
 

 
Actas de Sesiones de Cabildo 

2014 y 2015 

Secretaría General del H. 
Ayuntamiento 

 

Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 

SO-01-2015 SESIÓN ORDINARIA 14 
DE ENERO DE 2015 

14-Enero- 2015 1. …Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación de la orden del día 
3. …Análisis, discusión y en su caso aprobación del monto a 

invertir en el programa “abonando al campo poblano 2015” 
4. …Asuntos Generales 
5. …Clausura de la Sesión Ordinaria 

SE-02-2015 SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 09 
DE FEBRERO DE 2015 

09-Febrero-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis, revisión y en su caso aprobación de los estados 

de origen y aplicación de los recursos y el informe de 
gestión financiera 

4. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

SO-03-2015 SESIÓN ORDINARIA DE 
11 DE FEBRERO DE 2015 

11-Febrero-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden día  
3. …Análisis de las obras en cuanto a su costo 
4. …Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

jerarquización terciaria del área de seguridad publica  
5. …Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud 

de jubilación en favor del trabajador Aurelio Silva Pliego 
6. …Asuntos generales 
7. …Clausura de la Sesión Ordinaria 

 

Responsable de la información: 
Lic. Laura Estefanía Castillo Ramírez 

Fecha de actualización: 
18/12/2015 

Área responsable de generar la información 
Secretaría General del H. Ayuntamiento 
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Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 

SE-04-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA 24 DE 
FEBRERO DE 2015 

24-Febrero-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis, revisión  y en su caso aprobación para autorizar 

la implementación del sistema de jerarquización terciaria 
para los elementos de la dirección de seguridad pública y 
vialidad municipal. 

4. …clausura  de la Sesión Extraordinaria 

SE-05-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 25 
DE FEBRERO DE 2015 

25-Febrero-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis, revisión y en su caso aprobación de los bienes 

muebles que serán dados de baja del inventario 
4. …clausura de la Sesión Extraordinaria 

SE-06-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 26 
DE FEBRERO DE 2015 

26-Febrero-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis, revisión y en su caso aprobación de los estados 

financieros de la cuenta pública 2014, informe de avance 
de gestión financiera del cuarto trimestre e incrementos, 
disminuciones, traspasos al presupuesto del periodo del 15 
de Febrero al 31 de Diciembre del 2014 
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Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 

SO-07-2015 SESION ORDINARIA DE 
11 DE MARZO DE 2015 

11-MARZO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Se solicita punto de acuerdo para que este H. 

Ayuntamiento, realice desincorporación de la fracción 
segregada del terreno “joya del arenal” o “Huamuchilera” 
ubicado en la junta auxiliar de San Martin Alchichica, a 
efecto de que el congreso local autorice la donación de 
dicho terreno a la institución de ICATEP 

4. …análisis, discusión y en su caso aprobación para 
establecer el monto económico que deba cubrirse por el 
cambio de beneficiario en el título de propiedad en el 
panteón municipal 

5. …Notificación del acuerdo del consejo general del instituto 
nacional electoral, identificado con el numero 
INE/CG66/2015, por el que se emiten normas 
reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de los 
recursos públicos 

6. …Análisis y en su caso aprobación para establecer el 
monto económico que deba cubrirse por el cambio de 
beneficiario en el título de propiedad a perpetuidad en el 
panteón municipal 

7. …Asuntos generales 
8. …clausura de la Sesión Ordinaria 

SE-08-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 19 
DE MARZO DE 2015 

19-MARZO-2015 1. …Verificación y declaración de Quórum 
2. …Apertura de la sesión  
3. …Lectura y aprobación del orden del día  
4. …propuesta de integración e instalación del concejo 

Municipal de Turismo 
5. …Punto de acuerdo 
6. …Clausura de la Sesión 
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Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 

SE-09-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 20 
DE MARZO DE 2015 

20-MARZO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis y en su caso aprobación de la pensión del señor 

Aurelio Gil Rodríguez  
4. …Análisis y en su caso aprobación de la propuesta del 

presidente municipal y el síndico municipal del reglamento 
de la administración pública municipal  

