CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
AYUNTAMIENTO “2016-2018”

En el Municipio de San Mateo Atenco, México; a los veintisiete días del mes de
octubre de dos mil dieciséis, estando reunidos en el Salón de Cabildo los doce
integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco 2016-2018,
CC. Presidente Municipal, Julio César Serrano González; Síndica Municipal, Ana
Aurora Muñiz Neyra; Primer Regidor, Roberto Arzate López; Segunda Regidora,
Rosalba Alcántara Hernández; Tercer Regidor, Víctor Javier Romero Orihuela;
Cuarta Regidora, Marlene Zepeda García; Quinto Regidor, Irving Omar Mata Escutia;
Sexta Regidora, Silvia Zepeda Andrade; Séptimo Regidor, Urbano Heras Escutia;
Octava Regidora, Mirna Morales González; Noveno Regidor, José Antonio
Sóstenes Porcayo; Décima Regidora, Rosalía Salazar Ruiz; quienes con
fundamento en el artículo 91, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, han sido convocados legalmente por el C. Secretario del Ayuntamiento, a
efecto de celebrar la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, en su
modalidad: “Tercera de Cabildo Abierto”, y en cumplimiento al artículo 28 de la
Ley Orgánica Municipal, vigente en la entidad.
El C. Julio César Serrano González, Presidente Municipal, en su carácter de
presidente de este Ayuntamiento y en términos de lo previsto en el artículo 48
fracción I de la Ley Orgánica Municipal, solicita al Secretario, verifique la asistencia
de los integrantes del cabildo, a efecto de constatar que se cuenta con la presencia
requerida por ley, para el desarrollo de la presente sesión.

I. Lista de Asistencia y en su caso, declaratoria de quórum legal.
En uso de la voz el Presidente Municipal, pide al Secretario del H. Ayuntamiento,
Sergio Mauricio Salazar Jiménez, pase lista a los integrantes del Cabildo.
En virtud de encontrarse presentes los doce integrantes del cuerpo edilicio, con
fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
manifiesta que existe quórum legal.
En base a lo anterior, el Presidente Municipal, siendo las dieciséis horas, con diez
minutos, declara formalmente instalada la presente sesión y solicita al Secretario
del Ayuntamiento, continúe con el siguiente punto del orden del día.

II. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de
octubre de 2016.
Para desahogar este punto, el Presidente Municipal, solicita al Secretario del H.
Ayuntamiento, dé cumplimento.
Atendiendo a la instrucción el Secretario del H. Ayuntamiento, da lectura al acta de
cabildo de la sesión ordinaria celebrada el veintiuno de octubre de 2016.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
En uso de la voz y en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, propone
a los integrantes del H. Ayuntamiento se desarrolle la presente sesión de cabildo,
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bajo el siguiente orden del día, por lo que le solicita al Secretario del H.
Ayuntamiento, dé lectura.
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Lista de presentes y en su caso, declaratoria de quórum legal.
Lectura y aprobación del acta de cabildo de la Sesión Ordinaria celebrada el
21 de octubre de 2016.
Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
Presentación de asuntos y turno a comisiones:
a) Autorización de recursos para la adquisición de vehículo tipo VAN
Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos:
a) Oficio SMA/R1/0105/2016, de fecha 19 de octubre de 2016, suscrito por el
Primer Regidor, C. Roberto Arzate López, solicitando se agregue en el
orden del día, el siguiente punto: Autorización para que sea considerado
dentro del Presupuesto del Ejercicio fiscal 2017, la adquisición de
camioneta TIPO VAN.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión.

El Secretario del H. Ayuntamiento, informa que levantado el sentido de la votación,
se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día, para la presente
sesión.
Por lo que se procede al desahogo de esta sesión Ordinaria de Cabildo en los
términos y forma en que se ha dado a conocer.
IV.

Presentación de asuntos y turno a comisiones.
a) Autorización de recursos para la adquisición de transporte municipal.

V.

Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos:
a) Oficio SMA/R1/0105/2016, de fecha 19 de octubre de 2016, suscrito por el
Primer Regidor, C. Roberto Arzate López, solicitando se agregue en el
orden del día, el siguiente punto: Autorización para que sea considerado
dentro del Presupuesto del Ejercicio fiscal 2017, la adquisición de transporte
municipal.

El Secretario del Ayuntamiento, solicita en este acto de manera respetuosa al Primer
Regidor, se sirva exponer el presente asunto.
