
SESION NÚMERO 22-2015-2018 ORDINARIA DE FECHA 10 DE 

JUNIO DEL AÑO 2016, A PARTIR DE LAS 8:30 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 20-2015-2018   

     ordinaria y 21-2015-2018 de sesión extraordinaria.    

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

A).- Turno a las comisiones de ordenamientos municipales y reglamentos, puntos 

constitucionales, Justicia y Derechos Humanos de Asunto relacionado con la 

Creación del reglamento de la figura y desempeño del cronista y Concejo de la 
crónica o Concejo de Cronistas de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

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

agendados. 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la firma de contrato de 

arrendamiento del inmueble que ocupa el basurero municipal. 
 

B.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación un predio 

rustico denominado “Providencia o La Loma” con una extensión superficial de  1,634.27 

metros cuadrados de parte de los C. José de Jesús Navarro Navarro y Magdalena 

Martínez Mojica a favor del H. Ayuntamiento.  
 

C.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Concejo Municipal de 

Participación Social en la Educación del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
 

D.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Comité Municipal de 

Ciudades Hermanas de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
 

E.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para aprobar el Estado Financiero del 

Comité de Fiestas Tradicionales de Enero 2016. 
 

F.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para adherir al municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo Jalisco al Programa de Financiamiento denominado “Línea de crédito 

global municipal”. 

 

VII. Asuntos Generales. 

 

 



 


