
SEGUNDA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2018-2021. 

 

 

     En la ciudad y puerto de Zihuatanejo, Guerrero, siendo las 18:00 horas 

del día dos de Octubre del año dos mil dieciocho, se reunieron en la sala de 

Cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, los 

integrantes del mismo, LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, Presidente 

Municipal; PROFA. MARGARITA DÍAZ RUEDA, Primer Síndica 

Procuradora; LIC. OBDULIO SOLÍS BRAVO, Segundo Síndico Procurador; 

Regidores: LIC. ELEAZAR LUCATERO SOLÍS, LIC. VIRIDIANA SÁNCHEZ 

NUÑEZ, LIC. ISAÍAS LORENZO CABRERA, DRA. NIEVES ELIZABETH 

MANZO NAVA, C. PAULINO DE JESUS NERI, PROFE. BARTOLO VALLE 

PÉREZ, C. MARÍA LILI SÁNCHEZ SILVA, CP. LETICIA GOMEZ VELÁZQUEZ, 

LIC. AMADOR CAMPOS ALEMÁN, C. ELBA GONZALEZ NEGRETE, LIC. 

MAGALI LÓPEZ URUEÑA, LIC. NADIA PEÑALOZA GARCÍA, a efecto de llevar 

a cabo la segunda sesión de ayuntamiento bajo el siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1.- Pase de lista y verificación de Quorum Legal. 

2.- Instalación legal de la sesión. 

3.- Aprobación del orden del día. 

4.- Análisis y discusión y en caso de su aprobación de 

asesores y asistentes a los REGIDORES del H. 

Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro. 

5.- Asuntos Generales. 

6.- Clausura de la Sesión. 

 

A continuación, se procede a desahogar el Primer Punto del Orden 

del Día, por lo que habiéndose efectuado el pase de lista por el Secretario 

del Ayuntamiento, se da fe de que se encuentran presentes  los quince 

ediles, por lo que existe Quorum Legal para sesionar; actos seguido y como 

consecuencia de lo anterior, dando cumplimiento al Punto Número Dos del 

Orden del Día, el Presidente haciendo uso de la palabra declara a las 18:00 

horas legalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

de Zihuatanejo de Azueta del periodo 2018-2021, en términos del artículo 

52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; a 

continuación y en desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, se inicia el 

Análisis, Discusión y Aprobación del Orden del Día, y una vez que se dio 

lectura al mismo, en voz del LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, Presidente 

Municipal Constitucional, se aprobó por unanimidad, levantando la mano 

en señal de aprobación todos los miembros del ayuntamiento, razón por la 

cual, queda aprobado dicho Orden del Día, pasando a desahogar el Punto 

Número Cuatro del Orden del Día, se pone a consideración y discusión y 

en su caso la aprobación de los asesores y asistentes para los Regidores del 

H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta Guerrero; EL LIC. 

