
 

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA APROBAR LA EROGACIÓN DE 
RECURSOS PROPIOS Y PROVENIENTES DEL ESTADO PARA EL PAGO DE LAS 
CLASES IMPARTIDAS POR LOS MAESTROS DE LOS TALLERES DE LA CASA DE LA 
CULTURA, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, 
JULIO Y AGOSTO. 

  
    La que suscribe C. BIOLETA OROZCO HERNÁNDEZ, Regidora 
Constitucional de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en uso de las facultades que la ley me 
confiere en el artículo 50 fracción I la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal 
y demás numerales relativos y aplicables del Reglamento Interno de Ayuntamiento para 
este municipio, referente a los asuntos que son presentados al Pleno, pongo a su 
consideración la siguiente iniciativa de punto de acuerdo; 

 

ANTECEDENTES 

 

   Los diversos talleres que se han venido impartiendo en Casa de la 

Cultura, seguirán el presente año 2021. Es el caso, que algunos talleres se han tomado de 

manera virtual, debido a las restricciones que en temporadas se imponen a causa del 

COVID, sin embargo, cuando el Gobierno del Estado anuncia aperturas parciales, se toman 

de manera presencial. Todo lo anterior, implica que este Gobierno asuma 

responsabilidades con la cultura del municipio, en virtud de lo cual, el pago a los maestros 

de los talleres será cubierto con la aportación de $ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 

00/100 moneda nacional), por cada uno de los Gobiernos, Estatal y Municipal, arrojando la 

suma total de $ 90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 moneda nacional). Por los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021 dos mil veintiuno 

   

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento, la firma del Convenio con la 

Secretaría de Cultura por la cantidad de $ $ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 

moneda nacional) de la misma manera el municipio se compromete a aportar la cantidad 

de 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) para el pago de 

instructores del Programa Fondo Talleres, presencial o virtual durante la contingencia 

sanitaria COVID-19 ejercicio 20201. 

  

SEGUNDO.- Así mismo este H. Ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la 

entrega de listas de asistencia y comprobaciones de pago de los meses de enero, febrero, 

marzo, abril mayo, junio, julio y agosto. 

 

A T E N T A M E N T E: 

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO,  

A 15 DE ENERO DE 2021. 

 

__________________________________________ 

L.E. BIOLETA OROZCO HERNÁNDEZ 

REGIDORA DE FESTIVIDADES CÍVICAS Y PROMOCIÓN 

DE LA CULTURA Y LAS ARTES. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


