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SESI6NORDINARE4DECABILDO 

EnlalocalidaddeTepecoacuilcodeTrujano,Gro;municipiodelmismonombredelEstado’, 

LibreySoberanodeGuerrero.SiendolasdocehorasconlOminutos,deldiaVeintiseisde 

OCtubrede2O18,reunidosenlasaladecabildodelPalacioMunicipal’losintegrantesdel 

HonorableCabildoIosCC.IgnacioOcampoZavaleta’Adoraci6nAyalaSinchez,Alfredo 

Abar⊂aAlmazin,VaniaYitzelBenItezTaboada,LeonardoCamiloAltamirano,Elizabeth 

Gonzilez Rarhirez, Humberto Nava Nava, Dalia Pineda Ayala, Aisen Magdalena Castrej6n

Rebollar y Lucas Ayala cruz. Presidente Municipal, Singica Procuradora y Regidores

respectivainente, Para llevar a cabo una sesi6n oFdinaria de c;bildo, de conformidad 。On l。

dispuesto en los articulos 36,51, 52 y 53 de la Ley℃r鮮nica del Municipio Libre y Soberano del

Estado de Gugrrero’Se PrOCede a llevar ai Cabo la sesi6n para la cual fueron previamente

COnVOCados, bajo Io siguiente:

ORDEN DEL D王A:

1-　Registro de asistencia

2-　Pase de Lista

3- Instalaci6n de la Sesi6n y Verifi⊂aCi6n del Qu6rum Lega1

4- Lectura del Acta Anterior

5- Revisi6n y en su caso aprobaci6n de los gastos del Programa de Desarrollo

Institucional Municipal (PRODIM), aSi como Ios gastos indirectos 2O18.

6- Asuntos Generales

7- Clausura de sesi6n
一ヽ.

1.- Se dio debido cumplimiento al PRIMER印nto del orden del d亀瓦edando registrada

2.-Continuando con la sesi6n, el Secretario General del H. A叩ntamiento procedi6 al pase

de lista, dando debido cumplimiento al segundo punto del orden del dia.

3.-Se procede aI desahogo del TERCER punto del orden del dia en el que en este momento

Se queda instalada formalmente la sesi6n y se da fe que∴eXiste Qu6rum legal para el

desarrollo de la misma.
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5. Se procede al desahogo del QUINTO punto del orden del dia, en el cual, en uSO de la

palabra, el Presidente Municipal Constitucional’C. Ignacio Ocampo Zavaleta’Pide al

pleno del cabildo que se autoricen la aplicaci6n de los montos de PRODIM por un total de

$ 92, 829.18 (Noventa y Dos Mil Ochocientos Veinte Nueve pesos 18/1OO M-N). Rubro que

serねplicado donde realmente lo necesiten y respetando Ios lineamientos emitidos por

SEDESOL Federal; al finalizar su intervenci6n el Presidente Municipal dejo a

consideraci6n de los integrantes del Honorable Cabildo quienes despues de discutirIo

ampliainente fue aprobado por la mayoria de votos con nueve votos a favor, CerO en COntra

牽、
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田園一一.∴、 VANIA YITZEL BENITEZ TABOADA.

REGIDOR

‾二圭≧三塁浅さ≧二二二鼻置と-_玲

DALIA PINEDA AYALA.
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