
GOBIERNO MUNICIPAL 
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 

2018-2021 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 28 VEINTIOCHO DE DICIEMBRE 
DEL 2018 Dos MIL DIECIOCHO. 

---En la población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las 14:10 catorce 
horas con diez minutos del día 28 veintiocho de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos 
en el salón de Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la TERCERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA como Jo disponen los artículos 47 fracción III, 49 fracción ll de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 12 
fracción X, 18 Fracción 1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal Eduardo Cervantes 
Aguilar, y los CC. Regidores: Ma. Del Carmen Bravo Arias, Salvador Enciso Díaz, Hugo Flores 
López, Verónica Ramírez Frausto, Marcos Merced Cervantes Aviña, Otilia Díaz Enciso, José Juan 
Vázquez Franco, Diana Elizabeth Cervantes Bernardo, José Mateo Ramírez Neri y la Síndico 
Municipal Y aren i A I ej andra Covarru bias F errer. --------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN------------------------------------- 

El PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, manifestó: «Buenas tardes tengan 
todos ustedes, iniciaremos con la Tercera Sesión Extraordinaria del periodo constitucional 2018- 
2021. Conforme a las atribuciones que me confieren los artículos 4 7 fracción IIl de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como a lo establecido en 
los artículos 70, 71 fracción II del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en relación al primer punto del orden del 
día, instruyo al SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, MAURICIO LEAÑO GÓMEZ, sírvase 
iniciar con la toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 80 de! 
Reglamento· del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
lxt Jah uacán de I os Mem bri 11 os------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------LISTA DE ASISTENCIA----------------------------------------- 

Acto seguido el SECRETARIO GENERAL, MAURICIO LEAÑO GóMEZ, procedió a la toma de 
asistencia: 

1.- EDUARDO CERVANTES A GUILAR-----------------------------------------------------PRESENTE 
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-------------------------------------------------------PRESENTE 
3.- SALVADOR ENCISO DIAZ------------------------------------------------------------------PRESENTE 
4.- HU GO FLORES LO PEZ----------------------------------------------------------------------- PRESENTE 
5.- VERO NI CA RAMIREZ FRA USTO ---------------------------------------------------------PRESENTE 
6.- MARCOS MERCED CERVANTES A VIÑA-----------------------------------------------PRESENTE 
7 .-OTILIA D IAZ EN CISO--------------------------------------------------------------------------PRES ENTE 
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO- ----------------------------------------------------------PRESENTE 
9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO ---------------------------------------PRESENTE 
10.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI------------------------------------------------------------PRESENTE 
11.- Y ARENI ALEJANDRA COV ARRUBIAS FERRER------------------------------------PRESENTE 
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El SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MAURICIO LEAÑO GÓMEZ, comunicó al 
Presidente Municipal la existencia del quórum, con la totalidad de los 11 once regidores presentes 
que conforman el pleno. Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes 
el Presidente Municipal y los Regidores que conforman la totalidad de los miembros del 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal declaró la existencia de quorúm, por lo que, siendo las 14: 1 O 
catorce horas con diez minutos del día 28 veintiocho de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, 
se deciara legalmente instalada y considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los 
términos normativos aplicables. 

SEGUNDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día. 

El SECRETARIO GENERAL, MAURICIO LEAÑO GóMEZ, manifiesta: «Presidente 
Municipal, Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesión 
son los siguientes: 

ORDEN DEL DÍA: 

l. Lista de asistencia. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Lectura y ratificación del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo con 
fecha del día 14 de Diciembre del año 2018. 

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la 
cantidad de $712,035.84 (Setecientos doce mil treinta y cinco pesos 84/100 m.n.) 
para la ejecución de la obra denominada rebacheo en diversas calles de las 
localidades de este municipio, recursos provenientes del Ramo 33 del Fondo de 
Fortalecimiento Municipal. 

5. Asuntos varios. 

6. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento» 

EL SECRETARIO GENERAL, MAURICIO LEAÑO GÓMEZ, 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 de la orden del día propuesta y finalizada la votación, el PRESIDENTE 
MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, señaló: «Aprobado» 

Acto continúo, respecto al TERCER PUNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la 
ratificación del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 14 catorce de Diciembre 
del año 2018 dos mil dieciocho. 

