
ASUNTO: CONVOCATORIA OCTAVA 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 

DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 

2016 

  

AL PÚBLICO EN GENERAL 
PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 29 fracción II, 30, 31, 47, fracción III y 49 fracción II, 

de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 

por los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

del Estado de Jalisco, se procede por medio de esta convocatoria, se sirva usted, presentarse en 

la sede de nuestro palacio municipal a las 10:00 horas, del día lunes 14 catorce de noviembre 

del 2016, para efecto de llevar a cabo la octava sesión extraordinaria de Ayuntamiento, bajo el 

siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lista de asistencia 

2. Aprobación del Orden del Día 

3. Lectura y ratificación del acta de la Vigésima Octava sesión ordinaria del día 31 

treinta y uno de octubre del 2016 dos mil dieciséis. 

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto la presentación y en su caso la aprobación para que 

se concedan facultades al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 

concurran a la suscripción del contrato de comodato del programa de Apoyo al Transporte 

para Estudiantes en su modalidad Multimodal tipo B con el Gobierno del Estado de Jalisco 

a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, así como la aprobación para 

ejercer los costos y obligaciones anuales que se presentan en el plan de operación en 

referencia al autobús del programa Apoyo al transporte para estudiantes así como del 

servicio de posicionamiento global conocido como GPS, cámaras de seguridad y póliza de 

seguro de autobús que el Gobierno del Estado designe en comodato y la autorización del 

proyecto de rutas de la unidad de transporte para estudiantes en la modalidad Multimodal 

tipo B. Este transporte gratuito, tiene por objeto apoyar a los alumnos que viven en los 

Fraccionamientos Huerta Vieja y Puerta del Sol que estudian en la Secundaria de Valle de 

los Olivos, en los turnos matutino y vespertino que se trasladan por sus medios. 

5. Formal Clausura de la Sesión del Ayuntamiento. 

 

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

con un afectuoso saludo. 

 
A T E N T A M E N T E  

“2016, AÑO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO” 

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR 

 

 

  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

MAURICIO LEAÑO GÓMEZ 


