
 
 

SESION NÚMERO 91-2012-2015 ORDINARIA. 
DE FECHA 17 DE JUNIO 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, discusión y en su caso aprobación del Acta 90-2012/2015 
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 modificar el artículo 43 del Reglamento de venta y 

consumo de bebidas alcohólicas del Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo. 
 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 
 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la renuncia del Juez Municipal y 

en su lugar se nombre al Lic. Juan Pablo Ruiz Cordero. 

 

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir el Convenio para formalizar el 

programa de desarrollo institucional municipal y de las demarcaciones territoriales 

del distrito federal (PRODIMDF). 

C).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar erogar de Hacienda Municipal la 
cantidad de $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para la 
adquisición de cemento. 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda  
Municipal la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, como 
apoyo al entrenador de Niños en Deporte Adaptado, Mtro. Guadalupe Alejandro 
Gómez León, por el periodo comprendido de del mes de marzo a septiembre de 
2015. 
 
E).- Propuesta de punto de acuerdo para la aprobación de la firma del contrato de 
prestación de servicios profesionales de Contabilidad Gubernamental y 
seguimiento a procesos contables en software. 
 
F).- Propuesta de punto de acuerdo para aprobar los nombres de varias calles de 
la comunidad de El Palenque, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 
 
VII.- Asuntos Generales.  

 

 


