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ACUERDOCABILDO02/27/12/2016: Verificación e Instalación Legaldel Quórum,
C. Presidente MunicipaI aprueba su instaIación por.---------------------------------------------------
----------------------------------------------------UNANIMIDAD -----------------------------------------------

------------------------------------------------------Ae uerdo s-------------------------------------------------

Durante el desarrollo de la reunión, misma que se detalla en versión estenográfica
contenida en el Anexo 1 que forma parte de esta Acta, los integrantes del H. CABILDO
adoptaron los sigu¡entes: --------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------Desarro 110 ele la Reunión---------------------------------------------

l. Pase del ista.--------------------------------------------------------------------------------------------
11. Verificación e InstaIación LegaI del Quórum.----------------------------------------------------
111. Informe de la ley de ingresos, ejercicio presupuestal 2017 autorizada por el

congreso del Estado y autorización del presupuesto de egresos adecuado a la ley
auto rizada.-----------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Creación del Instituto Municipal de lasMujeres, en Tamazula,Dgo.----------------------
V. Autorización al presidente municipal; MD. Héctor Manuel Castillo Medina para

gestionar recursos de los distintos programas y pueda realizar convenios con los
diferentes órdenes de Gobierno tanto Estatalescomo Federales.------------------------

VI. Asuntos generaIes.-------------------------------------------------------------------------------------
VII. CIausura. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------Orelen elelDía----------------------------------------------------

EnTamazulade Victoria, Durango siendo las 11:00 horas del día martes 27 de diciembre
de dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de Cabildo, ubicado en domicilio conocido
S/N, código postal 34580, en Tamazula de Victoria, Durango, los integrantes del H.
Cabildo, cuyos nombres y cargos se detallan al final que forma parte de esta Acta, con el
objeto de llevar a cabo la novena reunión extraordinaria de CABILDOde la administración
municipal 2016-2019, de conformidad con el siguiente:-----------------------------------------------
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ACUERDOCABILDOOS/27/12/2016: Se pone a consideración aprobación de la
Autorización al presidente municipal; MD. Héctor Manuel Castillo Medina para gestionar
recursos de los distintos programas y pueda realizar convenios con los diferentes órdenes
de Gobierno tanto Estatales como Federales. El objetivo de impulsar y apoyar al
desarrollo del municipio, a fin de lograr mejores alternativas en los ámbitos económico,
político, social, cultural, laboral y educativo, en un marco de igualdad entre hombres y
mujeres. Sesomete a su aprobación quedando aprobado. ------------------------------------------
---------------------------------------------------PORU~A~I~IDAD ------------------------------------------

Presidente Municipal, pone a consideración Aprobación de Creación del Instituto
Municipal de las Mujeres, en Tamazula, Dgo, para efectos del presente ordenamiento se
atenderá por: UNA DIRECCiÓNGENERAL;La Directora del Instituto Municipal de las
Mujeres de Tamazula, Dgo.A cargo de la LCC.Sobeida Zacnite FélixMachado, Elobjetivo
del instituto será impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones,
dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, a fin de lograr su plena participación
en los ámbitos económico, político, social, cultural, laboral y educativo, para mejorar la
condición social de las mujeres en un marco de igualdad entre hombres y mujeres. Se
somete a su aprobación quedando aprobado. ----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------POR U~A~I~IDA[) ----------------------------------------------

El MD. HÉCTORMANUELCASTILLOMEDINA;ACUERDOCABILDO04/27/12/2016:

ACUERDOCABILDO03/27/12/2016: Seguido del orden del día, el C. Presidente
Municipal; MD. HÉCTORMANUEL CASTILLOMEDINA, pone a consideración de los
integrantes del H. Cabildo; Aprobación Informe de la ley de ingresos, ejercicio
presupuestal 2017 autorizada por el congreso del Estado y autorización del presupuesto
de egresos adecuado a la ley autorizada. Después de analizar dicho punto sobre el
presupuesto de Egresos con algunas modificaciones necesarias para empatar los
presupuestos e intercambio de puntos de vista del H. Cabildo, se somete a su aprobación
quedando aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------PORU~A~I~IDAD ------------------------------------------------
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1. Cada uno de los puntos tratados en esta sala de cabildo se desarrollaron con
apego a la ley, en un ambiente de dialogo, respeto y aprobación de acuerdo al
intercambio de puntos de vista de quienes muy dignamente integran el H.Cabildo.

Versión estenográfica de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en el Salón de
acuerdos Gral. "GUADALUPEVICTORIA"del H.Ayuntamiento de Tamazula.

TamazulaDurango; 27 de diciembre de 2016.

Anexo 1

Conforme lo establecido en los artículos 29 Fracción 1, 30 Y 31 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Durango, la presente Acta se suscribe, para dar
cumplimiento legal a dichos artículos de la misma.-----------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:35 (Trece horas con treinta y cinco
minutos) del día 27 de diciembre de 2016 se da por clausurada la reunión, firmando en
eIIa los que intervinieron.--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Cierre de la Sesión ----------------------------------------------

1. Toma la palabra el C. Presidente Municipal, agradeciendo el esfuerzo y
compromisos por las acciones en bien de la ciudadanía Tamazulensee invitando a
cada uno de los integrantes del H. Cabildo seguir avanzando con pasos firmes y
objetivos concretos para el bien de nuestro Municipio.

--------------------------------------Ot ros CompromisosAdquirid05---------------------------------------
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