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LUGAR; Nlazaílán, Sínafoa.

FECHA; 6 de octubre de! 2014

HORA: 15:00 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 No, 3 .- En la Ciudad y Puerco de Aíazatián,
Sinaloa, Estados tTnidos Mexicanos, siendo las 15:00
(QUINCE}
ñoras del tíaa 6" de octubre del Dos Mil
Catorce, se reunieron en la Sala de Caibildo del
Palacio Municipal, para celebrar la Segunda Sesión
Ordinaria a gue fueron convocados por" el Presidente
Municipal Constitucional y presidente de Consejo de
Administración, del XMJtT ING, CARLOS EDUARDO FELTOXf
GONZÁLEZ,
Lio. María
del
.Rosario [Torres Moriega.
Secretaria del
JET.
Ayuntamiento/
Ir. C, C, JReynaldo
González
Meza
Director
General
del
Znstituto
Municipal de la tTuventud y secretario técnico
Con sajo de Admini s tra ci on del ZMJV, Ar g. Sa 1 va
Reynosa. Garzón, Oficial ífayor^ I». C. P. Carlos Brnes
Tapia
Parral,
Tesorero
Municipal r
ING.
Germá
Gaxiola Castañeda^ Sncar^ado de Desarrollo socialA y
C- Jorge Alberto J?odr£cruez- Pasos .Regador coordinador
de la comisión de Jirventucí y Deporte.
<
<-

EX
Ciudadano
Presidente Municipal,
declara
ctbierta la Sesión y somete a la consideración de los
presentes el siguiente Orden del D£a:

LISTA DE

XX. - DECLARACXON

'DB

QUORUM.

.- LECTURA Y APHDBACXO^ DgZ, ACTA ANTERIOR
XV. - PRESENTACIÓN
V.- ASUNTOS

'DE ESTADO

FINANCIERO.

GENERALES.

~ CLAUSURA DE LA SESIÓN DEL

CONSEJO.
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Conforme al Primer Punto del Orden del Día, se
pasó Lista, de Asistencia, faciendo constar el c.
Presidente Municipal gue se encuentran presentes los:
integrantes necesarios que componen el Consejo de
Administración
del
Instituto
Municipal
de
la
U UVSn CUGÍ , ~

**• ** *"*

"- — -.•» — — .-.- — _,._.—.—.—

Con respecto al Segando Punto del orden del día. y
'habiendo verificado la asistencia, se declara que
''existe quorum legal y por lo tanto se declara
formalmente instalada la sesión a las 15:00 horas.--

Pasando a desahogar el Tercer punto del or«
del día, en uso de la voz el C, Presidente ¿funicifeal
menciona; si a los presentes miembros del conse
somato a votación económica el que se dispense í
lectura del acta anterior y así mismo se apruebe
misma. Encontrándose pues todos de acuerdo unánime
mente se procede al siguiente punto del orden del
0,2. a. — — — — — —
—
--- En cuanto al Cuarto Punto del orden del daa, la
presentación del estado financiero del Xas ti tuto
.Municipal de la -Tuvencud.
en uso de la voz el
.Director del Znstitufco Municipal de la Juventud
muestra los documentos del informe y dice: Aquí
tengo ante ustedes y presento los documentos
acostumbrados, que como ustedes saben
son el
informe que se rinde cada tres meses
ante la
.Auditoría superior del JSstado, les recuerdo gue
siempre se conserva copia para el instituto y ou
puede ser consultada cuantío cualguier miembro
miembros del consejo
lo desee; aguí se encuentrtoda información relativa a los c-astos y manejo de
presupuesto
que
el H. Ayuntamiento le
da a*, ,Instituto y solicito respetuosamente a los miembros j
de este Consejo de -administración
otorgar sd f
aprobación.
En, el uso de la voz el C. Presidente^
Municipal procede a someter a votación el informe:
Se somete a votación la aprobación del reporte
informe crue nos muestra el Director del Jnstitut
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20i<s-2Qi6íflunicipal de la Juventud para su aprobación y envío
a la Auditoría Superior del Estado. Aprobándose por
UZ23.fi3.S11 CfaCi. — — —

— — •—

Conforme al Quinto Punto del orden del día.,
tratante sobre los asuntos generales, en uso de la
voz el Director del Instituto Municipal de la
juventud comenta: En el instituto evaluamos la
posibilidad
de
solicitar
una
ampliación
de
'presupuesto para aumentar de esta juanera los
beneficiarios
del
programa
de
becas
PRQBERS
(programa, de becas responsable) que es el programa,
que más impacta sobre los jóvenes y en el cual 'nan
manifestado deseo e interés porgue pueda ampliarse
la matrícula de beneficiarios por este programa.
Conforme al Sexto Punto del Arden del día, que
se refiere a la claMsurs"\de ¿a ¡Sesión, se declara
formalmente clausura
ten siendo las 16:07

Ing, Carlos
Feltpn 'feonzález.
Presidente Municipal y
d* llal tJtrnta Directiva del
organismo público desee1
sadc ke la admini s tira ción
pública municipal denominado Iris liftxito Municipal de 'la.
Juventud

Lie. Ma. Del Rosario Torres sorxega
Secretaria del H. Ayuntamiento.

Página 4 de 5

Instituto Municipal de ia Juventud

p
2013 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

,

^

Lie. 'RevTial-ílo-^Goiiv1^6^2" Meza.
'-*"•
/
Director General del Institufc^Munxca-pal de la Juventud
y secretaria'técnico.

C.p. Carlos Srne^to^jrapáa Parral.
Tesorero

Ing-G'ermán/uaxiola Castañeda.
'Director -de bienestar y desarrollo social.

C.. ¿Torga Alberto Rodríguez PasosRegidor coordinador de la Comisión de Juventud y Deporte
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