
 

SESION NUMERO 29-2015-2018 ORDINARIA.  

FECHA: 28 DE JULIO DEL AÑO 2016, 8:30 OCHO TREINTA HORAS,  

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 del actas 25-2015-2018   

     de sesión 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. 

 

A.- Dictamen para la creación del reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

B.- Dictamen para la creación del Código de Ética y normas de conducta del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

C.- Dictamen para la creación del Reglamento del Archivo del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

VI.Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 
 

A.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto 

25859, aprobada por el pleno del Congreso del Estado en sesión de fecha 14 de julio 

del año 2016. 
 

B.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para modificación del acuerdo 16-

2015-2018 de fecha 13 de octubre de 2015 en relación a la conformación del comité 

municipal de permisos de subdivisión y fusiones de predios rústicos y urbanos del 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  
 

C.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el comité municipal de 

contraloría social del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Administración 2015-2018. 

 

D.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal de 

la partida 382 (Gastos de Orden Social y cultural) la cantidad de $55,000.00 Cincuenta 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.) Con motivo del Certamen Señorita Turismo y Traje 

Típico Región de Los Altos 2016. 

 

E.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal de 

la partida 382 (Gastos de Orden Social y cultural) la cantidad de $2,000.00 (Dos mil 

pesos 00/100 M.N.) de forma mensual para cada uno de los maestros que atenderán 

los talleres artísticos en las comunidades de Cerro Gordo, Zacamecate, y la 

Delegación de Los Dolores”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

F.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal de 

la partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro) la cantidad de 

4,400.00 (Cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales para el pago del 

empleado que labora en el parque ecológico del municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jal. En el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2016. 

 

G.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la suscripción de 

contrato de comodato con la Fiscalía General del Estado de Jalisco para efecto de 

recibir equipo operativo para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 
 

VII.Asuntos Generales. 

 


