
VI SES喜ON ORDINARRA DE CABILDO

28 DE D重CIEMBRE DEL 2018

H・ AYUNTAM霊ENTO DEL MUNICIP霊O DE PILCAYA, GUERRERO.

- ○ ○ En la Cabecera M皿cipal de Pilcaya, Guerrero, S葛endo las nueve horas con trem

dos minutos del dia veintlOCho de dlC宣embre del a寄o dos mil d置eelOCho, reunidos en la

de cabildo del H. AyuntamlentO MunicIPal de esta ciudad, declarado recinto oficial, Pr(
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2.- DECLARACfoN DE QUORUM LEGAL Y APERTURA DE LA SES工eN, _ ○ ○ ○ ○

3○○ APROBAC題dN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20霊8_2021... _ ○ ○

4.-　NOTIFICACION AL CABILDO SOBRE LA APROBÅC霊6N DEL

PRESUPUESTO Y LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCIC量O FISCAL 2019.

APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO.

5子APROBAC暮dN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL
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DESARROLLO DE LA SESI6N

PR量MERO. PASE DE LISTA. En el desahOgO del primer puuto del orden del d王a, el

PROFESOR JOS血MÅNUEI. ORTIZ P血EZ, SeCret餌O del H. Ay皿tamiento de

Pilcaya’COn base en las atribueiones que le confrore el arttoulo 98 de la Ley Organica del

MumCipio Libre del Estado de GueTrerO, ProCedi6　a reallZar e] pase de lista

COrreSPOndiente, POr lo que da cuenta con la a§istencia de los sjguientes integrantes del

ayuntamie。to: Sandra Vel担quez Lara, preSidenta mu皿Cipal; Joaqu血Leonet Ag巾lar

Legulzamo’Sindico procurndor; aSi como Ios regidores Maricamen Ceci獲ia Dominguez

CnlZ, Gregorio Solano Amates, Anah口azmfn D ELZ Quiroz, Jos6 Juan Do血nguez Santos,

Rutilo Rod正guez Figueroa, Antonio Mariinez Figueroa.

Se hace constar que se∴enCuen廿an PreSenteS la totalldad de los i皿tegr劃tes del ,

ayuntamiemo, y POr lo tanlo hay q皿6rum lega富para sesiona∫ OOnfome lo establece e上

a]rticulo 52 de la Ley Orgaulca del Municipio Libre de細Estado de Guenero Adem各s, Se

hace constar que la presente sesidn sera grabada en medios electr6nieos para que la

SeCretaria del ayuntamiento pueda contar con evldencla neCeSaria sobre ]a presencia de los

」誉裏

SEGUNDO. DECLARAC量dN DE QUORUM LEGAL Y APERTURA DE IA

SESIdN. En∴el des紺ollo del segundo punto deI orden del dia, el secretano del

ayuntamjento hace la Declaratoria de Ape血ra de la Ses16n, desa血ogando de esta manera el

Seg皿do punto de la orden del dia, POrque CO皿el pase de lista acredit6 que existe qu6rum
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1egal y por lo tanto son v餌dos Ios acuerdos que se tomen en t血inos de los art血獲os

51・ 52 y 53 de ]a Ley Orgincadel MunlCIPio Libre del Estado de Guerrero _ _ ‥ _ _ _

2021, Para el desahogo del punto n血ero Tres del orden del dia; la LIC. SANDRA

VELÅzQUEZ LARA Presldenta Municipal Constitucional’hace脚de la palabra y

m紬ifiesta que dando cunplimlentO a Io ordenado por e獲artieulo 71 de la Ley Organica del

Municipio Libre del Estado de Guerrero’en relaci6n con los artieu看os 2’41’42, 45 y 46 y

demds relativos de la Ley de PIaneaci6n del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aSi como

del resultndo de ]os diferentes encuentros, Platicas y/o reunorleS que Se han sostehido con

獲os cl血adanos de cada una de fas Iocalldades que 'ntegran nueStro municipio, y que han

紬巧edo皿diagndstico de las necesidades y prioridades mas importantes que debemos

COmbatlr en esta administrac16n municipal’eS POr ello que tengo a bien presentarles para su

aprobacldn el PLAN MUNICIPAL DE DESÅRROLLO 2018-2021, que reSume las

inquietudes y necesidades de la pchl雌i6n y que consiste en 5印s de acc]dn‥ l.- Pilcaya

COn legal弛ad’2.- Pi獲caya con m♀iores oportunidades de empleo y desaITO11o econ6mico, 3 -

Un Pilcaya comprometido con重a garantia de ]os derechos sociales, 4. - Pilcaya prospero, 5.-

Pilcaya un gobiemo transparente y abierto; Cuya皿isi6n es Iograr un ayuntanlentO que

PrOmueva el desarrollo血egral y el equilibrio regional de la e血dad en cortjunto con el

medio ambiente, mediante el uso efrotivo de los recursos p的licos y la p釦rticipaci6n de la

SOCiedad, m?一Orando el nlVel de vida de Ios ciudadanos proporc10n各ndo獲es servic10S

