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Asunto: Cumplimiento

Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes
Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco
Presente.

Aunado a un cordial saludo y en atención a sus oficios OF-CPL-145 fTâ
CPL-1 49-LXll-19, OF-CPL-1 57-LXll-19, OF-CPL-'I 59, 1 60, 1 65 y'l 66-LXl l-19 le info
que en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 28 de marzo de 2019, se

dio cuenta en el apartado de Asuntos Generales, de los Acuerdos Legislativos
emanados de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de

Jalisco, en los que de manera atenta y respetuosa, se exhorta a este Honorable
Ayuntamiento según consta en cada caso:

AL-145-LXll-19 Se capacite y concientice al personal operativo y administrativo
encornendado a las áreas de atención a la violencia cometida contra la mujer con la
finalidad de garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las
mujeres y erradicar cualquier forma de violencia en su contra, en particular del
acoso.
AL-149-LXll-19 Se garantice que las clínicas de cirugía estética establecidas en el

Municipio, cumplan ''eon condiciones sanitarias vigentes y su personal sea
especializadci)ç- -
AL-151-LXll-19'sqrealice inventario y revisión sobre las condiciones que guarda la
infi'aest¡.uetu¡"a de làs-edificios públicos, par:a-que las persenas que sufren-alguna
discapacidad puedan desplazarse y hacer uso de manera adecuada; y se incluyan
vialidades comb banquetas, espacios deportivos y de recreación, auditorios y todos
aquellos lugares a los que acudan las personas; y de acuerdo a las necesidades de
infraestructura incluyente, las obras públicas que estén por realizarse (públicas o
privadas) se dé acceso a las personas en general y que en los espacios que no
cuenten con la misma, sea considerada la adecuación nècesaria para facilitar el

acceso y circulación de todas las personas.
AL-157-LXl-19 Se realicen acciones y medidas necesarias para la pronta atención,
reparación y saneamiento al cauce del ar.royo que ha generado malestar y daños
estructurales en los vecinos de la colonia La Martinica.
AL-159-LXll-19 Se habiliten estacionamientos o puertos para bicicletas en los
edificios públicos que a la fecha no cuenten con ellos; de conformidad al artículo
segundo transitorio del Decreto 25887 lLXl/1 6.
AL-160-LXll-19 Se dé cunnplimiento irrestricto a las políticas públicas en materia de
personas con discapacidad e incrementen las acciones para atender sus
peticiones; dotar de rampas de acceso a edificios públicos, banquetas, vías de
calles y espacios públicos, a ventanillas; prever que los espacios privados
armonicen sus espacios en beneficio a estas personas; asimismo, se lleven a cabo
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descuentos en servicios públicos como el impuesto predial, abastecimiento de agua
doméstica, descuentos en multas, así como aplicar estos beneficios a las personas
de la tercera edad . e implementar un registro para mantener actualización
estadísticamente un padrón de personas con discapacidad en el estado y
municipios
AL-165-LXll-19 Se realicen acciones necesarias para que en los puentes
peatonales que se construyan, curi-ìplan con las características de diseño universal
que aseguren el acceso y uso para las personas que cuentan con algún tipo de
discapacidad.
AL-166-LXll-19 Se iluminen de azul, el próximo 2 de abril, los principales edificios o
monumentos representativos, para generar conciencia hacia las personas con
trastorno del espectro del autismo en el estado.

En virtud de lo anterior, se acompaña a la presente copia de los oficios marcados con
los números 40511.31201911037 al 40511.31201911062, con los cuales se . dio
curnplimiento a los Acuerdos Legislativos antes mencionados.
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in otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"2019, Año de la lgualdad de Género en
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trab oy

Zapopan, Jalisco, a de

Maes José Luis do Bastid
Se o yuntamiento

srçng"ranía
c.c.p Lic. María Omelas Orozco.- Secretaria

Minutario intemo
4.G.10.2 -?8 de marzode2}l9
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