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CC. SÍNDICO Y REGIDORES DEL H. AYUNlAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 
PRESENTE: 

Por este conducto enviándoles un cordial saludo y al mismo tiempo de cón~ormidad a lo 
establecido por los artículos 13 fracción III,14 fra~ción m, 86 fracción 1 y 89 pelReglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de TI,¡¡,jomulco de Zúñiga, Jaliscp, así como lo 
dispuesto por los artículos 29 fracción r, 30, 31, 32 y 47 fracción rrr de la L~yidel Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estaqp dy Jalisco; se les. CONVOGA a la primera 
sesión ordinaria del mes de marzo del Ayuntamiento, que tendrá verificativo a )a,sJ4:00 hotas 
del día 12 de marzo del año 2014, e.n el Salón de Sesiones del AyunlajTIiento; bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia, verificación y declaración del Quórum Legal para sesionar. 

1I.- Aprobación del orden del día. 

III.- Dispensa de la lectura y la aprobación del contenido de las actas de las sesiones de 
Ayuntamiento de fechas 24 de enero, así como de las del 12, 14 y 27 de febrero del 2014. 

IV.- Presentación y lectura de comunicados e inioiativas recibidas y aprobación del turno a 
comisiones. 

A) Iniciativa de. ordenamiento municipal suscrita por el Regidor Gustavo .Flores Llamas, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos, mediante la cual se propone que el Pleno 
del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomul¡lo de Zúñiga, Jalisc;o, apruebe y autorice el 
turno del proyecto de decreto que reforma los artículos SOy 6° del Reglamento del Instituto de 
Cultura, Recreación y Deporte del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. TURNO A 
LAS COMISIONES EDILICIAS DE RE.GLAMENTOS, COMO CONVOCANTE y A 
LAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,REDACCIÓN y ESTILO, ASÍ COMO DE 
CULTURA, COMO COADYUVANTES.· 

B) Iniciativa de ordenamiento municipal. s.usc;rita por' el Regidor Quirino Velázquez 
Buenrostro, mediante la cual se Pr,opone que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, apruebe y autorice el turno del Reglamento de Zonificación de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. TURNO A LAS. COMISIONES EDILICIAS DE 
REGLAMENTOS, COMO CONVOCANTE Y A ,,' ,LAS. PE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO, Así COMO .DE I):ESARROLLO 
URBANO, COMO COADYUVANTES. 

V.- Presentación, lectura, discusión y acuerdo correspondiente de dictámenes e iniciativas con 
carácter de dictamen agendados. 

1.- Dictamen presentado por las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal, así como de 
Asistencia Social, mediante el cual se propone que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Tlajo'mulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice la entrega en comodato a 
"Mayama A.C,", de los lotes 8 y 9, manzana "J", ubicados en la caJle Vereda del Jazmín sin 
número del fraccionamiento "Los Sauces", con una superficie de 3,OPO metros cuadrados, para 
la construcción, equipamiento y funcionamiento del denominado "Nuevo Centro de Día 
Mayama" en Tlajomulco de Zúñiga. 

2.- Dictamen presentado por las Comisiones Edilicias de Reglamentos, de. Puntos 
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'Constitucionales, Redacción y Estilo, así como de Desarrollo Urbano, mediante la cual se 
propone que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice, en lo general y en lo particular, el Reglamento del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano de'Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 

3.- Dictamen presentado por las Comisiones Edilicias de Reglamentos, así como de 
Administración Pública, mediante el cual se propone que el Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,' Jalisco, apruebe y autorice las 
DispDsiclories Administrativas de;Observancia General para la Identificación y Ejercicio de 
Atribuciones de las Diversas De)Jendencias de la Administración Pública Municipal, y 
Organismos Públicos DescentralizaElos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

" '4.~ Tniciativa de acuerdo con carácter de dictamen suscrita por el Presidente Municipal, 
. tícenéiado Ismael Del Toro Castro;"rhediante la cual se propone 'que el Pleno del 

, AyliTitami'énto Constitucional del Municipio dec.Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y 
autorice la ejecución del programa de apoyo "ADULTOS EN MOVIMIENTO" para el año 
2014, el ejercicio de los recursos presupuestales asignados, así como sus reglas de operación, 

i, J 

5.- Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen suscrita por la Regidora María De La Luz 
Flores Sandoval,Presidente de la ComIsión Edilicia de Equidad de Género, mediante la cual 
se propone que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice la ejecución del PROGRAMA DE APOYO A JEFAS, 
DE FAMILIA para el año 2014, el ejercicio de los recursos presupuestales asignados, así 
como sus reglas de operación. 

6.- Dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Proyectos de Asociación Público -
Privada, l'nediante el cual se propone que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice el modelo de adendum al 
Cont;ato de Inversión y Prestación de Servicio número OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0 158-1 O, de 
fecha:24 de febrero del año 2011, aprobado el día 17 de noviembre del 2010, bajo el punto de 
acuerdo número 229/2010, relativo a el proyecto de inversión y prestación de servicios, bajo el 
esquema de asociación público - privada del Centro Administrativo Tlajomulco. 

