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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁH oe Los MEMBRtLLos

2014-2021

sG/ 1013 /2020
CoNvocAToRlA
TRrcÉsrMA NovENA
SEsrÓN ORDtr.{ARIA

A LA cruDADAIvil rN crrvtner
PRESENTE:

con fundamento en los artícuJos 29 fracción II, 30, 31, 47, fracción III y 49 ñacción II, de raLey del Gobiemo y la Administración púbJica Municipai ;"i Er,.d. de Jalisco, *a;;;; p;;l;;afÍcx-los 69. 71.72. y demás aplicables del Reglamento d"l Coui"-o y la Administración priblica
del H. Ay,ntamiento Constitucionar de rxtlahücán J" I.. ü"-i¡r¡"s, der Estado de Jalisco, seprocede por medio de esta convocatori4 se sirva usted presentarse en la sede de nuestro palacio
Municipal, en el salón der preno a ras r2:fl) Docc hoor ¿'"r ¿ári"-o zl de Agosto der año 2020
fg 1il yeinte nara efecto de flevar a cabo ra rrigesima ñovena s.ri¡n ordinrriu ¿e A]unramiento,bajo la siguiente:

ORDENDf,LDÍA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Trigésima octava sesión ordinaria celebrada
con fecha del día 14 de Agosto del a¡o iOZO.

4. Punto. de acuerdo que tiene.por objeto solicitar la aprobación del pleno para
suscribir el convenio de colaboración para el Fortalecimiento de Acciones en laatención de urgencias y traslado dó pacientes, derivado de la entrega deambulancias en comodalo a este municipio, mismo que se celebrará con elOrganismo Público Descentralizado Servlcios de Salud Jalisco y qr" t.naravigencia durante la presente administración estatat, for lo también se solicitafacultar al Presidente Municipal, Secretario C"n..ul y §ínJi.o ., fi.mu.

5- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar Ia aprobación del pleno para erogarla cantidad de $585,000.00. (euinientos ochenta y cinco mil p"io. Orilf OO lni.j
más iva para realizar la rehabilitación, desazolve y mantenimiento ae h p.esá
"Las Campanillas,,.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar Ia aprobación del pleno para erogarla cantidad de $270,000.00 (Dosiientos serena;il pesos 00/100 m.n.) más ivapara la terminación del desazolve y rehabilitación de'los arroyos que representan
un riesgo en este temporal de lluvias.

7. Punto de acuerdo que tiene.por objeto_solicitar la aprobación del pleno para erogarla cantidad de $6,200.00 lSeis m.il doscien,o, pJ.o. óólfoo ;.n.) ;ás ira ;;;concepto de apoyo económico al.C. Gustavo pantoja Guillén, qui"n ,"qrür"
realizarse un estudio de colonoscopia.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de $6,960.00 (S¿is mifnovecienros.esenápesás OOll00 m.n.) más ivapor concepto del pago por la aplicación de exámenis médico_psicolágicos desalud.mental y portación de armamento para 15 elemenios de Ia Dirección deSeguridad Pública de este Ayuntamiento.

9. Punto de acuerdo que tienepor objeto solicitar la aprobación del pleno para erogarla cantidad de $8,700.00 (Ocho.mil 
_seteciento. p".o, OOIfOO ,.n.¡ ,e. iuu io.concepto del pago por la aplicación de exámenes de laboratorio con 5 parámetls

para detectar abuso de drogas, para 15 elementos de la Dirección de'seguridad
Pública de este Ayuntamiento.
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10. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno la
propuesta para la integración del Consejo de la Crónica y la Historia del
Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, solicitando además la autorización
del pleno para realizar la Sesión Solemne de lnstalación de dicho Consejo en el
Recinto del Teatro de Atequiza.

I [. Asuntos varios.

12. Formal clausura de la sesión del Avuntamiento.

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

IXTLAHUACÁN DE LoS MEMBRILLoS, JAI-ISCO, A I9 DE AGOSTO DEL 202O

ATENTAMENTE
."2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

DR. UARDO SAG
PRESIDENTE MT]NICIPAL

C.c.p. Archivo
SE/vá
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