
 

SESIÓN NÚMERO 10-2012/2015 ORDINARIA. DE FECHA 16 

DE ENERO DEL 2013, A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS, EN LA 

SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL. 

 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, 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 07 y 09 Ordinarias y 08-

2012/2015 de Sesión Extraordinaria.         

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).- 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 $3,500.00 

(Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para gastos de energía eléctrica del Campo de 

fut bol “San Felipe”.     

 

B).-  Propuesta de punto de Acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la partida 443 

(Ayudas sociales a instituciones de enseñanza), un vale de diesel de 120 litros para 

transporte escolar, a la Secundaria Foránea N°50 de la Delegación de Los Dolores.           

 

C).- 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 $1,600.00 

(mil seis cientos pesos 00/100 M.N.) para el Entrenador de la Escuela de Beis Bol Infantil.         

 

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

partida 442 (Becas y otras ayudas para programas de capacitación) la cantidad de 

2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), para apoyo de dos destacados 

deportistas del municipio.   

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

partida 441 (Ayudas sociales a personas) la cantidad de $8,648.64 (Ocho mil seiscientos 

cuarenta y ocho pesos 64/100 M.N.)  Como apoyo económico para el C. César Ulises 

Orozco González.    

 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para las modificaciones al Decreto de 

Creación del Organismo Público descentralizado, Sistema de Agua Potable, alcantarillado 

y saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.   

G).-  Propuesta de punto de Acuerdo para la Aprobación de la firma del contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales de continuidad y seguimiento a implementación y 

capacitación de contabilidad gubernamental.    

 

H).-  Propuesta del punto de Acuerdo para la Aprobación de la firma del contrato de 

patrocinio con la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. DE C.V. Con motivo de las 

Fiestas Patronales 2013.      

VII.   Asuntos Generales.     

 


