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§G/8102020
CONVOCATORIA
TnrcÉsrur SEsrÓN

ORDINARIA

A LA cIUDADAxÍ,I rx crxrn¡,
PRESENTE:

Con fundamento en los artículos 29 ñacción II,30,31,47, fiacción lll y 49 fracción II, de la

l*y del Gobiemo y la Administr¿ción Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los

a¡tículos 69, 7l, 72, y dem:ls aplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública
del H. Ayrntamiento Constitucional de Ixtlahuac¿i¡ de los Membrillos, del Estado de Jalisco, se

procede por medio de esta convocatori4 se sirva usted presentarse en la sede de nuesto Palacio
Municipal, en el salón del P|eno a las 12:ü) doce horas del día jueves 16 de Abril del prescnte año
2020 dos mil veinte para efecto de lleva¡ a cabo la Trigésima Sesión frinaria de Ayuntamiento,
bajo la siguiente: 

.RDEN DEL DiA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Décima Novena Sesión Extraordinaria
celebrada con fecha del día 07 de Abril del año 2020.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y
solicitar su aprobación para adquirir el siguiente material para el cuidado y
protección de Ia ciudadanía y del propio personal que labora en este

Aluntamiento durante la presente contingencia de salud por el COVID-I9 y que
como medida de prevención se requiere:

- 30,000 piezas de cubrebocas para su uso y distribución en las actividades
propias a realizar durante este periodo y que tienen un costo individual de

$5.34 pesos y en total $160,200.00 (Ciento sesenta mil doscientos pesos

00/ 100 m.n.) más iva.
- 1,000 litros de gel antibacterial a base de alcohol con una concentración

mínima del 70% de alcohol, dispuesto en 50 cubelas de 20 lts cada una y con
un costo total de $130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 m.n.) más iva.

- Producto sanitizante y virucida (Germiflex), en 5 tambos de 200 lts cada uno a
razón de $250.00 por litro [o que da un total de $250,000.00 (Doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva.

- Tunel sanitizante de 2 mts con un costo de $89,835.62 (Ochenta y nueve mil
ochocientos treinta y cinco pesos 621100 m.n.) netos.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de S36,61 l.7E (Treinta y seis mil seiscientos once pesos 78/100 m.n.)
netos por concepto de la compra 74 overoles con reflejantes para ser utilizados por
el personal operativo de la Dirección de aseo público durante sus labores como
medida de cuidado y prevención.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de $22,235.59 (Veintidós mil doscientos treinta y cinco pesos 59/100
m.n.) netos por concepto de la compra de 6 camisas y 6 pantalones con las

especificaciones necesarias para uso del equipo de paramédicos de este municipio.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y
solicitar su aprobación para celebrar un Convenio de Colaboración y Participación
para la ejecución del programa RECREA "Educando por la vida" apoyo mochila,
útiles, uniforme y calzado escolar, para el ejercicio 2020" con el Gobierno del

Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y que
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representa una aportación municipal por la cantidad de S4'188,704.50 (Cuatro
millones ciento ochenta y ocho mil setecientos cuatro pesos 50/100 m.n.)

E. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno y solicitar su aprobación
para el dictamen de la Iniciativa del Reglamento para prevenir, atender y eliminar
toda forma de discriminación e intolerancia en el municipio de lxtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco. y en su caso, se apruebe los gastos correspondientes para su
publicación.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno y solicitar su aprobación
definitiva para la iniciativa del Reglamento de Acceso a las Mujeres a una vida
libre de violencia para el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; y
en su caso, se ordene su publicación y los gastos correspondientes.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para
ratificar el punto de acuerdo tomado en la sesión ordina¡ia vigésima quinta con
fecha del día 13 de Diciembre del año 2019, donde se aprobó erogar la cantidad
de $23,398.13 (Veintitrés mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.) por
concepto de pago por la instalación de una malla ciclónica y postes en un lindero
del panteón municipal.

I l. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación de pleno para erogar
la cantidad de $21,460.00 (Veintiún mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 m.n.)
por concepto de la compra e instalación de malla ciclónica en la cancha de usos
múltiples de la localidad de Luis Ga¡cía de este municipio

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de $15,642.60 (Quince mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100
m.n.) por concepto de la compra e instalación de una protección de malla
ciclónica en una portería del segundo campo de fuibol dentro de las instalaciones
de la unidad deportiva de esta cabecera municipal.

13. Asuntos varios.

14. Formal clausura de la sesión del Avuntamiento.

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

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, A 14 DE ABBIL DEL 2020.

ATENTAMENTE

--<---_-_
DR. EDU

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo
SUvá
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