Manifestaciones
En uso de la voz, el Primer Regidor, expone la exposición de motivos, el cáncer de
mama es la primera causa de muerte en las mujeres, lo más lamentable es que
muchas no sabían que padecían esta enfermedad para iniciar un tratamiento y
poder curarse, los conocimientos actuales sobre esta enfermedad son insuficientes,
es por ello que la autoexploración y el estudio de las mastografías son un punto
importante para la detección temprana, ninguna mujer está libre de sufrir cáncer
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mamario, esta enfermedad puede presentarse en mujeres mayores de cuarenta
años de edad, sin embargo es aún más preocupante cuando dentro de nuestro
municipio ya se encuentran casos de mujeres a partir de los treinta años de edad,
sufren signos y síntomas de esta enfermedad, ante la preocupación de las cifras
que se han presentado se han realizado diversas gestiones para beneficiar a
mujeres de nuestro municipio obteniendo respuestas favorables, esta regiduría está
coordinada con dependencias del Gobierno del Estado de México, el programa
permanente de mastografías al cual se le dará seguimiento durante la
administración 2016 – 2018, pero pese a que contamos con este importante recurso
acceder a los servicios resulta una tarea muy difícil ara las mujeres de nuestro
municipio, ya sea por la lejanía o por falta de recursos para el transporte, lo anterior
expuesto es la razón por la que a esta sesión propongo a los integrantes de cabildo,
autorizar los recursos necesarios para la compra de una camioneta tipo van color
rosa que simboliza la lucha contra esta terrible enfermedad y que será útil para
transportar a las mujeres de nuestro municipio, es todo.
En uso de la voz, el Secretario, manifiesta a todos los presentes, que de acuerdo a
lo acordado en sesiones anteriores, solicita guardar el respeto en relación al celular
de todos los ediles y antes también de dar el uso de la voz, me permito citarles lo
que dispone el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal vigente en la entidad, El
cabildo en sesión abierta es la sesión que celebra el Ayuntamiento, en la cual los
habitantes participan directamente con derecho a voz pero sin voto, a fin de discutir
asuntos de interés para la comunidad y con competencia sobre el mismo.
En este tipo de sesiones el Ayuntamiento escuchará la opinión del público que
participe en la Sesión y podrá tomarla en cuenta al dictaminar sus resoluciones.
Cuando asista público a las sesiones observará respeto y compostura, cuidando
quien las presida que por ningún motivo tome parte en las deliberaciones del
ayuntamiento, ni exprese manifestaciones que alteren el orden en el recinto.
Quien presida la sesión hará preservar el orden público, pudiendo ordenar al
infractor abandonar el salón o en caso de reincidencia remitirlo a la autoridad
competente para la sanción procedente.
Señor Regidor puede continuar con la explicación.
En uso de la voz, el Primer Regidor, manifiesta que son cuarenta mastografías al
mes, de febrero a la fecha se han llevado a trescientas sesenta mujeres, cuatro
fechas más para cerrar este año, veintidós y veintinueve de noviembre, diecinueve
y veinte de diciembre.
En uso de la voz, el Presidente Municipal, pregunta señores ediles alguien quiere
opinar.
En uso de la voz, la Segunda Regidora, manifiesta en cuanto a la solicitud del
regidor Roberto, que no sea uso exclusivo de la regiduría, como aquí está
mencionando, sino creo por aquí nosotros hemos gestionado algunos apoyos para
mujeres, y que igual se nos dé la facilidad para utilizarla, a todo el cabildo, para otras
situaciones que tenemos por ahí de mujeres enfermas, también tenemos la idea de
apoyarlas o de alguna forma llevar el traslado, igualmente el DIF también la
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ocuparía, porque es donde llevan también a las señoras, sería mi comentario en
caso de que se aprobara esta solicitud.
En uso de la voz, la Sexta Regidora, manifiesta que en caso de adquirirse la unidad,
dependiendo del voto de los compañeros, que esa unidad fuera para todo el apoyo
general de todo el ayuntamiento, por decir cuando van a representarnos de San
Mateo Atenco, folklores populares, cuando se llega a ir a la cámara de diputados,
que sea en general que no esté a disposición del Regidor sino de Presidencia, y
que sea para uso general de todas las necesidades.
