
SESION NÚMERO 01-2018-2021 ORDINARIA 

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 

08:30 OCHO TREINTA HORAS 

SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL 

 

I.- Lista de asistencia, verificacion del Quorum y declaracion de apertura. 

 

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

 

III.- Presentacion de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para el nombramiento del servidor Público 

encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento del Municipio  de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco. 

 

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para el nombramiento del servidor Público 

encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento del Municipio  de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco. 

 

C).- Iniciativa de punto de acuerdo para  la integración de las Comisiones Edilicias 

para la administración 2018-202. 

 

D).- Iniciativa de punto de acuerdo para nombrar Juez Municipal provisional, así 

como la publicación de la convocatoria para los aspirantes a ocupar el cargo de 

Juez Municipal del municipio. 

 

E).- Iniciativa de punto de acuerdo para la pubicación de la convocatoria para 

nombrar al Delegado Municipal de la Delegación de Los Dolores. 

 

F).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar a la Lic. Sandra Ríos Arriaga, 

Síndico Municipal, para que represente legalmente al municipio.  

 

G).- Iniciativa de punto de acuedo para autorizar la suscripción del contrato de 

arrendamiento con la señora María Trinidad Jiménez Romo, respecto del predio que 

ocupa el basurero  municipal. 

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

arrendamiento con el señor Rogelio Ríos Mojica respecto del inmueble que se utiliza 

para el resguardo del parque vehicular e material de trabajo de Servicios 

Municipales. 

I).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar la suscripción del contrato de 

arrendamiento con la señora Luz del Carmen Lozano, respecto del inmueble que se 

utiliza  como oficina de correo del Servicio Postal Mexicano. 

J).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar que el Síndico Municipal asuma 

funciones de Secretario General en caso de ausencia o vacaciones de dicho 

funcionario. 

K).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar la suscripción del contrato de 

arrendamiento con el señor José Orozco Bravo, respecto del inmueble que se utiliza 

como centro de acopio PET.  

L).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar al Presidente 

Municipal,  a la Síndico Municipal y al Secretario General a efecto de que celebren 



y suscriban todo tipo de convenios con las respectivas Secretarias y/o dependencia 

del Estado de Jalisco 

IV.- Asuntos Generales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


