
 

Informe De Comisión 

Asunto: información publica 

C. José Antonio Triana Martínez 
Regidor del H. Ayuntamiento 2016 -2018 
Comisión: Asistencia Social 
 

15-09-2016  Acta # 1 

Pase de lista: Yo estuve presente juntamente con todos los 

demás e incluido el representante personal del Gobernador del 

Estado, omito todos los puntos en orden. Quise tomar protesta 

por cuenta propia pero el que precedió la ceremonia de toma de 

protesta, no me dio tiempo y continúo dejándome con la palabra 

en la boca. 

El Ing. J. Armando García Ortiz. Da su mensaje y luego el 

representante del gobernador del estado, Dando por terminada 

la ceremonia al término se ofreció una comida para todos los 

presentes.14:15hrs. fin gracias Jesucristo por este día 

 
17-09-2016  Acta # 2 

Bueno en esta sesión decidimos funcionarios, algunos conocidos 

por nosotros como regidores y otros conocidos por el Alcalde y 

quedo de la siguiente manera 

Secretario de Gobierno: Jaime Arturo Hernández Dávila 

Tesorero: Humberto García Hernández 

Directora del DIF: Norma Ivette EsquivelSánchez 

Obras Públicas: Marco Antonio Aranda Tavera 

Oficial Mayor: el buen Javier Ramírez Torres 

Registro Civil: Miguel Ángel Ramírez Triana  
Contralor: Aldo Alberto Nájera Perales.                                                                                                                                             
          21:25hrs bendito sea DIOS por tu infinito amor 



 

 26-09-2016  Acta # 3 

En esta ocasión se puso la propuesta para la elección de cuatro 

directores de departamentos quedando el acuerdo de este modo 

Enlace Prospera: Clara Elena Herrera 

Dir. De Seguridad Pública: Humberto Montelongo Carrillo 

Instituto De La Mujer: Ma. Del Refugio Puga Romero 

Juzgado comunitario: Luciano Martínez Sánchez. 

 

Se ase la solicitud a cabildo para aprobar adelanto de 

participaciones con fin de pagar gastos de la 

FEREMA,liquidación de algunos trabajadores y pago de un 

juicio  

(Lo aprobamos) 

 

Aprobamosque se aporte con una cuota por pate del 

beneficiario para reparaciones y limpieza de las instalaciones 

del Auditorio Municipal. 
    21:05 y por fin solo Jesucristo haceal hombre feliz 

    7-10-2016 Acta # 4 

El día de hoy nos dimos a la tarea de levantar la mano para botar por 

él.Director De Desarrollo Económico y Social: Arq. Víctor Rodríguez 

Barboza y por el 

Director De Desarrollo Agropecuario: ing. Agr. José Manuel García 

González. 

Punto siguiente.  

Asignación de Comisión a Los Miembros del H. Ayuntamiento 

Asistencia Social: José Antonio Triana Martínez 

Aprobamos 2.3 millones como adelanto de participaciones que será 

utilizado para la FEREMA Liquidaciones y laudos (aprobado) 

Becas pesos a peso: (aprobado) 

Renta Del Lienzo Charro: (aprobado) 
Y dimos por concluido el día a las 00:32minutos Gracias Padre Eterno por tu misericordia 

 



 

 

17-10-2016 Gestione con el Alcalde un perifoneo y renta de sonido 

para un evento cristiano el día 18-11-2016 Gracias Por El Apoyo Alcalde 

 

28-10-2016Acta #5 

Mui sin mi participación, En el punto 5 solo pregunte algunas dudas que 

surgieron de mi ignorancia.  

La ley de ingresos(aprobada), claro se explica que no se aumentara el 

costo, 

Punto #8 (aprobado)#9 informativo.Fin21:18hrs ¡Gracias Dios por este día! 

 

    31-10-2016  Acta #6 

Bueno en esta sesión mi pregunta, ¿quisiera saber qué es lo que abarca 

asistencia social? La respuesta, en resumen, personas vulnerables. 

Rayos esa comisión la tiene una regidora solo me dieron el título de 

relleno.                                                                El fin 20:45hrs Dios eres bueno demasiado. 

 

11-11-2016 Acta #7 

Votamos por el nuevo, por falta de conocerlo ni a favor pero tampoco en 

contra  

Director Del Instituto M. pal De Cultura: Ernesto Josafat Perales 

González,  

Puntos Generales Míos: ¿existen escrituras de los lavaderos? 

