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Coocepto Numeralia Descnpcon Resul:ado Observaciones 

Apuyo u,, d�snwrol"' P11 ll1LJl!d, dP ag,..,, ¡�Pd,al, v mLOIU, pern,;,..,, dí> o!:,,;,,, 

Cantid.«I de persona, atendidas en oficina. "" p11bllcu �e,uetto, 

A�-� ne ;;�11nt� relamr.ildoo;;; la rorr � :in Tumo a oomisiOfl Se r�iben mformu de las dependen das 

Wesas de Tr;;b¡¡jo Comisión de Igualdad de Género 
D3�2019/TC involucradas, y se elaboi. borrad:,r de z A� !IS d ctamen, se s1.1jeu, a diso.sslón y an.lilisls. 

Analts s de PuntJCe Acue,dc IOSOi2019 120412J19 Se �dben Informes de tas del""ndeuud5 

Wesas de Trabajo de Comisión de Turismo v a Fe:.ueMO!i 
irivol1.1Cradu, y se elabo·a borrildo• de 

Escpetárulos. c!lctamen, se sujeta a d,sc..,.;ón v ;m;'ilisos. 

lo.nall1a y dlia.1110,, � borrador de é1ctamen � avance de los trabajos del 
seuones de tom1:;tón de Igualdad de Género. ' turno 10313/2019/TC e ,nfurme de 10'5 re1u�,.¡ido• ap<r,bodo, 813/1018 ;..,�¡,:;;, y c"c"'""'n 

O.sOJsloo de tumos pendientes.� ,�állsls coo enuevtst� 11 lrist&ncl&1 
seuooes de comisión deTurismo y Espect.!culos ' 1wolucri,Ju '"""" 
Mesas de trilb.1,0 en vocaha del.a Comisión de 

Anahsis de turno a comlSIOO. 

negtemenrcs Munic1pah::; y Puntos Legis!ati\lOs. ' '"""h•i• 

raeses de lrab,1,0 en vocaüa de la Comisión de 
l\ecepc,Dr de mforme de penOOo. 

Fomento Agropecuario y rcrestal. ' Anlll I 

Kec..,,cion yanlhs,s de 111furn>e M i>t!rKlOO. 

Comision de tsraocnamrenros y Estacionometros ' .'.nállsls 

J\nal,m cli:, turno a comismn 497/2017. 

Comislcn del Medio Ambiente ' :.n�llsls 



/\nal,s,s de turne a a,n,1soó11 %�. lOIH 11�, 1106 /coo;emo e<poclfoco 
Comr.;1ón de- Hacrcnda • coordlr,aclon v ilSCciiclon de �gurldad ?!Jbloca/ a 10010, relacionado, c;.,n la AnállSIS 

comiscíl/sobre ,i,,n10 de acuerdo 1179/2Ci9�c 

Sesión de Comisión en vocaha de la Comisión de 
lnfurme de resultados de pe,.odo \' anallls de �rnmos ?Endter111,, 

s íl,n�men 
Reglamentos Municipales y runtcs Legiili!tivo$. 

�e:.ion de Commón en vocaha de la Cornmón de 
h>lornw do> ffs.ullaOOs de ¡:,eooOO 1 anar.1< de asuntos ¡:,eOO,..,lles .. 

s O-c:Mmi!11 
Fomento Agropecuario y forestal. 

Sesión de Comisión en vocaaa de la Comisión de 
lnfOfme de resuhaclo1 de ¡,eriodo y anahts ele i!Sunlos �endientes 

' 0..1;imr,, 
Desarrollo Social y Humano. 

Sesión de Comisión en vocaha la Corn1!>!Ón 
Informe de resul!Jdo! de per1�0� �n1l111 de asumos pen�me! . 

' Dlct�n 
dePlaneación Socioeconómi2 v Urbana. 

,..,untos relam1nado, a la cam<Sión IOOS/1019/Tr A� P<:,,...,, '>Jn l'<:,<lrolu/ 
Sesión de Comisión en vocaua de lil Comisión de WrM 1B620!9/TC OOoprn unidad detC>ltlva11nfutnM' v av�nces ee com s·oo. :>K';imen ' Promoción Económi,:;i. 

lnfurme de 1e<ul1ados de periodo V �nallls de as urto1 p,el>C!entes 

Sesión de Trabajo Comision de Igualdad de Género. 3 Análi$iS 

�rr.e.'151s de Pun·ode Acueroo 1138iXJ1� • í,:M,':>IJ19 
Sesión oe trabare de Con11s1ón de Tuno;mo y 

3 Análisis tsccetácutcs. 

Amter>eia y part1c,p.1000 
sesiones ee flyunt.im1e1110 '""" f>c¡.,. d,. """"1 de cabildo. 

rumaco, ater>eló,1 y segulmlemo de petklón cllldOOana 
lantKlad de personas atendkías. no S..rvócios pcst�dos 

\'una � dete(a(\n de necesidades de duda iaocs ll'<l!C1n.daclo1 en IIS a,loo11S: Ert ,ep,�111.x.iond" li> Pre,,,rl1•1\l� Mun,o¡,.,I 

Actividad en colonias. 5 :.rte,am,s, ti Vergel, 0,0 de A¡ua. LU Junt,tu Moitmeo 

Acuerdo Nl.Jmer<> 12042019/T( Aprobao<!a 

lnic,at,va�, Exhortos ' lnici�•iva a lumn 

sesenes Solemnes ' 'ª' 

Puntos de ecueree e - .. � 
lnk,m,e � actr.tdiides del penodo. 

GIROS RESTRINGIDOS ' •= 



Re,olur,ón �" .,,.,,.., ,i., ralJaJo v \.f'S«'>n <lt' <(Nl•s,on ron elab<M acoón de 
uctarraneocnes ' dlcta=n por todos los lmegr11ntes de I� oom,11611 q,.,e p"slde la Flegldora D,cu,nen 

Kogl11>ustos St!'rr�oo. 

lnitalKión de com,1100 ccooclmlento v w:orlz,clór> de plin de trii);!Jo 
Sesión de Comisión de Parques y Jardines {vocal) a A,-.;JI'.,;, 

' 


