
 
 

 
 
 

 

NOMBRE DEL ACUERDO HIPERVINCULO 
AL ACUERDO 

ACTA # 54 

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

 Solicitud de autorización al H. Ayuntamiento para la venta de la camioneta 
Murano. 

 Solicitud y en su caso aprobación para la condonación de recargo durante los 
meses Octubre a Diciembre. 

 Solvatación de observaciones de auditoria (Desarrollo Agropecuario). 

 Aprobación de cambio de domicilio de domicilios de los establecimientos de venta 
de cerveza. 

 Informe Físico Financiero de los meses Enero-Julio (Obras Publicas). 

 Discusión y en su caso aprobación de la construcción de la terraza del C. Héctor 
Elías Herrera.  

 Discusión y en su caso aprobación del presupuesto para seguridad pública 2016. 

 Informes de las diferentes dependencias del mes de Septiembre. 

 Asuntos generales.  

 

ACTA # 55 

 Discusión y en su caso aprobación de la ley y presupuesto de ingresos para 2016. 

 Conformación del comité para la elaboración y valuación de bienes muebles e 
inmuebles. 

 Solicitud del H. Ayuntamiento de la autorización de un anticipo de participaciones 
por un monto de $2, 400,000.00 para el pago de aguinaldo y otros compromisos de 
fin de año. 

 

ACTA # 56 

 Discusión y en su caso aprobación del pago de pasivos con recursos del fondo IV 
del mes de octubre. 

 Discusión y en su caso aprobación de los informes financieros de feso feria 
correspondientes de Enero-Agosto. 

 Informe de las diferentes áreas administrativas. 

 Informe trimestral tesorería. 

 Asuntos generales.  

 

ACTA # 57 

 Presentación de renuncia del Tesorero Mpal. Juan Pablo Contreras López. 

 Nombramiento del nuevo Tesorero Mpal. 
 

ACTA # 58 

 Discusión y en su caso aprobación de pagos de pasivos con recursos del fondo IV 
del mes de Noviembre 2015. 
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 Solicitud a tránsito del estado para ampliación de transporte Cuauhtémoc-
Zacatecas, Cuauhtémoc-cosió. 

 Aprobación de metodología de valuación. 

 Donación de bienes muebles a SAPAC. 
 

 

 

 