5. …Toma de protesta del director de Seguridad Publica para 
el municipio  

6. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

SE-10-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 24 
DE MARZO DE 2015 

24-MARZO -2015 

 

1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis, revisión y en su caso aprobación de los estados 

de origen y aplicación de los recursos y el informe de 
gestión financiera, del 01 al 28 de febrero 

4. …Nombramiento del nuevo tesorero municipal 
5. …Análisis y en su caso aprobación de la designación del 

auditor externo para dictaminar la cuenta pública del 
municipio  

6. …Clausura de la Sesión Extraordinaria  

SE-11-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 31 
DE MARZO DE 2015 

31-MARZO-2015 

 
 

1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de 

licencias de los servidores públicos 
4. …Análisis y en su caso aprobación del reglamento de la 

Administración Pública Municipal  
5. …Entrega de información del auditor externo  
6. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

 

 

 

Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 



 

 
Actas de Sesiones de Cabildo 

2014 y 2015 

Secretaría General del H. 
Ayuntamiento 

 

SO-12-2015 SESION ORDINARIA DE 8 
DE ABRIL DE 2015 

08-ABRIL-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Aprobación de la donación del área verde, ubicada en 

cerrada azucenas, entre el predio 17 y 13 de la col. Violetas 
4. …Autorización de la incorporación del fraccionamiento 

“Villas Flores” al barrio de los Reyes 
5. …Análisis y en su caso aprobación de la pensión que 

solicita la C. Rosa Isela Sánchez Mirafuentes  
6. …Asuntos Generales 
7. …Clausura de la Sesión Ordinaria 

SE-13-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 21 
DE ABRIL DE 2015 

21-ABRIL-2015 1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. … 
8. … 

14  10-JUNIO-2015 1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. … 
8. … 

 

 

 

 

Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 

SO-15-2015 SESION ORDINARIA DE 
10 DE JUNIO DE 2015 

10-JUNIO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …inicio de los trabajos del convenio de colaboración entre 
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Conagua, Municipio y la UNAM 

4. …Obligación pago unidad móvil 
5. …Rectificación de la donación de terreno para construcción 

de la inspectoría y la cancha de usos múltiples del 
fraccionamiento campestre la paz 

6. …Autorización al presidente municipal para suscribir convenio 
do coordinación con los servicios de salud del estado de 
puebla, a través de la asignación de una unidad móvil de 
salud 

7. …Análisis y en su caso aprobación en referencia al 
fallecimiento del C. Epifanio Catarino Barrales, Policía adscrito 
a dirección de seguridad pública, quien tenía pensión por 
parte de este H. Ayuntamiento y quien de tal manera la C. 
Socorro Hernández Ponce, Esposa del Finado, solicita ser 
ahora la beneficiada de dicha pensión  

8. …Asuntos generales 
9. …Clausura de la Sesión Ordinaria 

SE-16-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 16 
DE JUNIO DE 2015 

16-JUNIO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis y en su caso aprobación de los estados de origen y 

aplicación de los recursos y el informe de gestión financiera, 
incrementos, disminuciones y traspasos a los recursos, del 1 
al 31 de Abril de 2015 

4. …Análisis y en su caso aprobación de los estados de origen y 
aplicación de los recursos y el informe de gestión financiera, 
incrementos, disminuciones y traspasos a los recursos, del 1 
al 30 de mayo 

5. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

Responsable de la información: 
 

Fecha de actualización: 
 

 

Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 

SE-17-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 16 

16-JUNIO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …lectura y aprobación del orden del día 
3. …Seguimiento de los acuerdos de fecha 13 de Mayo de 
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DE JUNIO DE 2015 2015 

4. …Informe de la Feria Corpus Cristi 2015 
5. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

SE-18-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 23 
DE JUNIO DE 2015 

23-JUNIO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis y en su caso aprobación de la Liga Municipal de 

Basquetbol 
4. …Informe financiero de la feria de Corpus Cristi 2015 
5. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

SO-19-2015 SESION ORDINARIA DE 
08 DE JULIO DE 2015 

08-JULIO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día  
3. …Análisis y en su caso aprobación para la participación del 

Ayuntamiento en el programa “Mecanismos de pago por 
servicios ambientales mediante fondos concurrentes”  

