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sG/ r073/2020
CoNvoCAToRIA
CUA-DRAGÉS|MA

PRIMERA SESIóN

ORDTNAR-lA

A LA cIuDADAxi¡. nx cENERAL
PRESf,NTE:

Con fundamento en los artículos 29 fracción Il. 30. 31, 47. flacción III y 49 fracción It, de la

Ley 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 Ixtlahuacán de los Membrillos, del Estado de Jalisco, se

procede por medio de esta convocatoriq se sirva usted presentafse en la sede de nuestro Palacio

ir4unicipá|, en el salón del Pleno a las 13:30 Trece hora§ con treinta minutm del día Lune 14 de

septiembrc del año 2020 dos mil veinte para efecto de llevar a cabo la cuadragésima Prirnera

Sesión Ordina¡ia de Ayuntamiento. bajo la siguiente:
ORDEN Df,LDIA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.
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3. Lectura y ratificación del acta de la Quinta Sesión Solemne de Ayuntamiento'

celebrada el día 09 de Septiembre del año 2020.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntam¡ento con

el Acuerdo Legislaiivo AL-l41ZtLXllt2O en el cual se exhorta a la Secretaría de

Educación p".á qu" en coordinación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y

Tecnología. así como a los 125 municipios de la entidad en pleno respeto de su

autonomía para que diseñen la estrategia que considere pertinente con el objetivo

de que previo ál ,"g."to a clases se garantice que todos los municipios y

comunidades del Estádo cuenten con acceso a intemet, para que puedan hacer

frente a la situación inusual que ahora se vive a causa del COVID-19 y que impide

un regreso normal a la esóuela. De esta forma se asegura continuidad en el

desan-ollo y la formación educativa de los niños y jóvenes de Jalisco' sin

contratiempos para el futuro que tendrán que enfrentar' el cual demanda p€rsonas

mejor preparadas, emprendedores e innovadoras para lograr un desarrollo

sustentable en nuestro estado.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el Acuerdo Legisiativo Aa-15t3/Lxly20 en el que se exhorta a los 125

Ayuntamientos áel Estado de Jalisco para que en el marco de sus atribuciones

tengan a bien, difundir en sus páginas oficiales de inte-rnet y redes sociales

ofiJiales. información relacionada con la campaña "septiembre, mes del

testamento''enelperiodoquecomprendedel0|al30deseptiembrede|presente
año.

ó. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el Acuerdo Legislativo AL-153 | lLxllt2o donde se exhorta a los 125 gobiernos

municipales de-Í Estado de Jalisco a efecto de analiza¡ la posibilidad de realizar

,ru."riaión a sus reglamentos para no caer en violaciones a derechos que afecten

a la diversidad sexuál o cualquier otro grupo en situación vulnerablel aunado a

generar en la medida de lo posible campañas de cultura de paz' entendimiento'

áceptación y respeto para la comunidad de diversidad sexual'

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el dictamen emitido por lás comisiones edilicias de planeación y servicios

públicos municipales y se solicita la dispensa de su lectura: por lo que se somete a

su consideración y se solicita además la aprobación de su contenido referente al

proyecto de Urbinización del Centro Logístico y de Distribución ubicado en el

kilómetro 25 de la Carretera a Chapala-Guadalajara.
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8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para llevar
a cabo la obra de construcción de línea de drenaje con reposición de empedrado
ecológico en la calle Zapote, entre la calle Mamey y calle cerrada en la cabecera
municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, mediante la modalidad de

asignación directa.

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

formalizar una propuesta y que se realicen las adecuaciones necesarias al Proyecto
de Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal 2021 y se asigne una
partida presupuestal de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.) al Consejo de la
Crónica y la Historia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

10. Asuntos varios.

I l. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

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

saludo.

IXTLAHUACÁN DE t,os MEMBRILI-OS, JALISCO, A I I DE SEPTIEMBRE DEL 2O2O

ATfNTAMENTE

..2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

DR. EDUARDO CERVANTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo
SE/vá
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