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sGn2l9DO20
CoNVOCATORIA
CUADRAGÉSIMA Qutr{TA
SESIóN ORDINARTA

A LA cITJDADANÍa rx crxrn¡.r,
PR.ESENTE:

Con fundamento en los a¡tículos 29 fracción tI, 30, 31, 47, fiacción l|I y 49 fi:acción II, de la

try del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco' así como por los

articulos 69, 7l, 1i, y demás aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración. Pública

J"i n- ny"rn".i".tl Consritucional de Ixtlahuac.ín de los Membrillos, del Estado de Jalisco, se

proc"de por medio de esta convocatoria" se sirva usted presentañe en la sede de nuesÚo Palacio

[¡r"i",g.ir, en el salón del pleno a las 14:ü) catorre horas del día lunes 14 de Diciembre del año

2020 dos mil veinte p". "foá 
á" llenar a cabo la Cuadragésima Quinta Sesión ordina¡ia de

Al,untamiento, bajo la siguiente: 
ORDEN DEL DiA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del dia

J

4

Lectura y ratificación del acta de Ia Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria"

celebradá el día I I de Diciembre del año 2020'

Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al .ll:n: "on 
el Acuerdo

;;il"ttr;L-l I só nxlltzo' ionJ"''" 
"*ho'tu 

a los 114-Avuntamientos del

;sáil qr" aún no hace uso de la herramienta "r:" P.".d' para que en

;ü;.";i;" con el lnstituto d. T-.anspa.encia- Información Pública y Protección

;;;;;'P;..;;"ies (ITEI) tu i'fit"nttn con el objetivo de generar v dar a

conocer de mejor forma l" infitrnut¡On pública' salvaguardando los datos

personales.

Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el Acuerdo

;;il;"*ilildlll-xrvzo'-JoJÉ " '*ho't' 
a los 125 Avuntamientos

Municipales del Estado u qr" 
"o-n-.'i'd"r"n 

dentro de su Leyes de lngresos para el

ejercicio 2021 implementar 
" 

tt*¿t 4" " anexo' descuenios de cuando menos el

90Yo o latotalidad del pugo tott"tirlnaiente al refrendo de licencias comerciales

á"'r-"t, "r"lr.iva 
para-floteríus y vendedores de flores naturales que cuenten

i"r'i["l¡i rlt;t" áu-nt" 
"i'zozó 

v luv"n cumplido c?Jr 
-l9s 

demás requisitos

ñ;;;;;il";;í h"ncia durante el periodo correspondiente a 2020'

Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y se

tome el acuerdo corresponJi"n* "on 
los alcances requeridos para dar

"rrpli.i""," 
-"i 

Acuerdo l-tgi;luti" AL4}glLxlllz1-.que ya fue turnado

anteriormenle, donde se t'g't'"%'t'"'"iOn del Archivo Histórico Municipal y se

destine un inmueble ,d""'"al p"'u t" instalación Y 
3n 

su 
¡aso' 

se autorice la

instalación del Sistema lnrtitriionri de Archivos y la cry1ción de las plazas

laborales; de igual manera t";;iict t' elaboracián del- Plan Estratégico y el

Programa Anual para ¿"t "utpiiti"iit 
a lo que establece la Ley de Archivos del

Estado de Jalisco.

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

realizar la obra denominada' 
iHo'iolog""ión de imagen urbana con pintura

ffiiA ñ;; d" 
"rrnutt", 

pintura J' t'í¡"o v e:jarre: :l ll calle Pablo cedillo'

de calle Matamoros a calle pot¡itio niuz en la cabecera municipal de lxtlah'uacrín

de los Membrillos, Jalisco", ;;;ii;"" por la modalidad de adjudicación directa

;" ;;';i,",iili,",," p"i h';;;iid; áe $2E0'000'00 (Doscientos ochenta mir

pesos 00/ 100 m.n.) netos'

. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar ! an11lación del pleno para

realizat la obra denominada'IUá.ologu"i¿n de imagen. urbana con pintura

vinílica, pintura de esmalte, p;*'* J" tán* y enjarres in la calle Pájaro Mulato

en la localidad de t-as eguii'i'l'lJs' munitipio ae ixtlahuacán de los Membrillos'

i"r¡t"";, l'r""rao" potL mJalidad de adjudicación directa y con un monto

hasta por la cantidad d" $62';óó;ti¡"'"ntul dot mil quinientos pesos 00/100

m.n.) netos.
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calle Jard¡n No- 2 I
col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membrillos,

Jalisco'
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9. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para

realizar la obra denominada "Homologación de imagen urbana con pintura

vinílica" pintura de esmalte, pintura de tráfico y enjarres en la calle Ramos Millan

continua¿ión con Matamorós de calle Cuauhtémoc a Avenida del Trabajo en

cabecera municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco"' a realizarse por la

modalidad de adudicación directa y con un monto hasta por la cantidad de

$420,000.00 (Cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 m.n.) netos'

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

realizar la obra denominada ..Rehabilitación de camino paralelo al canal entre

calleHidalgoycalle5deMayoenlacabeceramunicipaldelxt|ahuacándelos
Membrillos, Jálisco" a realizarse por la modalidad de adjudicación directa y con

unmontohastaporlacantidadde$95,000.00(Noventaycincomilpesos00il00
m.n.) netos.

I l. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter ¿ consideración del pleno y

solicitar su en su caso su aprobación para otorgar un apoyo económico por la

cantidad de s40,42ó.00 (cuarenta mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 m.n)

netos y contribuir en la realización del proyecto documental "El Rodeo de

Guadaiupe" dirigido por el C. José Alfredo Ramírez Covam¡bias y que será un

gran aporte al archivo cultural e histórico de este municipio'

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

la cantidad de $15O00.00 (Quince mil pesos 00/100 m'n) más iva por concepto de

la compra de material deportivo para la selección que representara al municipio en

la Copa Jalisco.

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

la cantidad de S75,600.00 lSetenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 m'n ) más

iva por concepto de la compra e instalación de un moto¡ diésel para el vehículo

identificado como unidad 03 de la Dirección de Protección civil y Bomberos de

este municipio.

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

erogar la cantidad dá $460,000.00 (Cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100.m'n)

máJ iva por concepto de la reparación y restauración general de tres camiones

recolectores de ba.uru qu" r" 
"n"ontraban 

abandonados y dada la necesidad de sus

servicios, para continuar con su uso se requiere su arreglo' los vehículos son los

siguientes:

Calle Ja.din No. 2 0
Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p.45a5O

Tel. Ol3-76762-3OOOO

Vehiculo 'ripo Marca Placa \,fodelo Serie

Camión Volleo lnternational

Camión Volteo Dina

Camión Volteo Kodiali

15. Asuntos varios.

16. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento

Agradeciendo de antemano el contar con su amable asistenci4 me despido de usted con un afectuoso

saludo.
TXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS' JALISCO, A 1O DE DICIEMBRE DEL'2020.

ATENTAMENTE
*2020,AÑO DE LA ACCION POR f,L CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA

VIOLENCIA

DR. EDU
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PRESIDENTE MUNICIPAL

ALDAD SALARIAL"

C.c-p. Archivo
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