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CoNryocAToRrA
DÉCIMA CUARTA SESIÓN
EXTRAoRDtNARtA

Con fundamento en los atículos 29 fracción II.30, l t, 47. fiacción lll y 49 fracción ll, de la Ley del
Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. así como por los artículos 69,
71, 72, y demrás aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del H.
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacrín de los Membrillos. del Estado de Jalisco. se procede por
medio de esta convocatoriA se sirva usted presentarse en la sede de nuestro Palacio Municipal, en el
salón del Pleno a las l9:(X) diecinueve horas del día 26 de Septiembre del año 2019 dos mil
diecinueve para efecto de lleva¡ a cabo la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 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 Ia Vigésima Primera Sesión Ordinaria del día 22 de septiembre

del año 2019 dos mil diecinueve.
4. Punto de acuerdo que t¡ene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad

de $21,796.40 (Veintiún mil setecienlos noventa y seis pesos 40/100 m.n.) netos por concepto
de pago de la licencia por dos años del antivirus software esset nod32 endpoint para 50 equipos
y I servidor para este Avuntamiento.

5. Punto de acuerdo que t¡ene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cant¡dad
de $12,244.44 (Doce mil doscientos cuar€nta y cuatro pesos 441100 m.n.) por concepto de la
compra de una impresora con las características que requiere la Hacienda Municipal.

6. Punto de acuerdo que t¡ene por objeto sol¡citar la aprobación del pleno para erogar la cantidad
de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.) más iva para el pago de asfalto para
rebacheo en varias localidades del municipio.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar Ia aprobación del pleno para erogar la cantidad
de hasta S40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de gastos médicos para el
C. Emanuel Zaragoza Enciso- quien es empleado de este ayuntamiento en el área de vehículos.

8. Asuntos varios.
9. Formal clausura de la sesión del Avuntamiento.

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

saludo.
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