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GOBlERNO MUNICIPAL
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OFICIO:
ASUNTO:

sc,tT4ii,Í2020
CoNvoCAToRIA
VICÉSIMA OCTAVA
srs¡óxon»¡urut

A LA CruDADANÍA EN GENERAL
PR.ESENTE:

Calle Jard¡n No. 2 9
Col. Ceñtro
lxtlahu.cán

de los
Membr¡llos,

Jalisco.
C.p.45A5O

Tel. Ol3-76752-3OOOO

con fundamento en ros artícuros 29 fracción II, 30, 31, 47, fracción III y 49 fracción II, de latey del Gobiemo v la Administración publica Munióipai a"i a.t"ao de Jariscq *i;; p;il;anículos 69, 71. 72, y demás apricables der Regramená aet GJLmo y ra Adminisbación púbrica
del H. Avuntamiento consrituclonar de lxrrah;án J" Iá. r'r"ii¡["s, der Esrado de Jarisco, seprocede por medio de esta convoc¿tori¿, se sirva usted p."."nüL en ra sede de nuestro paracio
Municipal, en er sarón del preno a ras ls:fl) quince horaJa"i Ji" zs ¿. r"t¡ero det año 2(D0 dosmil veinte para efecto de llevar a cabo la Vigésima Octavai".i* Orairrri" ¿" a,,_"*l"ri", ü¡la siguiente:

ORDENDELDiA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación d9l.¡cta de la vigésima séptima sesión ordinaria deAyuntamiento celebrada et día 14 de Febrero'del i¡ii$0.
4. Punto. de acuerdo que tiene por objeto.dar cuenta al pleno con los siguientesacuerdos legislativos, para su conáciml"nro y furu- qu" se tome el acuerdocorrespondiente.

AL.-g40/|,XlU 19. donde primero._se exlorta a los 125 municipios del Esrado deJalisco, para que se analice la.viabilidad d" ir;l"r;;; mayor vigilancia en latemporada navideña y de fin de año, respecto d" t". iog"tu. y quema de firegosartificiales a eñcto de reducir los ac"id.nie. q;p;;;:, riesgo la integridad defisica de los ciudadanos; segundo--_se ¡*"ry'" 
" 
i..'iii 

-municipios 
de ra entidadpara que tengan a disposición el listado de albersues v centros de atención japoyo para personas en situacíón de 

-calle 
y de"esca"so, recursos, que esténoperando_d,rante la temporada invenral y ," i", A¿ urrrftiu aifr.lon a través desrversos medros para garantiz"¡ ra alención a ra pobración vulnerabre. E;i; ;il;fue farado por la comisión de protección C¡"¡il U ,".ii, del día 20 de Febrerodel año en curso.

AL-r0l0rLx'/20. dice sírese atento oficio a ros presidentes municipares de rost25 municipios det esraio de Jatisco. 
" "f;";" 

;;;;;'ir.,ruyan at personat a sudigno cargo para que, en ámbito d",, 
""rp";;;ir,'"r" oto.gr" de maneraconstante el mantenimiento necesario. al alumLrado f,iUti"o q,i ," 

"r.u"r,.u9:"* 0", las unidades deportivas municipales, centros'deportivos municipales yglqys de la jurisdicción. E1e t91a fui trarado poi ta comisiOn de ServiciosPúblicos Municipales en la sesión ¿el ¿ia Zo áe feUrlio jll 
"oo "n 

.u.ro.
AL-l0l I /Lxll/2l. que dice,.instrúyase a los gobiernos municipales del Estado deJalisco, para que de existir viabilidl¿, g."*",i p1"""."o 

".lo,"glu. 
para reducir entodas las dependencias a su cargo el usó de unicer ¿"nt o á" ru. instalaciones. Estepunto fue trarado por Ia comisión d-e- Ecología y F;;;o Agropecuario en lasesión del día 120 de Febrero del año 2020.

AL-1020/LXlll20, que dice.gíres€ atento y respetuoso exhorto a los 125Ayuntamienros del Estado de- Jalisco p".'q;"J;; de sus atribucionesconsideren: I. Vigitar que en el comercio d'e ".p¿;;r;i;;;., puestos temporates,ambulantes o tianguis, efectivamente 
"r"r,* "oi lo.'Jerv¡cíos de seguridadpública' protección civir v baños púbricos tanto para tos 

"áme.ciantes 
como paralos ciudadanos. ll.- Rejlamentar que los titulies de comercios de espacios
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abiertos, puestos temporales, ambulantes o tianguis, tengan derecho a que las
autoridades municipales les propongan altemativas de reubicación cuando no les
sean renovadas sus licencias para su giro por causa no imputable al comerciante; y
III.- Establecer en sus respectivas leyes de ingresos descuentos a los Derechos
por uso, goce, aprovechamiento explotación de bienes de dominio público en
comercio de espacios abiertos, puestos temporales, ambulantes o tianguis, cuando
el contribuyente sea adulto mayor, pcrsona con discapacidad o artesano. Este
punto fue tratado por la comisión de Padrón y Licencias y Giros Restringidos del
día 20 de Febrero del presente año.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el contenido de la
recomendación general l/2020 respecto a la queja 6098/2019/II emitida por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, para que se impongan de su
contenido y para que se tome el acuerdo correspondiente.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el contenido de la
recomendación l/2020 respecto a la queja 1921/2018 emitido por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco, por violación del derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia; para que se impongan de el y para que se tome el
acuerdo correspondiente-

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el oficio
SALME/SASM/07112020 en el cual se exhorta al Ayuntamienro para que se
conforme la "Comisión de Salud Mental y Prevención de Riesgos Psicosociales
(Comusalmes).

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de $60,312.60 (Sesenta mil trescientos doce pesos 00/100 m.n.) más
iva para llevar a cabo los trabajos para la adaptación de talleres en el ¡irea del
comedor asistencial en la localidad de Cedros.

9. Asuntos varios.

10. Formal clausura de la sesión del Avuntamiento.

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

IXTLAHUACÁN DE Los MEMBRILLoS, JAIIsco, A 2I DE FEBRERo DEL 2020.
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