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GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2018-2021

OFICIO:
ASTJNTO:

sG/33020r9
CoNvocAToRTA
DÉCIMA SESIóN
EXTRAoRDINARIA

A LA CII]DADA¡IÍ¡. TX CTXTN¡I
PRESENTE

Con fundamento en los a¡tículos 29 fiacción II, 30, 3 l, 47, fi'acción III y 49 fi'acción II, de la l,ey
del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los artículos 69,

71,72,y demis aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Públicadel H. Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, del Estado de Jalisco, se procede por medio de esta

convocatoria, se sirva usted presentarse en la sede de nuestro Palacio Municipal, en el salón del Pleno a
las l9:ü) horas del dí¡ 28 de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve para efecto de llevar a cabo la
Décima Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, bajo la siguiente:

ORDf,N DEL DiA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Décima Tercera Sesión Ordina¡ia del día l5 de Mayo del
año 2019 dos mil diecinueve.

4. Punto de Acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a pleno con los siguientes Acuerdos
kgislativos, mismos que ya fueron tratados en las comisiones edilicias correspondientes en

el mes de Abril del presente año, en las que se aproM que fueran turnados al pleno para su
conocimiento y para que se tomen los acuerdos correspondientes:

Acuerdo Legislativo AL-l8l-LXII-19 respecto a que se instruye a los 125 municipios del

Estado de Jalisco para que desde su particular ámbito de competencia y de acuerdo a sus

posibilidades presupuestales, se programen y ejecuten políticas, programas o proyectos de

corto, mediano y largo plazo, de generación de energía limpia; lo anterior mediante la

implementación de huertos solares para efecto de reducir la emisión de gases de efecto

invernadero y se establezcan las bases para hacer de Jalisco un estado resiliente y
autosustentable en materia de energía eléctrica.

Acuerdo Legislativo AL-lóS-LXll-19, respecto a que se gire atento y respetuoso oficio a los

125 municipios del Estado de Jalisco, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y en

estricto respecto de su autonomía, consideren realizar las acciones necesarias para que los

puentes peatonales que se construyan bajo sujurisdicción cumplan con las características de

diseño universal que aseguren el acceso y uso para las personas que cuentan con algún tipo
de discapacidad.

Acuerdo tegislativo Al-159-LXll-19, en el cual se exhorta al titular del Gobiemo del Estado,

a los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco y sus

Municipios al cumplimiento del artículo segundo transitorio del Decreto 25887/LXVI6 que

debenán habilitar estacionamientos o puertos para bicicletas en los edificios públicos que a la

fecha no cuenten con ellos.
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Acuerdo t egislativo AL-160-LXII-19, en el cual se exhorta al Ejecutivo y a los 125

Ayuntamientos del Estado de Jalisco para que den cumplimiento irrestricto a las políticas

públicas en materia de personas con discapacidad e incrementen las acciones para recibir,

atender y solventar las peticiones que las personas con discapacidad de todas las edades

requieran, tomando como base el evitar obstáculos del entomo social en cuanto a su

accesibilidad a los servicios públicos y priorizar respecto a dotar de rampas de acceso a

edificios públicos, a banquetas, a vías de calles, a espacios públicos, y a ventanillas. También

prever que los espacios privados se armonicen en beneficio de la movilidad y acceso a estas

personas. Así mismo se lleven a cabo descuentos en servicios públicos como el impuesto

predial, abastecimientos de agua doméstica, descuentos en multas, así como aplicar estos

beneficios a las personas de la tercera edad e implementar un registro conforme a las

disposiciones normativas para mantener actualizado estadísticamente un padrón de personas

con discapacidad en el Estado y sus municipios.

Acuerdo Legislativo AL-177-LXII-19, que dice: se instruye a los I25 municipios del Estado

de Jalisco para que en la medida de sus posibilidades presupuestales de forma individual o

bien se establezca un vínculo intergubemamental de colaboración institucional para que

realicen las gestiones necesarias para establecer o en su caso incrementaf el número de

centros de control animal y así mismo, reforzar presupuestalmente aquello que ya se

encuentran actualmente en funciones.

Acuerdo Legislativo AL-149-LXll-19, donde se exhorta a los presidentes municipales de la

zona metropolitana y al Presidente de Puerto Vallarta para que en coordinación con las

autoridades municipales del Estado de Jalisco y la Delegación de Ia Comisión Federal para

la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco, para que garanticen que las clínicas de

cirugía estética establecidas en sus municipios cumplan con condiciones sanitarias vigentes

y su personal sea especializado.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con la iniciativa
del Reglamento del Medio Ambiente y cambio climático del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, que deroga el Reglamento Municipal de Ecología y Protección Ambiental del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, para su aprobación correspondiente y se

autoricen los gastos de la publicación respectiva.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento y solicitar que

se inicie el procedimiento legal reglamentario para abrogar el "Reglamento Intemo para el

Manejo de la lnformación del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos" y aprobar un

nuevo "Reglamento de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Ayuntamiento
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco" que se encuentre arnonizado adecuadamente a la

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municpios.

Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el dictamen

de la comisión edilicia de Reglamentos, en la sesión del pasado mes de Abril del año en curso,

donde se aprobó tumar al pleno para solicitar su aprobación y se ordene la elaboración del

Reglamento Municipal para la lnclusión y Desarrollo lntegral de las Personas con

Discapacidad.
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8. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno la petición realizada
por un grupo de ciudadanos de los fraccionamientos de éste municipio, para que en base a las

atribuciones que nos confiere el Art.22 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de

Jalisco, se solicita la autorización del pleno para hacer los estudios necesarios para conservar

y mejorar los servicios de vialidad y tránsito, conforme a las necesidades y propuestas que

hacen los peticionarios; así mismo la petición es para que se designen los representantes a

que se refieren los incisos a y b de la fracción V del artículo 32 de la Ley de Movilidad y

i-nspotte del Estado de Jalisco para que se integren al Consejo Consultivo de este

municipio.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para llevar a cabo la

integración e Instalación del Comité Técnico del Programa de ordenamiento Ecológico Local

(POEL) para este municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter al pleno y solicitar su aprobación para la

erogación de $18,977.60 (Dieciocho mil novecientos setenta y siete pesos 60/100 m.n.) con

iva incluido, por el concepto de compra de la malla sombra para el vivero propiedad de este

municipio.

I l. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su

aprobación para la erogación de $8,397.56 (Ocho mil trescientos noventa y siete pesos 56/100

m.n.) para la compra de una impresora de usos múltiples para su uso en la oficialía mayor

administrativa.

12. Asuntos varios.

l3- Formal clausura de la sesión del A)'untamiento.

Agradeciendo de antemano el contar con su amable asistenci4 me despido de usted con un afectuoso

saludo.

IXTT,AHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, A 27 DE MAYO DEL AÑO 20I9.

ATENT TE

*2019, D LA IGU AD EGÉ EN JALISCO"

()_
-e_o,ArL)o fl

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILA R

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Arshivo
Sgvá
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