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2019 01/07/2019 30/09/2019 11/07/2019 Ordinaria 5ª
Quinta Reunión Ordinaria de 

Trabajo 2019 del Consejo 
Consultivo de Sitios Culturales

1. Lista de presentes y verificaciòn del quòrum, 2. 
Aprobaciòn del Orden del dìa, 3. Aprobaciòn y firma 
de las actas anteriores, 4. Presentaciòn y Analisis de 

los Casos (10), 5. Asuntos Generales

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia\Art3519\InfPub\Fracc
XLIV/acta_quinta_reunion_ordinaria_de_trabajo.pdf

Sindicatura/Despacho de la Sindicatura 12/10/2019 30/09/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 22/08/2019 Ordinaria 6ª
Sexta Reunión Ordinaria de 
Trabajo 2019 del Consejo 

Consultivo de Sitios Culturales

1. Lista de presentes y verificación del quórum, 2. 
Aprobación del orden del día, 3. Aprobación y firma 
de las actas anteriores, 4. Presentación y análisis de 

los casos (9) 5. Asuntos Generales
5.1 Casos en riesgo por inestabilidad estructural

Casos con coeficientes preexistentes
Casos de mantenimiento preventivo

5.2 Acuerdos.
5.3 Proyectos mejoramiento de vialidades Centro 

Histórico

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia\Art3519\InfPub\Fracc
XLIV/acta_sexta_reunion_ordinaria_de_trabajo.pdf

Sindicatura/Despacho de la Sindicatura 12/10/2019 30/09/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 05/09/2019 Extraordinaria 1ª

Primera Reunión 
Extraordinaria de Trabajo 2019 

del Consejo Consultivo de 
Sitios Culturales

1. Lista de presentes y verificaciòn del quòrum, 2. 
Aprobaciòn del Orden del dìa, 4. Presentaciòn y 

Analisis de los Protyectos mejoramiento de 
vialidades Centro Històrico

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia\Art3519\InfPub\Fracc
XLIV/acta_primera_reunion_extraordinaria_de_trabajo.pdf

Sindicatura/Despacho de la Sindicatura 12/10/2019 30/09/2019

DESCRIPCIÓNNOMBRE CORTOTÍTULO

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Tabla Campos

Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo Actas del Consejo Consultivo
En esta fracción se deberán publicar todas aquellas actas derivadas de las sesiones celebradas por los Consejos consultivos de los sujetos obligados, según sea el 
ámbito de su competencia, en el que se distingan las sesiones ordinarias y las extraordinarias, así como los documentos de las opiniones y recomendaciones que 
emitan dichos consejos; además se vinculará a los documentos correspondientes.


