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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁ¡¡ oe Los MEMBRTS¡c/Iügao2o2Ol8-2O21 CONyOCAT6RTA

vtcÉsrMA SEGUNDA

SEsróN
EXTRAORDINARIA

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
PRESENTE:

Con fundamentc en los artículos 29 fracción II, 30, 31, 47, fracción III y 49 fi-acción II, de la
Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Esrado 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 lxtlahuacán 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 l2:ü) doce hora.s del día miértoles 25 de Noviembrc del año
2020 dm mil veinte para efecto de llevar a cabo la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de

A,,ntamiento' bajo la siguiente: 
.RDEN DEL DÍA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de Ia cuadragésima cuarta sesión ordinaria
celebrada el día l3 de noviembre del año 2020.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con
el Acuerdo Legislativo AL-1697 lLXl l/20 que se refiere a un exhorto a los 125

municipios para que lleven a cabo el diseño y desarrollo de una campaña de

difusión, en la que se aprovechen todos los recursos tecnológicos al alcance, así

como otros medios alternativos de difusión impresos a través de los cuales se dé a

conocer durante los meses de noviembre, diciembre y enero, los protocolos
sanitarios que recomiendan los organismos internacionales en los términos del
presente, con el objetivo de prevenir los contagios por Covid- l9 y evitar un paro

total de las actividades económicas en el Estado.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con
el Acuerdo Legislativo AL-1699/LXll/20 que se refiere al exhorto a la Secretaría
de Salud Jalisco, al Consejo Estatal contra las Adicciones Jalisco (CECAJ) y a los
125 municipios del Estado para que diseñen e implementen una estrategia a través
de la cual se informe a los adolescentes, jóvenes y padres de familia sobre los
riesgos del consumos de drogas en este periodo de pandemia, así como
altemativas de solución, apoyo y seguimiento ante la problemática que enfrentan;
al ser una prioridad el velar por la salud y bienestar de los jaliscienses, sobre todo
de aquellos que son el futuro de nuestro Estado y con ellos evitar otras
problemáticas que son igualmente graves como el suicidio y la violencia
intrafam il ia¡.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntanriento co¡r

el Acuerdo Legislativo AL-l752lLXlll20 en el que se exhorta a los 125 gobiernos
municipales de nuestro estado para que desde el día 15 al l7 del mes de

noviembre se conmemore el "Día mundial del recuerdo de las víctimas de
accidentes de tráfico" declarado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y se iluminen de amarillo todos los edificios públicos resp€ctivamente.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con
el Acuerdo Legislativo AL-1680/LXIV20 donde se exhorta a los alcaldes de los

125 municipios del Estado de Jalisco para que informen en un plazo no mayor a
60 días a la asamblea legislativa, las acciones y estrategias en materia de
prevención, detección, apoyo y seguimiento a la problemática de salud pública
que representa el suicidio y su prevención, debiendo consolidar una estructura y
coordinación s¡stematizada y oportuna para el logro del acompañamiento de los

usuarios y su vinculación con redes de apoyo, a través de formalizar convenio de
colaboración interinstitucional entre los diferentes responsables de la salud en el
estado de Jalisco.
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8. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenla al pleno del Ayuntamiento con

el Acuerdo Legislativo AL-1682/1-XIII20 donde se exhorta a los 125

A),untamientos de Jalisco, a efecto de atender en todo lo conducente, todas y cada

una de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de

Jalisco; relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres y con las acciones en materia e igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con
el Acuerdo Legislativo AL-l684lLXlU20 en el cual se exhorta a los 125

Ayuntamientos del Estado de Jalisco a efecto de que en su respectivo ámbito de

competencia, en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2020, otorguen un día

de licencia con goce de sueldo a los servidores públicos que acrediten ser

donadores de sangre voluntarios en centros de colecta o bancos de sangre, ya sean

públicos o privados, y que si el servidor público acude a donar sangre un día hábil
esté exento del registro de su asistencia, sin que esto represente perjuicio alguno
para el servidor público de que se trate.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con
el Acuerdo Legislativo AL-l685ll-XlU20 en el cual, Primero.- Se exhorta a los

125 A1e-rntamientos Municipales del Estado, a que implementen una campaña
informativa y de concientización para que se informe a los ciudadanos sobre las

sanciones por tirar basura en las vías públicas a las que se pueden hacer
acreedores los conductores o propietarios de vehículos. Segundo.- Se exhorta a los
municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara, así como al
Instituto de Planeación a que de manera coordinada estudien los efectos y tengan a
bien homologar los montos de las multas bajo el concepto de arrojar en la vía
pública basura o desechos.

11. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A)'untamiento con
el Acuerdo Legislativo AL-l686lLXlU20 que se refiere al exhorto a los 125

municipios del Estado para que en los lugares donde se ofrecen los servicios de

inhumaciones, cremaciones de cadáveres, ya sea de forma directa por el municipio
o por una empresa que tenga concesionado el servicio, se cumplan las
recomendaciones que hace la Organización Panamericana de Salud y el acuerdo
firmado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación del Gobiemo
Federal ante la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de

la Salud (OPS-OMS) y el AIto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH), con la finalidad de que se realice de la forma
adecuada el tratamiento que se haya solicitado para el cadáver, con la plena
seguridad de que se respetará la decisión de los familiares.

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

definir la modalidad en que se ejecutaran las siguientes obras, en el entendido que

éstas ya se habían aprobado en la sesión de cabildo que antecede la presente,

mismas que quedaran como a continuación se mencionan;

1.- Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Pájaro mulato, de

calle Quetzal a calle Cuervo en las Aguilillas, municipio de Ixtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco; se realizará por la modalidad de adjudicación directa.

2.- Construcción de ingreso y un parabús en la localidad de Santa Rosa, municipio
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; se realizará por la modalidad de

adjudicación directa.

3.- Construcción de empedrado ahogado en concreto con líneas de agua potable y
drenaje sanitario en la calle Pablo Cedillo entre calle Matamoros y calle Porfirio
Díaz en l:¿ cabecera municipal; se realizará por la modalidad de concurso

simplificado sumario.

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y
solicitar su aprobación para llevar a cabo la obra "Construcción de empetirado

ahogado en concreto, con línea de agua potable y drenaje sanitario en la calle
Ramos Millan, continuación Matamoros entre Cuauhtémoc y Vicente Guerrero

en [a cabecera municipal de lxtlahuacán de los Membrillos" en la modalidad de
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concurso simplificado sumario, con recursos del 191d9 
d" Fortalecimiento

üuri"ipuf y ,n rnonto hasta por Ia cantidad de $3'200,000 00 (Tres millones

doscientos mil pesos 00/100 m.n.).

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y

solicitar su aprobacÚn para lllvar a cabo la obra "Construcción de empedrado

;;;" ;, áon"."to, cán línea de agua potable.y drenaje sanitario en la calle

MoÉlo, ent e Juirez y Francisco I. 
-Madero, primera etapa en la localidad de

C"Jros, muni"ipio de Iitlahuacán de los Membiillos, Jalisco" en la modalidad de

a judicación directa, con recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal y un

mánto hasta de $l'600,000.00 (Un millón seiscientos mil pesos 00/100 m'n )'

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y

solicitar su aprobación para lllvar alabo los estudios preeliminares de la obra

"Paviment¿ci'ón de la calle Hidalgo en Ia localidad de Atequiza' municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jal-isco", fiente l, fiente 2 y frente 3, que incluye

los siguientes estudios:

l.- l,evantamiento topopifico con curvas de nivel, eje de proyectos' eje de

teneno natural cada 20 metros, cálculo de la curva de masa'

2.- Estudio de mecánica de suelos' pruebas de laboratorio y diseño de pavimento'

3.- Proyecto Arquitectónico' plant¿s arquitectónicas, secciones y detalles

constructivos.

Estoconunmontodehasta$200'000'00(Doscientosmilpesos00/100m.n.)más
iva, por lo que se solicita además aprobar esta erogación'

16. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y

solicitar su aprobacián para erogar la cantidad de $13,000'00 (Trece mil pesos

00/100 m.n.) más iva, por concápto de los trabajos de laboratorio de campo y

g"¡i."," pá la elaboración de istudio de mecánica de suelos para diseño de

firi*"*á con empedrado ahogado en las calles- Francisco Villa calle Pedro

üoreno y calle Emiliano Zapaien la localidad de Lomas de Atequiza' municipio

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

17. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y

solicitar su aprobación p"* 
"iogu. 

lá cantidad de $100,000'00 (Cien mil pesos

00/100 m.n) más iva, por 
"on""fto 

de compra de adomos navideños' nacimiento'

luces y artículos quá se requieren para adomar la plaza de esta cabecera

municipal.

18. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y

solicitar su aprobación para erogar la cantidad de $153,000'00 (Ciento cincuenta

y tres mil peios 00/100 m.n') neios por concepto de la compra de cobertores para

á", ono á cada uno de lós empLados de este Ayuntamiento' como regalo

navideño.

19- Asuntos varios

20. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento'

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

saludo.
lxter¡uecÁN oe Los MEMBRILLoS, JALISCo, A 24 DE NoVIEMBRE DEL 2020'
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