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DÉcrMo OcrAvA SEstóN
ExTRAoRDTNARIA
25 VEtr{TIcINco Df, ENERo DE 2OI8
IX)S MIL DTECIOCHO.

--En la población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las l3:43 Trece
horas y cuarenta y tres minutos del día 25 veinticinco de Enero del 2018 dos mil dieciocho el salón de
Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la DÉcrMo OcTAvA SEstóN
EXTRAoRDTNARIA como lo disponen los aftículos 47 fiacción III,49 fracción II de la Ley del
Gobiemo y Ia Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 12
fracción X, l8 Fracción 1,70,71,72,73,74,75,77,78 y demás aplicables del Reglamento del
Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal Doctor Eduardo
Cervantes Aguilar y los CC. Regidores, Ma. Del Carmen Bravo Arias, Luis Antonio Bravo Plascencia,
Francisco Enciso Contreras, Marín Uriel Gomar Santibáñez, Aleida I yana Hemández Delgado,
Hilario Martínez Guerrero, Bertha Alicia Nuñez Orozco, Celia pérez Vaca así como el Síndico
Municipal Carlos Méndez Gutiérrez
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El PRESIDENTE EDUARDo CERVANTES AcUILAR, manifestó: «Buenas tardes tengan todos ustedes,
iniciaremos con la Decimo Octava Sesión Extraordinaria del periodo constitucional 2015-2018.
Conforme a las atribuciones que me confieren los artículos 47 fracción III de la Ley del Gobiemo y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como a lo establecido en los artículos 70,
7l fracción II del Reglamento de Gobiemo y la Adminisración pública del Ayuntamiento de
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. en relación al primer punto del orden del día instruyo al
SECRETARIO GENERAL LIC. MAURICI0 LEAño GoMEZ , sírvase iniciar con la toma de lista
de los integrantes del Ayuntamiento, con fundamento en el a¡tículo 80 del Reglamento del Gobiemo
y la Administración Pública del A)'untamiento Constitucional de lxtlahuacán de 165 Ntgm[¡lll65-

LTSTA DE ASISTENCIA

Acto seguido el SiNDrco MUNrctpAL CARLos MÉNDEZ GurrÉnnEz, procedió a la toma de
asistencia

I..DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR------ _----_-PRf,SENTE
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS _------_ 

-_-PREsf,NTE3.- LUIS ANTONIO BRAVO PLASCENCIA ---_ -_---_PRESENTE
4.- JOEL CORONADO MORALES -------- -AUSENTE
5._ FRANCISCO ENCISO CONTRERAS --_--_ __pREsf,NrE
6.- MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑEZ --..-_ --_-_-----PRf,Sf,Nr.E7.-ALEIDAITzAYA¡¡AHERNANDEzDELGADo---PREsENTE
8.- HILARIO MARTINEZ GUERRERO.---_-_-_ __-----PRESENTE
9.. CARLOS MÉNDf,Z GUTIERRE Z ---._-- PRESENTE
10.- BERTHA ALICIA NUÑEZ OROZCO ----.-- 

-------PRESENT-EI I.. CELIA PEREZ VACA RESE\TE

El SEcRETARIo GENERAL LIC. MAURtcro LEAño GoMEz, comunicó al presidente la existencia del
quórum, con la totalidad de l0 diez regidores presentes. Por lo que, continuando con el desarrollo de
la Sesión, y estando presentes el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores que conforman la
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mayoría de los miembros del Ayuntamiento. el presidente decli la existencia de
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mención que por motivos de salud el REGIDOR JOEL CORONADO MORALES, no pudo estar
presente en esta sesión, y siendo las 13:44 Trece horas y cuarenta y cuatro minutos del díajueves 25
de Enero del 2018 dos mil dieciocho se declara legalmente instalada y considerando válidos los
acuerdos que en ella se tomen en los términos normativos aplicables.

SEGIINDO PIJNTO relativo a la Aprobación del orden del día.

