
SESION NÚMERO 08-2015-2018 ORDINARIA DE FECHA 14 DE 

ENERO DEL 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, verificacion del Quorum y declaración de apertura. 

II.- Propuesta del orden del dìa, y en su caso aprobación. 

III.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta 07-2015/2018 de sesión 

Ordinaria. 

IV.- Lectura de los comunicados. 

 A).-Solicitud de participación en sesión de Ayuntamiento por parte del 

Director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur.  

 

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

Agendados. 

VI.- Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

 

 A).- Iniciativa de punto de acuerdo para la autorización de la venta de 

vehículos automotores propiedad del ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo.  

  

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar otorgar el apoyo económico  

a la casa de descanso “Natividad Gutiérrez” 

 

 C).-  Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar otorgar  el apoyo económico 

al Albergue “Compartir hermano A.C.” del municipio de Tepatitlán de Morelos, 

Jalisco para el presente año. 

 

 D).-  Iniciativa de punto de acuerdo para  aprobar otorgar el apoyo económico 

a la institución de “Cruz Roja Mexicana, delegación San Ignacio” 

 

 E).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar el pago del entrenador de 

niños en Deporte Adaptado Maestro Guadalupe Alejandro Gómez León. 

 

 F).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar el apoyo económico para 

gastos de energía eléctrica del campo de Fut bol “San Felipe” 

 

 G).- .- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar el pago del entrenador de 

la Escuela Infantil de Beisbol de la cabecera de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

 H).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar la suscripción de convenios 

con la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, así como erogar de Hacienda 

Municipal el 50% para el pago de maestros de los talleres impartidos en la casa de 

la Cultura de este municipio. 

 

 I).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar suscribir contrato de 

prestación de servicios profesionales a la M.V.Z. ALEJANDRA GUADALUPE 

MARTINEZ OROZCO. 

 

 J).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar el subsidio mensual al OPD 

“Instituto Municipal de la  Mujer” 

 

 



 K).- Iniciativa de punto de acuerdo para otorgar vale de diésel de 120 litros, 

como apoyo mensual para transporte escolar a la Secundaria “Mariano Azuela” 

con clave 14DES007IN. 

 

 L).- Iniciativa de punto de acuerdo para otorgar vale de diésel de 120 litros, 

como apoyo mensual para transporte escolar a la Secundaria Foránea No. 50  

“Francisco Medina Ascencio” con clave 14EES0055V 

 

M).- Iniciativa de punto de acuerdo para otorgar el apoyo económico a 

diferentes escuelas   para pago de intendencia, veladores y niñera de acuerdo a las 

necesidades de cada una de ellas. 

N).- Iniciativa de punto de acuerdo para otorgar apoyo económico a escuelas 

a efecto de que participen en el programa escuelas de calidad. 

O).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar otorgar el subsidio mensual 

al OPD “DIF” del municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  

 

VII.- Asuntos Generales 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


