
 

RESUMEN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA

 NUM.8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA, ZAC.,

ORDEN DEL DIA ACUERDOS

1.- Lista de asistencia. 1.- Presencia de 12 miembros de 12 que conforman el H. Ayuntamiento. Presidente A

2.- Declaración de Quorum e instalación legal de 2.- Se declaró el Quorum legal e instalada la asamblea y legales los acuerdos  Secretario A

     la asamblea. que de ella emanen. Síndico A

3.- Lectura y aprobación en su caso de las actas 3.- Se aprobó el punto por Unanimidad. R.M.R. A

de las sesiones anteriores. 4.- Se aprobó el punto por Mayoria con 11 votos a favor y 1 abstención. G.P.CH. A

4.- Presentación, discusión y en su caso apro- 5.- Se aprobó por Unanimidad la coinversión con la Subsecretaría del Servicio L.J.M.R. A

bación del convenio de colaboración para la es- Nacional de Empleo en Zacatecas de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS M.C.M.O. A

crituración de la vivienda; entre el H. Ayuntami- 00/100 M.N.) L.E.R.C. A

ento y CORETT. 6.- Se aprobó el punto por Unanimidad. M.S.V.M. A

5.- Presentación, discusión y en su caso aproba-7.- Se aprobó el punto por Unanimidad. R.L.A. A

ción del convenio de colaboración de los progra- 8.- Se aprobó el punto por Mayoría con 9 votos a favor y 3 abstenciones. A.A.A.P. A

mas y Subprogramas que maneja la Subsecre- 9.- No fue aprobado el punto por Mayoría con 7 votos en contra y 5 abstencionesA.M.F. A

taria del Servicio Nacional de Empleo en Zacate-10.- Se aprobaron las licencias 0588 y 0755 por Mayoría con 7 votos a favor y S.G.V. A

cas y el H. Ayuntamiento. 5 abstenciones.

6.- Presentación, discusión y en su caso aproba-11.- Se aprobó el punto por Unanimidad.

ción del nuevo esquema del presupuesto de Ing-12.- Se aprobó el punto por Mayoría con 11 votos a favor y 1 abstención.

resos y Egresos 2014, de acuerdo con la armoni-13.- No hubo acuerdos.

zación. 14.- Se clausura la sesión siendo las 22:45hrs.

7.- Presentación, discusión y en su caso aproba-

ción del pago en parcialidades , descuentos de 

hasta el 100% de recargos o pagos en bonifica-

ciones , para la campaña del pago del predial.

8.- Presentación, discusión y en su caso aproba-

ción del acuerdo de coordinación especial para 

el establecimiento y fortalecimiento de los sis-

temas Municipales de Control y evaluación Gu-

bernamental y colaboración en materia de Trans-

parencia y Combate a la Corrupción.

9.- Presentación, discusión y en su caso apro-

bación de cambio de giro y domicilio de la licen-

cia No.89 del Grupo Modelo.

ASISTENCIA

SESION CELEBRADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2014, EN EL SALON DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.



 

ORDEN DEL DIA ACUERDOS

10.- Presentación, discusión y en su caso apro-

bación de cambio de domicilio de las licencias 

de Cuauhtemoc Moctezuma.

11.- Autorización al Presidente Municipal.- Lic

Miguel Ángel Torres Rosales, para contratar

préstamo con la Secretaría de Finanzas, por un

monto de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PE-

SOS 00/100 M.N.); mismos que garantiza con re-

curso del Fondo IV del mes de Junio de 2014.

12.- Presentación, discusión y en su caso apro-

bación de la revocación del primer punto de Asun-

tos generales de la sesión Ordinaria de fecha 09

de Diciembre de 2013.

13.- Asuntos Generales.

14.- Clausura de la Asamblea.

                                          DOY FE:
                        EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.

LIC ARMANDO VIRAMONTES NAVARRO

ASISTENCIA