En uso de la voz, el Tercer Regidor, manifiesta a mí me gustaría saber de capítulo
lo van a tomar, no sé si vaya a ser por arrendamiento o a través de qué, yo soy de
la idea de que entre todos los regidores nos movamos y comencemos a gestionarla
entre nuestros conocidos porque va a venir una importante reducción de
presupuesto el próximo año y de recortes, yo sería de la idea de que empecemos a
gestionar con empresarios, con conocidos, con nuestra diputada federal y ya una
parte la pondríamos como ayuntamiento nosotros, soy de la idea que sea a través
de la gestión, la primera regiduría tiene mucho conocimiento en este tipo de
gestiones, ojala nos puedan apoyar y es donde recalco lo de mis compañeras que
no se quede nada más en primera regiduría, que se quede a disposición de
Presidencia y que sea de igual forma como se estaba manejando aquí con el
Presidente.
En uso de la voz, el Primer Regidor, manifiesta que esta camioneta se está
gestionando nada más para las mastografías, nosotros para lo que la vamos a
ocupar es para llevar dos veces al mes a las personas para no llevar más veces,
queremos hacer este uso para llevar unas cuarenta o cincuenta personas, no nada
más es para la regiduría es para el ayuntamiento que quede claro, ahora no
recuerdo si había una suburban blanca, no sé qué pasó con esa camioneta señor
Presidente.
En uso de la voz, el Presidente, manifiesta que la suburban blanca estaba en muy
malas condiciones, la están utilizando en medio ambiente, para el acarreo de
árboles para reforestación, actualmente se encuentra descompuesta ahorita está
en el taller, de cuantas personas estamos hablando que han estado trasladándose
cada semana.
En uso de la voz, el Primer Regidor, manifiesta que de treintaicinco a cuarenta
personas, dos veces al mes, cuarenta mastografías por mes veinte y veinte,
veintidós y veintinueve de noviembre, diecinueve y veintiséis de diciembre, por eso
la pedimos porque es un programa permanente del 2016 al 2018.
En uso de la voz, el Tercer Regidor, manifiesta yo tengo aquí una, de aquí a que se
autorice porque aquí dice autorización para el presupuesto 2017, que va a pasar de
aquí al 2017, me gustaría que hiciéramos un convenio de aquí al 2017 con el DIF,
tiene una unidad que nos podría ayudar, si es que se lleva a cabo cada mes, hacerlo
a través de la junta de gobierno que yo soy vocal, comentarlo en la próxima sesión,
no entiendo porque no nos la están prestando, si queremos cuidar más las finanzas
en el ayuntamiento de aquí a que se obtenga y se autorice el presupuesto nos
gustaría que también Secretario nos apoyaras ahí con el DIF, para ver si podemos
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llegar a un convenio, que la regiduría le presentara un cronograma para que la
Presidenta nos pueda prestar la van de aquí a Enero.
En uso de la voz, el Secretario, manifiesta que se asienta en acta que se incorpora
la señora Síndica, señor regidor la solicitud quedaría asentada en cabildo antes de
que puedan tomar la deliberación, dice autorización para que sea considerado
dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2017, la adquisición de una camioneta
tipo van, no quiere decir una camioneta nueva, no quiere decir una camioneta semi
nueva, hasta el momento la necesidad que tiene la sindicatura como la primera
regiduría es por la programación que ya tiene y debido a que el DIF, municipal tiene
ya una programación ya concreta de estos programas, es precisamente que no nos
las han facilitado, es por eso tanto la necesidad de la sindicatura como de la primera
regiduría de poder adquirir el próximo año, una camioneta para que pudiera dar este
servicio, ellos ya tienen días deliberados, si quiere maestra Ana abundar al respecto.