4. …Se solicita punto de acuerdo para que este Ayuntamiento 
realice el reconocimiento de la vía pública para la privada 
denominada “María Acosta”, ubicada en calle Reyes de 
reforma, entre las calles Galeana y Benito Juárez, en el 
barrio de San Diego Chinconcuac, en este Municipio  

5. …Análisis y en su caso aprobación del estado de origen y 
aplicación de los recursos y el informe de gestión 
financiera, incrementos, disminuciones y traspasos a los 
recursos, del 1 al 30 de junio de 2015 

6. …Asuntos generales 
7. …Clausura de la sesión Ordinaria 

 

 

 

 

 

 

Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 

SE-20-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 15 

15-JULIO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
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DE JULIO DE 2015 3. …Análisis y en su caso aprobación de los estados de 

origen y aplicación de los recursos y el informe de gestión 
financiera, incrementos, disminuciones, y traspasos a los 
recursos, del 1 al 30 de junio de 2015 

4. …Clausura de la Sesión Extraordinaria. 

SE-21-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 17 
DE JULIO DE 2015 

17 –JULIO-2015 

 
 

1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto 

de decreto por el que reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la constitución política del estado 
libre y soberano de puebla, en materia político electoral 

4. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

22  21-JULIO-2015 1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. … 
8. … 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 

SE-23-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 21 
DE JULIO DE 2015 

21-JULIO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Nombramiento y ratificación a los cargos del tesorero 

municipal y contralor municipal 
4. …Análisis y en su caso aprobación del reglamento de 

salubridad  
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5. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

SE-24-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 23 
DE JULIO DE 2015 

23-JULIO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Toma de protesta al Tesorero Municipal 
4. …Nombramiento y toma de protesta al Contralor Municipal 
5. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

SO-25-2015 SESION ORDINARIA DE 
12 DE AGOSTO DE 2015 

12-AGOSTO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día  
3. …Análisis y en su caso aprobación del organigrama de la 

administración pública municipal 
4. …Análisis y en su caso aprobación del reglamento interno 

para la administración pública Municipal 
5. …Análisis y en su caso aprobación de la pensión que 

solicita el C. Luis Antonio Rivera Gálvez, empleado del 
mercado M.C.A. del Ayuntamiento 

6. …Análisis y en su caso aprobación de la jubilación que 
solicita el C. Gabriel Martínez Vicente, elemento de 
seguridad pública municipal de este H. Ayuntamiento 

7. …Asuntos Generales 
8. … Clausura de Sesión Ordinaria  

 

 

 

Responsable de la información: 
 

Fecha de actualización: 
 

Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 

SE-26-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 25 
DE AGOSTO DE 2015 

25-AGOSTO-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día 
3. …Análisis y en su caso de los estados de origen y 

aplicación de los recursos y el informe de gestión 
financiera, incrementos, disminuciones y traspasos a los 
recursos, del 1 al 31 de julio 

4. …Análisis y en su caso aprobación de otorgar al director de 
abastos, industria y comercio, la facultad de ordenar y 
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practicar visitas de inspección y vigilancia en los 
establecimientos de esta ciudad, así como verificar que 
cumplan con los requisitos y aplicar las sanciones 
administrativas que conforme a la ley y el reglamento en la 
materia correspondan. 

5. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

SE-27-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 28 
DE AGOSTO DE 2015 

28-AGOSTO-2015 1 … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2 …Lectura y aprobación del orden del día 
3 …Análisis y en su caso aprobación del bando pario 2015 
4 …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

SE-28-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 04 
DE SEPTIEMBRE DE 2015 

04-SEPTIEMBRE-
2015 

1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día  
3. …Análisis y en su caso aprobación al punto de acuerdo 

para que este H. Ayuntamiento realice la desincorporación 
de la totalidad del terreno ubicado en el paraje denominado 
“Campo Nuevo” del municipio de Izucar de Matamoros, y 
en su caso donación a favor del gobierno del estado de 
puebla 

4. …Análisis y en su caso aprobación para autorizar al 
presidente otorgar a los ejidatarios propietarios del terreno 
donde se construirá el arco de seguridad un adelanto por 
concepto de pago 

