
 

SESION NÚMERO 03-2018-2021 ORDINARIA 

FECHA: 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 

08:30 OCHO HORAS TREINTA MINUTOS 

SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL 

 

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 de Sesión Ordinaria 01-

2018-2021. 

 

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 conformar el Comité Municipal 

de la Salud de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para suscribir convenio con el 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores “INAPAM”. 

 

C).- Iniciativa 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 como apoyo mensual, a la Secundaria Foránea No.50 

“Francisco Medina Ascencio”, de la Delegación de Los Dolores. 

 

D).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la Partida 

443 (Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza), el apoyo económico a 

diferentes escuelas con motivo del pago de intendentes. 

 

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

en deporte adaptado “CAM” Mtro. Guadalupe Alejandro Gómez León. 

 

F).- Análisis discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 

de la Partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones den Fines de Lucro) la cantidad 

de $ 1,760.00 (MIL SETESCIENTOS SESENTA PESOSO 00/100 EN MONEDA 

NACIONAL), mensuales, como pago por los servicios del entrenador de la Escuela 

de Beisbol Infantil, RAFAEL VILLA MORALES. 

 

G).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar el subsidio al OPD Sistema de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, (SAPASSICG). 

 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la celebración de contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales, entre el H. Ayuntamiento de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco y el Arquitecto Diego Padilla Sánchez. 

 

I).- Iniciativa de punto de acuerdo para la aprobación de la obra de electrificación en 

la comunidad de “El Mirador” en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 



 

J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar el pago de pólizas de 

seguro de vida del personal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Ignacio 

Cerro Gordo.} 

 

K).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Comité de 

Transparencia del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  

 

L).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la conformación del Patronato de 

Fiestas de enero 2019 de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

VII.- Asuntos Generales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


