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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁru oe Los MEMBRTLLoS

2014-2021
OFICIO: *lll2gnü20
A§I,]NTO: COTWOCATORIA

vrcúsnrA FRTMERA

sEsróN
EXTRAORDINARIA

A LA CII]DADANÍA EN GE¡IERAL
PRESENTE:

Con ft¡ndamento en los artículos 29 fracción II, 30,31, 47, fracción III y 49 fracción II,
de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como
por los artículos 69,71,72,y demásaplicables del Reglamento del Gobiemo y la Administración
Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, del Estado de

Jalisco, se procede por medio de esta convocatori4 se sirva usted presenta$e en la sede de

nuestro Palacio Municipal, en el salón del Pleno a las 12:00 doce hor¡s del día 08 de Octubre
del año 2020 dos mil veinte para efecto de llevar a cabo la Vigésima himera Sesión

Extraordina¡ia de Ayuntamiento, bajo la siguiente:

ORDENDELDiA:
l. Lista de asistencia

2. Aprobación del Orden del Día

3. Lectura y ratificación del acta de la cuadragésima Segunda sesión ordinaria
celebrada con fecha 02 de Octubre del2020.

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

realizar las siguientes ob¡as con recursos fiscales como fuente de

financiamiento:

- ü

No. Concepto Monto

I Construcción de pavimento en concreto
hidráulico en la calle Pedro Moreno, de

calle Francisco Villa a la Avenida de Los
Maestros en Lomas de Afequiz4
Municipio de Ixtlahuaciin de los
Membrillos, Jalisco.

Hasta por la
cantidad de

s2'600,000.00
(Dos millones
seiscientos mil
pesos 00/100
m.n.)

2 Construcción de pavimento en concreto
hidráulico en la calle Pedro Moreno de

Benito Ju¿á.rez a calle Francisco Villa en
Lomas de Atequiza, municiPio de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Hasta por la
cantidad de

$1'400,000.00
(Un millón
cuatrocientos
mil pesos

00/100 m.n.)

3 Construcción de línea de agua potable y
drenaje en la calle Pedro Moreno de calle
Francisco Villa a la Avenida de Los
Maestros en Lomas de Atequiz4
municipio de Ixtlahuac¿ín de los
Membrillos. Jalisco.

Hasta por la
cantidad de

$900,000.00
(Novecientos
mil pesos

00/100 m.n.)

4 Construcción de empedrado ahogado en

concreto en la calle Pájaro Mulato de

calle Quetzal a calle Cuervo en las

Aguilillas, municipio de Ixtlahuacá.n de

los Membrillos, Jalisco.

Hasta por la
cantidad de

s980,000.00
§ovecientos
ochenta mil
pesos 00/100
m.n.)

Calle Jard¡n No.2I
Col. Ceñtio
lxtlahuacán

de los
Membr¡llos,

Jalisco.
C.p.45850

fel. 013-76762-3OOoO
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5. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autorización del pleno para

realiza¡ las sigüentes obras con recursos fiscales como fuente de

financiamiento; son obras complementarias para la construcción de plantas de

tratamiento en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

5 Construcción de ingreso y un parabús en
la localidad de Santa Ros4 municipio de
Ixtlahuac¿in de los Membrillos. Jalisco.

Hasta por la
cantidad de

$l'300,000.00
(Un millón
trescientos mil
pesos 00/100
m.n.)

6 Construcción de empedrado ahogado en
concreto con líneas de agua potable y
drenaie sanitario en la calle Pablo
Cedillo entre calle Matamoros y calle
Porfirio Díaz en la cabecera municipal
de Ixtlahuaciin de los Membrillos,
Jalisco.

Hasta por la
cantidad de

$3',700,000.00
(Tres millones
setecientos mil
pesos 00/100
m.n.)

7 Mantenimiento en vialidades del
municipio con asfalto, municipio de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Hasta por la
cantidad de

$300,000.00
(Trescientos
mil pesos

00/100 m.n.)

No. Concepto Monto

1 Puerta del Sol a colector Real del Lago,
205 metros lineales de tubeía de S-25
de 12 pulgadas

Hasta por la
cantidad de

$500,000.00
(Quinientos mil
pesos 00/100
m.n.)

2 Colector Residencial La Capilla 305
metros lineales con tubería S-25 de 12

pulgadas

Hasta por la
cantidad de

$6s0,000.00
(Seiscientos
cincuenta mil
pesos 00/100
m.n.)

J Ampliación de colector a La Capilla vía
ferrocarril 450 metros lineales de

tubería S-25 de 14 pulgadas

Hasta por la
cantidad de

$1',100,000.00
(Un millón cien
mil pesos
00/100 m.n.)cálle Jard¡ñ No.2I

Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p. 45850

Tel. Ol3-76762-3OOO§
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6. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y
solicitar su aprobación para realizar la adquisición directa con recursos propios
de un medidor de nivel de sonido y un calibrador de sonómeüo, con las marcas

y especificaciones de acuerdo a las cotizaciones presentadas por la Dirección
de Medio Ambiente y Cambio Climático, hasta por la cantidad de $1,470.88
USD de acuerdo al tipo de cambio el día de su compra.

7. Asuntos varios

8. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

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

afectuoso saludo.

IxrlesurcÁ¡ oE Los MEMBRILLoS, JALlsco, A 07 DE ocruBRE DEL2020.

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

!,IOLENC SALARIAL"

DR. EDUARDo CERVANTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo
SE/vá

Calle Jardiñ No. 2 9
Col. Céntro
lxtlahuacán

de los
Membrillos,

Jalisco.
C.p.45a5O

Tel. Ol3-76762-3OOOO

4 Construcción de colecto¡ Barrio Pobre
1350 metros lineales con tubería S-25
de 14 pulgadas

Hasta por la
cantidad de
$2'900,000.00
(Dos millones
novecientos mil
pesos 00/100
m.n.)

5 Ampliación de línea trifasica con 980
metros lineales en la localidad de La
Capilla

Hasta por la
cantidad de
$350,000.00
(Trescientos
cincuenta mil
pesos 00/100
m.n.)
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