En uso de la voz, la Síndica, manifiesta yo creo que desde el inicio de la
administración en la sindicatura llevamos el programa permanente de mastografías,
todos los lunes llevamos alrededor de veinte mujeres para que se tomen su
mastografía, has el día de hoy la verdad es que he yo he cubierto el transporte de
estas mujeres y la realidad es que no se tiene una partida como tal para poder
obtener un tipo de vehículo, lo que se puede hacer es precisamente lo que se está
proponiendo ahora, es generar en el presupuesto del año siguiente ingresar el poder
adquirir una camioneta, si bien yo creo que todos tenemos diferentes programas,
tenemos diferentes necesidades, en mi experiencia personal podríamos adquirir
alguna camioneta que no se pinte de rosa que simplemente sea con el logo del
ayuntamiento y que pueda servir para las actividades que en las regidurías se
generan, porque yo también me he detenido ahorita por ejemplo grupo Bimbo nos
otorgó para que pudiéramos llevar a niños a que pudieran hacer el recorrido de sus
plantas y no se ha podido porque el rentar un camión no nos alcanza, el día de
mañana tenemos un evento en donde el Presidente va a asistir y yo de mi bolsa voy
a pagar los taxis para la gente, aquí lo que se trata es de que sí este una camioneta
pero que esté para uso de las actividades, la regidora Rosalba debe llevar algunos
adultos mayores, la regidora Mirna, entonces yo creo que si nos organizamos entre
todos se puede, si efectivamente pedir una camioneta que sea nada más de uso
oficial el logo del ayuntamiento y que pueda servir para las diferentes actividades
de todos, se han presentado muchas cosas que hemos dejado de hacer porque no
tenemos los vehículos porque se nos sale del presupuesto, no podemos estar
adquiriendo camiones costosos, cada vez que queremos ir a una excursión, no
hemos podido llevarlos al cine y cosas así, no nada más que se tenga para uso
exclusivo de la actividad, en mi caso nada más son los días Lunes, los que se llevan
a las mujeres y es de siete de la mañana, algunas de las vecinas que han ido, nos
vamos desde las siete de la mañana once doce del día ya estamos de vuelta,
entonces la tarde podemos organizar para que en esa misma camioneta pues
puedan irse lo niños del turno vespertino, a Barcel a grupo Bimbo etc., el chiste es
que se adquiera esa camioneta pero yo sugiero que sea para uso de todos y
obviamente programando las actividades con ella, por ejemplo en mi caso ya sé que
los lunes la utilizare de siete a once para que esa actividad, a lo mejor la regidora
Rosalba puede llevarlos a una capacitación o tu Víctor, la va a necesitar pero ya la
vamos solicitando, ahora yo también hablando del tema de los vehículos, yo de
verdad he solicitado muchas veces la camioneta y otras veces no que porque está
en comisión, la verdad hay que ser respetuosos, yo sí les quiero pedir que si se dice
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que se va a traer a una hora que se cumpla el horario, porque a veces los otros
compañeros tenemos oficios que entregar, la verdad es el único vehículo que
tenemos disponible y a veces siempre está ocupado, yo creo que el que más la ha
ocupado es el regidor Víctor, por la comisión que tiene pero si ser respetuosos en
los tiempos no sé de verdad quien esté coordinando el tema de esta camioneta,
pero yo creo que si hay que ser más eficientes en la forma de hacer uso de esta
camioneta, yo la he pedido muchas veces y de verdad nunca me la prestan, es muy
raro que esté disponible y se había quedado que era para uso de todos, yo si quería
comentar porque nunca está disponible.
En uso de la voz, el Tercer Regidor, manifiesta que la semana pasada acordamos
con el señor Presidente que iba yo a estar usando la camioneta, nada más que por
diversas actividades señor Presidente, la hemos utilizado un día porque nos la han
pedido, pro las actividades que tiene el Secretario particular, perdón el Secretario
Técnico, junto con los de PRODEM, y solamente se ha quedado en la regiduría un
día, nos la pidieron de siete de la mañana y de una de la mañana a nueve de la
tarde y ya en dos horas no pudimos hacer nada como regiduría, entonces si gustan
yo la sigo manejando ahí, sino que otro regidor la coordine, pero con tiempo y que
se respete, yo tengo un evento, no va a servir la camioneta para los dos, pero yo
siempre he pedido que nos contemplen con vehículos oficiales del ayuntamiento,
pero no se ha podido insisto por el recorte, y antes de que tu llegaras yo le
comentaba a Silvia que me parece bien lo de la adquisición de la camioneta van,
tengo muchos contactos que nos pueden ayudar a gestionar, tu sabes que viene un
recorte bastante importante el próximo año, pues para ver que podemos hace
nosotros como regidores.
