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  OFICIO: 

ASUNTO: 

SG/105/2018 

CONVOCATORIA SEXTA 

SESIÓN ORDINARIA  

  

  

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

P R E S E N T E: 

 

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 69,  71, 72, 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 11:30 Once horas con treinta minutos del día 08 ocho de Diciembre del año 

2018 dos mil dieciocho, para efecto de llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, bajo la 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Lectura y ratificación del acta de la Primera Sesión Solemne de Cabildo con fecha 

del día 08 de Diciembre del año 2018. 

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno para que se emita el 

acuerdo correspondiente, respecto al acuerdo legislativo 26933/LXI/18 en el que se 

autorizó a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco que deseen acogerse a dicho 

decreto a otorgar el 50% de descuento en el impuesto predial a los contribuyentes que 

acrediten mecanismos de energías alternativas que sean renovables, limpias y 

accesibles. 

5. Punto que tiene por objeto dar cuenta al pleno para que se emita el acuerdo 

correspondiente, respecto a la iniciativa de acuerdo legislativo número 17-LXII-18  

que remite el Congreso del Estado, donde se exhorta a la Secretaría de Salud Jalisco, 

a Protección Civil del Estado y a los 125 Presidentes Municipales, para que de  

acuerdo a sus atribuciones tomen las medidas necesarias de prevención, protección y 

cuidado, para  evitar la propagación del dengue en la entidad. 

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para la 

creación de las plazas laborales y hacer los ajustes necesarios en la nómina y el 

presupuesto de egresos para un Director de Medio Ambiente y cambio climático, una 

Secretaría Técnica, una Jefatura de Impacto Ambiental, una Jefatura de Conservación 

y Restauración Ambiental, una Procuraduría Ambiental, una Jefatura de Proyectos 

Estratégicos, una Jefatura de Energías Renovables, Inspectores Municipales, y 

Elementos de la Patrulla Ambiental. 

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para crear una 

plaza laboral y hacer los ajustes necesarios en la nómina y el presupuesto de egresos 

para un Jefe del Departamento de Control de Mascotas, Perros y Gatos de este 

Ayuntamiento. 

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno el dictamen 

emitido por la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuesto, donde solicita la 

aprobación del pleno para la iniciativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 

el Ejercicio Fiscal 2019, conforme al Art. 79, fracción I de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal. 

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar 

su aprobación para la firma del convenio con Banobras para la adquisición de un 

préstamo por la cantidad de $23’000,000.00 (Veintitrés millones de pesos 00/100 

m.n.) recursos que serán destinados para la compra de luminarias para sustituir las 

actuales en el municipio. 
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10. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para celebrar 

el convenio específico de colaboración con la Universidad de Guadalajara, para el 

funcionamiento de dos módulos de casa universitaria en nuestro municipio a través 

del Sistema de Universidad Virtual. 

11. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para celebrar 

el convenio acuerdo de intención con la Congregación Mariana Trinitaria A.C., para 

la realización de programas, proyectos y acciones para el fortalecimiento del 

desarrollo integral y sustentable en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jalisco. 

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno a la propuesta 

de modificación de los integrantes de la comisión de Reglamentos, ya que por 

cuestiones jurídicas la Síndico Municipal Yareni Alejandra Covarrubias Ferrer, tiene 

que formar parte de esta comisión edilicia. 

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la 

cantidad de $27,000.00 (Veintisiete mil pesos 00/100 m.n.) más iva para la 

elaboración y compra de 450 credenciales de pvc impresas frente y vuelta a color y 

holograma para todo el personal de este Ayuntamiento, incluyendo Dirección de 

Seguridad Pública, Protección Civil y personal administrativo. 

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la 

cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) más iva con motivo de 

los gastos por los eventos culturales en la localidad de Cedros en las festividades del 

día 12 de Diciembre del año en curso. 

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la 

cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) más iva para los gastos por los 

eventos culturales de las festividades a realizar en la localidad de Las Aguilillas, el 

próximo día 26 de Diciembre del año en curso. 

16. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la 

cantidad de $6,600.01 (Seis mil seiscientos pesos 01/100 m.n.) para la compra de una 

impresora multifuncional laser que será utilizada en la Dirección de Seguridad 

Publica y Juzgado Municipal. 

17. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para hacer la 

aclaración y rectificación correspondiente, respecto al séptimo punto de la cuarta 

sesión ordinaria con fecha 07 de Noviembre del 2018, donde se aprobó la 

contratación de servicios publicitarios de la empresa denominada “La Voz de la 

Ribera”.  

18. Asuntos varios. 

19. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento. 

 

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

saludo. 

 

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, A 06 DE DICIEMBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

 

A T E N T A M E N T E  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX  

ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 

 
 

 
 

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

 

 

LIC. MAURICIO LEAÑO GOMEZ 

SECRETARIO GENERAL 
 

C.c.p. Archivo 

SE/vzh 

 

 

 