El SECRETARTo GENERAL Lrc. MAURrcro LEAño GoMEz, manifiesta: «Presidente Municipal,
Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesión son los
siguientes:

l - Lista de asistencia

2. Aprobación del Orden del Día

3. Lectura y ratificación del acta de la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del día
l9 diecinueve de Enero del 2018 dos mil dieciocho.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su

autorización para adquirir un camión compactador tipo carga trasera de 22 yzrdas,
marca Muñoz, instalado en chasis marca Freightliner M2 33 K, 4 x2, año 2018. con
valor de $1,550,000.00 (Un millón quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y sea
pagado en abonos a seis meses sin intereses; además de autorizar que se faculte al
Presidente Municipal, Tesorero Encargado de la Hacienda Municipal y Síndico
Municipal para la firma del convenio de pago correspondiente.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su

aprobación para que se realice una erogación por la cantidad de $351,900.14
(Trescientos cincuenta y un mil novecientos pesos 141100 m.n.) máximo, para
finiquitar el pago del otro camión compactador que ya había sido aprobado en la sesión
I 7 extraordinaria del día 29 de Diciembre del 2017.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su
autorización para que se realice la erogación correspondiente por concepto de los
gastos que se generen paru realizat la Campaña de Matrimonios colectivos en

coordinación con el Registro Civil del Estado el próximo mes de Marzo, como son
perifoneo, lonas, trípticos, etc. además de solicitar que les sean condonados a los
contrayentes los documentos que les falten, tales como: actas de nacimiento,
constancias de domicilio, de identidad, constancias médicas y constancia del curso de
platicas prematrimoniales.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su

aprobación para realizar una erogación por S198,380.00 (Ciento noventa y ocho mil
trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.) netos, para llevar a cabo la construcción de

obras complementarias en Ia calle Juárez de esta cabecera municipal de Ixtlahuacán de
los Membrillos, Jalisco; en la modalidad de administración directa.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para
incrementar el sueldo de los policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal por la cantidad de $ I ,000.00 (IJn mil pesos 00/100 m.n.) netos quincenales.

9. Asuntos varios.

10. Formal Clausura de la Sesión del Ayuntair.iento
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EL SECRETARIo GENERAL LIC. MAURTCIo LEAño GoMEz, en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento su aprobación para integrar un punto más al orden del día que sería el
octavo punto y que se refiere a la petición para que se incrementen S1,000.00 (Un mil pesos 00/100
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IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

m.n.) netos quincenales de sueldo para cada uno de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública,
en apoyo a su economía. Por lo que, sin más modificaciones, les solic¡to que por medio de votación

económica se sirvan levantar la mano en señal de aprobación de la orden del día propuesta, por lo que

manifestó: «Señor Presidente Municipal le infonno que se aprueba por unanimidad de l0 diez votos

la orden del día propuesta para esta sesión anexando el punto señalado y haciendo la anotación

correspondiente».

Finalizada la votación. el PRESIDENTE EDUARDo Cf,RvANTES AGUILAR señaló: «Aprobado»

or\ rs

Acto continúo, respecto al TERCER PIJNTO Jel orden del día toma la palabra el PRESIDENTE

MuNtcIpAL EDUARD9 CERVANTES AculLAR, ¡eferente a la lectura y en su caso la ratificación de la

Quincuagésima Segunda Sesión Ordina¡ia con fecha del día 19 diecinueve de Enero del 2018 dos mil

dieciocho.

Con Ia finalidad de desahogar dicho punto, el PRESIDENTE EDUARDO CERVANTES AGUILAR,

sometió a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura del Acta levantada con

motivo de la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del día l9 diecinueve de Enero del 2018 dos

mil dieciocho y menciona que ya se les hizo lleg,ar el acta a cada uno de los Regidores y pregunta «¿Hay

alguna corrección o comentario a la misma? ¿Ninguno?

Sometida que fue la dispensa de la lectura, en votación económica resultó APRoBADA PoR

UNANIMIDAD DE VOTOS.

Finaliz¿da la votación, el PRESIDENTE EDUARDO CERVANTES AGUILAR, señaló: «Dispensamos la

lectura))

No habiendo más oradores, solicitó al SECRETARIO GENERAL LIC. MAURICIO LEAÑO
GOMEZ la toma de votación del TERCER PUNTO del orden del día.

