instituto Municipal de ía Juventud
GOBlIHíNÜMUNICIPALDE MAZATLAN

Z A TL A H

M J

LUGAR: Mazatlán, Sínatoa.

FECHA: 7 de julio deí 2014

HORA: 14:30 Hrs.

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración de quorum,
3.- Lectura y aprobación del acta anterior,
4.- Presentación de Estado Financiero.
5,- Asuntos generales,
6,- Clausura de sesión del consejo.
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ACTA Wo. 2.- En la Ciudad y Puerto de Mazaclán,
Sinaloa, Estados Unidos Mexic&nosf siendo las 14:30
(CATORCE TRBZNTA) horas del día 7 de julio del Das
Mil escorce, se reunieron en la Sala de CaMldo del
Palacio Municipaly para celebrar la Segunda Sesión
ordinaria a que fueron convocados por el Presidente
Municipal Constitucional y presidente de Consejo de
Administración del IMuü TNG. CARLOS EDUARDO FELTON
GONZALEZ,
JDic, Harüa del
.Rosazria .2'or'jres
Secretaria del
£T. Ayuntasiiezjfco,,
Z». C, C.
González
Aíeza
Director
General
del
Instituto
Municipal de la íTuvenfcud y secretario técnico del
Cons e j o de Admini s trac i 6n del XASTD", Arcf. Sal va dor
R&ynosa Garzón, Oficial Mayor,. £. C, P- Ca.x-3.os
Tapi a Parx-al,
Tesorero
Afuni cipa!,,
Z^G.
Ge-aná.
Ga.x2.ola. Castañeda/ Encargado de X'esa.r.rolZa social, y
C. iTorg-e Al-bez-to Jíodrá^ruejz- Pasos JRegi'dor coordiixiador
de la comisión de (Juventud y .Deporte.

- - - JETl Ciudadano Presidente Municipal
abierta la Sesión y somete a la considera
presentes el siguiente Orden del Ufa.*
X, - LXSTA

DE-

ASXSTEIRCXA.

.'- DECLARACIÓN

DS QUOSUM,

,.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

XV.- PRESENTACIÓN

Dg ESTADO

FX&ANCXSRO
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2014 - 20X5 V. ~ AS UNTOS

G2NERALSS .. •

va.- ciiAasa-RA JJJST ¿A sssxozr DEL CONSEJO.
Conforme al -Primer Panto del orden del Día,
pasa Lista de Asistencia/ ¿Eaciesdo constar el
p.resitfe.nfce Municipal gue se encuentran presentes
in£egrances necesarios que componen el Consejo
del
Znscicuco
Municipal
de

se
c.
los
de
la

Co¿3 respecto al Se^uizdo Punto del orden del dfa
y cabiendo verificado la asistezicia, se declara gue
existe íjudriíifi legal y por lo taxico se declara
in$c&latía la sssio'n a las 14;3

Pasando a desahogar el Tejrcex Punto del
del día, er: uso de la vez el C. pz-esicíente Mun
qtier Debido a circunstancias de ahorro de
también llamado * economía, procesal" someteré
a vocación económica el gue se dispense la lectura
del acca «.ucerior y as£ mismo se aprua.be la misma..
EnconcréaáGse todos a favor de esto de .forma unártimse procede al siguiente punto del orden del día,—

A lo que respecta el CuarCo Punto del orden del
día, la presentación del estado íijia/ícierc del ~\J
¿nstítuto ffuaicipal de la Juventud. --- e^2 uso de lavo^ el Uirecíroz- del Znseitufco Afuuicipal de la
presenta los documentos o e r c i / j e a ^
^>^
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2014-sois enunciaí veo con aai-sdo gus nos encontramos da nuevo
en esta. sesión de consejo/ en estos Comentos les
muestro los documentos gue comprenden el informe gue
se rinde cada eres meses anee la Auditoria superior
del Estado f
mismos de
los
crue
natural/nejóte,
conserva/nos copia para el Instituto y que ou&de ser
cónsulcada en cualguier momento gue al^úri /niascbro de
este consejo lo desee; acrua se encuentra toda
información relativa a los gastos
y la&aeajo del
presupuesto gue al ff.
Ayuntamiento le
da al
Instituto y solicico respecuosa/ue/jce a ios m±etnb\as
de este consejo de Ad¿xi,nd.st ración
otorgar
a&rob&ción,
En el uso de le voz el c. Pres£dent
Municipal procede a soínet-sr a votaciojí al In/crme
Se somete a votación la ¿¿probación del reporce
¿ttforma gua nos muestra el Director del Instituto
municipal de la Juve&cud para su aprobación y
a la Auditoria Superior del Sscado, ^proJEjándose por

Co.aior.ms al Quinto Punto del ordena del
craca/ice sobre los asuncos generales, en uso
VO2

el

Director

del

Znscituco

Municipal

de

la

Juventud declara: gue srarcunadamence se estás
llevando a ca-bo las polícicas pdjblicas y actividades
oue favorecen a los jóvenes gue ijnpactaa de una
macera positiva a la co^iurjidad M%z£i£leca. 3fa elabor
esta paramuiíicripéil y entregó su coocribucítín al "plan'
de desarrollo /liunicipal 2014*203.6 se. han
las líneas de acción de mayoz- releva/jcia y como daír
rnas
relevante
se
encuentra
eütre
las
sobresalientes la referente a las ¿lecas, esperan
c&mbién echar a andar otros programas junto con e1
Instictíco Siualoense de la Juvejitud y el
Mexicano de la Juvencud/ al .Premio al mérito a la1
juvencud /víazacleca es de los más esperados.
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2014 • 2016 -:— Conforme a. 1
se refiere a la
formalmente clausu

±ng. Carlos
Presidente Municipal
organismo público
pública municipal

orden del

tífa/

gue

Sesión, se declara
siendo las 15:30

cdo FflíltViVi González.
ie'nteñ de\]la Junta Directiva, del
laliaaído de la administración
alnado "fcastituto Municipal de la
Juventud''/.

jic. Ma, Del Rosario Torres Noriega.
Secretaria del H. Ayuntamiento.

Lie. Reynaldg>Gonzálea Mesa.
Director General del Insfcitu
.icipal de la Juventud
y secreta

Garzón.

•ral.

Ing.Germán Gavióla Castañeda,
Director de bienestar y desarrollo social.

C. .Jorge- Alberto Rodríguez Pasos.
Hegidor coordinador de la Comisión de Juventud y 'Deporte
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