En uso de la voz, la Síndica, manifiesta por ejemplo comentar que los empresarios
de la colonia Emiliano Zapata, se ofrecieron, ellos tienen un camión que
prácticamente no lo usan y ofrecen dejarlo a muy buen precio nosotros ponemos la
mitad y ustedes pongan la mitad, es un camión que tendríamos que arreglar pero a
muy bajo costo, es un camión de pasajeros, entonces estamos en espera de esa
propuesta y no sería una mini van nueva, no queremos lujos, lo que queremos es
que nos apoyen para transportar, mañana simplemente vamos a llevar alrededor de
cien mujeres a hacer sus estudios y yo haciendo cuentas un camión con cuarenta
personas me sale en tres mil quinientos pesos más IVA, ahorita me van a apoyar a
dejarme a muy buen precio los compañeros taxistas, pero también es otro gasto, lo
que queremos es dejar de gastar cada ocho días, desde que inició el programa
hasta a horita me dice mi hijo que ya mejor me hubiera comprado un bocho, porque
este es un gasto excesivo en puro transporte y lo ponemos de nuestra bolsa,
también que los ciudadanos se enteren no nada más yo, el Presidente los regidores
todos, ni modo le atinamos de nuestro sueldo porque no nos alcanza, porque hasta
ustedes tienen que estar pagando su transporte, lo que tenemos queriendo otra vez
la oportunidad de adquirir el camión, me preguntaba la Regidora Rosalba si yo soy
la de la comisión de hacienda y claro que puede entrar si tenemos una partida donde
el ayuntamiento puede adquirir vehículo y obviamente siempre y cuando sea uso
oficial, y conteniendo ahí la leyenda donde diga uso exclusivo oficial, y si se hace
mal uso un número telefónico para el caso de que se le dé mal uso, es importante
que el ayuntamiento tenga su transporte porque nos estamos gastando más dinero
en contratar el DIF también tiene eventos, la comisión de derechos humanos, los
regidores, estábamos platicando el otra vez regidora para llevarlos a la Barcel y nos
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estamos perdiendo de esto por no tener un vehículo, yo creo que si es de suma
importancia ya adquirirlo.
En uso de la voz, el Presidente, manifiesta antes de someter a votación el punto si
me gustaría invitar a nuestros amigos que nos acompañan a participar.
LOS CIUDADANOS EXPONEN SU PUNTO DE VISTA
En uso de la voz, la Sexta Regidora, manifiesta que se dio una camioneta que iba
a ser ocupada para llevar cada quincena únicamente para exploraciones no serviría
como ambulancia, que es lo que está diciendo que estaría disponible cuando se
ocupara para trasladarlas, para eso hay ambulancia y para eso tiene el DIF otras
camionetas, que si existe otra unidad a la cual se pueda dar otros usos que
correspondan a todos los regidores en las comisiones que tenemos, dado que la
camioneta que tenemos se utilizara cada quincena ya sea por la síndico o por
nuestro regidor, entonces no la vamos a tener guardada nada más para eso.
En uso de la voz, la Síndica, manifiesta que le gustaría comentarle a todos los
presentes que el regidor se incorporó hace mes y medio más o menos, sin embargo
nosotros por instrucciones del Presidente Municipal, desde que iniciamos esta
gestión como presidente como regidores instalamos el programa permanente de
mastografías al día de hoy somos el municipio que hemos llevado más mujeres del
Estado de México, no a hacerse cualquier mastografía a unos de los centros más
importantes de México, porque nada más hay tres en el Estado, hemos hecho el
esfuerzo como administración de poder llevar por lo menos veinte mujeres todos los
días lunes, esto ya se venía trabajando desde enero, incluso comentarle que el día
de mañana el señor Presidente va a recibir un reconocimiento por autoridades del
instituto de salud del Estado de México, porque es el alcalde y es la administración
junto con el municipio de Toluca, que más mujeres hemos llevado a que se hagan
este estudio, llevamos alrededor de seiscientas mujeres beneficiadas y seguimos
haciéndolo de manera diaria, aquí no hay Octubre rosa, aquí todo es permanente,
aquí somos rosa permanente, lo importante es la cercanía con la ciudadanía, todos
lo hemos tenido, cada evento que vamos se les invita se les lleva, incluso
comentarles que en el comité de salud yo soy la vocal en donde yo estoy trabajando
ya con la gente del instituto de salud, la parte de embarazo en los adolescentes y la
parte del Papanicolaou y las mastografías y vamos a ser el primer municipio ya se
le presentó al doctor Nicandro el responsable de esa área, la cartilla para la salud
de la mujer atenquense que ya vamos a sacar en breves días la cual ya se diseñó
y a través de la sindicatura ya se avaló por la secretaría de salud, entonces créanme
que no es cuestión de pintar una camioneta la cuestión es de atenderla, haber mujer
si tu saliste con una cuestión de cáncer, vamos a dar seguimiento, créanme que
las mujeres de San Mateo que han salido con algún problema ahorita ya están
siendo atendidas, yo no las invité me hubiera gustado invitarlas para que vean que
ellas son las mujeres que sean beneficiado, nosotros como municipio tenemos muy
poco recurso, el Presidente nos ha enseñado a que si tenemos diez pesos, pues
esos diez pesos hay que utilizarlos para beneficiar a mucha gente, aquí tenemos
que economizar si nosotros pintamos de rosa la camioneta, gastaríamos nada más
que sería en uso para las mastografías, se trata de llevar los niños a pediatría, llevar
a discapacitados a su rehabilitación, llevar a las señoras a sus cursos de repostería,
llevar a los niños al cine, llevar a los niños de las escuelas a excursiones, se trata
de un camión que efectivamente lleve a las mujeres hacerse sus estudios pero
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también se aproveche en llevar a los niños y a todos los atenquenses a realizar
otras gestiones que todos realizamos, yo creo que eso es lo importante, estamos
haciendo todos los esfuerzos para que las mujeres atenquenses se prevengan del
cáncer y erradicarlo.