El SECRETARTO GENERAL LrC. MAURICIO Lf,AÑO GOMEZ, en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación del contenido del acta de la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del día l9
diecinueve de Enero del 2018 dos mil dieciocho, por Io que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor el acta de sesión».

Finalizada la votación, el PRESIDENTE EDtJARDo CERVANTEs AGUILAR señaló: «Aprobado»

CUARTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y

solicitar su autorización para adquirir un camión compactador tipo carga trasera de 22 yardas. marca
Muñoz, instalado en chasis marca Freightliner M2 33 K, 4 x 2, año 201 8, con valor de $ l'550,000.00
(Un millón quinientos cincuenta mil pesos 00/lC0 m.n.) y sea pagado en abonos a seis meses sin

intereses: además de autorizar que se faculte al Presidente Municipal, Tesorero Encargado de la
Hacienda Municipal y Síndico Municipal para la firma del convenio de pago correspondiente.

El PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, haciendo uso de la palabra para

el desahogo de este punto dice: (celativo al cuarto punto del orden del día es para solicitar su autorización
para que se suscriba un convenio para comprar un ('amión compactador recolector de basura de 22 yardas,

año 2018, que tiene un costo total de Sl'550,000.00 (Un millón quinientos cincuenta mil pesos 00/100
m.n.) y que se faculte al Presidente, Secretario, Tesorero y Síndico a la firma de tal convenio. dicho camión
será pagado en seis mensualidades y sí causa intereses moratorios en caso de que no se cumpla con el pago

oportunamente, la firma del convenio sería con la empresa denominada: Grupo Selkar S.A. de C.V.» Sin
más comentarios se procede a la votación del punto
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EL SEcRETARto GENERAL Ltc. MAURtcto Lt.\ño GoñIEz, en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de r otación económica, se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación los que estén de acuerdo en oste punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipal le informo que el sentido de la votación de los diez integrantes del pleno presentes es el

siguiente:

I .-DR. EDUARDO CERVANTES AGUII AR.-.-..---. -..--.---A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.--.---..-.- --------...-A FAVOR
3.. LUIS ANTONIO BRAVO PLASCENCIA... .--.....----.---A FAVOR
4.. FRANCISCO ENCISO CONTRERAS-..-.-..--.--- -.--.----A FAVOR
5.. MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑ:Z--- .--.--.---..---.A FAVOR
6.- ALEIDA ITZAYANA HERNANDEZ DELGADO--..--- - A FAVOR
7.-HILARIOMARTINEZGUERRERO..-...---..---- ---...---AFAVOR
8.. BERTHA ALICIA NUÑEZ OROZCO--.------.----- .....--.- A FAVOR
9.. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ..----_-_-__- ..------.A FAVOR
IO.- CELIA PEREZ VACA..- A FAVOR

Por Io tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor el punto en cuestión y se emiten

los siguientes acuerdos»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES LA ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR,
DESTINANDO SU USO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA
DIRECCION DE ASEO PUBLICO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: COMPACTADOR TIPO CARGA TRASERA DE 22

YARDAS. MARCA MUÑOZ, INSTALADO EN CHASIS MARCA
FREIGTLINER M2 33 K, 4 X 2. AÑO 2OI8 DE CONFORMIDAD CON LA
FACTURA FOLIO FISCAL NUMERO 489D6AC85797.42BA-8E08.
O6BB9AI8IE9938 CON FECHA DEL ]3 DE ENERO DE 2018. EL COSTO
TOTAL DE ESTE CAMION ES DE $I'55O.OOO.OO (LN MILLON QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS OO/IOO M.N.) Y SERA PAGADO EN SEIS

MENSUALIDADES A PARTIR DEL MES DE FEBRERO AL MES DE JULIO
DEL PRESENTE AÑO.

SEGT]IYDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD FACULTAR AL
PRESIDENTE MLNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, TESORERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MLINICIPAL GUILLERMO RAMIREZ
HERNANDEZ, SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ Y
STNDICO MLTNICIPAL CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, PARA QUE EN
REPRESENTACION DEL MUNICIPIO SUSCRIBAN EL CONTRATO DE
COMPRA VENTA CORRESPON DIENI'I].