JORGE SÁNCHEZ ALLEC, PRESIDENTE MUNICIPAL, haciendo uso de la 

palabra; manifiesta que dentro de las primeras acciones inmediatas que se 

tienen programadas, es dar un apoyo a policías por la cantidad de 

$10,000.00 pesos M.N. (Diez mil Pesos) de un fondo que existe en una 

cuenta de FORTASEG 2018, lo anterior solo para policías acreditados, con 

el fin de incentivarlos, así mismo, el presidente Municipal propone que a los 

Regidores se les asigne 4 asesores, haciendo mención a la administración 

anterior, es decir, del periodo 2015-2018, los cuales se le asignaron 4 

asesores a cada Regidor, para no elevar la nómina del Ayuntamiento, 

Asimismo el presidente Municipal  propone que se vote de común acuerdo, 



respecto a una prestación que recibían los ediles de un comodato de 

vehículo que tenían en la administración anterior, la cual sea eliminada, ya 

que era excesiva,  propone que el ayuntamiento sufrague, los gastos de 

reparación y servicio de un auto particular por Edil, es decir, que el 

departamento de Parque Vehicular sea el encargado de reparar y dar servicio 

a los vehículos, y así eliminar gastos en beneficio del Ayuntamiento, por otra 

parte el Presidente Municipal propone que se vote de común acuerdo, 

respecto al seguro de gastos médicos que recibían los Ediles de la 

administración pasada, la cual pone a consideración para que sea 

eliminada, ya que ha sido una carga excesiva para el municipio, EL 

REGIDOR LIC. ISAÍAS LORENZO CABRERA, solicitando el uso de la voz y 

una vez concedido, señalo: señala que está de acuerdo rebajar la nómina, 

considera que se baje con los AVIADORES, propone que sean 5 Asesores 

para los Regidores, Tal y como lo hicieron en la administración pasada, es 

decir, del periodo 2015-2018. EL REGIDOR LIC. ELEAZAR LUCATERO 

SOLÍS, solicitando el uso de la voz y una vez concedido, manifestó: Tenemos 

que ser conscientes, considero que debemos solidarizarnos con el Presidente 

Municipal desde la primera reunión, es la mejor propuesta de 4 Asesores 

para cada Regidor para hacer un buen trabajo. EL REGIDOR PROF. 

BARTOLO VALLE PÉREZ, solicita el uso de la voz y una vez concedido, 

señala: que esta administración arranca con un déficit millonario, todos 

tenemos muchos compromisos, viendo la situación, doy mi voto de 

confianza al Presidente Municipal, para que sean 4 Asesores para cada uno 

de los Ediles, agrega que, con una persona menos no dejaremos de ser 

eficientes, e invito a los demás Ediles a hacer los mismo, tal vez cambien las 

condiciones y se pueda cambiar, es decir, adherir si las condiciones lo 

permiten un quinto Asesor. Por su parte LA REGIDORA LIC. ELBA 

GONZÁLEZ NEGRETE, solicita el uso de la voz y una vez concedida, 

manifiesta: me sumo a la propuesta del Presidente municipal, menciona que 

todos tenemos compromisos, deseamos sacar el barco adelante, en su 

momento, podremos solicitar un Asesor más, podemos ayudarnos, Respecto 

al tema de Gastos Médicos, estoy de acuerdo, ya que se abusa, sí a nivel 

Estatal, Nacional, tenemos que se los quitaron, podemos hacer lo mismo, 

debemos todos ayudarnos. Respecto al tema del comodato de vehículos, yo 

puedo usar los míos, surtí ya mi oficina, quiero que la persona que llegue a 

mi oficina se sienta a gusto; en este momento nos va a costar, pero va a 

cambiar la situación a nivel nacional, por mi parte acepto 3 Asesores. EL 

REGIDOR LIC. AMADOR CAMPOS ALEMÁN, solicita el uso de la voz y una 

vez concedido, Señala: mi postura es que se asignen 5 Asesores para cada 

Regidor, como la administración anterior, ya que tenemos compromisos, 

seguidamente, solicita receso de 20 minutos para platicar con su bancada. 

Pide La Palabra EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. JORGE SÁNCHEZ 

ALLEC, una vez lo anterior, el Presidente Municipal hace mención de la 

Administración anterior, la cual, dejó todos los problemas que tenemos. EL 

SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR OBDULIO SOLÍS BRAVO, solicita el 

uso de la voz y una vez concedido; manifiesta: coincido con el Presidente 

Municipal, antes de ser Servidor, pagábamos nuestros gastos, he pagado 

mis gastos de oficina, he conseguido varios apoyos para el municipio antes 

de tomar protesta como Edil. Respecto a los Gastos Médicos, antes de ser 

Ediles pagábamos nuestros gastos médicos. Propongo que una vez que sean 

tiempos mejores económicos para el Ayuntamiento, serán tiempos mejores 

para los Ediles. Una súplica de solidaridad para el Presidente, doy y pido un 

voto de confianza, apruebo que sean 4 Asesores para cada Edil, Lic. Cabrera, 

usted será un gran eslabón con el Gobierno Federal para bajar recursos, 

con su partido MORENA, le ira mejor al municipio, cuenta con mi respaldo 

señor presidente. LA PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA PROFA. 

MARGARITA DÍAZ RUEDA, solicita el uso de la voz y una vez concedido, 



señala: me angustia el tema de COSTA-CEL por deuda de celulares, por la 

cantidad que asciende a $78,000.00 pesos M.N, (Setenta y ocho mil pesos) 

y a medios de comunicación  por $500,000.00 pesos M.N. (Quinientos mil 

Pesos) Tenemos 2 cuentas embargadas, nos deben preocupar los laudos, ya 

que son millonarias, debemos pensar que estrategias seguir, los 

compromisos políticos deben de quedar atrás, ahora somos Ediles, se 

pagaban $6 millones de pesos anuales en la administración pasada a los 

medios, es decir, $500,000. 00 PESOS M.N. (Quinientos mil Pesos) 

