
SESION NÚMERO 02-2015-2018 ORDINARIA DE FECHA 13 DE 

OICTUBRE DEL AÑO 2015, A PARTIR DE LAS 8:30 HORAS, EN LA 

SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA 

CALLE JUAREZ, EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 12 DE 

ESTA CABECERA MUNICIPAL. 

 

“O R D E N    D E L    D I A”  

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

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

III.- Toma de protesta de la Regidora Martha Griselda Barba Mojica 

IV.- Presentación de Iniciativas y puntos de acuerdo 

 

 A).- Iniciativa de punto de acuerdo para el nombramiento del Juez Municipal.  

  

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobación de la  terna para la 

elección del Delegado de la delegación de Los Dolores, así como la integración de 

la comisión que dará certidumbre, organizará y validará el proceso de elección.  

 

 C).-  Iniciativa de punto de acuerdo para conformar el Comité Municipal de 

Permisos de Subdivisión y Fusiones de Predios Rústicos y Urbanos.   

 

 D).-  Iniciativa de punto de acuerdo para  conformar el Consejo de Giros 

Restringidos del municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  

 

 E).- Iniciativa de punto de acuerdo para recibir en donación un predio urbano, 

ubicado en la calle Juan  Pablo II esquina con calle Alerto Orozco Romero, 

fraccionamiento “Jardines de San Ignacio”, municipio de San Ignaci9o Cerro Gordo.  

 

 F).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar al Presiden Municipal, 

Secretario General y al Síndico Municipal a efecto de que suscriban todo tipo de 

convenios con la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.  

 

 

G).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mensuales 

para pago del entrenador de la Escuela Infantil de Beis Bol.  

 

 H).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de 1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 

mensuales para pago del entrenador de la Escuela Infantil de Beis Bol.  

 

I).-  Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 

mensuales como apoyo al gasto de Energía Eléctrica del Campo de Fut Bol “San 

Felipe”.  

 

J).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal el 

apoyo económico a instituciones de enseñanza.  

 

K).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal un 

vale de diésel de 120 litros como apoyo mensual al transporte escolar de la 

Secundaria Mariano Azuela de esta cabecera municipal.  

 



L).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal un vale 

de diésel de 120 litros como apoyo mensual al transporte escolar de la Secundaria 

Foránea No. 50 “Francisco Medina Ascencio” de la delegación de Los Dolores. 

 

M).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M./N.) mensuales para 

el pago del empleado que labora en el parque ecológico.  

 

V.- Asuntos Generales. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


