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OFICIO:
ASUNTO:

sG/1060/2020
CoNvocAToRIA
VIGÉSIMA sEsIÓN
ExTRAoRDINARtA

A LA CIUDADANIA EN GENERAL
PRESENTE:

Con frrndamento en los artículos 29 fracción II, 30, 31,47, fracción III y 49 fi'acción Il,
de ia Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asi como
por los artículos 69,71,72,y demás aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración
Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de ktlahuac¿ín 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 12:00 doce horas del día 08 de
Septiembre del año 2020 dos mil veinte para efecto de llevar a cabo la Vigésima Sesión

Extraordinaria de Ayuntamiento, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia

2. Aprobación del Orden del Día

3. Lectura y ratificación del acta de la cuadragésima sesión ordinaria celebrada
con fecha 27 de Agosto del 2020.

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

erogar la cantidad correspondiente al pago deducible y rotulación de la máquina
excavadora por la cantidad de $476,262.00 (Cuatrocientos setenta y seis mil
pesos 00/100 m.n.) conforme a la cláusula quinta del contrato de comodato

SADER/DGIR/003412019 del Programa "Módulos de Maquinaria a

Municipios"

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

el municipio participe en el "Programa de Empedrados para la reactivación
Económica en Municipios", a implementar por el Gobiemo del Estado mediante

la SADER con el propósito de realizar empedrado ahogado en concreto en

varias calles de este municipio de Ixtlahuac¿in de los Membrillos.

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

iniciar un proceso administrativo mediante el cual se acuerde requerir al Notario
Público Número I de Juanacatl¿in, Jalisco; Lic. Jorge Eduardo Gutiérrez Moya
y a la Empresa Desarrolladora Urbana Integral S.A de C.V. respeclo a la
situación de las áreas de cesión del Fraccionamiento Valle de Los Sabinos IV.

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

erogar la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de

apoyo económico para gastos funerarios por el fallecimiento del C. Roberto

Olivares, que era esposo de la C. Araceli Gómez Hemández quien es empleada

de este Ayuntamiento y labora en el comedor asistencial de la localidad de

Cedros;
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8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para

erogar la cantidad de $259,052.00 (Doscientos cincuenta y nueve mil cincuenta
y dos pesos 00/100 m.n.) correspondiente al finiquito y pago de la pafe
proporcional de aguinaldo de la C. Julia Nohemi Torres Vera, quien perdió la
vida en un accidente automovilístico y era empleada de este Ayuntamiento en

la Dirección de Seguridad Pública. Y se solicita además su aprobación para que

se faculte a la C. Angelina Vera Medina. quien es mamá de la finada para que

reciba dichos una vez presentados los documentos que acreditan su parentesco.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a su consideración y solicitar su

aprobación para hacer una aclaración y corrección del punto de acuerdo tomado
en el cuarto punto de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 12 de Junio del
año 2020. respecto a la publicación del POEL.

10. Formal clausura de [a sesión del Ayuntamiento.

Agradeciendo de antemano el conta¡ con su amable asistencia, me despido de usted con un
afectuoso saludo.

IxTusuecÁ¡ oE Los MEMBRILLoS. JALIsco. A 07 oe septlevsne DEL2020.

ATENTAMENTE
*2020 AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA

VIOLINCIA CONTRA LAS MUJIRE IGUALDAD SALARIAL"

DR. EDU ARDO ER\'ANTES ILA
PRESIDENTE MTINICIPAL

C.c.p. ArchiYo
SE/vzh
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