7.- Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen suscrita por el Síndico Municipal, 
l:icenciado Luis Octavio Vidrio 'Martíriez; mediante el cual se propone que el Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional 'del' MuniCipio 'deTlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y 
autorice la celebración del Convenio Esp'ecífico de Adhesión para el otorgamiento del 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipi:tl (SUBSEMUN) con el Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado de Jalisco, en: el offia1'c0:de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a 
los Municipios y a las DemarcadonesTerritoriílles del Distrito Federal para la Seguridad 
Pública, ¡Jara e! año 2014. 

8.- Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen suscrita por el Regidor Juan Cortés Romero, 
Preáide'~tede la C:omisión Edilicia de EducaCión, mediante el cual se propone que el Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipió de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y 
autorice la aportación de la cantidad de $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), del 
Presllpuesto de Egresos del Municipio pata el ejercicio fiscal 2014, para la implementación del 
Programa de Escuelas de Calidad (PEC) de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal en escuelas de educación básica del Municipio de TlajOmulco de Zúñiga, Jalisco, para 
el ciclo escolar 2013-2014. ' 

9.- Iniciativa de acuerdo con ca1'ácter de dictamen suscrita por el Regidor Adrián Enrique 
Sandoval Ortiz, Presidente de la· Comisión Edilicia de Atención a la Juventud, mediante el 
cual se propone que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco 
deZúñiga, Jalisco, apruebe y autoricé ltiprórrbga de los términos establecidos en los artículos 
segundo y quinto transitorio del Reglamento del Instituto de Alternativas para Jóvenes del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, (TNDAJO). 
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10.- Dictamen presentado por las Comisi(lnes EdiJjcias' de Patrimonio M\lni9ip~1,.~~í como de 
Alumbrado Público, 111ed~ante el cual sepr,oppne, .~~eek,~leno clel H:;i¡A~urta~iento 
ConstltuclOnal del MumclplO de TlaJomu!cQd.eZI,l91g¡¡, Ja!Jsco, .aprue~e',i ¡¡¡¡tortee la 
enaj~nación de la fracción ~e 2~539.07 dos, mil. ~uilJieiltos t,<ripta X, nue0~m~tros);siete 
centlmetros cuadrados del bJen mmueble de propledad mUlllclpal¡ll1nomuJjadQ. eS?, del 
Fraccionamiento Nueva Galicia, ubicado sobre la Avenida Camino Real ¡¡ Colima y la 
Avenida Prolongación Mariano Otero, en ()ste,Mun5cipio de Tlajomulco.de,Zúñi~d, Jalisco, 

. .' )-- . , 
, '.' ~ ,l.. , 

11.- Iniciativa de acuerdo Con carácter d.e·¡licta;m"n suscrita por el Preside*t~ Municipal, 
Licenciado Ismael Del Toro Castro, mediante. la, cual se PTOP<;:U;te"que ¡ el Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomu1co de Zúñiga, Jalis'cQ, apruebe y 
autorice la erogación hasta por la cantidad de $692.,240.67 (s¡:is,cie,ntgq ilov~niq, ,y dos mil 
doscientos cuarenta pesos 67/100 moneda; naoipnal) lropuest9.:¡¡1 v'\11or, Agr~gil;do ,rIVA) 
incluido, de lo recaudado .en el Fondo Mu;lÍPiPal,f'\xglusivo'llara)a Rec,audaci6n[ de Reyursos 
Destinados para la Creación o Mejoramient.o.<\íllp.fr,a;estrllctura y Eqt¡ip,amienlo$ Urban.os en 
Predios Municipales, aprobado .eRel punto d¡¡ acuerdo 122/2013 de la sesión' ordinaria de 
fecha 28 veintiocho de junio del año 2013 dos mil trece; para la realización de la Obr,a Pública 
consistente en la rehabilitación, mantenimiento, instalación y equipamiento :d~' una red de 
alumbrado público en una longitud de 950 novecientos cincuenta m~\rp~lilleal~s,i9rJ S:~lJilel1ón 
central de la A venida López Mateos Sur o Carretera Guadalajara - Morelia, desfle el kilómetro 
134 ciento treinta y cuatro, donde se ubica laeropre~ '.';PIONNER",hasta aproldmadamente 
50 cincuenta metros antes del kilómetro 135 ciento treinta y cinco, después: del ing~eso al 
fraccionamiento Casa Fuerte, de este Municipio; de confonnidad con el plano proyecto y 
presupuesto emitidos por la Dirección de Alumbrado Público, y que cuenta con el visto bueno 
de la Dirección General de Obras PúbLicas, it¡nb¡¡s de este Ayuntamiento de Tlajomu1co de 
Zúñiga, Jalisco. ", 

!; ;; . 

