
 

 

SESIÓN NÚMERO 20-2021-2024 ORDINARIA 

FECHA: 11 DE ABRIL 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.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 

 

A). – Dictamen de las comisiones de ordenamientos municipales y reglamentos, 

puntos constitucionales, justicia y derechos humanos; obras públicas; electrificación y 

alumbrado público; por el que se aprueba el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 

Fraccionamiento Turístico Campestre de los Altos de Jalisco.  

 

B).- Dictamen de las comisiones de ordenamientos municipales y reglamentos, puntos 

constitucionales, justicia y derechos humanos; educación pública; redacción y estilo y 

equidad de género; por el que crean el protocolo para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral para 

el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco (protocolo cero).  

 

IV.- Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A). - Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar al Presidente, Sindico Y Encargado 

De Hacienda Publica a formar convenio con la SADER con el fin de participar en el 

“Programa de empedrados para la reactivación económica en los municipios 2022” 

así como sujetar como garantía para tal efecto, las participaciones que recibe el 

Municipio de parte del Gobierno del Estado.  

B). - Iniciativa de punto de acuerdo para asignar a la Síndico Municipal, Poder General 

con el fin de que en uso de sus funciones tenga la capacidad legal para llevar a cabo 

Pleitos y Cobranza.  

C). -  Análisis, discusión y en su caso aprobación para acogerse al decreto número 

28751/LXIII/22 con el objeto de realizar un descuento en materia de recargos a los 

contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de derechos de diversas 

contribuciones municipales.  



 

 

D). – Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la conformación del sistema municipal 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en el 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

E). – Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Sistema Municipal 

para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco.  

F). – Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la erogación de hacienda municipal 
de la partida 382 (gastos de orden social y cultural), la cantidad de $ 105,140.00 (ciento 
cinco mil ciento cuarenta pesos 00/100 m.n.) para gastos por organización de “El festejo 
del día de las Madres 2022” en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

G). - iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la erogación de hacienda municipal 
de la partida 382 (gastos de orden social y cultural), la cantidad de $ 117,600.00 (ciento 
diez y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) para gastos por organización del 
“Festejo del día del maestro 2022” en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

H). - iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la erogación de hacienda municipal de 
la partida 382 (gastos de orden social y cultural), la cantidad de $ 37,081.00 (treinta y 
siete mil ochenta y un pesos 00/100 m.n.) para gastos por organización del “Festejo del 
día del niño 2022” en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

IV.- Asuntos Generales. 

   

 

 


