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sG/8402020
CoNvocAToRtA
TRTGÉSTMA SEGUNDA
SESIóN oRDtr{AR[{

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
PR.ESENTE:

Con fundamento en los artículos 29 fiacción II, 30, 31, 47, fracción III y 49 fiacción II, de la
ky del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los
a¡tículos 69, 71,72,y demás aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administación Pública
del H. Ay¡ntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, del Esado de Jalisco, se
procede por medio de esta convocatoria, se siwa usted pr€sentarse en la sede de nuestro Palacio
Municipal, en el salón del Pleno a l¡s 12:fl) dcce horas del día martes 19 de Mayo del presente
año 2020 dos mil veinte para efecto de llevar a cabo la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento' bajo la siguiente: 

oRDEN DEL DiA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria celebrada
con fecha del día 28 de Abril del ai.o 2020.

4. Punto de acuerdo que liene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntam¡ento con
el acuerdo legislativo AL-l096lLXlll20 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 la 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
Ios incendios forestales, sobre todo acciones eficaces y preventivas; que se
socialice Ia información y asistencia para el uso del fuego en los municipios. Lo
anterior para su conocimiento, y pam que se tome el acuerdo correspondiente
conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Ecología y
Fomento Agropecuario con fecha del 06 de Mayo del presente año.

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 cre¿r 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 pLísticos de un solo
uso dentro de cualquier unidad económica. Lo anterior para su conocimiento y
para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la
sesión de la comisión edilicia de Ecología y Fomento Agropecuario celebrada el
día 06 de Mayo del 2020.

6. Punto de acuerdo que tiene por objelo dar cuenta al pleno con el acuerdo
legislativo AL-l 133/l-Xll/20 que dice: se exhorta a los 125 municipios del Estado
y a los organismos constitucionales autónomos, todos de Jalisco; para que de
manera oportuna con apego a los lineamientos intemacionales, nacionales y a las
circunslancias paticulares de cada uno, realicen las siguientes medidas y acciones
en sus municipios: a) Establecer medidas de salud necesarias para la prevención
del contagio de Coronavirus (COVID-19); b) Informar de manera inmediata a la
autoridad de salud conespondiente y seguir los protocolos de aislamiento para que
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esta señale en caso de detectar personas que presenten síntomas de coronavirus

(COVtO-lS); c)Difundir entre los servidores públicos a su cargo' las medidas de

ialud que consideren convenientes; d) Capacitar a los servidores públicos que se

i"q,ri"on para el apoyo de la difusión y aplicación de las medidas de salud

necesarias. e) Contar áe acuerdo a los protocolos adoptados y a la capacid'd de

cada ente con los medios materiales más convenientes para evitar el contagio' Lo

anter¡or para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen

emitido en la sésión de la comisión edilicia de Salud celebrada el día 06 de Mayo

del presente.

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

el acuerdo legislativo AL- I l45lLxlll}0 que dice: gírese atento y respetuoso

oficio a los l2l municipios del Est¿do de Jalisco a fin de que tengan a bien remitir

un informe al Congresá del Estado, sobre aspectos fundamentales en materia de

migración. Lo anterior para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al

diciamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Desarrollo Social y
Humano, celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

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

el Acuerdo Legislativo AL-ll46lLxllt20, 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 8, inciso VI e instalen módulos comunitarios 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 tome el acuerdo correspondiente conforme al

dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Salud celebrada el día 06

de Mayo del presente año.

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

ef Acuerdo Legislativo AL-l | 60tLxlll20, donde se exhorta a los 125 municipios

del Estado para que con respecto a su autonomía y dentro de sus atribuciones,

vigilen el debido cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir la

propagación del Covid-[9, en congruencia con las recomendaciones que ha

venido realizando el Poder Ejecutivo del Estado, entre las que se encuentran la

suspensión de eventos de concentración masiva, tales como ferias, festivales'
conciertos, peregrinaciones, entre otros; así como la implementación de filtros
sanitarios al ingreso de lugares públicos y el apoyo a jefas de familia que no

cuenten con apoyo para el cuidado de sus hijos. Lo anterior para su conocimiento
y para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la

sesión de la comisión edilicia de salud, celebrada el día 06 de Mayo del presente

año.

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

el Acuerdo Legislativo AL-1193/LXlll20, donde se hace un atento llamado a los

presidentes del municipio del Estado de Jalisco, para que si lo tienen a bien

instalen mesas permanentes de trabajo y dialogo, en las que puedan participar los

directivos de los hospitales y clínicas federales, estatales y municipales en el

estado de Jalisco y los representantes del personal que labora en dichos hospitales
y clínicas. Con el objeto de escuchar, atender y solucionar las quejas, denuncias e

inconformidades que se generen durante el desarrollo de la contingencia con

motivo de Ia pandemia del coronavirus COVID-I9, principalmente aquellas

relativas a las condiciones de trabajo del personal, el material e insumos para

llevar a cabo sus labores, así como las condiciones de atención a los pacientes. Lo
anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente

conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de salud,

celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

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

el Acuerdo Legislativo AL-l199/LXll/20 que dice: Gírese atento y respetuoso

exhofo a los 125 municipios del Estado para que respetando el principio de

autonomía analicen la inclusión dentro de sus reglamentos, sanciones para quien o
quienes agredan al personal médico y/o de salud con multas y arrestos. Lo anterior
para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente, conforme al

pré: ¡denc ia o imem br ittos.qobTil
Iffii-embr¡ I los.sob.ri§

I
qa

^/



li t
{ .

GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁru oe Los MEMBRTLLoS

2014-2021

dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Reglamentos, celebrada
el día 06 de Mayo del presente año.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayunt¿miento con
el Acuerdo Legislativo AL-1207/LXIU2O que dice: gírese atento exhorto a los 125

municipios del Estado de Jalisco píua que tengan a bien considerar en sus

reglamentos municipales, sanciones para quienes agredan de manera fisica o
verbal al personal que labora en instituciones de salud públicas y privadas, que se
den en el ámbito de su competencia. Lo anterior para su conocimiento y para que
se tome el acuerdo correspondiente, conforme al dictamen emitido en la sesión de
la comisión edilicia de Seguridad Pública, celebrada el día 06 de Mayo del
presente.

13. Punto de acuerdo que t¡ene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con
el Acuerdo Legislativo AL-1209 lLXll/2O dice: primero.- gírese oficio a los 125
municipios del Estado p¿ua que r efecto de existir viabilidad puedan redoblar
esfuerzos en cuanto a las medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento
social, en donde se pueda hacer énfasis en la necesidad de que la ciudadanía acate
las medidas de seguridad dictadas por las distintas autoridades ante la pandemia
del coronavirus COVID-I9, así mismo se analice la viabilidad de otorgar apoyos a
los más desprotegidos mediante material de protección como cubre-bocas, gel anti
bacterial, alimentos y demás apoyos que cada municipio pueda otorgar ante esta
emergencia sanitaria de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Segundo.-
Gírese oficio a los 125 municipios del estado de Jalisco, a efecto de que al
momento de buscar aplicar las medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento
social, prioricen Ia concientización de la población mediante llamados de atención
que informen y aperciban adecuadamente, proporcionando los elementos
necesarios para la debida protección de la población, buscando generar confianza
y tranquilidad, respetando en todo momento los derechos de los ciudadanos. De
igual manera exhoñen a los servidores públicos para que aplique las medidas
mencionadas a abstenerse de realiza¡ actos fuera de la ley y en su caso, se ejerza
vigilancia y líneas de atención y queja por posibles conductas de abuso o
extorsión. Lo anterior de conocimiento y para que se tome el acuerdo
correspondiente, conforme al distamen emitido en la sesión de la comisión
edilicia celebrada de Salud, celebrada el día 06 de Mayo del presente.

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con
el Acuerdo Legislativo AL-lzlDlLXll/2O donde se exhorta a los 125 municipios
del Estado de Jalisco para que se sumen a la realización de acciones que
favorezcan al sector cultural afectado por el COVID-l9,así como a la compra d
obra de arte y artesanías. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el
acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión
edilicia de Cultura y Festividades Cívicas, celebrada el día 0ó de Mayo del
presente año.

15. Punto acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
Acuerdo Legislativo AL-1213llXll/20, donde se exhorta a los lZ5
Ayuntamientos municipales para que de manera urgente trabajen de manera
coordinada para diseñar y poner en marcha estrategias regionalizadas y
diferenciadas para prevenir, atender y sanciona¡ la violencia contra las mujeres,
niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque de género, de derechos humanos,
interseccional y tenitorial, para que se garantice su acceso a una vida libre de
violencia durante el periodo de confinamienlo que estamos viviendo como parte
las medidas de mitigación del COVID-19. Lo anterior para su conocimiento y
para que se tome el acuerdo correspondiente, conforme al dictamen emitido en la
sesión de la comisión de Desanollo Social y Humano celebrada el día 06 de Mayo
del presente año.

16. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A),untamiento con
el Acuerdo Legislativo AL-1214/LX|U2O, que dice: gírese atento oficio a los 125
presidentes municipales para que en estricto respeto de su autonomía, se instruya
al personal a efecto de que realice de manera continua la sanitización de bienes
del dominio público de uso común como plazas, calles, avenidas, paseos, parques
e instalaciones deportivas; así como el mobiliario urbano y mercados para mitigar
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los efectos en la trasmisión del virus COVID-19. Lo anterior para su conocimiento
y para que se tome el acuerdo correspondiente, conforme a[ dictamen emitido en

la sesión de la comisión edilicia de Servicios Públicos Municipales celebrada el

día 06 de Mayo del año en curso.

17. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación para erogar
la cantidad de $18,560.00 (Dieciocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.)
netos por concepto de gastos funerarios del finado C. Amulfo Feliciano Dávila
Flores quien laboraba en la Dirección de Seguridad Pública.

18. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación para erogar
la cantidad de $12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.) por
concepto de apoyo por gastos funerarios del menor Leonardo Sandoval Macías,
quien era vecino del Fraccionamiento Valle de Los Sabinos III.

19. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación para erogar
la cantidad de S12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.) por
concepto de apoyo de gastos funerarios del menor Alan Emmanuel Luna Cuellar,
quien era vecino del Fraccionamiento Valle de Los Sabinos III.

20. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación para otorgar
un apoyo económico por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.)
por concepto de gastos médicos al C. Alberto Manuel Zúñiga Flores, quien es

empleado de este Ayuntamiento y tiene problemas de salud.

21. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para
erogar la cantidad de $25,400.00 (Veinticinco mil cuatrocientos pesos 00/100
m.n.) mrís iva por concepto de la compra de antivirus Kaspersky Endpoint for
Business para 50 equipos de este Ayuntamiento con una vigencia de 2 años. (El
precio puede variar de acuerdo a la cotización del dólar al momento de su
compra).

22. Asuntos varios.

23. Formal clausura de la sesión del Altntamiento.

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

IXTLAHUACÁN DE Los MEMBRILLoS, JALISCo, A 15 DE MAYo DEL 2020.

AT ENT AME NTE

?f.-*.s-.-

A
PRE MUNI

C.c.p. Archivo
SEvá
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