
SESION NÚMERO 84-2012-2015 ORDINARIA. DE FECHA  
11 DE MARZO DEL AÑO 2015, A PARTIR DE LAS 08:30 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 de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 
IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos agendados. 
V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la minuta proyecto de Decreto número  

25023, por la cual se reforman los artículos 4°, 5° y 15 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se le otorgue Licencia sin 

goce de sueldo al Juez Municipal y en su lugar se nombre provisionalmente al Lic. Juan 

Pablo Ruiz Cordero. 

 

C).- Iniciativa de punto de Acuerdo para autorizar la realización de la obra consistente en 
pavimentación en la calle María Dolores Jiménez, Delegación de Los Dolores, Municipio 
de San Ignacio Cerro Gordo. 
 
D).- Iniciativa de punto de Acuerdo para autorizar la realización de la obra consistente en 
pavimentación en la calle Prolongación Morelos, en la Cabecera Municipal del Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo. 

 
E).- Propuesta de punto de acuerdo para la construcción de 150 metros de línea eléctrica en el 
camino nuevo a un costado de la Plaza en el Palenque, municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

F).- Propuesta de punto de acuerdo para autorizar la donación del predio rústico denominado 
“La Tuna” al Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Educación Pública, para la 
construcción de un espacio educativo. 
 
G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la cantidad 
de $ 52,710.00 (Cincuenta y dos mil, setecientos diez pesos 00/100 m.n.) para el pago de 
uniformes y calzado para los elementos de Seguridad Pública. 

VI.- Asuntos Generales.  

 