En uso de la voz, el Presidente, agradece a los asistentes al cabildo abierto,
nosotros como ayuntamiento que iniciamos desde el mes de enero siempre hemos
tratado que la familia, los hijos, las señoras, los adultos mayores, personas con
discapacidad tengan las mejores condiciones para que puedan desarrollar su vida
lo más viable que puedan, el día de hoy la propuesta que nos está dando nuestro
regidor, claro que se me hace muy buena, ya estuve analizándola y sustituiría la
palabra van y loe metería como transporte, puede ser un camión, porque si son tipo
van debieran ser dos para trasladar alrededor de cuarenta personas, por ejemplo
en ámbito deportivo contamos con juventud que pertenecen a tercera y cuarta
división profesional, los cuales salen a jugar en otros estados y se carece de
transporte, esta administración no escatimará por este tipo de cuestiones, si nos
faltaba un camión de basura lo compramos, los regidores externaron su opinión y
casi todas coincidieron en sacar el mejor de los provechos para varios, si se debe
coordinar con el DIF, se debe hacer, varios de nosotros metemos nuestros
vehículos, si podemos obtener una camioneta para las mastografías y otra para los
deportistas las tendremos, me he presentado en el SAT porque ahí hay vehículos
que retienen y los venden a muy buen precio, confíen en que es para bienestar para
la familia, esta administración está al pendiente la muestra está en que recibiremos
como premio el llevar a mucha gente con gobierno del Estado, si ustedes van al
DIF, se están ampliando las metas a cumplir, para el caso de la señora que se
comentó, tenemos ayuda psicológica, tenemos ayuda de parte de gobierno en
donde podemos ayudar a cada una de las necesidades también los programas
sociales que pueden apoyar, hace rato me dijeron tenemos un recurso de
doscientos mil pesos, tenemos que ayudarnos de algunas asociaciones y bajar esos
recursos, ustedes váyanse convencidos en no sólo será un vehículo, sino que serán
por tema, entre más gestionemos es mejor, hasta ahorita todo lo que he
prometido lo he cumplido, si me falta la universidad , la casa el adulto mayor que es
otro de los compromisos que me faltan con todos ustedes, los temas que había
prometido ya estamos cumpliendo la mayoría, yo les digo a ustedes estén confiados
que trabajaremos de la mano.
En uso de la voz, el Séptimo Regidor, manifiesta una crítica para mi compañero
Roberto, el reglamento de cabildo, dice que nos deben hacer llegar todo para
poderlo analizar y poder dar el voto a favor o en contra, a través del Secretario, pero
si me hubiera gustado que nos hubieras mandado una estadística como lo acaba
de decir la síndico, cuantos han llevado a cuantos se les dio seguimiento para ver
la necesidad que se requiere y esta administración está preocupada por la salud, la
salud se ha convertido en un problema social y ese problema social lo tiene que
resolver también la administración, que bueno que se toma en cuenta esto y
comparto el punto de vista del Presidente que dice que se debería llamar así
autorización para que sea considerado dentro del presupuesto del ejercicio fiscal
2017, la adquisición de un transporte al servicio municipal o de las diferentes áreas
del municipio, es muy cordial todo lo que se está comentado, si es grave esta
situación y hay que brindarles la atención a toda la ciudadanía.