mensuales, Hay que una buscar soluciones, ya es una problemática, de qué 

manera trabajar, tenemos que diseñar estrategias para el mejoramiento del 

Municipio, resolver conflictos, hemos resuelto los mismos a través de ayuda 

del Gobernador, Síndico y Presidente. Debemos Buscar soluciones en temas 

económicos. LA REGIDORA LIC. MAGALI LOPEZ URUEÑA, solicita el uso 

de la voz y una vez concedido, solicita se dé curso al receso solicitado, así 

mismo, en este momento solicito un receso de 10 a 15 minutos para decidir 

mi voto. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, 

en virtud los recesos solicitados y una vez consensado el mismo, decreta un 

receso de 15 minutos de 19:10 horas a las 19:25 horas. Siendo las 19:25 

horas se reanuda la Sesión. EL REGIDOR LIC. ISAÍAS LORENZO CABRERA, 

solicita el uso de la voz y una vez concedido, manifiesta: aceptamos 4 

Asesores para cada Regidor, respecto al tema de Gastos Médicos nuestra 

bancada de MORENA Lo aceptamos, hablando por ellos y en especial por 

mí, solo que se atienda en el Seguro popular o Servicios de Salud 

Municipales o Estatales. EL REGIDOR, LIC. AMADOR CAMPOS ALEMÁN 

solicita el uso de la voz y una vez concedida, manifiesta: acepto y voto a que 

a los Ediles se les otorguen 4 espacios para Asesores.  LA REGIDORA, C. 

MAGALI LÓPEZ URUEÑA, solicita el uso de la voz y una vez concedido, 

señala: acepto y voto a que a los Ediles se les otorguen 4 espacios para 

Asesores. LA REGIDORA, LIC. NADIA PEÑALOZA GARCÍA, solicita el uso de 

la voz y una vez concedido, mi pregunta es respecto al tema del salario, 

¿Cuánto vamos a ganar?, quiero saber cuánto van a ganar los Regidores y 

saber cuánto ganaran los Directores de áreas. EL LIC. JORGE SÁNCHEZ 

ALLEC, PRESIDENTE MUNICIPAL, solicita el uso de la voz y una vez 

concedida, manifiesta: en cuanto a los salarios y en virtud de que no hubo 

propuesta y que nadie lo señaló, se les va a respetar los mismos sueldos, 

que tenían en la administración, tanto al Presidente, Síndicos, Regidores y 

Secretario General. LA REGIDORA, LIC. NADIA PEÑALOZA GARCÍA solicita 

el uso de la voz y una vez concedida, mi pregunta es $500, 000 pesos M.N.  

(Quinientos mil Pesos), para el pago de medios, ¿son necesarios? EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, solicita el uso 

de la voz y una vez concedida, señala: vamos a buscarle una solución para 

no realizar dicho gasto, nos va a pegar a todos, pero vamos a organizarnos, 

antes era muy caro, hoy se pueden reducir los gastos en medios, ya que la 

mayoría de los medios son de forma digital y no impresos, no pagar precios 

exorbitantes y fuera de lo normal, me comprometo a ver el tema de medios, 

ya que están muy altos los costos, hay que revisar a fondo dicho tema. LA 

REGIDORA, LIC. ELBA GONZALEZ NEGRETE, solicita el uso de la voz y una 

vez concedido, señala el caso que le ocurrió hace ocho días en la junta de 

reclutamiento, le pedían 300 pesos a un familiar para recibirles los 

documentos, por lo tanto solicito al presidente sea enfático con los nuevos 

directores, en la atención a los ciudadanos para que no soliciten dádivas o 

tarifas a los mismos. EL REGIDOR, LIC. PAULINO DE JESÚS NERI, solicita 

el uso de la voz y una vez concedida, manifiesta: estoy de acuerdo en hacer 

un plan de austeridad en el Ayuntamiento, solicitando a la dirección 

correspondiente se pague menos de la mitad por el pago de medios ya que 

son $16,000 pesos diarios lo que se pagan, el cual es mucho dinero, me uno 

a la propuesta también de que en las direcciones más grandes no se 



sobregiren las nóminas, sobre todo respecto a los aviadores, me uno a esa 

propuesta de reducir la nómina, en ese sentido solicito que cuando 

solicitemos información de cualquier índole o pago de nómina, nos las 

entreguen a la brevedad para una mayor transparencia, asimismo  me uno 

a la propuesta de eliminar el seguro de gastos médicos, todos podemos 

asistir a los servicios públicos de salud, para así tener un mayor beneficio 

en las arcas de municipio, por otra parte estoy de acuerdo con la propuesta 

hecha por el presidente de la asignación de 4 Asesores por Regidor. EL LIC. 

