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ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Pase de lista. 

2.- Instalación legal de la Sesión. 

3.- Atención a la ciudadanía que asista a la Sesión. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acta de Cabildo de Sesión anterior. 

4.1.- Sesión Ordinaria de fecha 07 de noviembre de 2016. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para realizar corrección a acuerdo tomado en 

el punto N°. 6 del orden del día correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

10 de octubre de 2016. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para realizar corrección a acuerdo tomado en 

el punto N°. 7 del orden del día correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

10 de octubre de 2016. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe mensual de la Tesorería Municipal 

correspondiente al mes de noviembre de 2016. 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la ampliación al Presupuesto de Ingresos 

2016. 

9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la ampliación y traspaso presupuestal al 

Presupuesto de Egresos 2016. 

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación a la modificación al Programa Municipal de 

Obra (P.M.O) 2016. 

11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico – financiero de la Dirección 

de Obras y Servicios Públicos del 15 al 30 de septiembre de 2016. 

12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del informe físico – financiero de la Dirección 

de Obras y Servicios Públicos del 1 al 31 de octubre de 2016. 

13.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para dar de baja del presupuesto del 

programa 3x1 las siguientes obras: 

701006.- becas para estudiantes de escasos recursos $3,500.00. 

701007.- becas para estudiantes de escasos recursos $231,250.00 

101008.- Becas para estudiantes de escasos recursos $100,000.00 

14.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para modificar nombre de proyecto Fondo III, 

2016. 

415010.- Desarrollo Institucional Prodim (Remodelación de oficina del Registro Civil) a 

(Desarrollo Institucional Prodim (Remodelación de oficinas de la Presidencia Municipal). 

15.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para dar de alta proyecto Fondo III 2016. 

Construcción de red de drenaje en la Comunidad de Bonifacio Falcón $174,646.20. 

16.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para modificar el Presupuesto del Proyecto: 

402004.- Rehabilitación de línea de drenaje en calle Francisco Villa y Privada Barrio de 

San José, con presupuesto actual $75,000.00, se solicita modificar a $64,315.73. 

17.- Asuntos generales. 

18.- Clausura de la Sesión. 
 

NO. DE ACTA                            011  RECINTO SALÓN DE CABILDO 

TIPO DE SESIÓN SESIÓN ORDINARIA 3ª   
NO. DE INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
12 

FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2016  NO. DE ASISTENTES 12 

ACTA 

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 
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VOTACIÓN ACUERDO 

  UNANIMIDAD La aprobación de la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 

Ordinaria de fecha 7 de noviembre de 2016. 

UNANIMIDAD La aprobación del Acta de cabildo de Sesión Ordinaria de 

fecha 7 de noviembre de 2016. 

UNANIMIDAD La corrección para que en el Acta de Cabildo de fecha 10 de 

octubre de 2016, en el punto N°. 6 quedó asentado en la 

aprobación: informe trimestral de la Tesorería 

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 

2016, siendo el punto correcto: informe mensual de la 

Tesorería correspondiente al mes de septiembre de 2016. 

UNANIMIDAD La corrección para que en el Acta de Cabildo de fecha 10 de 

octubre de 2016, en el punto N°. 6 quedó asentado en la 

aprobación: informe trimestral correspondientes a los meses 

de agosto, septiembre y octubre de 2016 siendo el punto 

correcto: informe trimestral de la Tesorería correspondiente 

a los meses de julio, agosto y septiembre de 2016. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe mensual de la Tesorería Municipal 

correspondiente al mes de noviembre de 2016. 

UNANIMIDAD La aprobación a la ampliación al presupuesto de ingresos 

2016. 

UNANIMIDAD La aprobación para la ampliación y traspaso presupuestal al 

Presupuesto de Egresos 2016. 

UNANIMIDAD La aprobación a la modificación al Programa Municipal de 

Obra (P.M.O.) 2016. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe físico financiero de la Dirección de 

Obras y Servicios Públicos del 15 al 30 de septiembre de 

2016. 

UNANIMIDAD La aprobación del informe físico financiero de la Dirección de 

Obras y Servicios Públicos del 1 al 31 de octubre de 2016. 

UNANIMIDAD La aprobación para dar de baja del presupuesto del programa 

3x1 las siguientes obras: 701006.- becas para estudiantes de 

escasos recursos $3,500.00; 701007.- becas para estudiantes 

de escasos recursos $231,250.00; 101008.- Becas para 

estudiantes de escasos recursos $100,000.00. 
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UNANIMIDAD 

 

 

 

 

 

 

La aprobación para modificar nombre de proyecto Fondo III, 

2016. 415010.- Desarrollo Institucional Prodim (Remodelación 

de oficina del Registro Civil) a (Desarrollo Institucional 

Prodim (Remodelación de oficinas de la Presidencia 

Municipal). 

UNANIMIDAD La aprobación para dar de alta proyecto Fondo III 2016. 

Construcción de red de drenaje en la Comunidad de Bonifacio 

Falcón $174,646.20. 

UNANIMIDAD La aprobación para modificar el Presupuesto de Proyecto: 

402004.- Rehabilitación de línea de drenaje en calle Francisco 

Villa y Privada Barrio de San José, con presupuesto actual 

$75,000.00, se solicita modificar a $64,315.73. 
 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ 

LA SÍNDICO MUNICIPAL 

 

L.N.I. BRIZZIA SALAZAR VENEGAS 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS 

 
 
 