12.- Iniciativa de acuerdo cop carácter de dic~a,n;le.~'st¡SCf4!atPor e:h,Regidor,Gustavo Flores 
Llamas, Presidente de la Comisión Edilicia .de Hacienda Publica y Presupuesto, mediante la 
cual se propone que el Pleno del Ayuntamiento ConstituéiQJ1al del Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice la modificación alpuÍito de acuerdo número 112/2013 
autorizado en la sesión ordinaria de fecha 14 de junio del 2013, mismo que fue 'modificado 
mediante punto de acuerdo 006/2014 apr.o~adp,:ynse~iónqrdinaria de fecha 24 de enero del 
2014, en lo que respecta a los resolutivpwPRJ11~~9, incisos a), b) y g), SEGUNDO, 
TERCERO Y CUARTO, relativo al créditó contratado con BANOBRAS con número de 
crédito 8910, 

" 
13.- Iniciativa de acuerdo COR carácter :d~,i~ictamen suscrita por el Presidente Municipal, 
Licenciado Ismael Del Toro Castr9;íllj~di\!nt(¡eL cu!)1 ,se propone que el Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional del JylJ.lRiqil!'iq¡:\~:Tlajo!Ull:lc9.d,e Z¡lñiga, Jalisco, apruebe y 
autorice entregar en comodato por 30 treinta años una fracción de 2,516.48 dos mil quinientos 
dieciséis 'metros cuarenta y ocho centímetros cuadrados del predio denominado AC 7 E.L2, 
ubicado sobre la Avenida Aurora Boreal, sin número, del.fraceionamiento Paseo de los 
Agaves, de este Municipio, a la Fundación Grupo Aeroportuario dél Pa:cífic6, Asociación 
Civil; con el objeto de realizar la construcción, instalación y operación de una. Institución 
Educativa bajo el Knowledge ls Power Program (Programa eonociini~nto es Poder), por sus 
siglas en inglés "KlPP", en el cual se brindará educación para sus alumrlOsde escasos recursos, 

14.- Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen suscrita por el Presidente Municipal, 
Licenciado Ismael Del Toro Castro, mediante la cual se propone que el Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulc.o deZúñiga, Jalisco apruebe y autorice la 
incorporación y eje'cución de la fase segunda del Pro¡¡tama de Modernización Catastral con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS) 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ), a través del Fondo de Apoyo a 
Municipios (FAM), así como la adhesión al Convenio para el desarrollo de. dicho Programa. 
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15.- Dictamen presentado por la Cotnisi~n'Edilicia de Desarrollo Urbano, mediante el cual se 
prOP()ne' que' el Pleno del Ayuntamiehto Constitucional del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice Ios:PIa:nes Parciales de Desarrollo Urbano del Municipio 
die Tlajomúlco de Zúñiga, Jalisco: Distrito 8 Sacramento, Distrito 9 Lomas de Tejeda y 
Distritolú La Calera. 

16.- Iniciativa de acuerdo suscrita potelRegidor Adrián Octavio Salinas Tostado, mediante el 
cual se' propone que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomu1co 
de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice la realización de eventos para la promoción artesanal y 
gastronómica mismos que se describen en el cuerpo de la presente iniciativa. 

17.- Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen suscrita por el Regidor Adrián Enrique 
Sandoval Ortiz, mediante el cual se propone que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice la realización de la Feria de la 
Gordita la cual se llevará a cabo en el poblado dé <2uexcomatitlán el cual es parte de la Ribera 
de Cajititlán, esto con la finalidad de promover el turismo en la zona y mejorar la economía de 
la localidad en mención. . 

VI.- Asuntos Generales. 

Sin más por el mome!lto !los despedimos de Ustedes reiterándoles nuestra 
consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 
"2014, AÑO DEL mCENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN". 
TLAJOMULCODE ZÚÑIGA, MARZO DE 2014. 

¡íeH ETARÍA GENE'I , . -",. ..... -t ú er"l. Jal 2:! 
/ ''':!clP¡L.'df.'TJajomulc()d~.z,,··J.,·l,j-<" 

Uc. A .,:"URI'BE CAMACHO. 
SECRETA' O'GENER'ALDEL AYUNTAMIENTO. 

c.c.p~ Director:de Comunicación Social. 
C.C.p, Jefatura deLogística. 
c.c.p. G.1ordinación de Asesores. 
e.c.p. Coordinación de Servicios Públicos. 
e.c.p. Dirección Genera! de Transparencia. 
e.c.p. Secretario Particular. ' 
e.c.p. Jefe de la Oficina de Presidencia. 
e.c.p. Jefatura de Protocolo. 
ALRP 

ESTA HOJA CORRESPONDEA LA CONVOCATORIA NI)MERO OOS/2014/CV DE LA 
PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2014. 
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