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En uso de la voz, el Primer Regidor, manifiesta que dio lectura cuantas se han
llevado, cuantas fechas faltan, ahorita te las paso a dejar pero aquí está.
En réplica, el Séptimo Regidor, manifiesta que decía una crítica sana porque el
ordenamiento en el artículo 33 no recuerdo, nos dice que antes del orden del día
nos tienen que hacer llegar todas esas circunstancias para poderlas analizar y estar
votando a favor o en contra nada más es eso, y a lo que dice la síndico creo que
manejan una cantidad mayor de personas y de mujeres, eso hay que tener
conocimiento para que se vea la necesidad y se justifique y también ver de qué
partida se va a tomar si va a ver presupuesto y todo lo demás para que se pueda
tomar en consideración.
En uso de la voz, el Noveno Regidor, manifiesta que no sea un vehículo van así
como lo específica, me parece muy bien que será un transporte municipal de
preferencia un camión, que sea un camión pero que sí se puntualice como lo
menciona el primer regidor que son dos veces al mes, que la adquisición de ese
camión el día primero y el día veintiocho, son exclusivamente para las situaciones
del cáncer de mama, que se puntualice para se le dé un buen sentido, lógico los
demás días lógico tenemos que aprovecharlo para cada una de las necesidades
que tiene para cada una de las regidurías, pero en mi opinión Secretario si lo
puntualiza ahí en el acta que estoy de acuerdo a que se compre ese vehículo pero
puntualizándolas las fechas exclusivas, así como lo piden dos veces al mes, porque
si no lo puntualizamos de repente ya lo ocupo la otra regidora, ya les hizo la mal
obra para el sentido por el cual nos los está sugiriendo el punto del orden sino que
se les dé prioridad, ya si es para una causa demasiado valiosa o muy noble, y
aprovechar lo para el servicio de las otras necesidades de las otras comisiones.
En uso de la voz, el Presidente, manifiesta siempre se le va a dar la prioridad a la
salud, siempre va a ser el número uno, ya el dos o tres seguirán los viajes para los
temas de viajes para la tercera edad o para los deportistas, la prioridad va a ser
siempre la salud, debemos empezar a ver cómo trabajarlo para que esto se pueda
llevar a cabo bien, no se me hace complicado, llevémoslo a votación.
En uso de la voz, la Síndica, manifiesta que yo para seguir con mi programa
permanente de mastografías si requeriría los días lunes para hacer los estudios de
mastografías y que como quieran está abierto para la gente que ustedes quieran.
En uso de la voz, la Segunda Regidora, manifiesta me gustaría que quedara
asentado ahí en acta Secretario, yo creo que nos estamos olvidando de lo principal
que son los ciudadanos y que así como nosotros cualquier ciudadano que venga y
solicite el servicio de esa camioneta por salud como lo acaba de decir el Presidente,
que se le dé el apoyo también, por ejemplo la señora tienen por ahí un vecino un
familiar o la señora que vive sola y necesita apoyo por salud, no, no yo me refiero a
una consulta o algo, por ejemplo la señora tiene una persona en silla de ruedas y
tiene que ir a consulta una vez al mes, que la apoyemos con un vehículo a lo mejor
del DIF, que ellos son los comisionados directos para apoyar a la ciudadanía,
ustedes son los primeros y por ustedes estamos aquí.
Sometida a consideración, analizada y discutida la propuesta, los integrantes
del Ayuntamiento, por unanimidad de votos, emiten el siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO.- Se autoriza dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2017, la
adquisición de un transporte municipal.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que corra traslado del
punto de acuerdo, a la Síndica y Tesorera Municipal a efecto que tomen las
providencias necesarias para insertar dentro del presupuesto fiscal 2017, el
presente acuerdo.
VI.

Asuntos generales.

En uso de la voz, la Segunda Regidora, felicita al Presidente, porque ya se realizó
la primer feria del calzado en la cual gracias Dios y al Presidente nos ha ido bien a
pesar de todo el día de ayer fue la entrada libre, juegos libres, entonces llegaron
muchas familias con sus hijos a felicitar al Presidente, de verdad que a lo mejor lo
vemos algo así como muy a la ligera, pero el hecho de ver a una familia feliz con
sus hijos, yo creo que no tiene precio, ningún expresidente se había aventado este
paquete tan grande, mis felicitaciones para el Presidente por este gran proyecto,
informarles que el día de hoy también tenemos entrada libre, juegos libres para
todos los niños, hay que llevarlos a que se diviertan un ratito, no hay clases mañana,
también fue una gestión del Presidente.
