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Con fi1111ln111c1110 en los 11rllc11lo-. 29 Imcclón 11, 30,] 1, 117, üucclón 111 y ,19 írncci6n 11, de In 
Ley del Gobierno y In Admi11is111u.:iú11 l'úblicn Muuicipnl del Eslndo de Jntisco. nsí como por los 
mtlculos 69, 71. 72, y dcnuis nplicnhlcs del Rcglmucuto del Gobierno y Ju Ad111i11isln1ció11 Pública del 
l·I. Ayunlmnicmu Conxtitncionnl de lxtlnhuncán <le los Membrillos, del l�s111d1, de Jnlisco, se procede 
por medio de csln convocatoria. se sirve usted prcscutnrsc cu In sede de nuestro l'nfucio Municipal, en 
el s:1!611 del l'lcnu n lus 12:00 doce horns cll'I din 31 de l\1nyo del nilo 2021 dos 111il vcinliuno para 
efecto de llevnr n cnho In Ouincungésimn Scg1111d11 Sesión Onlinurln de /\y1111111111icnto, bajo In 
siguiente: 

OlmF.N DEL DÍA: 

1. Listo de nsisicncin. 

2. /\prohnci6n del orden del día. 

3. Lectura y rntificneión del neta de In Quincuagésima Primen, Sesión Ordinaria 
celehrncla el dín 1 il de Mnyo del presente aílo 2021. 

4. Punto de ncuerclo que tiene por objeto dnr cuenta ni pleno del /\yu111amie1110 y 
someter a su considcrución, y c11 su caso, solicitnr su nprobnción pnrn las 
mcdificncioncs al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscnl 2020. 

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto solieitur In uprohaeión del pleno para rntiíicar 
el acuerdo tomado en la sesión 45 ordinaria celebrada el día 14 de Diciembre del 
aiio 2020, en que se aprobó llevar a cabo un proyecto para la instalación de un 
sistema de video vigilancia de circuito cerrado en este Ayuntamiento en las oficinas 
que ocupa la Presidencia. Secretaría General. Sindicatura, Tesorería y otras áreas 
que se requieran con un monto hasta por $1 '000,000.00 (Un ,nillón ele pesos 00/100 
111.11.). 

6. Punto ele acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar 
la cantidad ele $220,000.00 (Doscientos veinte mil pesos 00/100 m.n.) 111:ls ivn para 
realizar la obra denominada "Boca de tormenta pura captación de agua pluvial del 
camino de la localidad de Ln Cmiada a la localidad de El Aguacate" la cual será 
ejecutada con recursos riscales como fuente de fi111111cia1nic1110. 

7. Punto de acuerdo c111c tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para realizar 
la obra "Homologación de imagen urbuua con pintura vinílicn de esmalte y pintura 
de tráfico y cnjnrrcs en la calle Jesús García y Prolongación Morclos en la localidad 
de La Capilla del Refugio Municipio ele lxtlahuac:ín de los Membrillos, Jalisco" la 
cual será ejecutada con recursos fiscales co1110 fuente de financiarnicnto, hasta por 
la cantidad de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100111.11.) más iva, 

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto sornctcr a consideración del pleno y solicitar 
su aprobación para que la plaza cívica de la localidad de La Capilla sea nombrada 
de la siguiente manera: "Plaza Cívica Señor Cura Alejandro Cruz Orozco Raygoza" 
a petición de los propios hnbitnntes del lugar. 

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta ni pleno con el contenido de la 
Rcco111e11dnci611 51/2021 pronunciada por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en Jalisco, ncuñndo de las actuaciones que integran el expediente de queja 
6425/2020/IV que se inició de numera oficiosa en contra del Gobierno Municipal, 
por la fhlta de acciones de coordinación con las autoridades estatales y federales 
para imp'cmcntnr políticas pnrn la prevención del delito ele desapnrición forz .. ada de 
personas y desaparición cometida por particulares, elaboración de protocolos, y 
grupos de búsqueda, atención a las víctimas y de capacitación y certificación de 
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servidores públicos. Esto para su conocilnicnto y parn que se tome el acuerdo 
correspondiente. 

1 O. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicilnr la aprobación del pleno pnrn erogar 
In cantidad de $14,000.00 (Catorce 111il pesos 00/100 111.11.) netos para otorgar un 
apoyo económico por concepto de gastos médicos de In cirugía realizada a la C. 
J11:11rn ele Jesús Roclrlgucz Zaragozn, quien es una persona de escasos recursos de 
este municipio, 

11. Asuntos varios. 

12. Formal clnusurn de la sesión del Ayuntamiento, 

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

IXTLAIIUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, A 28 DE MAYO DEL 2021. 
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