
 

 

Acta de sesión 02 de la Comisión Unipersonal y Permanente de HACIENDA 

MUNICIPAL  celebrada el 28 de noviembre del 2018 en antesala de cabildo.  

Jose Angel Prudencio Vargas: 

Buenos días a todos los y las asistentes, agradezco su presencia a la sesión de 

elaboración de ingresos y egresos  2019  del Ayuntamiento de Ayutla. 

Siendo las 12:00 horas del día 28 de noviembre del 2018, se instala la comisión para la 

elaboración de presupuesto de ingresos y egresos 2019. 

Se hace del conocimiento de los presentes la orden del día que se dio a conocer en la 

convocatoria respectiva.  

1. Aprobación del orden del día; 

2. Instalación de comisión para la elaboración de ingresos y egresos 

2019; 

3. Mensaje de la Presidente de la Comisión; 

4. Asuntos Generales; y 

5. Clausura de la sesión. 

 

Aprobado por unanimidad. 

Aprobado el orden del día, lo que implica que se agotó el punto número 1, procedo al 

desahogo del punto número 2, en consecuencia, siendo las 12:10 doce con diez  minutos 

del 28 de noviembre del 2018, declaro formalmente la mesa de trabajo para la 

elaboración de presupuesto de ingresos y egresos 2019. 

En relación al punto 3 del orden del día no hubo asuntos generales. 

 



 

 

En relación al punto número 4 del orden del día de asuntos generales, se le notifica a los 

asistentes  que en la próxima sesión de la presente comisión se presentara la relación de 

gastos en el primer cuatrimestre de la presente administración, para su posterior 

aprobación y aplicación.  

 

Quedando únicamente pendiente el punto del orden del día relativo a la clausura de esta 

sesión, siendo las 15:30 quince con treinta minutos horas del día 28 de noviembre del 

2018, la declaro formalmente clausurado la presente sesión. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Jose Angel Prudencio Vargas 

Presidente de la Comisión Hacendaria Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


