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sG/t479t2021
CoNvocAToRtA
VtcÉsrMA SExrA SEstóN
EXTRAoRDINARIA 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2O2I

Con fundamento en los afículos 29 fracción II, 30, 31, 47, fracción lll y 49 fracción II. de la
ky del Gobiemo y la Administración Públic¿ 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. A¡'untamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, del Estado de Jalisco, se procede
por medio de esta convocatori4 se sirva usted presentarse en la sede de nuestro Palacio Municipal. en
el salón del Pleno a las 15:30 quince horas con trcint¡ minutos del día 15 de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno para efecto de llevar a cabo la Vigésima Sexta Sesión Extraordina¡ia de
A),untam iento, bajo la siguiente:

ORDENDELDÍA:

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
PRESENTR:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Dispensa de la lectura y ratificación del acta de la Novena Sesión Solemne
celebrada el día l5 de septiembre del año 2021 .

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
contenido del Decreto Legislativo 28437 que reforma los artículos 60. 61, 106 7

ll6 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para su conocimiento y para
que se tome el acuerdo correspondiente y se emita el voto como constituyente
permanente.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
Acuerdo Legislativo AL-2513-LXII-21 que dice: Se envía atento y respetuoso
exhorto a los 125 Ayuntamientos del estado de Jalisco para que en la medida de sus

facultades y atribuciones establezcan y garanticen en sus leyes y/o reglamentos
respectivos, la gratuidad en el uso de los sanitarios y sus insumos. tanto en espacios
públicos como privados en los que se preste algún servicio a la ciudadanía, con la
finalidad de garantizar y proteger la salud de las personas. Lo anterior para que se

tome el acuerdo correspondiente.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
Acuerdo Legislativo AL-2514-LXII-21, que dice: Gírese atento y respetuoso
exhorto a la Contraloría del Estado de Jalisco, así como a las ConÍalorías Internas
de cada dependencia estatal o municipal, para que implementen y difundan
mecanismos que faciliten a los ciudadanos la presentación de denuncias, de la
manera más accesible posible, garantizando en todo momento la protección de los
datos personales. el anonimato si así lo desea los ciudadanos y el seguimiento al
debido proceso para que se resuelva conforme a derecho.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
Acuerdo Legislativo AIL-2528-LXII-21 que dice: instrúyase a los 125

Ayuntamientos del Estado de Jalisco para efecto de existir viabilidad puedan de

forma coordinada proyectar e implementar campañas, programas y políticas sobre
forestación y reforestación de nuestros bosques, por medio de la concientización
de la importancia sobre estas acciones en cada territorio de su competencia.
pudiendo desarrollar una agenda común interinstitucional y aprovechamientos de
las condiciones climáticas que este temporal de lluvias dejara.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación definitiva del pleno
para el dictamen que presenta la comisión de Reglamentos con iniciativa del
Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos.
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Jalisco. para su aprobación y para que se ordene su publicación y se autoricen los
gastos correspondientes.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación definitiva del pleno
para el dictamen que presenta la comisión de Reglamentos con iniciativa del
Reglamento para el uso de los vehículos oficiales propiedad del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. para su aprobación y para
que se ordene su publicación y se autoricen los gastos correspondientes.

I 0. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno p ara ¡ealizar
la obra denominada "Pavimento en concreto hidáulico MR45 en la calle Astros
entre la calle Urano y calle Júpiter en el Fraccionamiento Valle de Los Sabinos IV
en el Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco" la cual tiene un costo
de $1'213,72697 (Un millón doscientos trece mil setecientos veintiséis pesos
971100 m.n.) con iva incluido a ejercer con recursos fiscales como fuente de
financiamiento.

I l. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para realizar
la compra de 2 desbrozadoras marcas stihl F260 con un costo de $15,700.00 cada
una, y una motosierra ms3l6 marca stihl una espada de 28" con un costo de

$12,700.00 en total la cantidad de $,14,100.00 (cuarenta y cuatro mil pesos 00/100
m.n.) para su uso en la Dirección de Parques y Jardines, para dar mantenimiento a

las áreas verdes del municipio.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de $104,400.00 (Ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) con
iva incluido del Fondo de Fofalecimiento Municipal (FORTAMUN) para el

equipamiento de 2 vehículos que serán utilizados como patrullas en la Dirección de

Seguridad Pública Municipal.

13. Asuntos varios-

14. Formal clausura de la sesión del Aluntamiento.

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

saludo.
IXTLAIILIACÁN DE Los MEMBRILLos, JALISCO. A I4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 202I .

ATENTAM.ENTE

..- DR.EDUARDOCERVANTESAGUILAR
PRf,SIDENTE IVTUMCIPAL

C.c.p. A¡chivo
SETvá
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