Con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES 
AGUILAR, sometió a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de la Segunda 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 14 catorce de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho. 

Sometida que fue la dispensa de la lectura, en votación económica resultó APROBADA POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Finalizada la votación, el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, señaló: 
«Dispensamos la lectura de esta acta» 
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CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para 
erogar la cantidad de $712,035.84 (Setecientos doce mil treinta y cinco pesos 84/100 m.n.) para la 
ejecución de la obra denominada rebacheo en diversas calles de las localidades de este municipio, 
recursos provenientes del Ramo 33 del Fondo de Fortalecimiento Municipal. 

En uso de la voz, EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR dice: « 
como ya les había comentado en el acta de sesión ordinaria número 70 con fecha del día 27 de 
Septiembre del año 2018 en el quinto punto del orden del día, se trató y dice así: Punto de acuerdo 
que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su aprobación para erogar la 
cantidad de $2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) más iva para realizar las 
obras de rebacheo en todas las localidades del municipio, en todo el año. Por Jo que en este 
momento, retomando el mismo punto lo que se está planteando es que sea para las obras de rebacheo 
de las localidades durante todo el año, que sea la cantidad de $712,035.84 (Setecientos doce mil 
treinta y cinco pesos 84/100 m.n.) y que el recurso de donde se va a pagar es del Fondo de 
Fortalecimiento Municipal, cosa que no había quedado escrita en ese momento. ¿Alguna duda 
regidores? No, entonces sírvanse levantar su mano en señal de aprobación. 

EL SECRETARIO GENERAL, MAURICIO LEAÑO GóMEZ: 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 11 once integrantes del pleno presentes es 
el siguiente: 

1.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-------------------------------------------A FAVOR 
2.- MA. DEL CARMEN BRA YO ARIAS------------------------------------------- A FAVOR 
3 .- SALVADOR ENCISO DIAZ----------------------------------------------------- A FAVOR 
4.- HUGO FLORES LO PEZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---------------------------------------------- A FAVOR 
6.-MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA----------------------------------- A FAVOR 
7. - OTILI A D IAZ ENCISO----------------------------------------------------------- A FAVOR 
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------------------------------------------- A FAVOR 
9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-------------------------- A FAVOR 
10.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI------------------------------------------------- A FAVOR 
11.- Y ARENI ALEJANDRA COY ARRUBIAS FERRER------------------------- A FAVOR 

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con 11 once votos a favor el punto en 
cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:» 

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMLDAD DE VOTOS DE LOS 
PRESENTES, QUE SE REALICE UNA EROGACIÓN POR LA CANTIDAD DE 
$712,035.84 (SETECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 
M.N.) PARA REALIZAR OBRAS DE REBACHEO EN DIVERSAS CALLES 
DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN ESTE MUNICIPIO DE 
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, DURANTE EL 
PROXIMO EJERCICIO FISCAL 2019. 

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA 
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA 
SEÑALADA; ASIMISMO SOLICITE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS 
PARA SU COMPROBACION. 

::=: -· - 
�- - 
�r-- ' J 

� 
e, �::' -�- 

- - 





GOBIERNO MUNICIPAL 
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 

2018 2021 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, en uso de la palabra 
pregunta a los presentes si tienen algún asunto que tratar en este punto y la REGIDORA OTILIA 
DIAZ ENCISO, interviene solicitando la palabra: «tengo el dato de que en la Unidad Deportiva, 
bueno más bien donde es la estación de los bomberos, vi que hay dos jaulas con un perro ya muerto 
en cada una, los dejaron morir por falta de atención o descuido, como que ya tenían mucho tiempo 
ahí; entonces yo creo, que sí había gente para que los hubiera podido atender y se hayan hecho cargo 
de estos animales, pero los dejaron morir cruelmente. Yo recuerdo que en una sesión pasada 
habíamos aprobado, ¿Cómo se dice? El apoyo a los animales» «No, lo que se acordó fue una plaza 
laboral para un Jefe del Departamento de Control de Mascotas, Perros y Gatos de este 
Ayuntamiento» dijo el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR «Pero 
surte efectos a partir del día 01 de Enero, pues en estos momentos de cierre de año no podemos hacer 
movimientos y todo lo que aprobamos en estos días surte efectos hasta el próximo año» Continúo el 
PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR. «Bueno, pues sí, pero a mi� 
parece muy cruel que los dejen morir así, si hay tantos perros que los dejen ahí morir lentamente; \ 
además del mal olor y la molestia para las personas que hacen uso de las instalaciones de la Unidad 
Deportiva y para los que juegan futbol en las canchas. Ya sé que son cosas simples y si me gustaría . 
que no vuelva a pasar; pues es mala imagen para el Ayuntamiento, la gente ve y toma fotos y las 
suben al face, entonces yo creo que si es importante cuidar todo eso» dijo la REGIDORA OTILIA 
DIAZ ENCISO. «Sí me queda claro, lo atenderemos, nos apegamos al tema» respondió el 
PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUlLAR. 

