
 
 
 
 

SESION NÚMERO 59-2012-2015 ORDINARIA. 
DE FECHA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2014, A PARTIR DE LAS 08:30 
HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL 

 

“O R D E N   D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas 57-2012/2015 

Extraordinaria y 58-2012/2015  Ordinaria.  

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir el primer convenio modificatorio  al 
Convenio de Coordinación, Colaboración y Regionalización para la Integración de una 
Fuerza Operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco.  
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para acogerse al Decreto N° 24836/LX/14 
con la finalidad de realizar un descuento en materia de recargos a los contribuyentes que 
hayan incurrido en mora en el pago de diversas contribuciones municipales. 
 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación al punto de acuerdo 
numero 211-2012/2015, de fecha 14 de mayo de 2014. 
 
D).- Iniciativa de punto de Acuerdo para autorizar la realización de la obra consistente en 
Fuentes Bailarinas en la plaza San José, en la Cabecera Municipal, a través del Fondo 
Común Concursable para la Inversión en los Municipios 2014. 

E).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de punto de acuerdo para 
la “Remodelación de fachadas y mejoramiento de imagen del centro histórico” en la Plaza 
de Armas Centenario Don Alfonso Patiño en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro 
Gordo. 
 
F).- Iniciativa de punto de acuerdo para recibir en donación un camión tipo autobús, por 

parte del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios y Transportes. 

 

VII.   Asuntos Generales.             

 



 

 

 


