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OFICIO: 
ASUNTO: 

SG/1351/2017 
CONVOCATORIA 
CUADRAGÉSIMA 
SÉPTIMA SESIÓN 
ORDINARIA 

A LA CruDADANIA EN GENERAL 
PRESENTE: 

Con fundamento en los artículos 29 fracción 1, 30, 31, 47, fracción 111 y 49 fracción 11, 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 lxtlahuacán 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, en el salón 
del Pleno a las 09:00 nueve horas del día martes 19 diecinueve de septiembre del 2017 dos mil 
diecisiete, para efecto de llevar a cabo la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria 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 Décimo quinta sesión extraordinaria del día 5 cinco 
de Septiembre y la Tercera Sesión Solemne para la entrega del II Informe de Gobierno, 
con fecha del día 09 de Septiembre del 2017 dos mil diecisiete. 

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno los siguientes 
acuerdos legislativos para su conocimiento y respectivo acuerdo: 

Acuerdo legislativo 1391-LXI-17 

Acuerdo legislativo 1394-LXI-17 

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autorización del pleno para gestionar 
la rescisión del contrato de comodato que se celebró con el Instituto Jaliscience de 
Asistencia Social, el día 13 de Febrero de este año, respecto de un vehículo nissan 
Tsuru gs 1, 4 puertas, modelo 2007; lo anterior, toda vez que el mismo se encuentra en 
muy malas condiciones pues anteriormente operaba como taxi y sus primeras 
reparaciones tendrían un costo de $19,000.00 mas lo que resulte; por lo que no es 
costeable su reparación, ya que no garantiza una larga vida útil. 

6. Punto de acuerdo que tiene el objeto de someter a consideración del pleno, la 
autorización para erogar la cantidad de hasta $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 m.n.) 
como apoyo para las celebraciones culturales que festejan cada año con motivo de la 
Fiesta Patronal. 

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a la consideración del pleno, su 
autorización para crear una plaza en la nómina y en el presupuesto de egresos, para 
incluir un aseador que realizará labores de limpieza en la Agencia Municipal de 
Rinconada Las Lomas, designando a la C. María del Carmen Castañeda Leo para 
ocupar dicha plaza con el sueldo que marca la partida presupuesta! correspondiente. 

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a la consideración del pleno, su 
autorización para erogar la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.) 
mensuales y otorgarlos al C. LUIS FRA CISCO VILLA MEDINA, quien es un 
ciclista de alto rendimiento y actualmente busca su pase al mundial 2020. 

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno la autorización 
para firmar un convenio de colaboración con el Colegio Octavio Paz, ubicado en la 
localidad de Riberas del Pilar en el Municipio de Chapala, Jalisco. 
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1 O. Punto de acuerdo que tiene la finalidad de someter a consideración del pleno y solicitar 
su colaboración para otorgar la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/l 00 m.n.) 
masiva, al C. Adán Méndez Maza, quien es padre del C. Miguel Méndez Alvarez, Jefe 
de Planeación; el apoyo solicitado es como apoyo para los gastos por la cirugía de los 
conductos biliares a la que será sometido y que tiene un costo total de $25,000.00. 

11. Punto de acuerdo que tiene el objeto de someter a la consideración del pleno y solicitar 
la autorización para celebrar un contrato de prestación de servicios con el Geólogo 
Francisco Rosales González, quien será el responsable de la fabricación e instalación 
de las señales de vialidad para el centro histórico de esta cabecera municipal, de 
acuerdo a la autorización para la implementación del proyecto denominado "Programa 
Piloto de Señalización en la cabecera municipal" que se autorizó en la sesión 15 
extraordinaria del dia 05 de septiembre del afio en curso. 

12. Punto de acuerdo que tiene la finalidad de someter a consideración del pleno, la 
autorización de los gastos para el festejo del Dia del Servidor Público, que se efectuará 
el dia 28 de septiembre; y que es por la cantidad de $154,500.00 (Ciento cincuenta y 
cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.) masiva. 

13. Punto de acuerdo que tiene el objeto de someter a consideración del pleno y solicitar 
su autorización para crear dos plazas de bomberos en la nómina y en el presupuesto de 
egresos, para la Dirección de Protección Civil con un sueldo base mensual de 
$4,800.00 (Cuatro mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) para cada uno de ellos. 

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su 
aprobación para erogar la cantidad de $38,000.00 (Treinta y ocho mil pesos 00/100 
m.n.) mas iva para reparar las instalaciones administrativas que se encuentran en el 
Fraccionamiento Los Olivos I ya que tiene filtraciones de agua. 

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno, su 
autorización para llevar a cabo un programa de mejoramiento de imagen urbana en los 
fraccionamientos Olivos Il y JII, y que consta de pintar las fachadas, balizamiento de 
vialidades y la aplicación de herbicida en las banquetas, todo esto tiene un costo de 
$120,000.000 masiva (incluye pintura y material para su aplicación y herbicida) 

16. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno para su 
análisis la propuesta para implementar en el municipio el uso de 2 aplicaciones móviles 
con la finalidad de atender de manera oportuna los distintos tipos de denuncias 
ciudadanas, con un costo de $30,500.00 (Treinta mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 

17. Asuntos varios 

18. formal Clausura de la Sesión del Ayuntamiento. 

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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan 

R1.dfo" 

l. RVANTES AGUILAR 
PRESIDENT.l<.. MUNICIPAL 
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