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FOLIO 
ACTA DE SESION SOLEMNE DE TOMA DE PROTESTA 

A LOS FUNCIONARIOS ELECTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018. 

Se dio por instalado el H .  Ayuntamiento y al efecto, se pone de pie el Presidente sal iente 

así como los Regidores y demás Públ ico presente, pronunc iando las siguientes palabras :  

"Se declara legitimo y solemnemente instalado el H .  Ayuntamiento de l  Munic ip io de 

lxtlahuacán de los Membri l los,  del soberano Estado de Jal isco. no habiendo otro part icular 

que tratar, se da por terminada la presente sesión, s iendo las 21:00 horas del día 
treinta de Septiembre del 2015 dos mi l  quince, la cual fue aprobada, ratificada y fir ad 

en todas y cada una de sus partes por los que en e l la  intervinieron, previa lectura ue 
dio en su contenido.------------------------------------------------------ --- 1- --------------------- ---- 

"Protestan Cumpl i r  y  en su caso hacer cumpl i r  la Constitución Política de los E.s.i- ta l!l0'5--"" 

Unidos Mexicanos, la part icu lar del Estado, las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos que de "'"-------- 

una y otra emanen, así como desempeñar lea l  y eficazmente el cargo de muníc ipes que el 

pueblo les ha conferido mirando en todo por el b ien y prosperidad del Munic ip io",  a lo 

que todos los Regidores contestaron "Si Protesto", acto seguido el Presidente Mun ic ipa l  

dice, "Si así lo hic ieran, que el Estado y el Munic ip io se lo apremien y si no, que se los 
demanden .  

En el munic ip io de lxtlahuacán de los Membri l los, del Estado de Jal isco, s iendo las 20:00 

horas del día 30 treinta de Septiembre del 2015 dos mi l  quince, el C iudadano Presidente 

Munic ipa i  Dr. Sergio Ramón Quintero González, en cumpl imiento de lo dispuesto por los 

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la 

Constitución Política del Estado de Jal isco; 2,4,10,13,14 y 29 de la Ley de la administración 

Públ ica Mun ic ipa l  de Estado de Jal isco, se procede a tomar protesta de Ley a los 

c iudadanos Regidores y Síndico electos, que entraran en funciones el día 1 ° primero de 

Octubre del 2015 dos mi l  quince, conforme a la p lan i l l a  siguiente: Dr. Eduardo Cervantes 

Agui lar, Presidente Munic ipa l ;  Arq. Carlos Méndez Gutiérrez, Síndico; CC. Regidores; 

Bertha Aiic ia Nuñez Orozco, Francisco Enciso Contreras, Ma .  Del Carmen Bravo Arias, 

H i lar io Martínez Guerrero, Aleida ltzayana Hernández Delgado, Joe l  Coronado Mora les, 

Cel ia Vaca Pérez, Marín Uriel Gomar Santibañez, Luis Antonio Bravo P lasenc ia .  
...,.._ 

En el uso de la voz, el Dr. Sergio Ramón Quintero González ,  Presidente sa l iente toma la J� 
protesta de Ley. en_ el dese,mp�ño de sus funciones, dirigiéndose a los servidores públ icos �� ......_ 
electos, en los sigu lentes term I  nos:------------------------------------------------------------------------- 


