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ASUNTO: CONVOCATORIA 

VIGÉSIMA SÉPTIMA 

SESIÓN ORDINARIA 

DEL 25 DE OCTUBRE 

DEL 2016 

AL PÚBLICO EN GENERAL 

PRESENTE: 

 

Con fundamento en los artículos 29 fracción I, 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 14:00 catorce horas, del día martes 25 veinticinco de 

Octubre del 2016 dos mil dieciséis, para efecto de llevar a cabo la Vigésima Séptima Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento, bajo el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal 

 

2. Aprobación del orden del día. 
 

3. Lectura y ratificación del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del día 21 veintiuno de 

Octubre del 2016 dos mil dieciséis. 

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto la presentación y en su caso la autorización del 

Pleno del Ayuntamiento para que el Presidente Municipal, suscriba el acuerdo que firman 

los presidentes Municipales de Guadalajara, Zapopan, Zapotlanejo, San Pedro 

Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Juanacatlán y propiamente 

Ixtlahuacán de los Membrillos, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para Instrumentar el 

Modelo de Seguridad Metropolitana. 

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

de la creación del Comité Municipal para la Conmemoración del Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917 y de 

la particular del Estado de Jalisco en vigor así como la designación del enlace 

municipal con el comité estatal y las entidades correspondientes. 

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto la presentación y en su caso la autorización del 

Pleno del Ayuntamiento para la adquisición del material necesario para la que sean 

grabadas y trasmitidas las sesiones del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 8° respecto a la información fundamental de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.  

7. Se presenta iniciativa de Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, para 

su análisis, discusión y en su caso aprobación. Y también en su caso para que se autorice 

su publicación en la Gaceta Municipal y los gastos correspondientes. 

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer del conocimiento al Pleno del Ayuntamiento 

los siguientes acuerdos legislativos:  

1.- Acuerdo Legislativo número 786/LXI-2016, se gira atento y respetuoso 

oficio a la sociedad en general y a las instituciones oficiales de gobierno de todos 

los niveles, a involucrarse desde el ámbito de su competencia en el seguimiento de 
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loes hechos relacionados con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la 

Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como Escuela Normal 

de Ayotzinapa. 

2.- Acuerdo Legislativo número 787/LXI-2016, se solicita de la manera más 

atenta y respetuosa al Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval 

Díaz, así como a los titulares de la Comisión Estatal del Agua  (CEA) y del 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 

(SIAPA), así como a los de los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, 

Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de 

los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y 

Arandas, informen a este poder legislativo de manera detallada las acciones que se 

han emprendido para dar cabal cumplimiento de las Recomendación 1/2009 

emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, CEDHJ. 

3.- Acuerdo Legislativo número 791/LXI-2016, se gira atento exhorto a los 125 

municipios del Estado de Jalisco, para que atendiendo su capacidad y suficiencia 

presupuestal, establezcan o refuercen el Sistema Municipal de Protección Civil  su 

respectiva Unidad Municipal de Protección Civil. 

4.- Acuerdo Legislativo número 794/LXI-2016, se gira atento exhorto a los C.C. 

Enrique Alfaro Ramírez, Presidente Municipal de Guadalajara; Jesús Pablo Lemus 

Navarro, Presidente Municipal de Zapopan; María Elena Limón García, Presidenta 

Municipal de Tlaquepaque; y Alberto Uribe Camacho, Presidente Municipal de 

Tlajomulco de Zuñiga, para que de manera urgente realicen los trabajos de 

reparación y rehabilitación de todas las calles, vialidades, avenidas, y entronques 

con la finalidad de devolver la movilidad de las ciudades  y garantizar la 

condiciones de seguridad de los cuídanos. 

5.- Acuerdo Legislativo número 820/LXI-2016, se gira atento y respetuoso 

oficio a las Secretarias del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a las de 

Educación y a la de Salud, todas ellas del Estado de Jalisco, así como a los 

Ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para que de manera 

coordinada y conjunta realicen de diversos foros y mesas de trabajo con la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de este congreso del 

Estado, en donde participen activamente las dependencias federales, estatales y 

municipales; así como diferentes organismos, académicos instituciones públicas y 

privadas y demás interesados  vinculados con el tema, a fin de general y conocer 

información actualizada sobre las condiciones reales que guarda este tema, 

estadísticas, estudios técnicos y en general todos los datos que den pié a un 

diagnostico situacional como herramienta para la formulación de propuestas 

coordinadas sobre el tema en las calandrias y maltrato animal de trabajo que se da.  

9. Puntos varios. 

10. 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 21 DE OCTUBRE DE 2016 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR 

 



3 

 

 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

MAURICIO LEAÑO GÓMEZ 