Respuesta= no alas ahí.  En Catastro les hacen falta computadoras y me 

pidieron que les gestionara una o dos ¿es posible hacerlo?  

Respuesta= Sindica, ahí computadoras solo ellos las tienen que pedir con 

un oficio.                                                             Se acabó por hoy 22:00hrs Dios ha sido bueno. 

 

Gestiono traslado para el banco de alimentos el día 15-11-2016 y 

enterarme de las despensas de este lugar pero se me frustra la gestión 

después de mi regreso al platicar con las personas a beneficiar cuando me 

dicen: la mayor parte de esas despensas viene las verduras echadas a 

perder y los enlatados ya vencidos. 

 



 

 

06-12-2016 Acta #8 

Se aprobó el convenio con INNAPAM, que se subastaran los vehículos 

chatarra del municipio, que el DIF sea unidad administrativa, que Arturo 

Calderón Rueda sea el asesor jurídico de la Sindica, Que se repare el 

kiosco, que los regidores pudiéramos hacer por lo menos una solicitud de 

techos, piso u/o cuartos, que por el momento no se agreguen personas a 

la nómina del seguro, que se les expida constancia de comisión a los 

regidores que aún no la tienen, y por último que se apoye con más 

recursos a la unidad de transparencia.  
Woow que aburridillo pero por fin a las 00:09hrs Señor Dios gracias por la paciencia que das 

 
 En estas fechas me dispuse a apoyar al colecton especial, para el centro de 

atención múltiple ´´JEAN PIAGET´´ 

 

29-12-2016 Acta #9 

Acuerdo. Que los lavaderos se rehabiliten mediante solicitud de los 

usuarios, que se les asigne bono de fin de año a todos los trabajadores que 

perciben pago por parte de la administración.                                    Fin 14:27hrs. 

 

 

Informe De Comisión De Septiembre A Diciembre 

Del 2016 

Informa: José Antonio Triana Martínez 

Comisión: Asistencia Social. 
 

 

 
Proverbios 29:2 

Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. 

Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. 

 

 

 



 

Informe De Comisión 

Asunto: información publica 

C. José Antonio Triana Martínez 
Regidor del H. Ayuntamiento 2016 -2018 
Comisión: Asistencia Social 

 

11-01-2017 Acta #10 

Presupuesto de  egresos para el año 2017. 

Malas redacciones, solo en algunas páginas, es comprensible por el mucho 

trabajo. 

En el análisis para el presupuesto de egresos de la sección pasada 

aclare,existen recursos para las iglesias dice ahí que son $150,000.00 

la contestación fue: no hay solo es el formato que aún no está 

actualizado es solo para basarnos para el nuevo. 

En esta reunión aún existe el apoyo para iglesias que es de 

$150,000.00  

La Sindica comenta: se puede apoyar a un grupo de personas sin que 

diga literalmente apoyo para iglesias y si se puede pero bajo el concepto 

de mantenimiento de iglesias. 

Alcalde argumenta y pregunta: hay que priorizar, si su grupo es 

minorista y nos extiende la petición pero un grupo de católicos también 

pues tenemos que priorizar o ¿no? 

Yo: ¿cuantas personas necesita si se trata de números, para poder ser 

acreedores de un solo beneficio la iglesia cristiana ´´PEÑA DE HOREB´´? 

Alcalde: no se trate de eso Toño, Pero hay lo vemos luego ese asunto, lo 

platicamos.(No bote por ausencia) 

Plan De Desarrollo M. Pal. (Aprobado) de ahí en más los puntos que 

restaron (Aprobados)Se culmina a las 23:52hrs. 

 

 

 

 

 



 

       24-02-2017 Acta #11 

Tabulador de sueldos. Pongo mi abstención, solo porque pienso que 

sería dificultoso hacer el tabulador con personas que tienen varios años 

en las presidencia. 

Planta tratadora de aguas residuales. 

Pregunto: ¿El forraje cultivado será para el beneficio del municipio? 

Responde el Alcalde: Se verá la negociación del agua con los 

beneficiarios. 

Propuesta de utilización del fondo IV. (Aprobado) 

Viacrucis. Si se da, o no el apoyo, no tengo problema alguno sé que los 

impuestos son de todos. 

Yo: (A)Planteo un plano para la construcción de un asilo para personas 

adultos mayores de un terreno que tanto el Alcalde como otros 

personajes de la administración saben que es propiedad del municipio 

pero lo ignoran, pero no se toma acuerdo de nada, solo me falto ponerle 

los costos pero parece ser que no les gustó la idea. 

