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54 Orden del día 1,2,3,4,5,6,8,10

Presidente Municipal                     

Síndico Municipal                        

Regidora de mujer juventud y Deporte   

Regidor de Salud                              

Regidora de Asuntos indigenas            

Regidor de Comercio                    

Regidora de Educación, cultura y 

turismo                                          

Regidora de Ecologia                                     

Secretario Municipal Lista de asistencia Favor

Autorización al Presidente Municipal para firmar los convenios del “Fondo para el fortalecimiento 

de la infraestructura estatal y municipal” y del “Fondo de proyectos de desarrollo regional”.   

Autorización para plasmar en el POA 2017 con las retenciones, así como la ejecución de las 

obras del “Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal” y del “Fondo 

de proyectos de desarrollo regional”. 

Autorización por medio de subdivisiones del predio denominado “la cantera” propiedad del C. 

Abraham Lemus Garduño.

Autorización para plasmar en el POA 2017 y ejecutar la obra del puente para descarga de 

aguas pluviales en el acceso a San Antonio Ocampo.

Autorización para la ejecución de la obra “Cerco perimetral de la escuela Benito Juárez del Valle 

de Guadalupe”. http://tangancicuaro.gob.mx/acceso/Actas/ACTA%20N.-%2054.pdf 05/04/2017 06/06/2017

Secretaria 

Municipal 2017 06/06/2017 N/D

55 Orden del día 1,2,3,4,5,7,8,9,10

Presidente Municipal                     

Síndico Municipal                        

Regidora de mujer juventud y Deporte   

Regidor de Salud                              

Regidora de Asuntos indigenas                             

Regidora de Educación, cultura y 

turismo Regidora de Ecologia                          

Regidor de asuntos migratorios            

Secretario Municipal Lista  de asistencia Favor

Presentación de la Cuenta Pública del primer trimestre del año 2017; así como autorización para 

las modificaciones del presupuesto y plantilla de personal. 

Autorización para dar de baja bienes del patrimonio. 

Plasmar en el POA 2017 la obra realizada en la casa de descanso regional para el adulto 

Mayor. 

http://tangancicuaro.gob.mx/acceso/Actas/ACTA%20N.-%2055.pdf 24/04/2017 06/06/2017

Secretaria 

Municipal 2017 06/06/2017 N/D
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