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sG/lllt/2020
CoNvocAToRtA
CUADRAGÉSIMA
sEcuNDA SEstóN
ORDTNARTA

A LA cIUDADA¡¡ÍI px crxunlL
PR.ESENTE:

Con fundamento en los a¡tículos 29 fracción II, 30, 31, 47. fiacción III y 49 fi-acción ll, de la

ky 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 lxtlahuacán de los Membrillos, del Estado de Jalisco, se

procede por medio de esta convocatori4 se sirva usted presentarse en la sede de nuestro Palacio

Municipal, en el salón del Pleno a las 12:fi) doce horas del día üernes 02 de Octub¡e del ¡ño
2(D0 dm mil veinte para efecto de lleva¡ a cabo la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de

A,untamiento' bajo la siguiente: 

'RDEN 
Df,L DÍA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Sexta Sesión Solemne de Ayuntamiento'
celebrada el día l5 de Septiembre del año 2020.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el Acuerdo Legislativo AL-l603lt-Xlll20 en el cual se exhorta a los presidentes

municipales de la zona metropolitana de Guadalajara para que se refuerce la

vigilancia, los servicios de seguridad pública en las ciclovias y a una mayor

coordinación con los colectivos y organizaciones ciclistas especialmente durante

sus recorridos nocturnos por ser el momento de mayor vulnerabilidad.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el Acuerdo Legislativo AL-l604lLXlll20 en el que se remite respetuosa

invitación a los 125 municipios del Estado de Jalisco a formar parte del

CONVERSATORIO NACIONAL POR EL DESARROLLO Y LA JUSTICIA
HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS a realiz¿rse vía telemática el sábado 3l
de octubre del 2020 de las 10:00 a las 15:00 horas del mismo día con el fin de

integrar la Agenda Legislativa de Fortalecimiento Municipal.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el Acuerdo Legislativo AL-1616/LXIV20 donde se exhorta a tos 125

Ayuntamientos de la Entidad de forma particular a los de Guadalaj aru, Zapopan,

Tlaquepaque, Tonalá y de las zonas conurbadas del estado; a efecto de establecer

mecanismos de coordinación y apoyo con la Delegación de la Procuraduría

Federal del Consumidor en Jalisco y de que se implementen operativos de

verificación coordinada, con la finalidad de evitar la especulación de precios de

productos de la canasta básica por parte de proveedores y comerciantes de

establecimientos, como consecuencias de la crisis provocada por la pandemia por

el COVID-19 en Jalisco. protegiendo la economía de millones de familias y
personas.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el Acuerdo Legislativo AL-l624ll-Xll/20 donde se exhorta a los municipios del

área metropolitana de Guadalajara para que implementen los programas de

azoteas verdes, otorgando un estímulo fiscal a quienes cumplan con el programa.
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Camioneta blanca, marca Chevrolet, motor de 8 cilindros y transmisión
automática. Placas: JH76076; número de serie: IGCEKl9T52Z34543l:
Modelo 2002; Estatus: comprada fac¡ra 20428.
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I 0. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de $157,500.00 (Ciento cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100
m.n.) mris iva por concepto de los gastos de publicación del Segundo Informe de
Gobiemo de esta administración pública en la Gaceta Municipal, con un tiraje de
30,000 ejemplares.

I l Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de $32,000.00 (Treinra y dos mil pesos 00/100 m.n.) más iva, por
concepto de la reparación del vehículo pelicano modelo 1995, marca GMC HD
motor 7.4 al Servicio de la Dirección de Alumbrado público, que incluye: servicio
general a cabeza.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 m.n.) mris iva, por conceptote
los gastos generados por el "Encuentro Regional Campesino: Diálogo de sabe... e
intercambio de experiencias agroecológicas', a realizarse en la localidad de La
Cañada el próximo día 03 de ocobre del presente año.

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de hasta $9,000.00 §ueve mil pesos 00/100 m.n.) po, 

"oni"pto 
d" l"

compra de una impresora multifuncional con las características de uso que
requiere la oficina de Ia Sindicatura Municipal.

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar
la cantidad de hasta $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de
la compra de un escáner con las características de uso que requiere la oficina de la
Presidencia Municipal.

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para
¡ealiza¡ la obra denominada: Sustitución de línea de agua y drenaje Ln la ialle
Independencia, Emiliano Zapata, Clemente Orozco y Enrique González Martínez,
iniciando en la calle Lázaro Cárdenas al canal de Atequiza, municipio de
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con una erogación por la cantidad de
$468,550.32 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos 32l100
m.n.). esta obra se realizará en la modalidad de adjudicación directa con recursos
fiscales como fuente de financiamiento.

16. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para el
dictamen tecnico justificativo de trabajos de infraestructura prioritaria de ia obra
denominada: Sustitución de línea de agua y drenaje en las calles independencia.
Emiliano Zapata, Clemente Orozco y Enrique Gonález Martínez. de la calle
Láaaro Cárdenas al canal en la localidad de Atequiza en este municipio de
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

17. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para
realizar la obra denominada: Construcción de drenaje, agua potable y concreto
hidníulico en la calle L:izaro Cárdenas, de la calle Independencia al canal en la
localidad de Atequiza, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, con una
erogación de Sl'254,104.64 (Un millón doscientos cincuenta v cuatro mil ciento
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8. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con la iniciativa de
convenio general de coordinación para garantizar los derechos laborales de los
trabajadores del campo, que remite el Secretario del Trabajo y Previsión Social; y
en su caso, se solicita autorización para que el Presidente Municipal suscriba
dicho convenio.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para
desincorporar del patrimonio municipal y se autorice la enajenación del vehículo
que a continuación se describe, mismo que ya fue dado de baja en la Secretaría de
la Hacienda Pública:
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cuatro pesos 641100 m.n.) más iva, a realizarse en la modalidad de adjudicación

directa con recursos fiscales como fuente de financiamiento.

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

realizar en la modalidad de adjudicación directa con recursos fiscales como fuente

de financiamiento la obra denominada: Homologación de imagen urbana. que

incluye jardinería, pintura vinílic4 pintura de tráfico, pintura de esmalte y enjarre

en el libramiento 3ra etapa en la localidad de El Rodeo, Municipio de Ixtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, con una erogación por la cantidad de: §280,000 00

(Doscientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva.

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

realiz¿r en la modalidad de adjudicación directa con recursos fiscales como fuente

de financiamiento la obra denominada: Homologación de imagen urbana que

incluye pintura vinílica, pintura de tráfico, pintura de esmalte y enjarre en la calle

Independencia, Emiliano Zapata, Clemente Orozco y Enrique González Martínez,

desde la calle Lázaro Cárdenas al canal en la localidad de Atequiza' Municipio de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con una erogación de $280,000 00

(Doscientos ochenta mil pesos 00/100) más iva.

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

realizar las siguientes obras mediante el programa Fondo de Aportación para la

Infraestnrctura Social Municipal (FAIS) 2020:
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l.- Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Francisco V illa

2-- Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Emiliano

Zapata de Pedro Moreno a calle cerrada en Lomas de Atequiza.

Para llevar a cabo por la modalidad de Adjudicación Directa.

Con un costo de $ |,397,939.07 incluye IVA

3.- Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Pedro Moreno

de calle Benito JuáL¡ez a la calle Justo Sierr¿ en Lomas de Atequiza.

Para llevar a cabo por la modalidad de Adjudicación Directa

Con un costo de Sl,l12,916.30 incluye IVA

4.- Construcción de Línea de Drenaje en la calle Emiliano Zapata de calle

Pedro Moreno a calle cerrada en Lomas de Atequiza-

Para llevar a cabo por la modalidad de Administración Directa.

Con un costo de $288,899.22 incluye [VA

5.- Construcción de drenaje en la calle Francisco Villa de calle Pedro Moreno a

calle Emiliano Zapata en Lomas de Atequiza.

Para llevar a cabo por la modalidad de Administración Directa.

Con un costo de § 249,619.28 incluye IVA.

6.- Construcción de Línea de Drenaie en la calle Pedro Moreno de calle Benito

de Pedro Moreno a Emiliano Zapata en Lomas de Atequiza;

Para llevar a cabo por la modalidad de Adjudicación Directa

Con un costo de $1,039,468.29 incluye IVA
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Juárez a la calle Francisco Villa en Lomas de Atequiz.

Para [evar a cabo por la modalidad de Administración Directa.

Con un costo de $436,683.01 Incluye IVA.

8.- Construcción de Línea de Agua Potable en [a calle Zenzontle de calle

Quetzal a calle cuervo en la Localidad de las Aguilillas.

Para llevar a cabo por la modalidad de Administración Directa

Con un costo de $137,637 .56 incluye IVA

9.- Construcción de Línea de Agua Potable en la calle Emiliano Zapata de calle

Pedro Moreno a calle cerr¿da en Lomas de Atequiza.

Para llevar a cabo por la modalidad de Administración Directa

Con un costo de §148,778.00 incluye IVA

l0-- Construcción de Línea de Drenaje en la calle Zenzontle de calle Quetzal a

calle Cuervo en la Localidad de las Aguilillas

Para llevar a cabo por la modalidad de Administración Directa

Con un costo de $286,512.60 incluye IVA

11.- Construcción de Línea de agua Potable en la calle Francisco Villa de calle

Pedro Moreno a calle Emiliano Zapata en Lomas de Atequiza.

Para [evar a cabo por la modalidad de Administración Directa

Con un costo S198,938.19 incluye IVA

21. Asuntos varios.

22. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

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

saludo.
IXTLAHUACÁN DE LoS MEMBRILLOS, JALISCO, A 3O DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

ATENTAMENTE
.2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIII4A, Df, LA ELI¡YIINACION DE LA

VTOLENCIA CO AD SALARIAL"
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7.- Construcción de Línea de Agua Potable en la calle Pedro Moreno de calle
Benito Juárez a la calle Emiliano Zapata en Lomas de Atequiza.

Para llevar a cabo por Ia modalidad de Administración Directa.

Con un costo de $183.442.53 incluye IVA
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