
NÚM. DE ACTA FECHA ACUERDOS

*Informe preliminar sobre la recepción del actual Ayuntamiento.

*Asignación de las comisiones a los CC:. Integrantes del Ayuntamiento.

*Cambio de autoridades auxiliares y organizaciones del foro para la elaboración del POA.

*Nombramiento de los funcionarios de la actual administración.

*Autorización para realizar diversas obras.

*Baja de bienes muebles.

*Baja de sellos.

*Autorización al C. Síndico para otorgar poderes jurídicos.

*Nombramiento y ratificación del enlace OPORTUNIDADES.

*Creación de nuevas dependencias.

*Conformación del comité de compras.

*Autorización de montos de obras y compras.

*Integración de la comisión especial para el proceso de entrega-recepción.

*Apoyo para el presidente (tarjeta de credito y efectivo).

*Calendarización reuniones H. Ayuntamiento.

*Paradas de taxis.

*Permiso de construcción.

*Baja de bienes.

*Información sobre los canales de televisión.

*Registro de marcas fierros y señales.

*Solicitud de apoyo para asesoria de SUMA.

*Solicitud de firma de convenio para apoyos municipalizados SAGARPA.

*Información de PROFEPA.

*Presentación del proyecto Martín Rodríguez sobre el relleno sanitario.

*Presentación de las necesidades de la Preparatoria Jesús Romero Flores.

*Formación de la unidad de Protección Civil Municipal.

*Modificación de los montos de obra.

*Autorización compra de vehiculos.

*Autorización sobre trámites de INAPAM.

*Padrón de personas con necesidades especiales.

*Declarar zonas de alta marginación.

09/01/20122da Ordinaria

CONCENTRADO DE SESIONES DE CABILDO

1era Ordinaria 01/01/2012

3era Ordinaria 23/01/2012

4ta Ordinaria 06/02/2012

5ta Ordinaria 27/02/2012

6ta Ordinaria 05/03/2012



*Conformación de Consejo Municipal de Protección Civil.

*Apoyo de transformador para un pozo de agua (robo) Los Cerritos.

*Juicio agrario con José Jaime Arévalo Toledo.

*Solicitud de autorización para la ejecuciónde 8 obras, mismas que forman parte del programa

  operativo anual.

*Informe de los primeros 100 días de trabajo.

*Comparecencia de los titulares de la Dirección de Cultura, Educación y Deporte, DIF y de la di-

  rección de Urbanismo para exponer su plan y aprobación del reglamento de sus areas.

*Comparecencia y presentación del plan de trabajo del Sistema para el Desarrollo Integral de la

   Familia y la Contraloría Municipal.

*Autorización para suscribir el convenio de Coordinación para el Desarrollo Municipal 2012-2015.

*Presentación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal y de la Localidad.

*Comparecencia de los titulares de Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y Comunicación

   Social.

*Autorización para la renovación de los lugares públicos en los centros de las comunidades.

*Creación del Cómite de Transpárencia del programa de la Canasta Básica.

*Incorporación del Municipio al programa Agenda desde lo local.

*Apoyo económico para las escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Calidad.

*Comparecencia de los titulares de Oficialia Mayor, Jefatura de Personal y Servicios Generales.

*Creación del Consejo de Seguridad Pública y autorización para firma de convenio.

*Autorización para firma de convenio sobre retención del porcentaje para canasta básica.

*Comparecencia de titulares de Obras y Contraloría.

*Reglamento, consejo municipal, uniformes y camión para Protección Civil.

*Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.

*Autorización para firma de convenio en pro de los Derechos Humanos.

*Iniciativa de autorización para efectuar modificaciones presupuestales al POA.

*Presentación del informe trimestral del años 2012 de la Contraloría Municipal.

*Análisis, discución y en su caso autorización del Ayuntamiento, para efectuar transferencias, 

  ampliación, reducción, modificación, creación o supresión de partidas que afecten el presupu-

  esto de egresos municipal durante el primer trimestre del ejercicio 2012.

12a Ordinaria 14/05/2012 *Presentación de los departamentos de Agua Potable y Tesorería.

*Invitación para la ejecución de la pavimentación de la calle Benito Juárez de la Cabecera Mpal.

*Presentación de la operación de los programas SIFINANCIA y CONMUJER.

7a Ordinaria 19/03/2012

6ta Ordinaria 05/03/2012

8a Ordinaria 02/04/2012

9a Ordinaria 16/04/2012

10a Ordinaria 23/04/2012

11a Ordinaria 27/04/2012

13a Ordinaria 28/05/2012



*Presentación de los departamentos Jurídico y Predial, ademas de la presentación de la Psicóloga.

*Conformación del Consejo Comunitario de Cultura.

*Solicitud para modificación del POA y solicitud de autorización para la ejecución de obras, mis-

  mas que forman parte del Programa Operativo Anual.

*Comparecencia del C. Edgar Rodríguez Negrete.

