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GOBlERNO MUNICIPAL
]XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRlLLOS

2018-2021

sGtB37n02t
CoNvoCAToRIA
Qutr{cuAcÉsrN|,{
PRTMERA sEstóN
ORDTNARIA DE

AYUNTAMIENTO

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
PRESENTf,:

Con fundamento en los a¡tículos 29 fracción II,30,31,47, fi'acción III y 49 íiacción II. de la

Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los

artículos 69, Tl,T2,y demis aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del

H. Aytntamiento Constitucional de lxtlahuacrin de los Membrillos, del Estado de Jalisco, se procede

por medio de esta convocatori4 se sirva usted presentarse en la sede de nuestro Palacio Municipal. en

el salón del Pleno a las 12:fi) doce horas del día 14 de Mayo del año 2021 dos mil veinfiuno para

efecto de lleva¡ a cabo la Quincuagésima Primer¿ Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, bajo la

siguiente:

ORDEN DEL DiA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Quincuagésima Sesión Ordinaria celebrada el

día 05 de Mayo del presente año 2021 .

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el

contenido del acuerdo legislativo 2374-LXll-21 que dice: Gírese atento y
respetuoso oficio a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco para que dentro

del ámbito y de sus atribuciones y en estricto apego a sus autonomía. instruyan al
personal a su digno cargo para que se realicen los trabajos necesarios para dar el

cuidado y protección necesario al arbolado y demás vegetación en parques y
unidades deportivas a su cargo. lo anterior con el objeto de ayudar a o conservar el

medio ambiente y con ello contribuir a mitigar en lo posible los efectos del cambio
climático.

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

la cantidad de $46,400.000 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00i 100 m.n.)
para solventar los gastos para la presentación de los libros "Octaviano de la Mora.
inteligente y afamado fotógrafo" e "Ignacia Riesch, una mujer de honor y bien

templado corazón", además de otros eventos conmemorativos alusivos a estos

personajes ilustres, para fomentar la cultura y los valores con el fin de dar un sentido

de pertenencia e identidad entre los habitantes del municipio.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para realizar
la obra denominada "Construcción de empedrado ahogado en concreto y línea de

agua potable y drenaje en la calle Porfirio Díaz, de la calle Mamey a la calle
Chirimoya en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco" la
cual será ejecutada con recursos fiscales como fuente de financiamiento, hasta por

la cantidad de §895,000.00 (Ochocientos noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.)

más iva.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para realizar
la obra denominada "Constn¡cción de línea de agua potable. drenaje y empedrado

ahogado en concreto en la calle Porfirio Díaz de la calle Pablo Cedillo a calle

Mamey en la cabecera municipal de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco". la
cual será ejecutada con recursos fiscales como fuente de financiamiento, hasta por

la cantidad de $l'700.000.00 (Un millón setecientos mil pesos 00/100 m.n.) más

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

la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 m.n.) al C. Manuel Aguilar

Ramírez, por concepto del finiquito correspondiente por haber sido empleado de

este Ayuntamiento.

9. Asuntos varios.

10. Formal clausura de la sesión del Aluntamiento.

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

saludo.
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBzuLI,OS, JALISCO' A 12 DE MAYO DEL 202I.
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