TERCERO.. SE TNSTRUYE A LA SINDICATURA MUNICIPAL PARA QUE
REALICE EL CONTRATO DE COMPRA VENTA PARA EL PAGO DE DICHO
CAMION COMPACTADOR YA MENCIONADO, CON LA EMPRESA
VENDEDORA DENOMINADA: GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.
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CUARTO.- SE INSTRUYE AL TESORITl ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LAS EROGACIONES
CoRRESPONDTENTES A RAZON DE $258,333.33 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/IOO

M.N.) MENSUALES DURANTE 6 MI.SES, SOLICITANDO ADEMAS LOS
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA Si,' COMPROBACION.
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QUINTO.- SE INSTRUYE AL T NCARGADO DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL, PARA QUE REALICE EL RESGUARDO DE ESTE BIEN
MUEBLE Y SE INCLUYA AL PATRIM(,NIO DEL MUNICIPIO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 31,32,33 y 37 fracción Il'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85' 86

y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública det Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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QUINTO P[INTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y
solicitar su aprobación para que se realice una erogación por la cantidad de $35 I ,900.14 (Trescientos

cincuenta y un mil novecientos pesos l41100 m.n.) máximo, para finiquitar el pago del otro camión

compactador que ya había sido aprobado en la sesión l7 extraordinaria del día 29 de Diciembre del

2017 .
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Continua el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, haciendo uso de la

voz: ((en relación al punto cinco del orden del día, ya se había dado como anticipo la cantidad de

S1.198,099.86 en el mes de Diciembre para la compra de un camión compactador y restando la

cantidad de $351,900.14 para finiquitarlo, pues tiene un costo total de $l'550'000.00 (Un millón
quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) ésie camión compactador nos lo estarían trayendo la

próxima semana. tentativamente el lunes o martes; entonces nosotros estaríamos dando la diferencia
que hizo falta para completar el total de$l'550,000.00 y ellos nos traen el primer camión: al mismo
tiempo estaríamos entregando el convenio de compra venta y nos estarían entregando el segundo

camión que sería financiado a seis meses» sin más comentarios se procede a la votación.

EL SECRETARIo GENERAL LIC. MAURICIo LDAÑo GoMEz, en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipal le informo que el sentido de la votación de los diez integrantes del pleno presentes es el

siguiente:

-DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR------....-- ..-.---A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS- -.A FAVOR
. LUIS ANTONIO BRAVO PLASCENCIA........--.--- -..--A FAVOR
- FRANCISCO ENCISO CONTRERAS--- _--.--.--.---..-A FAVOR
- MARIN URIEL COMAR SANTIBAÑEZ-. ....---.....-...-A FAVOR
- ALEIDA ITZAYANA HERNANDEZ DELGADO....-....-...---- A FAVOR
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. HILARIO MARTINEZ GUERRERO -...----.-----.-
- BERTHA ALICIA NUÑEZ OROZCO..__*--_-
- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVORIO.- CELIA PEREZ VACA---

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 rliez votos a favor el punto en cuestión y se emiten
los siguientes acuerdos»

PRESENTES QUE SE REALICE UNA TROGACION POR LA CANTIDAD

l-r. r ¡J"n.- .73
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SEXTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA CENERAL PARA QUE DE
AVISO A LAS AREAS RELACIONADAS. TEND¡ENTE AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE PARTICULAR.

PRIMERO.- SE APRUEBA POR U|iANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
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S35I,9OO.I4 (TRESC¡ENTOS CINCUEN'|A Y LIN MIL NOVECIENTOS PESOS

I4/IOO M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO PARA COMPLETAR EL COSTO
POR LA ADQUISICION DEL CAMION COMPACTADOR QUE YA HABIA
SIDO APROBADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA I7 CON FECHA DEL
DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2OI7 Y DEL CUAL YA SE HABiA DADO UN

ANTICIPO.

SEGTJ}IDO.. SE INSTRUYE TANTO AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QIIE REALICE LA EROGACION YA
SEÑALADA, RECABANDO LOS DO','JMENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

CUARTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL PARA QUE DE

AVISO A LAS AREAS RELACIONADAS TENDIENTE AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE PARTICULAR.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 3f, 32, 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

8ó y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Nlembrillos, Jalisco.

