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ARTICULO 9

FRACCiÓN VIII
"EL MONTO DEL PRESUPUESTO
COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN"
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ACTA DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA
H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ
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DE CABILDO DEL

FECHA OH iO DE DICIEMBRE DE 2014
En el municipio de Sucilá del Estado de Yucatán, siendo las once horas del día miércoles

i'
,

10 de Diciembre del año dos mil catorce, en la sala de juntas del palacio municipal y de
conformidad con la constltuci6n Política del Estado y con base al fundamento en el Art. 33
de la ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y demás relativos se
procedió a realizar la Décima Séptima sesión Extraordinaria del Honorable cabildo del
Ayuntamiento de este municipio y en cumplimiento se procedió a lo siguiente:
P,lmero.- la Secretaria del H. Ayuntamiento,

con fundamento

en los Artículos 33 y 34

Fracción 111y demás relativos de la ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán se procedió a leer la Orden del día de la convocatoria de la sesión para el día de
hoy a las once horas en la sala de juntas de este palacio Municipal misma que fue
notificada en tiempo a cada uno de (os regidores y ratificada en fa sesi6n anterior
Orden del Día:
1.
11.

Lectura y Aprobación del orden del Día
Pase de Lista

111. DeclaratOria de existir el Qu6rum Legal
IV.
V.

Declaratoria de la instalación legal de la Sesión
Lectura del aeta anterior

VI.

Presentación y aprobación
ejen;i(:io fiscal 2015

VII.

.,
I

en su caso del presupuesto

de Egresos, para

Clausura de la Sesión

Mismas que fueron aprobadas por unanimidad de votos de los regidores presentes.
Segundo •• Dando cumplimiento

con el segundo punto del orden del día se procedió ni
pase de lista y asistencia en la que estuvieron presentes los cinco regidores:

1.- De/fio Amir Peniche Monforte - Presidente
2.- Julio Cesar Loria Casanova - Síndico
3.'"Juanita del Rosario Peniche Osario - Secretaria
4.- José Ernesto Monforte Briceño - Regidor
5.- Celia Catalina Carrillo Moguel- Regidora
Tercero.- la Secretaria del Ayuntamiento

,

informó al Alcalde que en consecuencia al pase ~

de lista existe el Quórum legal.

''''''~

"

Cuarto.-EI Ciudadano Presidente Declaro formalmente instalado la Sesión siendo las once
horas con siete minutos.
Quinto .• Para dar cumplimiento

al punto quinto de la orden del Día, la Secretari~
Municipal precedió a dar la lectura al acta anterior.

Sexto .• Atendiendo el punto séptimo de la orden del día, se presentó para su análisis,
1

!
"

i

"
"

discusión y aprobación el presupuesto de Egresos del municipio de Sucilá, Yucatán para el
ejercicio Fiscal 2015, aprobándose con 5 votos a favor, siendo una votación unánime de
los regidores presentes. la cual aparece al final de esta aeta.

Séptimo.- Finalmente siendo todos los asuntos por tratar en esta sesión de cabildo y por
lo que en apego al punto séptimo del orden del día se da por clausurada la misma, siendo
las once horas con cuarenta y nueve minutos del día diez del mes de Diciembre del año
dos mil catorce, firmando todos los regidores presentes para debida constancia .
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. H. Ayuntamiento

de:SUCILA,YUCATAN

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
Clasificador por Objeto del Gasto

i

Importe
.;:
"..
'il~

16,119~'398;46,;1,
.1.~J5,~79,19

J

Servicios
-_._---- Personales
Remuneraciones

al Personal de Carácter

Pennanente

Remuneraciones

---._-----

al Personal

de Carácter

Transitorio

.~':.~uner~ciones

Adicionales

y

-

4,830,638.42
-~-_._--12,500,00
-----414,495.15

Especiales

Seg_urida~_~.~c~_

0.00
--------- -_.,
77,845.62
-------------------_0.00
..

.?..!~~s_~..!:.~~tacio~s S_~.cja[es y Económicas
Previsiones

_.- _._---~-------

Pago de Estímulos

a Servidores

~~_e~ales.,Y
.S~r.ninistros.~~

_._ _._._-_._._._-

Públicos

"";;\.á'L,.

h' .'

0.00
_."-~-

;:,¡},,~c'':'iy.t~:}->,'-~rF;;:,¡,,'r: .,:,:,';¡ ,~

l,722,0~2J2

"''-:::.

..Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales

258,045.88

___
_ .._._

Alimentos y Utensilios

... _-------~---

_

126,550,37
". -

_-_. __

Materias Primas y Maleriales de Producción y Comercialización
-~-_
...._-----_ ..
._-----------------_.~a..!~_rial,::x~~¡cu¡os de Construcción y de Reparación

0,00
•.._._--

447,975.98

--------90,879.80

.__ P",.od.u.c_tc:~
O,u,_'
m.'_co.'.'"F.a",m_a"c,_'
u.'.'c.o.'.y_d.,.L.aboratorio
Combustibles', Lubricantes y Aditivos

--_._-

_~-._----~-

579,621.53

---_ .._--_._56,334.00
----_._-_._~----

...

~e~!~~~~_'_
Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos
__

o

_

Materiales y Suministros para Seguridad
••

12,10456

~

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

------.--

S~~~l<?~en~raleS.

150,550.00

.;"....':::~.::,,_.iJ¡i.:

'" ,..

