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sG/4262.020
CoNVOCATORIA
TRIGÉ§TMA PRIMER{
sESróN oRDNARIA

Con fundamento en los artículos 29 fracción II, 30,31, 47, fiacción III y 49 fracción lI, de la

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

aftículos 69, 71,72, y demis aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública

del H. Ayuntamiento constitucional de Ixlahuacrán de los Membrillos, del Estado de Jalisco. se

procede por medio de esta convocatori4 se sirva usted presentañe en la sede de nuestro Palacio

Municipal, en el salón del Pleno a las 1l:ül once horas del día marte 28 de Abril del prcsente

año 2020 dos mil veinte para efecto de llevar a cabo la Trigesima Primera Sesión Ordinaria de

Ayuntamiento' bajo la siguiente: 
,RDEN DEL DiA:

A LA CIUDADANIA EN GENERAL
PRESENTE:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Trigésima Sesión Ordinaria celebrada con

fecha del día l6 dieciséis de Abril del año 2020.

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

el acuerdo legislativo AL-1096/LXIV20 donde se exhorta a los municipios que

cuentan con una extensión forestal para que den cumplimiento con la legislación
en la materia y conformen brigadas para Ia prevención eficiente; así mismo se

exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que

realice convenios de colaboración con los municipios para combatir y prevenir

los incendios forestales, sobre todo acciones eficaces y preventivas; que se

socialice la información y asistencia para el uso del fuego en los municipios. Lo
anterior para su conocimiento y para que se emita el dictamen respectivo.

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

el acuerdo legislativo AL-l100/LXIU20, donde se exhorta a los 125 municipios

del estado de Jalisco para crear o modificar su reglamento en materia de medio

ambiente, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 6,7 y 8
de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigentes a

partir del 0l de Enero del 2020. sobre la sustitución de materiales no

biodegradables en popotes y bolsas de plástico usadas para el acarreo de

productos, asentados en su territorio, los cuales deberán producirse con materiales

biodegradables. Aunado a ello, se establezca la prohibición de plásticos de un solo

uso dentro de cualquier unidad económica. Lo anterior para su conocimiento y
para que se emita el dictamen respectivo.

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

el Acuerdo Legislativo AL-l146lLXlY20, donde se exhorta a los 125 municipios

del Estado para que cumplan con lo dispuesto por la Ley de Salud Mental para el

Estado de Jalisco en su artículo E, inciso Vt e instalen módulos comunita¡ios de

atención en salud mental en su localidad, en coordinación con la Secretaria de

Salud Jalisco y el Instituto de Salud Metal (SALME). Lo anterior para su

conocimiento y para que se emita el dictamen respectivo.

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

la medida cautelar 7912020 hecha llegar mediante oficio 2l l/2020 con fecha 25 de

Abril del presente año a este municipio por el Dr. César Alejandro Orozco

Sánchez, Director de quejas, Orientación y Seguimiento de la Comisión Estatal de
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Derechos Humanos, respecto a las personas en contexto de movilidad en
específico a migrantes intemacionales deportados, solicitantes de condición de
refugiado y refugiados, esto en atención a que la oficina del AIto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha expresado su preocupación
por la extrema vulnerabilidad de éstas personas debido a la pandemia COVID-I9.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar someter a consideración del pleno
y solicitar su aprobación para que el municipio participe en la Estrategia ALE
(Herramienta que busca reforzar las acciones y medidas de prevención, seguridad
y acceso a la justicia de las mujeres en los municipios como Mecanismo
Emergente para la Atención de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres y Alerta de Violencia contra las Mujeres) y se autorice al
Presidente Municipal, Sindica y Secretario General del Municipio para la
suscripción del convenio de coordinación con el Gobiemo del Estado, mediante
la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de $700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 m.n.) más iva por
concepto de la compra de 2,000 litros de insecticida organofosforado de contacto
Diazinon 25 yo C.E. para llevar a cabo una campaña de fumigación contra el
dengue en el municipio.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayrntamiento y
someter a consideración y en su caso, solicitar su aprobación a las modificaciones
propuestas al Presupuesto de Egresos del presente Ejercicio Fiscal 2020.

I l. Asuntos varios.

12. 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 Los MEMBRILLoS, JAI-Isco, A 24 DE ABRIL DEL 2O2O

ATENTA¡/I-fNTE

I
... - DR.EDU A

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo
SE/vá
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