(B) Hice la petición para apoyar a la Escuela Ramón López Velarde. 

Respuesta: que dicen  que hay que llevar papelería a las instalaciones 

correspondientes. 

(C) Pido apoyo para gestionar árboles frutales para personas que están 

interesadas en ello, pero solo se mencionan las granjas de traspatio de 

SEDESOL y con simpleza se ignora mi propuesta. 

(D) Baja de puesto de Ramón Quirós.  

Alcalde: Es para mejorar el área del rastro M. pal. 

(E)Expongo el punto para pedir un documento expedido por 

lapresidencia firmado por el Alcalde Armando García Ortiz y 

miembros del H. ayuntamientosolo para justificar el paso por la 

frontera y así sea más sencillo trasladarlo a Miguel Auza Zacatecas, el 

juego es una donación por parte de un particular de nombre: Asunción 

Mario García Favela, 

Alcalde responde: lo vemos luego, estamos pláticas. 
Nota: nadie expidió el documento aunque se dijo días después; ya se lo había 

mandado pero no fue cierto, lamentable hecho.  

Dimos por finalizada la reunió el día 25-02-2017 a las 01:33hrs  

Agradecido con el Eterno por este día. 



 

 

 

23-03-2017 Acta #12 

Puntos 5 Y 6. Se pospone para el día 30-03-2017 para validación en su 

caso aprobación. 

Puntos 7 y 8. (Aprobados)  

Punto #10 (Aprobado) licencia de 3 meses sin goce de sueldo, Todos los 

demás puntos incluyendo asuntos generales meramente informativos. 

Que cosas mucho tiempo cabildeando, pero al fin la clausura  
24-03-2017a las 02:02hrs más dormidos que despiertos pero hasta el fin.  
Bendito por todos los siglos el Dios creador de todo lo que existe. 

 

05-04-2017 

Junta de Desarrollo Económico y Social. 

Logre que se me aprobara la petición de 10 postes con alumbrado público 

de los ciudadanos del Barrio la Isla en calle:Rio Yaqui. 

A nombre de todos los ciudadanos de la calle rio yaqui gracias Alcalde 

por el apoyo. 

Se me aprobó la petición de un poste para electrificación en una casa  a 

un costado del CERESO para una familia Chambeadora que tiene venta de 

madera la cual no contaba con suministro de eléctrico.Le agradezco a 

nombre toda la familia beneficiada. 

       21-04-2017 Acta #13 

No Asiste a esta reunión por motivos de salud. 

  17-05-2017 Acta #14 

Puntos # 5, 6, 7, 8, 9, (Aprobados) 

Asuntos Generales: 

Yo: Me comentan los concejales  que se les tome en cuenta pues solo a los 

de enfrente se les ofrece agua y a todos los demás no.Gracias Alcalde 

porque ya se les da a todos su botellita de agua. 

Yo: motivo por el cual se hacen tantos festejos del día de las madres y de 

donde está saliendo el recurso.  



 

Alcalde: Son festejos acordados con el instituto de cultura y cada uno 

de las comunidades. El recurso es municipal. Las decisiones las tome 

yo como muchas otras. Acuerdo: que las sesiones de cabildo no exceda de 

las 13:00hers (Aprobado) acabamos 17:50hrs gracias Cristo que ya no saldremos tan tarde. 

 

 29-06-2017 Acta #15 

Punto#4 En esta acta doy la sugerencia de obviar los debates que se dan 

después  de las votaciones y se le preste atención a los puntos 

mencionados, 

Alcalde: secretario ponga más atención en las escrituras de las actas y 

concuerdo con ese punto resumir los debates y añadir los dichos 

importantes. 

 
Hoy 29 de Junio del 2017 Empieza el trámite para 

que se reubique la granja de Yeyo bocardo en un sitio 

más retirado de la mancha urbanaya que huele muy mal y 

hay problemas de salud por que salen plumas por las coladeras de los 

baños y fregaderos, todos los conformantes de H. Ayuntamientos 

quedamos dispuestos para resolver el problema. 

 

Asuntos generales (C) Yo:cómo es posible que el Lic. Enrique Guzmán 

trabaje tanto en Miguel Auza como en Juan Aldama, Alcalde:deje lo 

checamos, y una solicitud del Dir. De transparencia que no manden 

personas al departamento pues perdería mucho tiempo en darles 

instrucciones.                                                                       Fin de la sesión a las 22:07hrs  

 

20-07-2017 Acta #16 

Punto #6 Destitución del cargo al Dir. De  Desarrollo Económico, 

Yo: si la de cisión de él (Dir. Desarrollo económico) fue esa, lo apoyo. 
Clausura de la sesión 17:25. Eso fue todo. 