P皿icos de calidad、 Y define nuestra visi6n como皿gObiemo con servicios p皿cos

eficientes y con dlSPOnib宣l王dad恥骨Ia toma de decisiones co車軸taS COn la sociedad, que

COnSOlide al munlCipio de珊caya como皿muniejpjo prospero con opo血mjdndes en sal ud,

educacidn y empleo mediante un crecimiento equilibrado y susteutable・ eSte Plan muestra

las necesidades reales de nuestm m皿ic獲PIO’POr tal raz6n lo someto a su considerac16n para

Su deblda auto皿ZaCi(in

Una vez sometido a con§lderaci6n de) Honorable Cabildo, Se aprueba por unanlmidad de

VOtOS’el PLAN MUNTCIPAL DE DESARRLLO 2018-2021) en Vinud de que el m宣SmO

Se enCuentra debidamente alineado al plan nacional de desarrollo y abarca los obetivos

munie岬ales y sectoriales, COmO reSultado deI diagndstlCO realizado, enmarCando las

estrategias∴a∴Segulr, aSi como las fomas’medios e instrumentos de vmculaci6n y

amonizacidn de la planeaci6n mumcipal que心rin como resultado, una m匂or utillZaci6n

de los recu∫SOS P的Iicos, Se aneXa a l種presente acta de Ia siguiente manera: A皿eXO I con

fojas thles de Ia Ol a la 83. dicho PLAN MUNTCIPAL DE DESARROLLO 2018_

2021,debidamente叩ITObado ---・・・・-・-一〇 -一〇〇〇〇-〇〇〇-○○一〇〇〇〇〇〇〇--_.__輸_

CUARTO. NOTIFICACION AL CABILDO SOBRE LA APROBACIdN DEL
PRESUPUESTO Y LEY DE INGRESOS PARA EL EJERC量C看O FISCAL 2019.

APROIRADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO. Para e量

desarro1lo del cuaIto Punto del orden del dia, la presidenta m皿icipal LIC. SANDRA

VELAZQUEZ LARA, da a conooer al Honorable Cabildo la aprobacidn del presupue§tO

de Ingresos para el Hercicio FISCa1 2019 APROBADO POR EL CONGRESO DEL
ESTADO DE GUERRERO. EI c脚l importa un total de:

$ 97,544,688.06 (NOVENTA Y SIETE MILLONES, QU量NIENTO CUARENTA Y

CUATRO MⅢ, SEISC皿NTOS OCHENTA Y OCHO PESOS O6/100M.N.) que

representa un monto de presupuesto de ingresos ordinarlOS y Participaciones generales del
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TⅡ)ODE皿でG耽ESOS I.IMPUESTOS � �Ⅲ膚POR冒E 

$2,492,2う0.53 
Ⅱ.DE職EeHOS Ⅱ1PRODUCTOS � �$8,042,830.% 

$　365,093.01 

重V.APROVECHAMⅡ主NTOS � �$　重30,322.30 

Ⅴ.PARTICIPACIONESY � �$86,524,19L26 

TOTALPRESUPUESTO �喜〇〇〇〇臆〇百百百百 �$97,544,688.06 

QUENTO. APROBAC量eN DEIJ PRESUPUESTO DE EGRESOS I)EI.即ERCIC萱O

FISCAL 2019 Para el desarroIlo del q血o punto del orden del dia, la presidenta

MunlCipal Lic. Sandra Velazquez Lara, CumPliendo con una mds de sus facultades como Io

marca eI articulo 73’fracc」dn 13’ademまs del articulo 146’147’148 y 149 de la Ley

Organica del Estado Libre de GueTrerO en vigor ; somete a aprobacidn de cabildo EL

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL町ERCICIO FISCÅL 2019’e看伽a案

asciende a∴Ia cantidad de 97,544,688.06 (NOVENTA Y SI細TE MILLONE

QUINIENTO CUARENTA Y CUATRO MII., SEISC皿NTOS OCHENTA Y OCH

雌SOS OO/100M・N・)血e蹟a心叩r los s主g竜e皿e con∝郎OS‥

“TIPODEGASTO �iMPOR丁各 

3年985,161.59 

TRANSFERENCIAS,ASiGNACIONES,SUBS旧IOSYOTRASAYUDAS. �3,773,333.60 

97,5嶋,688,06 　　∴ 

。生。 SEXTO. ASUNTOS GENERALES. Atendiendo a los asuntos generales, la LIC.

SANDRA VELAZQUEZ LARA, Presidenta Mmicipal, dio ]a palabra a los ediles para

Ver S主habia alg血comentario general sobre los puntos tratados por lo cual argumentaron

que todo habia estado claro, Por Io cual se abstuvieron de hacer come]mrio alguno, - 〇 〇 〇 〇一
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SEPTmO・ CLAUSURA DE LA SESION. Acto seguido, despuds de haber desahogado

el orden del dfa・ y nO exlSt壬endo otro a皿to que tratar, Siendo las d葵eZ horas del dia

Veintjocho de dlClembre de】 dos mll dieciocho, Se Clausura la prese鵬ses16n。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - ○ ○ -
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