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GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁI.¡ OE LOS MEMBRILLOS

2018'2021 SG112¡¡6D¡¿¡
CONVOCATORJA
vIcÉsru¡. TERCERA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA

A LA CITJDADANÍA BX CTTTUT,
PRESf,NTE:

Con fundamento en los artículos 29 fracción Il, 30, 3 l, 47, fracción III y 49 fiacción Il' de la

Ley del Gobiemo y la Administ?ción Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los

a¡ticulos 69, 11,72,y demás aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública

del H. Ayuntamiento constitucional de lxtlahruc.ín de los Membrillos, del Estado de Jalisco, se

procede por medio de esta convocatori4 se sirva usted presentarse en Ia sede de nuest¡o Palacio
-li4unicipal, 

en el salón del Pleno a las l2:lx) doce horas del día vierne 11 de Diciembre del año

2020 doo mil veinte para efecto de llevar a cabo la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de

Ayuntamiento, bajo la siguiente: 
oRDEN DEL DiA:

ATENTAMENTE
*2020, AÑO DE LA ACCIONPOR EL C LA ELIMINACION DE LA

SYSUIVIOLENCIA

Calle Jard¡n No. 2 9
Col. Ceñtto
lxtl¿huacáñ

de los
Membrillos,

Jal¡sco.
C.P. 4585O

Tel. Ol3-76762-3oOo§

DR. EDU SA

w-fi E i me nibri I I o s. g o b. m xlll
Ipiesidenc oblmxiaaimembr¡llos

C.c.p. A¡chivo
SE/vzh

PRESIDENTE MUNICIPAL

AD SALARIAL"

L Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del dia.

3. Lectura y ratificación del acta de la vigésima Segunda sesión Extraordinaria

celebrada el día 25 de Noviembre del año 2020.

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

solicit¿r su aprobación para la iniciativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos

para el Ejercicio Fiscal )021 de este Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos'

"orformé ^l Art. 79, Fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública MuniciPal.

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

celebración del Convenio para la Modemización caastral y Fortalecimiento de

losCatastrosMunicipalesysuinteroperabilidadconelRegistfoPúblicode.la
propiedad y comercio, a tr¿vés de la Dirección de catastro del Estado. Se solicita

aa".,es quá se faculte a los funcionarios que intervienen en dicho convenio para

su firma.

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

rcalizar la obra denóminada "Construcción de empedrado ahogado en concreto

con líneas de agua potable y drenaje sanitario en la calle Prolongación Hidafgo 
11t

la localidad de Santa Rosa.municipio de lxtlahuacán de los Membril|os, Jalisco,,;

a realizarse por la modalidad de a ¡udicación directa y un monto hasta por la

cantidad de $-IOO,OOO.OO ¡Novecientos sesenta mil pesos 00/100 m'n') netos'

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

realizar la obra denóminada: "Construcción de empedrado ahogado en concreto

conlíneasdeaguapotableydrenajesanitarioenlacallePorfirioDíazentrela
calle pípila y ialle Mamey en li cabecera municipal de lxtlahuacán de los

Membriilos, ialisco", a realizarse por la modalidad de adjudicación directa y un

monto hasta por la cantidad de $76b,000.00 (setecientos sese¡ta mil pgsos 00/100

m.n.) netos.

8. Asuntos varios.

9. Formal clausura de la sesión del Ay¡ntamiento'

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

saludo.
IXTLAHUACÁN DE T,OS MEMBRILLOS, JALISCO, A 10 DE DICIEMBRE DEL2O2O.