TERCERO.-SE INDICA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y 
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO. 

QUINTO PUNTO.- Asuntos varios. 

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción 11, 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85, 
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Y continua haciendo uso de la voz la REGIDORA OTlLIA DIAZ ENCISO, «En otro punto, pediría 
de favor que si de todas las obras cada vez que nos piden la aprobación de un presupuesto, no sea 
como hoy que viene alguien y nos explica de que se trata y para donde son, no sé si se sea así o antes 
de pedir la aprobación». «De hecho tiene que ser antes» menciona el PRESIDENTE MUNlCIPAL 
EDUARDO CERVANTES AGUILAR, «Pero, le explico, las obras que se están ejecutando en este 
momento ya se habían aprobado antes en la administración pasada, no son actuales, ya se habían 
aprobado por el Congreso Federal, con dinero proveniente del Ramo 23, se autorizó el año pasado en 
el presupuesto de egresos 2017 el día 20 o 23 de noviembre y el recurso está llegando a cuenta gotas, 
entonces por ejemplo la obra de esta calle 16 de Septiembre se autorizó en el 2017 su ejecución, se 
gestionó el proyecto ante el Congreso y se le etiqueto el recurso pero apenas está llegando. Hay una 
ley que dice que yo no me puedo quedar con el recurso ciertos días, y en cuanto se firma el contrato 
tenemos tantos días para empezar a ejecutar, entonces son ejecuciones de obra que se autorizaron en 
el 2017, no es un tema que nos compete a nosotros en cuanto a los tiempos para liberar el recurso, 
pero si nos compete vigilar; pero sí ya fue autorizado por el mismo congreso y los convenios ya 
fueron firmados antes de que terminara la administración estatal anterior, pues se tenían que firmar 
convenios para que nos empezaran a depositar y empezaran su ejecución por las empresas que 
designe el estado. Para algunas nos mandan el dinero y para otras nosotros no vimos nada. Por 
ejemplo, para el caso de las obras proyectadas para Atequiza nos autorizaron 20 millones, de los 
cuales 5 millones los alcanzamos a ejecutar y los otros 15 millones dijo el actual Presidente de la 
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República Andrés Manuel López Obrados, que ya no; entonces la obra para la calle Hidalgo nos va a 
tener que esperar. En el caso de esos 5 millones de pesos para la ejecución de esa obra, nos 
mandaron la empresa y el dinero aquí nunca llego. Nosotros acá solamente como simples 
espectadores. Entonces depende como venga la etiqueta para cada obra, nos toman en cuenta o no, ni 
nos voltean a ver les digo para que nos entendamos; en el caso de la obra, que ejecutamos de Cedros 
a Buenavista, igual ni nos voltearon a ver aquí ni un peso llego. En la obra de La Capilla en el 
Fraccionamiento de casas Batí, nos dijeron cuando íbamos a inaugurar, pero no nos consultaron 
nomas nos dijeron pásenme el proyecto y díganme que es lo que ocupan. Todos los recursos traen 
diferentes formas de operación, cuando son recursos que llegan directamente al municipio, llegaban 
espero que lleguen, cuando llegaban ya solo los depositaban al municipio. Pero todo lo que se vaya a 
ejecutar en el 2018, fue aprobado en aquel entonces en el 2017 en el presupuesto de egresos de la 
federación. Y actualmente para el caso de este 2018, presente proyectos por más de 200 millones de 
pesos y lamentablemente tengo que decirles que de esos 200 millones de pesos de los cuales cada 
proyecto ejecutivo cuesta entre 3 y 5 % la elaboración de cada proyecto, quedaron en la nada, en 
pura solicitud ante el Congreso; más de 200 mil pesos en gastos y porque tuve que ir, fue dinero 