4;¡r:~;,ot:~¡::.~~;i.<11'"

i¡~~'k';l'

Servicios Básicos

------_._------------------_._----

S~.:.'ici~s!~ofesi~~ales,

._--

Cientrficos, Técnicos y Otros Servicios

_._

209,414.9.4
._._ ..
..
54,42 24

Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento
_---------_
.. _---_._-----

-_._-169,173
-,--_
.. .
8,000.
-,----255,351
-_._.298,340.
---_.--..-

y Conservación

,

._~_e_",i:~~:.d.'_~~mu~J._ca_c,'ó_o_S_o.C_"_'_y_P_u_b,._lci~_'d_,,
~ __ .__
Servicios de Traslado y Viáticos
-

- ---_._--- -------------_.
Servicios
Oficiales
--.. __ ._
.. _----

_

Otros Servicios Generales

1,230,309.32

Tr~nsf!!rencias,.Asig_nacioriesl:Subsidiosy Otras.Ayudas',.'" ", ,;,:;:.t..,,,,_~::<~,'
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

: _1,06_6;77():~~~

___ '

--- ._--- -~-----.._-

__

-

--_ ..__0.00
..•

-_._----,,------

_____

Ay~~~:.~~:~ales

.

. _..._.~_.~o~

TransferenCias al Resto del Sector Público
. ._-- .~.. __ ._._---_._-------SubSidiOSy Subvenciones

I

120,000,00

~
i

o ••

946,770,44

_

Pensiones y Jubilaciones

000

-----_. -------

~rans_feren:~asa Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
--

00

0

TransferenCias a la Seguridad Social

---- -_ .._----------------------

,-

-------

Donativos
-----.------.-

••••

._--------' ..128,526,60
---_
.._., .._------

~~~ici~_~~nancieros.
.

"

2,83~,!!_o.,~~
482,630,03

Servicios de Arrendamiento
-- -

j

-.---'-----

__

._._

0.00
0,00

_

'0

Transferencias al Exterior

••

_

0.00

B¡~~e;~ueb!.e_~
InmuebJes'elntan'gíbles']i",

"L.,

~-!_,o

;+H~,F;,,;~,;~',. ,.',~

..",--4-1'! '~4-6-.~º

.~.;;'

_.~o~lr~arjo y Equipo de Ad~inistración

_

_.~.:>~~har~x.~_quipoEd~.cacional y Recreativo

__

... __

~:~5_~:.~O

-9;?0

._,,

_--_

Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio

000

......
.. _-------------------------_._--_._---_._-_
.. Vehlculos y Equipo de Transporte
0.00
---... ._--------_._--,,-_.
._--------_._---

__

_

_~~.i.E..O:
de Defen~a y Seguridad

... ~_OO

_

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
-_ ..- ..._------ ----_._-------_
Activos Biológicos

---_ ..

----_._- -_._-'------_._---------------_.
Bienes Inmuebles
_
_-_._---_ _-_._--------_._-Intangibles
__Activos
._~--~-------~-

_

..

-

...

..

..

,'c." ¡:}::. ¡~.ó;¡',~:~!"'.~;c:'.:':
:.... :,'~:;o..:;~?:>.t::¡!::-;~'Ó.>t,,:;(~.l~i;r
'1Ó'.370,1~.2:~O

__

Obra Pública en Bienes de Dominio Público
- -_.._-_._._--------_.
._-Obra Pública en Bienes Propios

- _.- -_.

- ..

~_.

__ ._---------------------_._----

lrlVerSionesFinancieras y Otraspr<WíSiones..:j,~.:.

I

Inve_~~~ne~a~.!I!_omento
~.~~':ne:]~art~ipaciones

"..

de ActIVIdades Pro.d_U.c1.'",,','
__ .__________
de Caprtal

000

--- _.- --_ ..

000

_.,,--------_._._. --370,182.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

¡

-

..

..

.

Ir:!~!!rs~~nPública

_

_--- 0.00
_ ....
000
----------- -- ._ _ .....
---------_.- 0.00
._ ,0.0
-------

.. _------

..

_'
_

' _-_,

=_-.~~='-~~ójj
~_.

~,00

9._0~

,,_

•

•

..._----------

-

Compra de Títulos y Valores
--~

000

------_. O 00
--------

----,------

Concesión de Préstamos

-._--------------

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
••

000

_-------'----------------------------

o

Otras Inversiones FinanCÍeras
-------------------~
Provisiones

para Contingencias

y Otras Erogaciones Especiales

Part~lp~Eiones'i Aportaciones;

:.~,- "':-',,;': ¡'~--.;<:'(,.jh:/.\~;>; ;:\":'"

'H.> ,,'; l.,

.

_o,

4.405.384,.4~
000

Aportaciones
--_.,--------

4,405,38449

Convenios

000

----

"_',1\

Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública

:¡

I

_

---£~

.__

Participaciones

,;

•

0.00

<.341,80_3_,0_8
341,803.08

---_._----Intereses de la Deuda Pública
-~----------Comisiones de la Deuda Pública
--------------Gastos de la Deuda Pública
._-_._-Costo por Coberturas
- .._---"_._----------

----

0.00
0.00

0.00
------

~---

Apoyos Financieros

,.••.
'\lHI""

_.'- _._--

0.00

f;-

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anleri

0.00
,

_

)

0.00
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H. Ayuntamiento

S°RYt?Sucrlfl Yuc.
2012-2015
Secretaria Municipal
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C. FILlBERTO PENlCHE ~E'l!amienlo
Tesorero
de Sucila Yuc.

2012-2015
Tesoreria Municipal
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lORIA CASANOVA
MUNICIPAL
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C. JOst ERNESTO MONFORTE BRICE~O
REGIDOR

LIC. CELIA CAT

A CARRillO MOGUEl
REGIDORA
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