al
respecto; Se concede la palabra al regidor Antonio Castorena el cual pregunta de dónde se está
tomando el excedente para poder hacer este pago; En replica la Tesorero Delia Margarita Pa ill
cometa que en excedente de 2018, esto es porque ya rebasamos la recaudación en alg nos
rubros y también la recuperación del impuesto sobre la renta, esto es de donde se preten dar
subsidio a OOAPAS, cabe mencionar que en este presupuesto de egresos, úni me te se
contempló la parte de nómina sin embargo no se le considero ningún subsidio a . ion I en el
presupuesto de egresos, solamente lo que se ha sesionado aquí de manera e r r naría a
manera de mandarle recurso; Agotada la etapa de análisis, el Lic. Roberto Axel Ar e 'riz Silva,
Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta a cada uno de los Regidores el sent o su voto
nominal, quedando de la siguiente manera:

Profr. Francisco Javier Rivera Luévano A FAVOR
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Por lo que certifica que ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS EDILES PRESENTES,
La Autorización para enviar subsidio al Organismo Operador de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes~ para
pago de energía eléctrica del mes de septiembre 2018 por la cantidad de $1,100,000.00 (Un
millón cien mil pesos 00/100 MN), contrapartida del PRODDER 2018 por la cantidad de
$1,100,000.00 (Un millón cien mil pesos 00/100 MN), dando un total de subsidio por la
cantidad de $2, 200,000.00 (Dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para ser
cubiertos del Directo Municipal de los excedentes de ingresos del ejercicio fiscal 2018

PUNTO NÚMERO OCTAVO.- Para el desahogo del punto número ocho el Secretario del H.
Ayuntamiento Lic. Roberto Axel Armendáriz presenta para Análisis Discusión y en su caso
Autorización para aplicar el recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2018 (FORTAMUN-DF 2018)
para el pago de derechos de agua e infraestructura hidráulica por la cantidad de $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 MN) de conformidad con el artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal; Para lo cual solicito a la Mtra. Delia Margarita Padilla Guardado nos amplié
la información: Al término de la explicación de la Tesorera Municipal, El Lic. Roberto Axel
Armendáriz Silva, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta si alguien desea manifestarse al
respecto; Agotada la etapa de análisis, el Lic. Roberto Axel Armendáriz Silva, Secretario del H.
Ayuntamiento, pregunta a cada uno de los Regidores el sentido de su voto nominal, quedando
de la siguiente manera:

MCEA. Miriam Elizabeth Romo Marín
Ing. Héctor Castorena Esparza
Dra. Ma. Elena Chávez Durán
Lic. Luciano Alaniz Arellano
C. Agustín García Villalpando
C.P. Antonio Castorena Romo
TecoMartín Palacios Hemández
Profr. Mario Sergio de Lira González
Lic. Claudia Raquel Puentes Negrete

Profr. Francisco Javier Rivera Luévano
MCEA. Miríam Elizabeth Romo Marín
In9. Héctor Castorena Esparza
Dra. Ma. Elena Chávez Durán
Lic. Luciano Alaniz Arellano
C. Agustín García Villalpando
C.P. Antonio Castorena Romo
Tec. Martín Palacios Hernández
Profr. Mario Sergio de Lira González
Lic. Claudia Raquel Puentes Negrete

ABSTENCiÓN
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCiÓN

c:J\

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCiÓN

Por lo que certifica que ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS EDILES PRESE
La autorización para aplicar el recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortatecl iento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2018
(FORTAMUN-DF 2018) para el pago de derechos de agua e infraestructura hidráulic por
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la cantidad de $550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 MN) de conformidad
con el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

PUNTO NÚMERO NOVENO.- Para el desahogo del punto número nueve el Secretario del H.
Ayuntamiento Lic. Roberto Axel Armendáriz presenta para Análisis, discusión y en su caso
aprobación para de la Cuenta Pública del Municipio, correspondiente al mes de agosto del
presente año; Para lo CU~ solicito a la Mira. ~ia Margartta PadHJa Guardado nos amplié la
información:

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCAUENTES

Estados de Resurtados

lIDICQoI "" ",_".......-_lM.,.'O,..
.................. ...-' --- ~~_:

INGRESOS Y OTROS BENEFIC1US
INGRESOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS
IMPLESTOS SOBRE LOS INGRESOS
IMPLeSTOSSOBREElPATRIMONIO
IMPLESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN. ELCONSUMOY LASTRANSACCIONES
ACCESORIOS DE 1MPUESTOS
DEREOiOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN lAS FRACCIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
PARTICiPACIONES Y APORT AOONES
PARTICiPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFIOOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESESGANADOS DEVALORES. CREoITOS. BONOSy OTROS
OTROS INGRESOS Y BENEFIOOS VARIOS
OTROS INGRESOSY BENEFICIOS VARIOS

Total de inoresos

GASTOS Y OTRAS pfHDIDAS
GASTOS DE FUNOONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES YSUMiNiSTROS
SERVlClOS GENERALES
TP.AN6FERENOAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
DONATIVOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
INTERESES, COMISIONES y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PúBLICA
OTROS GASTOS Y ?fRDIDAS EXTRAORDINARIAS
iNVERSIÓN PúBliCA

Total ¡j¡;Gastos venas Pen:fidas

Ahorro I DesaborroNeto del Ejercicio

p~ooo

1/ago. al 31/agoJ2018

$1,798,671.96" 8.27 %
$..."87,10-3.56" 2.70%

$670.50" 0.00%
$103.165.03" 0.47%
$315.173.95" t45%
$168.094.08" 077%
$905,258.01,. 4.16 %
$25,551.00" 0.11%
$207,375.08" 0.95%
$73.384.31" 0.33%

$19,799,498.54" 91.14%
$19,799,498.54" 91.14%
$8.399.387.00" 38.00%
$4.963.462.00" 22.84%
$6.436.649.54" 29.62 %
$125,958.92" 0.57%
$55,500.12" 0.25%
$55.500.12" 0.25%
$70,458.80" 0.32 %
$70.458.80" 0.32%

$21.724.729.42"100.00 %

$13,217,584.41" 60.84 %
$5,683.42057" 26.16 %
$t,090,421.84 r 5.01%
$6,443,742.00" 29.66%
$851,251.11" 3.91 %
$497,619.36" 2.29 %
$294,583.69" 1.35%
$59,048.06" 0.27 %

$0.00" 0.00%
$0.00r 0.00%
$0.00" 0.00 %
$0.00" 0.00%

514.008.835.52 r 64.76 %

$7.655,293.90" 35.23%

Fecha 12'38p.
Y m.

ACLNULAOO

01/ene al 31/ag012018

$22,826,248.51"12.60%
$8.994;954.92" 4.96 %

$11.223.00" 0.00%
$5.021.485.80" 2.77%
$2.738.942.30" 1.51%
$1.223.303.82" 0.67%
$10,291,837.49" 5.68%

$278,743.82" 0.15%
$1,339,808.54" 0.73%
$1,920,903.74" 1.06%

$157,439,816.17"86.95%
$157,439,816.17"88.95 %
$85.376.162.00"47.15%
$39.707.696.63"21.93%
$32.355.957.54"17.87%

$796,514.82" 0.43 %
$569,4.."6.75"0.31 %
$569.456.75" 0.31 %
$227,058.07" 0.12%
$227.058.07" 0.12%

$181.062.579.50" 100.00

$81,585,573.07"45.05%
$50,763.721.61"28.03%
$6.748,428.95" 3.72 %
$24,073,422.51"13.29%
$9,026,ó89.23" 4.98 %
$4,387,286.51,. 2.42 %
$2,482.449.66" 1.37%
$2,156,953.06" 1.19%

