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LUGAR: MazatlAn, Sínaloa.

FECHA: 6 de abrjl del 2014

HORA:14:00 Hrs.

1.- Lista de asistencia.
2,~ Declaración de guórtiin.
3.- Presentación de Estado Financiero.
4.- Asuntos generales,
5.- Clausura de sesión del consejo.
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--- ACTA No. 1.- Bn la Ciudad y Puerto de
Sinaloa, Sscados Unidos Mércanos/ siendo las 14:00
(CATORCE) horas del dXa S de Abril del Dos Mil
Ca torce y se reunieron en Ja Sa la da CaJbildo del
Palacio Municipal / para celebrar la Primera Sesión
Ordinaria a gue fueron convocados por el Presidente
jteiicipal Conscitttciona.1 y presidente de Consejo de
Administración del mía ZÍH?. CARAOS EDUARDO
GONZÁLEZ,
Lie. Kajrxa deJ J?off ari o Torres
Secre ¿ari a del Sí. Ayun tami entof
L.C.C. Reynal do
González
Jdera
Director
General
del
Xnsfcituto
Municipa.1 de la iTuvenCod y secretario técnico
Consejo de AdmiuistJ^ación del ZftfJtT, Arg. Salvad
jíeynosa íSarzón,, Oficial xVíayor/ I/.C.P. Carlos Sr
Tapia
Parral,
Tesorero ídünlcipal^
XWG.
Gaxiola Castañeda, -Sncaurg-ado de Desarrollo social/ y
C* iTozrgre Alhez-to Rodríguez Pasos Segridox
de la comisión de «Juventud y .Deporte..
--' El Ciudadano Presidente Municipal /
declara
abierta la Sesión y so/nece a la consideración de los
presentas si siguiente Orden del Día;
XtXSTA

PB
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Conforme al Primer Punto del Orden del Dí&f se
pasó Lista de ^Asistencia, haciendo constar el C,
Presidente Municipal, gue se encuentran presentes los
integrantes necesarios que componen el Consejo da
Administración
<?sl
Xnsticufco
Municipa.3.
de
la
---Con respecto al Seg-undo Punto del orden del cfls y
habiendo verificado la asistencia, se declara gue
existe quorum legal y por lo tanto se declara.
¿ormalments instalada la sesión a las 14.-00 ¿joras. - - - -Pasando a desanclar al Tercer Pon to del orden
del d¿a, referente a la presentación del estado
¿financiero del Instituto Municipal tíe la Juventud.-SJ3 uso de la voz el Director- del Jes ¿¿cuto
Aíimlcopal de la Ju-ventud jnuesfcra unos documentos e
indica.*
Agradeciendo
su
presencia
procedo
a
rnos trarl es 1 ostíocumexítos gue camp renden el i a forme
gue se rinde cada tras mesQS
anee 2a .Auditoría
superior del .Estado, .mismos que de los cuales se
conserva siempre una copia para el instituto; donde
se encuentra Coda información relativa a los gaseas
y manejo del presupuesta crue el H. Ayuntamiento le
asigna al Instituto y solicito respeeuossjnence a
miembros de este Consejo de Administración
su aprobación * •— En al uso de la VPÍ: el
c.
-pjres-ide-nte Afunicipal proceda a soxnecer a votación el'
informe; Se somete a votacidn Ja aprobación del
reporte ia£ orine gue .nos /nuestra el ííireccor del
Zas ti tuto
aiunicipal
de
la
iTuvencud para
su
aprobación y envío a la Auditoría- Superior del
Kstado. Aorobántíose oor unanimidad.
-~- . Conforme al Cuarto Punco del orden
tratante so¿>re, los asuetos g&ne,ralBsf en uso de la
vos: el Director del XnstitMto Municipal. de la
¿rwentud declara ? gue es un honor encontrarss al
frente de la paramunicipal >^ qare espera apoyar en lo
posible y tsmdiárí contar con si apoyo de loa- asmas
miembros del consejo pera tra-baj'ar en\« de la.
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2018juventud maza¿:leca. Trabajaremos mi equipo y
yo
para que ios jóvenes sean escuchados^y atendidos en
todos 2os aspectos que les atañen y sea conveniente
intervenir para un desarrollo incegral y productivo
en sus vidas gue va a redundar en beneficios para
toda. el syan tami en t o * Me si en to muy con ten to y
comprometido para brindar el .mejor eraba jo que sea
posiJble realizar y contribuir con la vida activa de
los jóvenes para alcanzar una vida plena en todos
los éobitos gue sea necesario. Para ello vamos a
erabajar de manera ¿nuy cooz'dinatía con las demás
dependencias y paramunicipalas e inlciare-mos cuanto
antes los trabajos necesarios oe lo oue .dos toca
hacer para el diseño y creación del plan municipal
de desarrollo 2Q14-2Q16
esperando
tener nietas
realistas además de responsables para poder cumplir
y de ser posible rebasarlas como también
las
expectativas gas se tengan de este instituco, muchas
gracias por asear presentes aouí,
Conforme al Quinta PiL&to jdál orden del caá, que
se refiere e la clsusWal de llaVXsesidn, se declara
formalmente clausurado Wqa \s4sipn siendo las 15:15

Carlos Sdu
.
Presidente Municipal y pre:&lclenfcp da\la\3imfca. Directiva del
organistrao público desceniirali.^adoj -le la adiainiatraciSn
pública municipal danominado w lrts^ituto Municipal de la
Juventud",

Secretaxia

es Horiega.
•XyuriC amiento.

Página * tíe 5

Instituto Municipal ele ia Juventud
CtOBitftMOMUNICIPALDE MAÍAHAN

-2016

Lie.

Director General del X

de la Juventud

y

Cvp, Carlos Ernas to
Tesorero

. Germán Gaxlola Cas bañada.
Director de bienestar- y desarrollo social.

C, Jorge Alberto Jlodirlcruez Pasos.
Regidor coordinador de 1» Comisión- de Juventud y Deporte.

Págiria S de S

