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GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁru oe Los MEMBRILLos

201A_2021

A LA CIUDADANIA EN GENERAL
PR.ESENTE

Con fundamento en los artículos 29 fi'acción Il, 30. 3 l, 47, fracción lll y 49 fi'acción ll' de la

tey del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los

artículos 69, 71, 72. y demás aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del

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 ll:fi) once horas del dia 22 de Septiembrc del año 2019 dos mil diecinueve
para efecto de llevar a cabo la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. bajo la siguiente:

ORDEN DEL DiA:
l. Lista de asistencia.

3. Aprobación del orden del día

3. Lectura y ratificación del acta de la Segunda Sesión Solemne del día 14 de

Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve.

4. Punto dc acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo legislativo
AL285/LXllllg donde se envían a los 125 Ayuntamientos del Estado las siguientes
recomendaciones: l.- Que implementen operativos de revisión en las zonas

susceptibles de incendiarse: 2.- Mantengan comunicación expedita con el Comité
Estatal de Protección contra incendios Forestales y Sanidad Forestal en caso de

incendios: Lo anterior para su conocimiento y para que se tomen las medidas
correspondientes. conforme a la sesión edilicia de la comisión protección civil del
mes de Agosto del presente año.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo legislativo
AL338/LXIVl9 donde se solicita a los 125 municipios del Estado. un informe sobre
el estado que guardan los sistemas municipales de protección civil. la cantidad de
recursos humanos. materiales y el nivel de adiestramiento con el que cuentan sus

unidades municipales, así como de los protocolos de contingencia o emergencia en
materia de protecc¡ón civil previstos para el temporal de lluvias. Lo anterior para
su conocimiento y para que se tomen las medidas correspondientes. conforme a la
sesión edilicia de Ia comisión de protección civil del mes de Agosto del presente
año.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo legislativo
AL 416/Lxlll19, el cual es un exhorto a los 125 Ayuntamientos de la entidad a
efecto de que en el marco de sus atribuciones tengan a bien celebrar la
Conmemoración del Día Estatal de Ia Forestación y Reforestación en el Estado de
Jalisco. el día l5 de Julio del año 2020. Para su conocimiento y para que se tomen
las medidas correspondientes, conforme a la sesión edilicia de las comisiones de
Ecología, Fomento Agropecuario y Cultura y Festividades Cívicas.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo legislativo
AL42llLxll/19, donde se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco para
que todos aquellos vehículos adquiridos para desempeñar un servicio público,
salvo aquellos que sea por una estrategia plenamente justificada, porten a la vista
calcomanías o distintivos que contengan logos de la Dependencia a la que estén
adscritos y los teléfonos de su respectivo órgano de control para que faóiliten su
denuncia en caso de caso de detectar irregularidades; para su conocimiento ), para
que se tomen las medidas correspondientes. conforme a la sesión de la comiiión
edilicia de servicios públicos municipales.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar
su aprobación para celebrar un contrato de comodato con la SEDÉNA para ceder
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un terreno propiedad de este municipio en donación por 30 años a la l5la Zona
Militar para la construcción y uso de un cuartel militar.

9. Punto de acuerdo que tiene por objero solicitar la aprobación del pleno para llevar
a cabo un análisis y en su caso la armonización y adecuación del Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobemanza de Ixtlahuacán de los Membrillos. con
la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobenranza del
Estado de Jalisco.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del plenoy solicitar
su aprobación para realizar una modificación al presupuesto de egresos del
municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, para el ejercicio fiscal 2019.

I I . Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar
su aprobación y ampliar el presupuesto para el arreglo de vialidades en todo el
municipio.

12. Punto de acuerdo que tiene por objero solicitar la aprobación del pleno para otorgar
un apoyo económico por la cantidad de S4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n)
netos al C. César Cristóbal Morales Blas, por concepto de gastos médicos. haciendo
mención que es empleado de este nrunicipio como velador del panteón municipal
de la localidad de Luis García.

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a la aprobación del pleno y solicitar
su aprobación para erogar la cantidad de $97.481.09 (Noventa ¡ siete rnil
cuatrocientos ochenta y un p€sos 09/100 m.n.) netos, por concepto de pago por la
reparación del vehículo Dodge Ram 201 6 propiedad de este municipio identificado
como Patrulla M3.

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.) netos para el pago de
finiquito a la empresa "Alicea A.C" por los trabajos para la elaboración del POEL.

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de hasta §55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) netos
para la realización de pago por los ajustes al POEL que resulten de la consulta
pública, así como el pago de folletos informativos y lonas publicitarias. a la empresa
"Alicea A.C."

ló. Asuntos varios.

17. Formal clausura de la sesión del Avuntamiento.

Agradeciendo de antemano el contar con su amable asistencia me despido de usted con un afectuoso
saludo.

IxrLAHt,AcÁN Dt-: l-os MEMBRILLos. JAt.tsco, A 20 DE sEp EMBRE DEL Año 2019.
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