$0.00" 0.00%
$0.00" 0.00%
$0.00" 0.00%
$1100" 0.00 o

$90,450,317.20"4
I
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Al término de la explicación de la Tesorera Municipal, El Lic. Roberto Axel Armendáriz Silva,
Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta si alguien desea manifestarse al respecto; Se le otorga
la palabra al Regidor Martin Palacios el cual pregunta por la expedición de un cheque a una
persona del Municipio de Cosió, ¿cuál fue el apoyo?; En replica la Tesorero Delia Margarita
Padilla comenta que es la representante del programa tres por uno de apoyo a migrantes, se
aprobó fa contra partida Municipal así como apoyo del club de migrantes fa señorita Etizabeth
Diosdado es la representante del club de migrantes de Reno Nevada la cual pertenece al
Municipio de Cosió. portemas operativas la instancia federal a nosotros no nos permite depositar
directamente en la cuenta de tres por uno la aportación de club de migrantes, es por ello que se
pide al representante que se le envíe ese dinero. e inmediatamente fue transferido a la cuenta
de tres por uno yo tengo los compraventas que fueron enviados a SEDESOl en su momento
para la integración de la documentación tanto para las aportaciones federales, como Estatales y
Municipales y club de migrantes; Continuando con su participación el Regidor Martin Palacios
comenta sobre el capítulo mil, pregunta por la contratación de tres personas en particular que se
encuentra laborando escasos tres meses, uno de ellos tiene una percepción de salario superior
a una persona de base con más de quince años de servicio; En uso de la voz El Presidente
Municipal Francisco Javier Rivera, cometa que uno de ellos vienes hacerse cargo del chequeo
de energía eléctrica de los pozos de agua potable del municipio, esa es una función, será
alrededor de tres o cuatro meses nada más; Se concede la palabra al Regido Mario Sergio Delira
El cual comenta: Aprobamos este paquete que tenemos que es la elaboración de todos los
proyectos administrativos entre ellos el catálogo de puestos, el de referente a los salarios, etc ... ,
Sr. Presidente le pregunto ¿Por qué nuestra administración está funcionando sin directores?,
por ejemplo la dirección de Servicios Públicos, en Educación y otros, cuando ya deberíamos
estar trabajando aunque fuera de nombramientos para justificar lo que estamos avalando,
estamos aprobando para el congreso el catálogo de puestos y dice que dentro del organigrama
del ayuntamiento aparecen esas direcciones, en este aspecto yo no veo la razón de hacer los \j
eventos cargándose más algunas personas, incluso usted mismo revisando que funcionen que
las cosas salgan correctamente, cuando para mi resulta más fácil, ubicar a un responsable de '
cada área, para poder deslindar responsabilidades en caso de alguna falla de algunos de los
servidores públicos, veo con tn,isteza q,ue la cue,stión cultura de tradiciones está muy b,ien, pero ()
en lo que no estamos bien es en deportes, vemos una carencia total de una cabeza visible en la
Dirección de Educación y por ende en la cuestión deportiva, se requiere que alguien se haga
cargo de los deportes, vemos las ligas deportivas que piden apoyo y no reciben nada de la
dependencias de fomento deportivo incluso de la Presidencia Municipal, yo sugiero junto con
mis compañero que ya se ponga cabeza a esas Direcciones, Sr. Presidente en lo general yo le
hago la petición nuevamente que quede asentado en el acta que para mí es una violación al
código Munictpal no tener la Estructura Municipal; En uso de la voz el Presidente Municipal
Francisco Javier Rivera cometa: En la Dirección de Educción, acción cívica, cultura y Deportes,
no cubrieron la expectativa. esa es mi percepción tal vez ustedes tienen otra, los últimos evento
son de imagen de proyección que deben ser superbién cuidados, donde debe haber un proyect
con presupuestos y nunca lo hubo, se hizo una dispersión y ahora patronato retomo, y con es
empieza a orqanízar en el tema de fiestas patrias, ya se dieron cuenta con la proyección que e
trae. ya se tiene a un apersona para que se encarga del are de deportes para que se e car e
de las ligas deportivas que se hagan en una sola en fin, yen educación; en el área de rvl lOS
teníamos algunas dificultades, parece que ya se resolvieron algunas situaciones jur da, se
hizo a nivel operativo, ya se tiene a alguien para que cubra esa Dirección; Siguien o
participación el Regidor Mario Sergio de lira comenta: Se va a volver a realizar el pr ce