*Aprobación de montos para los rubros de deporte, mujeres y cultura.

* Informe sobre los avances de las obras y gestiones del C. Presidente Municipal.

25/06/2012 *Distribución de las láminas de cartón.

*Solicitud de parte del C. Presidente Municipal para la aprobación del Programa de Ahorro y Sub-

  sidio para la vivienda "Tu Casa 2012".

*Comparecencia del C. Edgar Rodríguez Negrete. Como integrante del Consejo de Cultura de la 

  Administración Municipal 2008-2011.

*Comparecencia de los encargados de deporte y ecología.

*Apoyo de semilla de avena variedad Chihuahua.

*Autorización para cobro por parte de CFE del pago del DAP (Derecho de Alumbrado Público) y pa-

  go del rebombeo del agua potable en la comunidad de Caurio de Rinconada.

*Autorización para apoyo de proyecto productivo de Caurio de Guadalupe 3x1.

*Presentación del segundo informe trimestral de la Contraloria Municipal.

*Presentación de la cuenta pública del segundo trimestre 2012.

18a Ordinaria 16/08/2012 *Creación de la presea Mariano Jiménez.

*Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil.

*Comparecencia de la dirección de Educación y Cultura.

*Comparecencia del departamento Jurídico.

*Organización de las Fiestas Patrias Jiménez 2012.

*Autorización para formar parte de comisión de contralores.

*Autorización para realizar modificaciones al POA 2012.

*Sobre el Panteón de la comunidad de Los Espinos.

*Autorización para el incremento de la tarifa del agua potable en la cabecera municipal.

*Autorización para la firma de convenios sobre pavimentación de calles en el municipio.

*Informe sobre avance de las Fiestas Patrias.

*Análisis de fiestas patrias

*Solicitud de autorización para modificación del POA.

*Situaciones laborales.

15a Ordinaria

13a Ordinaria 28/05/2012

14a Ordinara 11/06/2012

16a Ordinaria 09/07/2012

17a Ordinaria 23/07/2012

19a Ordinaria 20/08/2012

20a Ordinaria 03/09/2012

21a Ordinaria 19/09/2012



*Autorización para gestión de Unidades Deportivas ante CONADE.

*Autorización para gestión sobre energía hibrida.

*Autorización para otorgar recursos para el programa 2x1.

23a Ordinaria 15/10/2012 *Autorización para becas de transporte a estudiantes del municipio.

*Presentación del informe trimestral del años 2012 de la Contraloría Municipal.

1a Extraordinaria 10/01/2012 *Declaración del Quórum y Autorización al Presidente Municipal para solicitar los Recursos del FI-

  DEM para realizar Obras.

*Autorización para que los CC. Presidente Municipal , Síndico Municipal, y Tesorera, gestionen Re-

  cursos Federales Extraordinarios, así como se constituya un fideicomiso para administrar dichos 

  recursos y solicitud del Presidente Municipal para solicitar a la Cámara de Diputados apoyo finan-

  ciero para instalar y poner en operación una Planta Potabilizadora de aguas residuales.

3a Extraordinaria 17/02/2012 *Autorización al Presidente Municipal para solicitar recursos FIDEM para realizar obras.

*Se remite a este H. Ayuntamiento el documento que ampara el dictamen del proceso de entre-

  ga-recepción de la administración pública municipal 2008-2011 a la administración 2012-2015.

*Autoruización para que los CC. Presidente Municipal, gestione recursos federales y estatales ex

  ordinarios, asi como se constituya un fideicomiso para administrar dichos recursos y firme conve-

  nios con los diferentes niveles de gobierno y/o organizaciones civiles.

5a Extraordinaria 22/02/2012 *Autorización para que el C. Presidente Municipal , constituya un fideicomiso para administrar re-

  cursos federales ordinarios, extraordinarios de los gobiernos estatal y federal.

6a Extraordinaria 24/02/2012 *Análisis del dictamen del proceso de entrega-recepción y su dictaminación.

*Análisis, discución y en su caso aprobación del programa operativo anual 2012.

*Presentación y análisis en su caso aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal

  2012,.

8a Extraordinaria 01/03/2012 *Autorización para solicitar los recursos FOPEDARIE, firma de convenio y su aplicación.

*Autorización para que el C. Presidente Municipal , gestione recursos federales extraordinarios

  para realizar obras de infraestrutura que beneficien al municipio además de que se constituya

  para tal fin un fideicomiso.

2a Extraordinaria 30/01/2012

4a Extraordinaria 21/02/2012

22a Ordinaria 01/10/2012

7a Extraordinaria 29/02/2012

02/07/20129a Extraordinaria

3a"A" Extraordinaria 20/02/2012



*Análisis, discución y en su caso autorización del ayuntamiento, para efectuar transferencias, am-

   pliación, reducción, modificación, creación o supresión de partidas que afecten el presupuesto 

   de egresos municipal durante el tercer trimestre del ejercicio 2012.

10a Extraordinaria 23/10/2012



 


