
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 
GOBIERNO ¡\lUNIC!PAL 2015 -1018 

OFICIO: SG/1312/2017 
ASUNTO: CONVOCATORIA 

DÉCIMO 
SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

EDUARDOCERVANTESAGUlLAR 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 29 fracción I, 30, 31, 47, fracción llI y 49 fracción ll, 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, en el 
salón del Pleno a las 12:00 doce horas del día 05 cinco de Septiembre del 2017 dos mil diecisiete, 
para efecto de llevar a cabo la Décima Cuarta 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 Cuadragésima Sexta Sesión ordinaria del día 28 
veintiocho de Agosto del 2017 dos mil diecisiete. 

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento los 
siguientes acuerdos legislativos para su conocimiento y para que se tome el acuerdo 
respectivo: 

Acuerdo legislativo 1361-LXl-17, Gírese respetuoso exhorto a los gobiernos 
municipales de los 125 municipios del Estado, para que envíen a la brevedad un 
informe detallado sobre la situación en la que se encuentran los arboles de cada uno 
de los municipios y que acciones y presupuesto han destinado para el combate del 
muérdago y diversas bacterias en el arbolado, con, la intención de evitar la 
deforestación y alteración del medio ambiente en lo que va de su administración. 

Acuerdo legislativo 1373-LXI-17, Exhórtese a los. 125 Presidentes Municipales y al 
Gobernador del Estado, para que dentro de sus atribuciones, instalen lactarios en los 
edificios públicos para que sean utilizados tanto por las servidoras públicas y las 
ciudadanas que así lo requieran: 

Acuerdo legislativo 1375-LXJ-17, Se remite este acuerdo a los 125 municipios del 
Estado de Jalisco, a efecto de que con la entrada en vigor de la ley de Protección, 
Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas urbanas del Estado de Jalisco y sus 
municipios busquen actualizar y adecuar sus reglamentos para que estén acordes a 
dicha ley y normas oficiales; y en su caso, de considerarlo prudente informen a esta 
soberanía lo hecho sobre el tema planteado. 

Acuerdo legislativo 1377-LXI-17, Se remite este acuerdo a los 125 municipios del 
Estado para que en caso de contar con áreas o zonas dentro de su territorio y que 
puedan ser declaradas parques estatales; formaciones naturales de interés estatal; 
áreas estatales de protección hidrológica; parques ecológicos municipales; zonas de 
preservación ecológica de los centros de población; formaciones naturales de interés 
municipal o áreas municipales de protección hidrológica, vean la viabilidad de 
realizar trabajos o estudios que arrojen datos para la búsqueda de una posible 
declaración de la zona bajo alguna de las categorías que se mencionan y de contar 
con alguna de ellas, buscar mediante líneas y acción tendientes a prevenir deterioros 
en cada una de las diecinueve áreas de prvección ambiental que se encuentren dentro 
del Estado de Jalisco. 
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5. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a aprobación del pleno su autorización 
para realizar la sesión solemne de Ayuntamiento con motivo del 2° Informe de 
Resultados del Gobierno Municipal de Txtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; a 
realizar el próximo día sábado 09 nueve de Septiembre del 2017 a las 19:00 horas en 
la explanada de la Plaza Principal de esta cabecera municipal. 

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a la aprobación del pleno la 
construcción del muro de contención en el arroyo "El Tajo" de la localidad de Cedros 
de este municipio, en su segunda etapa. 

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a la aprobación del pleno la 
construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico en la calle lng. Esteban 
Soto Ruiz en la Colonia Luis García de este municipio. 

8. Punto de acuerdo que tiene el objeto de someter a la aprobación del pleno la 
propuesta que hace el Director de Educación Ismael Serafín Gil Perales, para traer al 
municipio el "Tráiler Itinerante de la Ciencia", con la finalidad de acercar la ciencia 
móvil a través de un aula interactiva didáctica al mayor número de localidades del 
municipio. La aportación del municipio sería la cantidad de hasta $15,000.00 (Quince 
mil pesos 00/100 m.n.) para cubrir los gastos de alimentación, traslado y hospedaje 
de la persona encargada del manejo de este tráiler itinerante de la ciencia. · 

9. Punto de acuerdo que tiene el objeto de someter a la aprobación del pleno para erogar 
la cantidad de $33,724.68 (Treinta y tres mil setecientos veinticuatro pesos 68/100 
111.11.) para comprar material para las labores del departamento de alumbrado público. 

I O. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a la aprobación del pleno la solicitud 
de apoyo económico por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) por 
parte del C. Jorge Ramírez Tule, empleado de este Ayuntamiento para los gastos 
funerarios por el fallecimiento de su señora madre. 

11. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a la autorización del pleno el 
programa de señalización en la cabecera municipal, así como la erogación de los 
gastos que se generen con este programa. 

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno aprobar la 
erogación por $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.) como apoyo de viáticos para 
que los oficiales del Registro Civil de este municipio asistan al Congreso de 
capacitación denominado "XCV Reunión del Comité Permanente y XXXXVIII 
Reunión Nacional del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil 2017" 
con sede en Puerto Vallarta el día 07 de Septiembre del año en curso. 

13. Asuntos varios. 

14. 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 Rulfo" 
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