
 

 

SESIÓN NÚMERO 19-2021-2024 ORDINARIA 

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022 

SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I.- Lista de asistencia, verificación del Quorum y declaración de apertura. 

 

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

  

III.-Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A). – Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar la erogación de la cantidad de $ 2, 

528,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.) para 

la obra “Construcción de empedrado en la calle Lucas Hernández, entre las calles 

Guadalupe Victoria y Jesús Manuel Patiño Jiménez, en el municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco” así mismo, la erogación de la cantidad de $ 522,000.00 (QUINIENTOS 

VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.) para la construcción de la obra “Rehabilitación de red 

de agua potable, tomas domiciliarias y rehabilitación de red sanitaria en la calle Lucas 

Hernández, entre Guadalupe Victoria y Jesús Manuel Patiño Jiménez, en San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco”.  

B). - Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de hacienda pública municipal de la 

partida 443 (ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro) la cantidad de 

$173,599.80 (ciento setenta y tres mil quinientos noventa y nueve 80/100 M. N.) 

como descuento destinado al O.P.D. SAPASSICG, por concepto del pago del 50% 

cincuenta por ciento de cobro de los derechos por el suministro de agua potable y 

saneamiento, a las viudas, adultos mayores de sesenta años y pensionados. 

C). – Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la designación de nombre de la 

calle “Josefa Ortiz de Domínguez” en la localidad de los dolores, en el municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo.  

D). – Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el comité municipal 

para la prevención del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (COMUSIDA) en el 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  

 

IV.- Asuntos Generales. 

   


