DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacallan..¡al.

()t'l( lO: ll\l.l
ASUNTO.

Se remile Scgundo

015

lrrl6

A\ancc dd (ic\lion I inin.irrir

Il t tto..\t_o\so (;ot)o\ PEl..{\'o

t)l.l ()R suP¡]RtoR t)Et. ES'IAtx) t)E .l^LIsco
(; ADALA.IAItA, .'AL
At.r

::< g*
'.::9

El que suscribe I-CP. J. Guadalupe Meza Flores. Encargado de la I lacienda
nicipal de Juanacatlán, Jalisco. por este medio ¡nformo a uslcd y a la Auditoria Supcrior
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¿ DE PROGRAMAS
lúunicipio Juanacatlán
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2015
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N DE PROG RAMAS
Municipio Juanacafl an
SEGUNDO AVANC E DE GESTION
FINAN CIERA - AL 31 DE
DICIEMB RE 2015
La realizaci on de los prog ramas
se realizaron con forme a los
Articulos y sus Reglamen tos
Lineamie ntos,
estipulados en sus Secretarias
co rrespond¡entes
y en apego a las reg las de
operacion CONAC, LGCG.LF
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