
 
 

 
 
 

NOMBRE DEL ACUERDO HIPERVINCULO 
AL ACUERDO 

ACTA # 60 

 Discusión y en su caso aprobación de los Informes Físico Financieros Mensuales del 
P.M.O. correspondientes a los meses de Agosto y Septiembre de 2015, (Obras 
Públicas).  

 Se solicita información sobre el punto 7 del acta # 54, (Desarrollo Agropecuario). 

 Discusión y  aprobación de los Informes Financieros del mes de Septiembre y tercer 
trimestre del 2015. (Tesorería). 

 Equipamiento y presupuesto de Seguridad Pública. 

 Tema relacionado con el consejo estatal de Seguridad Pública. 

 Informes de las Diferentes áreas del mes de Diciembre 2015. 

 Proceso de entrega- recepción de las administraciones públicas municipales 2013-
2016 a 2016-2018. 

 Asuntos Generales. 
 

 

ACTA # 61 

  Análisis de la donación del terreno de la gavia a favor del municipio. 

 Asuntos generales. 
  

ACTA # 62 

 Discusión y en su caso aprobación del pago de pasivos con recursos del fondo IV de 
los meses de Enero a Junio del 2016. 

 Discusión y aprobación del pago de pasivos con recursos del fondo IV de los meses 
de enero y febrero 2016. 

 Análisis y en su casi aprobación de los Informes Físico Financieros del P.M.O. de 
Enero a Diciembre del 2015. 

 Informe Contraloría de Diciembre 2015 y Enero 2016. 

 Conformación de las fiestas patronales San Pedro 2016. 

 Aprobación de enajenación de vehículos. 

 Solicitud de licencia por tiempo indefinido para separación de funciones como 
presidente municipal por partes del C. Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval. 

 Asuntos generales. 
 
 

 

ACTA # 63 

 Sueldos y salarios del H. Ayuntamiento. 

 Toma de Protesta del suplente del presidente municipal Profesor Arsenio Gaytán 
Delgado.  

 Presentación de la renuncia del secretario de gobierno  Lic. Francisco Javier Arcos  
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Ruiz. 

 Nombramiento del Secretario de Gobierno. 
 

ACTA # 64 

 Renuncia del Secretario de Gobierno. 

 Nombramiento del nuevo secretario de gobierno. 
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