5. …Análisis y en su caso aprobación de la terna propuesta al 
tribunal superior de justicia para designar a la persona que 
ocupara el cargo de juez municipal de Izucar de matamoros 
puebla 

6. Se solicita punto de acuerdo para autorizar la contratación 
de una línea de crédito y/o arrendamiento puro utilizando 
como mecanismo de pago las aportaciones federales del 
ramo 28 y/o en su caso las aportaciones federales del ramo 
33 fortamun 

7. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 
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Sesión No. Acta No. Fecha Orden del Día 

SO-29-2015 SESION ORDINARIA DE 
09 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 

09-SEPTIEMBRE-
2015 

1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día  
3. …Análisis y en su caso aprobación de los manuales de 

contabilidad 
4. …análisis y en su caso aprobación del proyecto 

denominado “Instrumentos Musicales del Bachillerato 
General Emiliano Zapata” mediante la modalidad 3 a 1 

5. …Análisis y en su caso aprobación para el reconocimiento 
de la vía pública para independencia, revolución, hidalgo y 
reforma de la comunidad rural “Las Casitas” 

6. …punto de acuerdo para declarar ley seca los días 14, 15 y 
16 de Septiembre del 2015 

7. …Análisis y en su caso aprobación de la pensión solicitada 
por el C. José Cortes Maceda, trabajador del rastro 
municipal 

8. …Análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto 
de reforma de la constitución política del estado libre y 
soberano estado de puebla 

9. …Clausura de la Sesión Ordinaria 

SE-30-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 22 
DE SEPTIEMBRE DE 2015 

22-SEPTIEMBRE-
2015 

1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día  
3. …Análisis y en su caso aprobación de los estados 

financieros armonizados del mes de agosto, así como la 
aprobación de incrementos, disminuciones, gastos y 
traspasos al presupuesto, de 1 al 31 de agosto de 2015 

4. …Análisis y en su caso aprobación de los manuales de 
contabilidad 

5. …Análisis y en su caso aprobación de la jerarquización 
terciaria de la policía municipal 

6. …Clausura de Sesión Extraordinaria 
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SE-31-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 02 
DE OCTUBRE DE 2015 

02-OCTUBRE-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día  
3. …Análisis y en su caso aprobación de la plantilla y 

tabulador de sueldos y prestaciones quincenal del personal 
del Ayuntamiento 

4. …Clausura de la Sesión Extraordinaria  
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SE-32-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 13 
DE OCTUBRE DE 2015 

13-OCTUBRE-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día  
3. …Dictamen de la comisión de patrimonio y hacienda 

pública Municipal, respecto de la iniciativa de ley de 
ingresos del municipio de Izucar de matamoros, Puebla 
para el ejercicio fiscal 2016 

4. …Dictamen de la comisión de patrimonio y hacienda 
pública Municipal respecto de la zonificación catastral y de 
valores unitarios, suburbanos y turísticos 

5. …Clausura de la Sesión Extraordinaria 

SO-33-2015 SESION ORDINARIA DE 14-OCTUBRE-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
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14 DE OCTUBRE DE 2015 2. …Lectura y aprobación del orden del día  

3. …Ratificación de la unidad de transparencia y acceso a la 
información  

4. …Propuesta de donación de los propietarios de la Ex 
Hacienda de san juan Colon, al municipio de Izucar de 
Matamoros 

5. …Asuntos generales 
6. …Clausura de la Sesión Ordinaria 

SE-34-2015 SESION 
EXTRAORDINARIA DE 20 
DE OCTUBRE DE 2015 

20 –OCTUBRE-2015 1. … Pase de lista y terminación de QUÓRUM legal 
2. …Lectura y aprobación del orden del día  
3. …análisis y en su caso aprobación de los estados 

financieros armonizados del mes de septiembre, así como 
la aprobación de incrementos, disminuciones, gastos y 
traspasos al presupuesto del 1 al 30 de Septiembre de 
2015, informe de avances de gestión financiera del tercer 
trimestre 

4. …Clausura de Sesión Extraordinaria 

 

 

 