18-08-2017Acta #17 

Punto#5 Una abstención. 

Punto# 7 Me abstengo por desconocimiento elevado. 



 

Punto#8 fallas matemáticas se suspendió punto 

Punto#9 Aprobado 

10, 11, 12, Informativos 

13 aprobamos al nuevo director DiegoDe desarrollo Económico 

14, 15, 16. Informativos  

Asuntos generales Yo: que las banquetas tengan un mismo  

Nivel y se adecuen rampas para personas discapacitadas 
Y Gracias al Dios viviente fin de la sesión 21:33hrs. 
 

04-09-2017Acta #18 

Punto#5 Felicidades nuevo director. 

Punto#6 (Aprobado)  

El número 7.Contestación del informe. Me abstuve. 
21:33 Se acabó la reunión. 

 

      07-09-2017  Acta #19 Solo se trató del informe dado por el Alcalde 

Ing. Armando García Ortiz, la constatación por el Dr. Elpidio Yáñez 

Ibáñez 

Y un mensaje dado por el Ing. Jesús vallejo días.Y clausura de la sesión. 

 

24-10-2017 Acta #20  No estuve presente. 

 

 Por Estas Fechas Se Entregó Papelería Para Entregar Una Bicicleta. 

 

      30-11-2017 Acta #21 punto # 4 algunas correcciones en las actas 

anteriores, Puntos 5 Y6 Informativos,  después de esto solo nos 

presentaron la terna para el nuevo Dir. De Obras Públicas. El cual 

aprobamos a Oscar Montelongo. 

Asuntos Genérale: Punto (C) En relación a los incendios el Alcalde 

comenta que sería de bien un nuevo tiradero, 

YO: Propongo que se gestione recurso a alguna instancia para poner una 

recicladora o planta tratadora e residuos sólidos. 

 

 

 



 

 

21-12-2017Acta #22   

En el punto #5 Mi expresión fue: Cuan difícil es aceptar la igualdad de 

género pues hace a la pareja abandonar el núcleo del hogar, turnando la 

educación de los hijos a tercero; vecinos, abuelos, parientes, etc. Y por las 

situaciones tan complicadas los dejan solos y absorben la educación de la 

televisión, y música vulgar. 

La solución es: no ignorar la responsabilidad de impartir la ética moral y 

buenos principios a nuestros hijos y sobre todo la Fe en Dios y creer en el 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 3 repeticiones y no se escribió lo que dije Woow. 

Punto #6 informativo. 

Punto #7 se aprueba la firma de convenio en condiciones de canje 

con TELECOM. 

Asuntos Generales: solo informativos sin punto de acuerdo. 
Finalizamos a las 19:08hrs.                       Si no fuera por tu gracia y perdón Jesucristo, ¿dónde estaría 

hoy? 

 

27-12-2017Acta #23  

Punto #4 Aprobamos el acta anterior excepto por las faltas ortográficas 

y oraciones faltante, 

Asignación de recursos para el sistema municipal de protección para 

niños, niñas y adolescentes. 

En la votación no estuve presente, 

Presupuesto de egresos. 

Punto #6 me abstuve es complejo el punto.  
Se clausura la sesión 18:28hrs. 

 ENERO: En Estas Fechas Se Entregó La Bicicleta Que Tanto Se Esperaba. 

 

19-01-2018Acta #24 

Me Abstengo en la aprobación del acta #23  faltan cosas por hacer y 

solo se siguen haciendo acuerdos que quedan en el viento. 

Tema recorte de personal: No puedo estar a favor porque yo no tengo la 

menor idea de quien los contrato, en contra tampoco porque se mira la 

administración muy saturada y la nómina exagerada, Me ABSTENGO. 



 

Informe De Ingresos y Egresos Enero A Agosto 2017. Sin palabras en 

un rubro complicado y los incrementos en distintos apartados, (yo creo 

que son por el aumento de la gasolina)  Me Abstengo. 

Pago de obligaciones: No se soporta completamente, por falta de 

tiempo,Me Abstengo. 

Asuntos generales: 

En este punto: Oscar Montelongo renuncia al puesto de obras públicas, 

Los demás sin acuerdo solo informativos.      Da fin a las 19:41hrs. Gracias Dios por el día de hoy. 

 


