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REGIDORA ADRIANA SANTOS SALAZAR

ADMINISTRACION 2013-2016  SOMBRERETE ZAC.

INFORME:

El día 07 del mes de mayo hay reunión de Cabildo ordinaria tratando los siguientes puntos:

1.- Lista de Asistencia.

2.- Instalación Legal de la Asamblea.

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

4.- Ratificación de acuerdo mediante el cual se descentraliza el sistema Municipal de Agua Potable.

5.- Lectura y aprobación en su caso del acta No. 49

6.- Aprobación de cuentas programa Municipal de Obras 2014

7.- Aprobación de Informes Enero-Diciembre 2014.

8.- Cierre y cambios de montos de obras públicas 2014.

9.- Aprobación de programas Municipales de obras 2015.

10.- Propuesta de reclasificación de presupuesto.

11.- Solicitud de baja de vehículos y en caso de autorización que destino de les dará.

12.- Aprobación de informe financieros de los meses de julio a Diciembre (ajustes presupuestales
del ejercicio 2014 y cuenta Pública 2014).

13.- Aprobación de recursos fondo IV 2015.

14.- Cambios de domicilio (Alcoholes).

15.- Instalación de juegos Inflables.

16.- Propuesta del patronato de la feria del Aniversario 450 de la fundación de Sombrerete.

17.- Asuntos Generales.

18.- Clausura de la Asamblea.

En el punto No 4 persona de SAMA explica la descentralización, estrategia para recuperar adeudos
a favor del Municipio. Votando 13 a favor 1 voto en contra y 1 abstención.

Los puntos 5, 6, 7, 8, 9, y 10 se aprueban por unanimidad.

El punto No. 11 de turna a la de Hacienda para una verificación mejor.



En el punto 12 de aprueba informe financiero del mes de julios a diciembre.

El punto 13 se aprueba por mayoría con 10 votos a favor 5 en contra.

El punto No 14  seque da como 6 en contra, 6, a favor y 1 abstención. Mencionando en este punto
que los regidores de la comisión de Alcoholes fueron a verificar dichos locales para su autorización
y no encontrando ninguna anomalía y aun así no se autorizaron.  Regidores de la comisión
ADRIANA SANTOS, JANCI IVETTE TAMAYO, JESUS CECEÑAS, FRANCISCO Y OSCAR.

El punto 15 se checara el lugar para ser reinstalados dicha solicitud.

El punto 16 se hace una propuesta para analizarla el siguiente lunes 11 de mayo del mismo año.

ASUNTOS GENERALES:

Presentación informe mini feria.

Solicitud de las regidoras Adriana Y Janci.- en este punto las regidoras se retiran de la Comisión de
Alcoholes, por varios motivos.

Solicitud de la señora Margarita Barboza como cronista del Municipio y se vota a favor quedando
como responsable.

Asuntos de perifoneo y se pasa al departamento de Ecología para que lo atienda.

El día 11 de mayo hay sesión de Cabildo Extraordinaria no asistiendo a esa reunión  de mi parte
por asuntos familiares y de Salud justificando mi falta al H. AYUNTAMIENTO.

Se apoyó a personas de bajos recursos para diferentes necesidades.

Se gestionó apoyos a presidencia Municipal para la Sociedad de Alumnos del Colegio de
Bachilleres Plantel Sombrerete, para eventos de la semana del estudiante.

MAYO 2015.