SEXTO PIJNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y

solicitar su autorización para que se realice la erogación correspondiente por concepto de los gastos

que se generen para realizar la Campaña de Matrimonios colectivos en coordinación con el Registro

Civil del Estado el próximo mes de Marzo, como son perifoneo, lonas, trípticos, etc. además de

solicitar que les sean condonados a los contrayentes los documentos que les falten, tales como: actas

de nacimiento, constancias de domicilio, de identidad, constancias médicas y constancia del curso de

platicas prematrimoniales.

El PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, dice: «en lo relativo al sexto

punto el orden del día es para erogar la cantidad correspondiente por concepto de los gastos que se

generen para iniciar con la campaña de matrimonios colectivos en coordinación con el Registro Civil
del Estado. en el próximo mes de Marzoi los costos que se originen por esto serian del perifoneo,

lonas y trípticos; y además solicitan les sean condonados a los contrayentes los documentos que les

falten para realizar su mismo trámite. tales como: acta de nacimiento, constancias de residencia-

comprobante de domicilio y el mismo certificado médico. La vez anterior cuando hubo matrimonios

colectivos fue en el año 2012 y tuvimos un gasto aproximado de entre $27.000.00 a $30.000.00 si

mal no recuerdo, en este momento aun no tenemos el costo ya que aun no se lanza la convocatoria-
una vez que se realice ya vienen las personas y se anotan, entonces ya tendriamos los montos pero

más o menos va a oscilar en esta cantidad»

EL SECRETARIo GENERAL Ltc. MAURlclo Lf,AÑo GoMEz, en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipal le informo que el sentido de la votación de los diez integrantes del pleno presentes es el

siguiente:

I.-DR.EDUARDOCERVANTESAGUILAR......--.- ...-...--AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS......-..-.. ....--...-.-A FAVOR
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- LUIS ANTONIO BRAVO PLASCEN(]IA.-.....-.-.... --..-A FAVORJ

4
5

6

- FRANCISCO ENCISO CONTRERAS.--
- MARTN URIEL GOMAR SANTIBAÑi'Z---
. ALEIDA ITZAYANA HERNANDEZ DELGADO--....-

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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7.- HILARIO MARTINEZ GUERRERO
8.- BERTT{A ALtcla uuñpz oRozco- -- ------------
9.. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ------....--.---. --
I O.. CELIA PEREZ VACA---

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor el punto en cuestión y se emiten

los siguientes acuerdos»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE SE REALICE LA EROGACION HASTA POR S3O,OOO.OO

(TREINTA MIL PESOS OO/IOO M.N.) CON MOTIVO DE LOS GASTOS PARA
LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS A
REALIZAR EL PROXIMO MES DE MARZO DE 2OI8 EN COORDINACION
CON EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO. DICHOS GASTOS CONSISTEN EN
PERIFONEO, LONAS Y TRIPTICOS.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARCADO DE LA
IIACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA
SEÑALADA, SOLICITANDO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE
PARA SU COMPROBACION.

TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL PARA QUE DE
AVISO A LAS AREAS RELACIONADAS TENDIENTE AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE PARTICULAR.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

86 y 9f del Reglamento del Gobierno y ta Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahu¡cán de los Membrillos, Jalisco.

SEPTIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y
solicitar su aprobación pa'z realizar una erogación por $198,380.00 (Ciento noventa y ocho mil
trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.) netos, para llevar a cabo la construcción de obras

complementarias en la calle Juárez de esta cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco- en la modalidad de administración directa.