JORGE SÁNCHEZ ALLEC, PRESIDENTE MUNICIPAL, solicita el uso de la 

voz y una vez concedida, manifiesta: Me comprometo a traer el asunto de 

medios al cabildo para su revisión, respecto al asunto de los sueldos me 

comprometo ponerlo a la vista una vez que se asignen los mismos, a los 

directores de área. EL REGIDOR AMADOR CAMPOS ALEMÁN, solicita el uso 

de la voz y una vez concedida, manifiesta: solicito que se precisen como le 

van hacer para los servicios de salud, si no se tienen los medicamentos y 

materiales en la diferentes dependencias de salud pública. EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, JORGE SÁNCHEZ ALLEC, solicita el uso de la voz y una vez 

concedida, manifiesta: no se puede señalar o precisar respecto a ese tema, 

puesto que no sabemos qué situación puede ocurrir, lo que yo si les digo, es 

que se les va apoyar y que el Presidente es un ser humano con principios 

que siempre apoya a los demás, cuestión que no les debe preocupar. EL 

SEGUNDO SÍNDICO, LIC. OBDULIO SOLÍS BRAVO, solicita el uso de la voz 

y una vez concedida, señala: me solidarizo a ayudar, es decir, doy mi voto 

de confianza para el presidente, con 4 Asesores para cada Regidor, eliminar 

tanto los gastos médicos, así como también, la ayuda que se les daba a los 

Ediles para comodato de automóvil. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. 

JORGE SÁNCHEZ ALLEC, solicita el uso de la voz y una vez concedida, 

señala: votemos entonces para que quede en acta, el acuerdo por el cual,  se 

asignen 4 Asesores para cada Regidor, se elimine el seguro de Gastos 

Médicos, así como el comodato que se les daba a los Ediles para un 

automóvil.  EL REGIDOR LIC. ISAÍAS LORENZO CABRERA, solicita el uso 

de la voz y una vez concedida, manifiesta: antes de hacer la votación, 

propongo que Todos los empleados del Ayuntamiento se atiendan en 

diferentes servicios de salud que otorga el Estado. Una vez lo anterior, se 

procede a la votación del punto del Orden del día, para lo cual, EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, les señala a 

los Ediles, que quienes estén en favor de emitir su voto a favor de las 

propuestas antes mencionadas, consistentes en: se asignen 4 Asesores para 

cada Regidor, se elimine el seguro de Gastos Médicos para los Ediles, así 

como también se elimine el comodato que se les daba a los Ediles para un 

automóvil, sirvan levantar la mano, quienes estén a favor de dicha 

propuesta, así mismo quien esté en contra, sirva manifestarlo no levantando 

la mano, seguidamente EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL LIC. 

JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA, da fe y hace mención del total de los votos 

recabados, emitidos por los Ediles, al levantar la mano, 15 votos a favor 

ninguno en contra, por lo tanto es un decisión por UNANIMIDAD DE 

VOTOS, una vez consensado de manera general y por votación de todos y 

cada uno de los Ediles, se asienta la misma para que conste en Acta, dicho 

acuerdo, por lo tanto, una vez discutido el tema tenemos que se asignen 4 

Asesores para cada Regidor, queda eliminado el seguro de Gastos Médicos 

para los Ediles, así como también, queda eliminado el comodato que se les 

daba a los Ediles para un automóvil; Continuando con esta sesión de 

Cabildo, en el desahogo del siguiente Punto del orden del día marcado con 

el Número Cinco, de Asuntos Generales, LA REGIDORA LIC. MAGALI 

LÓPEZ URUEÑA solicita el uso de la voz y una vez concedida, manifiesta: 

solicito que se nos haga del conocimiento cuanto se asignara de salario a 

los Regidores y a los Asesores, para tener conocimiento pleno. Seguidamente 



y agotados que fueron los puntos del Orden del Día, EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, EL LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, siendo las 20:00 horas del 

día dos de Octubre de dos mil dieciocho declara clausurada la Segunda 

Sesión del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta y válidos los acuerdos 

tomados, para que surtan sus efectos correspondientes a que haya lugar. 

Firmando la margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron 

hacerlos.- Hacemos Constar.- 
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