la elaboración del presupuesto de egresos para 2019, y entonces si no hay titular en las
direcciones vamos a encontrar que vamos a presupuestar algo para lo que esta acéfalo, yo
incluso estoy estudiando la propuesta y se los he manejado de hacer un presupuesto de egresos
más realista referente sobre todo al catálogo de puestos que se acaba de aprobar y al monto que
van a percibir y dejar de manejar lo de -desde y el hasta-, y que se tenga un sueldo fijo que se la
medianía de tos montos establecidos como máximo y mínimo, para que et monto ejercido para
esa dirección sea tomando en cuenta los salarios de la estructura y tomando en cuenta los costos
de los proyectos, para no estar inventando y sacando de la manga actividades que no estaban
presupuestadas y después metan en problemas a las finanzas del municipio por estar haciendo
reasignaciones presupuestales, subsanar este asunto y no seo objeto de observaciones
posteriores; Se concede la palabra al Regidor Antonio Castorena ef cual comenta: Si es
necesario el presupuesto de egresos en cuanto al are de Deportes por que se trae una
desorganización en las ligas de Béisbol, porque llegan los encargado de las ligas para el apoyo
para la premiación y los compañeros regidores apoyamos, pero si es necesario etiquetar cierto
presupuesto comandado desde luego por la Dirección de Educación, cultura y deportes, de algún
modo darle un directriz más contundente a esos encargados de liga, hay otros Municipio que
participan a niveles estatal y hasta nacional y nuestro municipio no figura, no se dan a la tarea
de promover el deporte, habiendo un presupuesto pude ser que suceda, es importante porque
ustedes saben que a más deportes menos drogadicción, es el contrapeso; En uso de la voz el
Presidente Municipal, comenta: Se busca que el Municipio tenga la rectoría de todas las ligas
de deportes para que el presupuesta se aplique de manera uniforme en cuanto a la necesidad
de cada Liga deporta lo requiera inclusive para su difusión; Agotada la etapa de análisis, el Lic.
Roberto Axel Armendáriz Silva, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta a cada uno de los
Regidores el sentido de su voto nominal, quedando de la siguiente manera:

Profr. Francisco Javier Rivera Luévano
MCEA. Miriam Elizabeth Romo Marín
Ing. Héctor Castorena Esparza
Dra. Ma. Elena Chávez Durán
Lic. Luciano Alaniz Arellano
C. Agustín García Villalpando
C.P. Antonio Castorena Romo
Tec. Martin Palacios Hernández
Profr. Mario Sergio de Lira González
Lic. Claudia Raquel Puentes Negrete

A FAVOR
******************

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
ABSTENCiÓN
ABSTENCiÓN

Por lo que certifica que ES APROBADO POR LA MAYORíA DE lOS EDILES PRESENTES,
LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO DEL
PRESENTEAÑO.

PUNTO NÚMERO DICIMO.- No habiendo otro asunto que tratar se da por clausu da
asamblea a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte de septiembre d s
dieciocho. Firmando los que en ella intervinieron, para los usos y fines legales a que ha a lu
________________________ DAMOS FE _
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~AVIER RIVERA LUÉVANO
NTE MUNICIPAL

MCEA. MIRIAM ELlZABETH ROMO MARíN
REGIDOR

ING. PtB~lR-(;~TORENA ESPARZA
REGIDOR

~lC~.
DRA. MA. ELENA CHÁVEZ DURAN

REGIDOR
LIC. L1CIA~RELLANO

REGIDOR

•

TEC. MARTIN PALACIOS HERNÁNDEZ
REGIDOR

u

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
y DECTOR GENRAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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