Continúa el PRESIDENTE MLNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR. haciendo uso de

la voz: <<el punto siete del orden día es para someter a su consideración la aprobación para erogar la

cantidad de $198,380.00 (Ciento novenla y ocho mil trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.) netos

para llevar a cabo la construcción del puente vehicular en la calle Juárez de la cabecera municipal. es

en concreto con sus bocas de tormenta, ya que en el temporal de lluvias toda esa agua corre a través
de la calle Juárez y provoca inundaciones y para los p€atones se vuelve prácticamente intrans¡table,

entonces lo viable es canalizar toda esa agua por las bocas de tormenta en Io que es el arroyo que

viene de la parte más alta de la cabecera municipal y con esto solucionar esta problemática».
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EL SECRETARTo GENERAL Llc. MAURtcto LEAño GoMEz, en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayrntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente
Municipal le informo que el sentido de la votaciin de los diez integrantes del pleno presentes es el

siguiente:

I.-DR. EDUARDO CERVANTES AGUIT AR...-...- .----------A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.....--..--. ---......---A FAVOR

-l-.r. - l+[- R.e.
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3.- LUIS ANTONIO BRAVO PLASCENCIA........ ..------...A FAVOR
4.. FRANCISCO ENCISO CONTRERAS.---------...... ---...-A FAVOR
5.. MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑEZ-- ..-.--.--..------A FAVOR
6.- ALEIDA ITZAYANA HERNANDEZ DELGADO...---. - A FAVOR
7.- HILARIO MARTTNEZ GUERRERO...---.---.-..-- ..-.---.-A FAVOR
8.- BERTHA ALICIANT-ÑEZ OROZCO------------- ----------- A FAVOR
9.-CARLOSMENDEZGUTIERREZ--....-..-.-.-...-- _-..--..AFAVOR
I O.. CELIA PEREZ VACA..---.---- -------... A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor el punto en cuestión y se emiten
los siguientes acuerdos»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE SE

REALICE LA EROGACION POR LA CANTIDAD DE $198,380.00 (CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIEN'TOS OCHENTA PESOS OO/IOO M.N.)
NETOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTAzuAS. EN LA CALLE JUAREZ DE ESTA CABECERA
MUNICIPAL.

SEGUNDO.- SE TNSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA
SEÑALADA, RECABANDO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA DIRECCION DE PLANEACION,
DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRAS PUBLICAS PARA QUE EJECUTEN
ESTA OBRA, RATIFICANDO ADEMAS QUE ES POR ADMINISTRACION
DIRECTA.

CUARTO.. SE TNSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL PARA QUE DE
AVISO A LAS AREAS RELACIONADAS TENDIENTE AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE PARTICULAR.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85,86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntam¡ento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

OCTAVO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para

incrementar el sueldo de los policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. por la

cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 m.n.) netos quincenales.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CITRVANTES AGUILAR. continúa haciendo uso de la
voz y para el desahogo de este punto dice: «este punto tiene por objeto hacer un incremento salarial de

$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 m.n.) netos quincenales a nuestros policías, con el objeto de ayudar
su economía, ya que en días pasados en el Gobiemo del Estado de una manera irresponsable diría yo.
junto con los medios de comunicación sesubieronal tema de la homologación salarial yel gobierno.
ellos lo vieron desde un tema muy bonito, unimos en la homologación salarial pero no se pusieron a

pensÍr en hacer cuentas en las finanzas públicas del municipio si era viable o no la homologación
salarial; el Estado se comprometió a dar el 50% y el otro 50olo lo pondría el municipio, y aquí en
este momento para nosotros ese 50olo se vuelve un imposible, ya que ellos nos quieren dar el 50oá sin
aguinaldo y sin prestaciones. Nosotros aquí en el municipio para poder solventarlo ocupamos 32
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millones de los cuales, nada más nos van a dar 8 millones de esos 32 más 5 de nosotros ya serian l3
y entonces nos estarían faltando l9 millones, que para un presuPuesto de egresos que tenemos de 100

millones esto equivale a una quinta parte, por lo que para nuestro municipio es prácticamente

imposible, no se puede. Pero lo que si podemos es ayudar a nuestra gente a nuestros policías,

aumentándoles el sueldo por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 m.n.) quincenales con

esto les estaríamos ayudando lo suficiente y seriamos un municipio con mejores sueldos incluso que

Chapala, Juanacatlán y El Salto y nos estaríamos poniendo por debajo de Tlaquepaque, entonces

tendríamos un sueldo un poco mas decoroso para nuestra gente. Además he dado indicaciones a

nuestro tesorero para que veamos que otras prestaciones podemos darle a nuestros policías para que

tengamos una policía digna para nuestro municipio; este incremento es como parte de la homologación
salarial, en tanto se ve con el Gobiemo del Estado como va a quedar este tema de la homologación
salarial» sin más comentarios se procede a la votación.

