
SESION NÚMERO 07-2015-2018 ORDINARIA DE FECHA 31 DE 

DICIEMBRE  DEL AÑO 2015, A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS, EN 

LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL. 

 

“O R D E N    D E L    D I A”  

I.- Lista de asistencia, verificacion del Quorum y declaración de apertura. 

II.- Propuesta del orden del dìa, y en su caso aprobación. 

III.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas 05-2015/2018 y 06-

2015-2018 de sesión Ordinaria. 

IV.- Lectura de los comunicados. 

 A).- Comunicado del Regidor José Luis Orozco Palos 

 

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 contrato de Arrendamiento 

con el señor ROGELIO RIOS MOJICA, respecto del inmueble utilizado por este 

ayuntamiento como depósito del parque vehicular.  

  

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir contrato de Arrendamiento 

con la señora LUZ DEL CARMEN LOZANO OROZCO, respecto del inmueble que 

sirve como Oficina de Correos de Servicio Postal Mexicano  

 

 C).-  Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir contrato de Arrendamiento 

con el señor JOSE OROZCO BRAVO, respecto del inmueble utilizado por este 

ayuntamiento como Centro de Acopio de residuos de PET. 

 

 D).-  Iniciativa de punto de acuerdo para  suscribir contrato de Arrendamiento 

con el señor RICARDO GUTIERREZ SALAZAR, respecto del inmueble utilizado por 

este ayuntamiento como Presidencia Municipal.  

 

 F).- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir contrato de Arrendamiento 

con la señora MARIA DE JESUS MARTINEZ CAMPOS, respecto del inmueble que 

sirve como casa habitación para los elementos de Seguridad Pública y Tránsito que 

laboran en nuestro municipio y tienen su lugar de residencia en otro lugar. 

 

 G).- Iniciativa de punto de acuerdo para la aprobación de la conformación del 

Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, administración 2015-2018. 

 

 H.- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar el apoyo económico a 

Instituciones Educativas seleccionadas para participar en el Programa Escuelas de 

Calidad. 

 

I).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobación de modificaciones al 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015. 

 

VII.- Asuntos Generales 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


