
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

2018-2021. 

 

En la ciudad y puerto de Zihuatanejo, Guerrero, siendo las 

12:00 horas del día veinte de octubre del año dos mil dieciocho, 

se reunieron en la sala de Cabildo del  H. Ayuntamiento del 

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, los integrantes del mismo 

LIC. JORGE SANCHEZ ALLEC, Presidente Municipal; PROFA. 

MARGARITA DÍAZ RUEDA, Primer Síndica Procuradora; LIC. 

OBDULIO SOLÍS BRAVO, Segundo Síndico Procurador; 

Regidores: LIC. ELEAZAR LUCATERO SOLÍS, LIC. VIRIDIANA 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, LIC. ISAÍAS LORENZO CABRERA, DRA. 

NIEVES ELIZABETH MANZO NAVA, LIC. PAULINO DE JESÚS 

NERI, PROFE. BARTOLO VALLE PÉREZ, C. MARÍA LILI 

SÁNCHEZ SILVA, LIC. LETICIA GÓMEZ VELÁZQUEZ, LIC. 

AMADOR CAMPOS ALEMÁN, C. ELBA GONZÁLEZ NEGRETE, 

LIC. MAGALI LÓPEZ URUEÑA, LIC. NADIA PEÑALOZA GARCÍA, 

a efecto de llevar a cabo la primera sesión extraordinaria de 

ayuntamiento, bajo el siguiente Orden del Día: 

 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Pase de lista. 

2. Instalación del Quórum Legal de la Sesión de Cabildo. 

3. Aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de 

Tabla de valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción para 

el ejercicio fiscal 2019. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 por un monto de  

$482,165,714.00 (Cuatrocientos ochenta y dos millones ciento 

sesenta y cinco mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.) 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de la Sesión. 

 

A continuación, se procede a desahogar el Primer Punto del 
Orden del Día, por lo que habiéndose efectuado el pase de lista 
por el Presidente Municipal, se da fe de la asistencia de todos y 
cada uno de los integrantes de este H. Ayuntamiento Municipal; 



acto seguido y como consecuencia de lo anterior, dando 
cumplimiento al Punto Número Dos del Orden del Día, el 
Presidente haciendo uso de la palabra declara legalmente 
instalada la Primera Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento 
Municipal de Zihuatanejo de Azueta del periodo 2018-2021, en 
términos en del artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Guerrero; a continuación y en desahogo del Tercer 
Punto del Orden del Día, se inicia el Análisis, Discusión y 
Aprobación del Orden del Día, y una vez que se dio lectura al 
mismo, en voz del LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, Presidente 
Municipal Constitucional, se aprobó por unanimidad, levantando 
la mano en señal de aprobación todos los miembros del 
ayuntamiento, razón por la cual, queda aprobado dicho Orden 
del Día. Enseguida se desahoga el Punto Número Cuatro del 
Orden del Día, se solicita omitir la lectura del Acta de la Sesión 
anterior, en virtud de que ésta se encuentra suscrita por la 
totalidad de los mismos miembros del cabildo. A continuación se 
procede a desahogar el Punto Número Cinco del Orden del Día, 
Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019; misma que se aprobó por 
unanimidad de votos, levantando la mano todos y cada uno de 
los Ediles del Ayuntamiento en señal de aprobación; 
seguidamente se  procede a desahogar el Punto Número Seis del 
Orden del Día, que consiste en el análisis, discusión y en su caso 
aprobación de la propuesta de Tabla de valores Unitarios de Uso 
de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2019, misma que 
se aprobó por unanimidad de votos, levantando la mano todos y 
cada uno de los Ediles del Ayuntamiento en señal de aprobación;  
Acto seguido se procede a desahogar el Punto Número Siete del 
Orden del Día, el cual consiste en el análisis, discusión y en su 
caso aprobación del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2019 por un monto de $ 482, 165,714.00 (Cuatrocientos 
ochenta y dos millones ciento sesenta y cinco mil setecientos 
catorce pesos 00/100 M.N.), misma que se aprobó por 
unanimidad de votos, levantando la mano todos y cada uno de 
los Ediles del Ayuntamiento en señal de aprobación; al desahogo 
del Punto Número Ocho del Orden del Día, como asuntos 
generales, tenemos……………. Continuamente y agotados los   
Puntos del Orden del Día, el Lic. Jorge Sánchez Allec, Presidente 
Municipal, declara clausurada la presente sesión extraordinaria, 
siendo las ------ horas del día veinte de octubre de dos mil 
dieciocho, solicita se asiente la presente en el libro de actas 
correspondiente y se tengan válidos los acuerdos tomados, para 
que surtan sus efectos correspondientes a que haya lugar. 
Firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlos.- Hacemos Constar.- 
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