
SESIÓN NÚMERO 29-2012/2015 ORDINARIA. DE FECHA 17 

DE JULIO 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. Comparecencia de la C. Ana Gabriela Orozco Orozco para que manifieste su voluntad de aceptar el cargo de Regidora 
Constitucional, y toma de protesta.  

III. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las  actas 27 y 28-2012/2015 

Ordinarias.    

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

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los  Dictámenes  y Acuerdos 

Agendados. 

VII. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para la firma del convenio de coordinación entre, el 

GOBIERNO FEDERAL por conducto de la COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA 

Y DEPORTE (CONADE), EL GOBIERNO ESTATAL por conducto de sus representantes 

y  el MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO a través de sus autoridades; Para la 

ejecución del proyecto “Rehabilitación de la Unidad deportiva Raúl Cortés”. 

 

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para participar en el Programa mochilas con útiles 

escolares, así como la erogación de hacienda municipal de la partida 441 (ayudas 

sociales a personas) la cantidad de $ 286,878.00 (doscientos ochenta y seis mil, 

ochocientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.) para la compra de 2,333 (dos mil 

trescientas treinta y tres) mochilas con útiles escolares.   

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

partida 152 (Indemnizaciones) la cantidad de $35,882.14 (Treinta y cinco mil ocho cientos 

ochenta y dos pesos 14/100 m.n.) como incremento al subsidio del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la familia, por concepto de dos liquidaciones.  

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 

$1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) mensuales, para apoyo de una deportista 

destacada. 

E).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la partida 567 

(Herramientas y máquinas-herramienta) por la cantidad de $35,517.24 (Treinta y cinco mil 

quinientos diecisiete pesos 24/100 m/n) para la adquisición de un Tractopodador 

MURRAY, para la Unidad Deportiva “Francisco Medina Ascencio”.  

F).- Iniciativa de punto de acuerdo para  recibir en donación los bienes inmuebles 

ubicados por la calle prolongación Morelos, en la cabecera municipal y suscribir los 

documentos necesarios para llevar a cabo dicha donación.  

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para dejar nulo y sin efecto el Acuerdo 

número 056-2012/2015 de fec0.0ha 30 de Enero de 2013, y  Facultar a la empresa 

“Vanguardia WPS S. de R.L. de C.V. para que gestione  los Contratos de Patrocinio para 

placas de Nomenclatura a favor del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

VIII.   Asuntos Generales. 

 


