
 
 

 
 
 

 

 

ACTAS FECHA DEL 
DOCUMENTO 

HIPERVINCULO AL 
DOCUMENTO DIGITAL 

ACTA # 50 

 Informes de las diferentes áreas administrativas de Abril, 
Mayo y Junio.  

 Propuesta de aprobación de la incorporación a los 
beneficios de la ley de coordinación fiscal (CONAGUA). 

 Modificación al acta #23 al punto 6, con fecha del sábado 
02 de agosto de 2014. 

 Discusión y en su caso aprobación de la inversión de los 
recursos de fondo IV para pago de pasivos. 

 Análisis y autorización de informe financiero de la feria de 
San Pedro 2015. 

 Asuntos generales.  

17/07/2015 

 

ACTA # 51 

 Programación y organización del Segundo Informe de 
Gobierno. 

 Discusión y en su caso aprobación de la propuesta para el 
pago de pasivos con recursos del fondo IV del mes de 
Julio. 

 Discusión y en su caso aprobación  del informe financiero 
del mes de Enero, Febrero, Marzo, primer trimestre así 
como sus modificaciones presupuestales 
correspondientes.  

 Discusión y en su caso autorización para abrir tienda 
llamada OXXO Piedra Gorda. 

17/08/2015 

 

ACTA # 52 

 Discusión y en su caso aprobación para el pago de pasivos 
con recursos del fondo IV del mes de Agosto 2015. 

 Propuesta de inversión del 2do semestre del fondo IV 
2015. 

 Informe contraloría trimestre Abril-Junio. 

 Discusión y en su caso aprobación para la baja del equipo 
de cómputo obsoleto. 

 Asuntos generales. 

09/09/2015 

 

ACTA # 53 

 Lectura del 2DO Informe de Gobierno. 

 Contestación del informe de gobierno por el regidor P.D. 
Adrián Elías Herrera. 

13/09/2015 
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 Declaración de la representante de gobierno. 
 

 


