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ACTA No.4
HONORABLE AYUNTAMIENTO 201 6.201 9
Fn la ciudad de Rodeo, Dgo., rnunicipio del mismo nombre del estado de Durango,
siendo las 18:30 horas (diez y ocho horas, con treinta minutos) del día 25 de octubne de
2A16 se llevó a cabo una reunión ordinaria de Ayuntamiento, con fundamento en los
artículos 29 fracción I y 30 de la Ley Orgánica del municipio Libre del Estado de
Durango, en el lugar que ocupa la Sala de Acuerdos de la Fresidencia Municipal, sesién
presidida por el Ing. Esequiel ..lurado Medina, Presidente Municipal de este Honorable
Ayuntamiento y de acuerdo al artículo 42 fnacción lll de la Ley en mención y bajo el
siguiente orden del día:
1" l-ista de asistencia"
2" lnstalación de la Asamblea.
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
4" Aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos del Municipio.
5" Adeudo del Municipio ante CONAGUA por extracción de agua
6. Asu
$enerales,.
7. Claus{ira de ia Asamblea.
rrollo del primer punto del orden del día se contó con la presencia del el lng.
I Jurado Medina, Fresidente Municipal; Rosa lsela Ayala Uribe, Síndico
al; Ciro Antonio García Bustamante, Ainna Patricia Astorga Camargo, Jairo
andro Gómez Sariñana, Manuela Reveles Rarnos, Antonio Uribe Cardoza, Ma. de ia
Amaya Parra y Francisco Javier Madínez Pérez, regidores de este Honorable
ntamiento, por lo que se cuenta con la asistencia del cien por ciento de los
integrantes del cabildo, por lo tanto existe quorum legal, para eRseguida del C. Esequiel
¡iJurado Medina, Presidente Municipal declara legalmente instalada esta sesión ordinaria
\sí como válidos los acuerdos de ella emanen" A continuación el Presidente Municipal
pide al Secretario del Ayuntamiento dar lectura al acta de la reunión anterior para sL,l
,,.
iaprobación o ratificación según sea el caso; al concluir la lectura esta es aprobada por
,\)unanimidad" En el siguiente punto se presente el contador Miguel Angel Talarnantes
or contable de la tesorería tMunicipal de esta Administración y de
ecisa explica en que consiste la Ley del Ingresos y Egresos del
todos los aspectos que la integran para luego dar a conocer a
ildo lo que corresponde al Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de
analizada y discutida por los asistentes para ser aprobada por
al siguiente punto hace uso de la palabra el Secretario del
r-rent-lrirurtr/-\yunr.druurrto, quien da a conocere informa al cabildo sobre un adeudo que
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se tiene ante CONAGUA por extracción de agua, dicho adeudo oorresponde a los tres
primeros trirnestres deN presente año a lo que el cabildo autoriza se cubra de inmediato
el adeudo de los primeros dos trimestres, siendo la cantidad de ocho mil doscientos
catorce pesos por cada uno de ellos. En asuntos generales se comenta sobre la
limpieza del Panteén de la Cabecera Municipal, al respecto el Alcalde informa que ya se
está atendiendo esa situación. Se plantea el problema de ur¡ indigente para lo que el
regidor Antonio Uribe Cardaza se cornpromete a buscar una persona que se encargue
de dar atención a dicho indigente y sea fa presidencia quien pague por este servicio, lo
que es aprobado por todos los asistentes. Se nnenciona también el problema del
mbrado público a lo que el Presidente Municipal da a conocer el proyecto que ya se
está siguiendo para cambiar todas las luminarias, lo que a futuro traeria un significativo
ahorro de energía eléctrica" Se hace extensiva la invitación, por parte del Ing. Esequrel
Jurado Medina y del regidor Francisco Javier Maftínez Pérez, para que todo el cabildo
acuda a los diferentes eventos de la trigésimo séptirna feria regional, así como apoyar
en las diversas actividades de organización de la misma" No habiendo más asunto que
tratar, el presidente Municipal da por clausurados los trabajos de esta sesién ordinaria,
siendo las diez de la noche con trece minutos del día 25 de octubre de 2016, siendo
válidos todos los acuerdos tomados en la misma.
Se anexa Presupuesto de Egresos y Tabulador de Sueldos.
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