perdido porque el Presidente de la República dijo que no hay Ramo 23 para los municipios. Así es de 
lamentable el tema, cuando no lo entendemos. Por eso ustedes lo vieron a 300 o 500 presidentes 
municipales manifestándose en el aeropuerto, convocados por el PRD otros bloqueando el Congreso 
y otros pateando ahí para que les den dinero a los municipios y todo mundo está inconforme por esa 
decisión. Entonces, metimos alrededor de 270 millones de pesos en proyectos, que no sirvió de nada, 
solo gastamos; ahora vamos a ver por dónde nos colamos, no perdamos la esperanza, puede que haya 
por ahí algunas puertas abiertas, semi abiertas, es el nerviosismo de los municipios y del estado, ya 
lo dijo el Gobernador Alfara que va a endeudar al estado con 7 mil millones de pesos, Yo les dije a 
los legisladores, pues si van a pedir prestado, pues denme algo para el municipio y si me dicen que 
necesitan firma del pleno para endeudar al estado ¿en dónde les firmo? Yo soy el primero, entonces 
hay que ser congruentes e inteligentes, ¿de dónde nos va a mantener?, tiene que seguir funcionando 
este Ayuntamiento, se tiene que seguir pagando el agua, se tiene que pagar al ceas, se tiene que pagar 
alumbrado, se tienen que hacer un puño de cosas, de dónde?. Tenemos que estar atentos, este es otro 
tema ahorita, lo enemigos o los adversarios políticos son nuestros amigos, pues ahí están en la 
Suprema Corte de la Nación presentando una controversia, todos amarillos, azules, rojos, como 
buenos hermanos en contra de esta disposición. Se aliaron porque no les queda de otra. Por eso igual 
aquí en el estado, no hay dinero ¿Cómo vamos a mantener esto? Entonces deja aprovecho si alguien 
trae un oficio del Congreso solicitando la anuencia para endeudar al estado, yo no me voy a oponer 
donde le firmo, sería muy tonto, porque si no le firmas ¿de dónde quieres que te dé? ¿ Vas a dejar sin 
dinero a tu pueblo? esto es en cuanto al tema de la indulgencia. Respecto al tema de las obras que 
tenemos pendientes, es la calle independencia, aprobada para su ejecución en 2018, la calle 5 de 
Mayo igual aprobada para su ejecución en 2018; en Cedros aprobada en 2017 y falta un tanque 
elevado; falta el libramiento de El Rodeo, pero de esa ya nos dijeron que no, al igual que la de 
Atequiza aunque ya había sido aprobado en 2017, andamos haciendo lo posible para que continúe, 
para rescatar lo que ya había sido etiquetado, pero tenemos un l % de probabilidad favorable contra 
un 99% a que no. entonces es todo lo que había y ya había sido autorizado desde el 2017 para su 
ejecución, así es más o menos como funciona, si me di a entender verdad?. Entonces lo que hagamos 
de ahora en adelante, si hay algo de obra ténganlo por seguro que se les hará saber y se darán cuenta 
en su momento» «antes de que empiece la obra» intervino la REGIDORA OTlLIA DIAZ ENCISO. 
Y continúa EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, mencionando 
algunas de las obras que se están ejecutando actualmente y que ya habían sido pactadas desde antes,« 
como es el caso de las que se habían negociado con Bernardo Gutiérrez y otras para algunos 
planteles educativos como el Cecytej, que en la mayoría de los casos, no avisaron ni el inicio ni el 
final de lo obra, solo para la inauguración pero aún así se les agradece el que se hayan construido 
pues representa un beneficio directo para el municipio; además, que en algunas ocasiones ciertos 
apoyos llegan directo a los Regidores, como es el caso de los que recibió en especie la REGIDORA 
OTILIA DIAZ ENCISO, para 12 beneficiarios del programa de adultos mayores y no se va a 
cuestionar el procedimiento lo importante es que lleguen. Igual lo manifiesto para todos ustedes 
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