EL SECRETARTo GENERAL LIc. MAURlclo LEAÑo GoMEz, en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica" se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipal le informo que el sentido de la votación de los diez integrantes del pleno presentes es el

siguiente:

.-DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR---.-------- ----..-A FAVOR

.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS. ..A FAVOR

.- LUIS ANTONIO BRAVO PLASCENCIA---..----- .----...-A FAVOR

.- FRANCISCO ENCISO CONTRERAS-...---..----- A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

- MARIN URIEL GOMAR SANTIBANEZ.-
.- ALEIDA ITZAYANA HERNANDEZ DELGADO.......
. HILARIO MARTINEZ GUERRERO A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor el punto en cuestión y se emiten

los siguientes acuerdos»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE SE

APLIQUE UN INCREMENTO SALARIAL DE $I,OOO.OO (UN MIL PESOS
OO/IOO M.N.) NETOS PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS
A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. ESTO COMO PARTE DE LA
HOMOLOGACION SALARIAL. EN TANTO SE LLEGA A UNA SOLUCION
CON EL GOBIERNO DEL ESTADO RESPECTO A ESTE TEMA.

TERCERO.- SE INSTRUYE AL OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO PARA
QUE REALICE LAS ADECUACIONES ADMISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PARTICULAR.
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.. BERTHA ALICIA NUÑEZ OROZCO.-....--------.

.- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ.-----...--.-------
0.. CELIA PEREZ VACA---
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SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION
CORRESPONDIENTE Y SE REALICEN LAS ADECUACIONES NECESARIAS
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE.

CUARTO.- SE INSTRUYE AL SECR:,TARIO GENERAL PARA QUE DE
AVISO A LAS AREAS RELACIONADAS TENDIENTE AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE PARTICULAR.
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Se emite el presetrte acüerdo con fundamento en los articulos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción lI'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal det Estado de Jalisco y 8l' 85' 86

y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

NOVENO PUNTO,- Asuntos varios

EL SECRETARIO GENERAL LIC. MAURICIO LEAÑO GOMEZ, cuestiona a los presentes si hay

algún otro punto para ser tratado, y no habiendo más asuntos continúan con el desahogo de la sesión.

DÉCIMo PUNTO.- Formal clausura de la sesión de Aluntamiento.

EL SECRETARIO GENERAL LIC. MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la palabra refiere:
«Ciudadano Presidente le informo que por último punto del orden del día se tiene por solicitar la

clausura de la Decima Octava Sesión Extraordinaria y le informo que no habiendo más puntos a tratar,
puede proceder a la clausura correspondiente.»

El PRESIDENTE EDUARDo CERVANTES AGUII-AR solicitó: «Los invito a todos a que se pongan de ' ,,
pie y siendo las l3:55 Trece horas y cincuenta y cinco minutos del día 25 veinticinco de Enero de 201 8

dos mil dieciocho, declaro formalmente la clausura de esta Décimo Octava Sesión Extraordinaria de

Ayuntamiento.

Firman para constancia de todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo en compañía del

Síndico y del Secretario General, quien certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente \

sesión, como lo establece el artículo 33, de La Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
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ALEIDA ITZAYANA HERNÁNDEZ

' DELGADO

LTJIs ANToNIo BRAVO PLASCENCIA

MARiN URIEL AR SANTIBÁÑEZ

HILARIO MARTiNEZ Gt]ERRERO
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BERTHA A ICIA NÚ EZ OROZCO
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MA. DEL CARItEN BRA.vo ARIAS

CARLoS MÉNDEz Gr-TrÉRREz
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CELIA PÉREz VACA
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DoCToR EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRf,SIDENTE MUNICIPAL

t LEAño couEz

SECRE ARto GENER{L DEL

AYUNTAMTENTO

DOY FE

La presente hoja de firmas, forma parte integral del acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria

del día 25 veinticinco de Enero del 2018 dos nril dieciocho corespondiente a la Administración
Municipal 2015 - 2018.
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