En uso de la voz, el Tercer Regidor, manifiesta ojala instruyas Presidente, la gente
pasa por donde se está haciendo la obra de la alberca pero no sabe qué obra es,
poner una vinilona en donde diga que es gobierno federal a través del gobierno de
San Mateo Atenco, porque pasa y nada más ve la construcción ya que
próximamente vamos a tener una alberca olímpica, gracias a la gestión del Presiden
Municipal.
En uso de la voz, el Séptimo Regidor, manifiesta que bueno que están aquí los
vecinos, me giraste una circular en donde emitida por la cámara de diputados, para
que se lleve en el municipio la separación de basura o residuos sólidos urbanos,
entonces yo les pido a todos y cada uno de los vecinos que nos ayude en esa
situación, aunque el carro no vaya con esa separación que sí cada uno de ustedes
se preocupe por ir separándolos por lo menos en orgánicos e inorgánicos, y ya
nosotros nos encargamos aquí de irlo platicando con el director de servicios
públicos, para que llevemos a cabo eso y también comentarles que la generación
de contaminación es una causa de cáncer por eso hay mucha gente ya con cáncer
entonces si nosotros mismos nos vamos perjudicando, entonces sí les pedimos
como ustedes nos piden el apoyo, que ustedes nos apoyen y es para beneficios de
ustedes y vayamos educando a nuestros hijos.
En uso de la voz, el Presidente, manifiesta en estos días estamos verificando todos
los presupuestos de este año y que principalmente ahí podemos gestionar cerca de
dos millones de pesos para tema de drenaje, en estos días se celebrará un cabildo
extraordinario porque día de hoy se aceptó, en las obras que se están realizando
en Guerrero y en algunas otras de las calles estamos viendo que los drenajes están
mal, comenzaron a reventarse tubos y a presentar problemas, por otra parte el tema
de los panteones ya vamos 90% en lo que se había previsto para alumbramiento de
los panteones, ya llevamos un buen adelanto, sólo falta habilitar algunos sanitarios,
en obras se estima que se concluyan para el mes de diciembre y por cuanto hace a
la alberca sería hasta el mes de enero, lo que se reflejará en el informe de este año,
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por otro lado también estamos comenzando a presentar todos los presupuestos del
2017, mañana cerramos el tema de CONAGUA, ya presentamos algunos proyectos
de cárcamos, aquí en San Nicolás, tenemos un proyecto en conjunto con la
licenciada Carolina que también se está trabajando para el tema de la calle Morelos,
también estamos viendo el tema del canal a cielo abierto yo espero que en estos
días nos den una solución apropiada y afirmativa para este proyecto, ya lo comentó
ahorita nuestra regidora Rosalba sobre lo de la feria, son entradas libres hoy, con la
feria se trata de incentivar la activación económica, taxistas y vecinos se han estado
beneficiando, artesanos de otros lugares no solventaron sus gastos y se tuvieron
que retirar, el empresario no quería continuar per lo hemos incentivado, este fin de
semana esperamos repunte, algunos grupos no resultaron costeables y no se
presentaron, el ayuntamiento contribuirá con diésel, hoy iniciamos con el festival de
todos santos, obras de teatro en panteones y plaza cívica, ofrendas, estamos
gestionando un recurso para desazolve de zanjas, canales del municipio.

VII Clausura de la sesión.

En uso de la voz el Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Sergio Mauricio Salazar
Jiménez, se pronuncia: “Señor Presidente, informo a Usted, que han sido
sustanciados todos los asuntos del orden del día, por lo que se puede proceder a la
Clausura de la Sesión de Cabildo.
En uso de la palabra el C. Julio César Serrano González, Presidente Municipal,
siendo las diecisiete horas con treinta minutos, del día veintisiete de octubre de dos
mil dieciséis, se declaró formalmente clausurada la Cuadragésima Tercera Sesión
Ordinaria de Cabildo, del H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco, Estado de México,
en su modalidad: “Tercera de Cabildo Abierto”, asimismo, se validaron los
acuerdos en ella tomados. Lo que se asienta, para los efectos legales conducentes,
firmándose al calce y al margen para su debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------- -CONSTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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