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---En la población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las l2:18 doce

horas con dieciocho minutos del día 3l treinta y uno de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.

reunidos en el salón de Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la DÉCIMA

SÉpTtMA SEstóN EXTRAoRDTNARIA como lo disponen los artículos 47 fracción III,49 fracción II

de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. así como los

artículos 12 fracción X, l8 Fracción l, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 77, 78 y demás aplicables del

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Cons¡itucional de

Ixtlahuacán de los l\lembrillos. Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal

Eduardo Cervanles Aguilar. y los cC. Regidores: Ma. Del carmen Bravo Arias. Salvador Enciso

Día¿ Hugo Flores López, verónica Ramírez Frausto, Marcos Merced cervantes Al'iñ¿, José Juan

Vázquez iranco. Diana Elizabeth Ceruantes Bemardo, José Mateo Ramírez Neri y la Síndico

Municipal Yareni Alejandra Covamrbias Ferrer. ---_.-_--

El PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR' manifestó: <<Muy buenas tardes

ágan todos ustedes, inicia¡emos con la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del periodo

coÑitucional 2018'2021. Conforme a las atribuciones que me confieren los artículos 47 fiacción III

rle la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco' así como a Io

establecido en los anículos 70, 7l fracción II del Reglamento de Gobierno y la Administración

Pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco; les informo a ustedes que por

motivo del periodo vacacional, el Secretario General titular de este Ayuntamiento Mauricio Leaño

Gómez toáó su periodo vacacional y de acuerdo a nuestro reglamento asüm9 :us ttrnciones la

Oficial N{ayor Administrativo Lic. María Lorena Cervantes Ruí2, de confonnidad al Art. 54 Bis del

Reglamentá del Gobiemo ¡- la Adminisrración Pública del Ayuntamiento Constitucional de

lxtiahuacán de los Membrillos. Jalisco, del periodo del 20 de Diciembre del presente año al día 06 de

Enero del año 2020 y en lo que refiere a las funciones de la oficialía Mayor, las supliní la Lic. María

Guadalupe Herrera Órtíz de conformidad al A¡t. 5l bis I del citado reglamento, por lo que una vez

fuesto a consideración conforme al citado reglamento, sírvanse levantar su mano en señal de

aprobación, y se aprueba por unanimidad de votos para que asuma las funciones de Secretario

deneral la Li". M-íu Lorena Cervantes Ruíz; muy bien, a continuación en relación al primer punto

del orden del día y con fundamento en el artículo 80 del Reglamento del Cobiem.o ¡' la

Administración púbÍica del Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos me

permito realizar la toma de
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6.- MARCoS MERCED CERvA¡la¡5 ¡v¡!¡¡- PRESENTE

7.-OTILIA DIAZ ENCISO--_------ AusENrE
8,- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO- ------ ---------PRESENTE
9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO --_---_-_--_-PRESENTE
10.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI--_----- 

-PRESENTE
I I.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FI,RRE PRESENTE

ORDEN DEL DIA:

Por lo que, continuando y estando presentes el Presidente Municipal y la mayoría de los Regidores

qu".onfo.-rn la totalidad de los miembros del Ayuntamiento presentes, excepto la Regidora Otilia

óía, Enciso, el Presidente Municipal declafó la existencia de quorum, y siendo las l2: l8 doce horas

con dieciocho minutos del día 3l treinta y uno de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, se

declara legalmente instalada y considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los

términos normativos aplicables.

SEGUNDO PLINTO relativo a la Aprobación del orden del día.

El Presidente Municipal manifiesta, <<Señores Regidores, les informo que los puntos

propuestos a tratar en la presente sesión son los siguientes: \

r,

1. Lista de asistencia

2. Aprobación del Orden del Día

3. Lectura y ratificación del acta de la Vigésima Quinta Sesión ordinaria de

Ayuntamiento celebrada con fecha del día l3 trece de Diciemhre del año en curso.

4, Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con los siguientes acuerdos

legislativos que remite el Congreso del Estado, mismos que ya fueron analizados en

las comisiones edilicias correspondientes; para su conocimiento, y en su caso se

acepten las recomendaciones. tomando el acuerdo definitivo a que haya lugar:

AL/660/LXII-19, donde se exhorta a los 125 municipios del Estado a fin de que

verifiquen que la elección de los titulares de los órganos internos de control

municipales, se haya realizado con apego al marco jurídico aplicable, en especial en

lo que respecta a ia aprobación del nombramiento por el voto de cuando menos las

dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.

AL/708tLXll-lg, se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco a fin de que

realicen las armonizaciones necesaria§ a sus reglamentos en tomo a la aplicación'

seguimiento y ejecución de las medidas de protección que se precisan en el artículo

137 del Codigo Nacional de Procedimientos Penales.

ALrll7 -Lxll-lg, se exhorta a los 125 gobiemos municipales del Estado de Jalisco,

p¿ra que desde su particular ámbito de competencia por medio de sus respectivas y

dirersas dependencias u organismos responsables de aplicar políticas publicas

relativas al combate del cáncer de mama, realicen una evaluación de sus respectivos

programas y estrategias aplicadas para la atención de esta problemática para lograr

reducir los índices de muertes por este padecimiento.

ALtT3OlLXll-lg, se exhorra a las haciendas de todos los municipios del estado de

Jalisco para que hagan efectivos los descuentos establecidos en las leyes de ingresos.

particulármente los que trenefician a las personas jubiladas' pensionadas' viudas, con

discapacidad y adultas mayores de 60 años de edad.
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AL/731ll-I.lll-19, se exhorta a los municipios del Estado para que desarrollen

acciones en los cementerios públicos de sus localidades, encaminadas al saneamiento

de tumbas, así como a la eiiminación de agua estancada en los floreros, macetas o

cualquier objeto en el que se pueda acumular aquella' como medida para la
prevénción dál dengue. Di igual fórma para que realicen acciones de fumigación en

dichos espacios Públicos.

ALlT62lLXll-lg, se exhorta para los titulares de los sistemas DIF Municipales del

Estado de Jalisco y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

del Estado de Jalisco. para que en uso de sus facultades. l) analicen la vigencia y

correcta ejecución de los convenios específicos de coordinación, protocolos de

atenciónyreglamentosqueregulan|oscentrosdeconvivenciafamiliarexistentesen
los municipios del Estado de Jalisco.

ALlS52lLXll-19, se solicita de manera atenta y resp€tuosa a los 125 presidentes

municipales de los Ayuntamientos Constitucionales del Estado, para a) integrar el

Grupo interdisciplinario al que se refiere la Ley de Archivos del Esrado de Jalisco y

sus 
'Municipios en el plazo que establece el artículo cualo transitorio de la Ley de

Archivo dei Estado de Jaliscá y sus municipios; b) Integrar su Plan Institucional de

Á."niuot y tr. Programas Anuáles a fin de que entren en operación durante el mes de

Junio de j020, en los términos que establece la Ley antes citada'

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el dictamen emitido en

la sesión de la comisión ediliiia de Reglamentos, que contiene la Iniciativa

previamente analizada y discutida del Reglamento. de 
-Panicipación 

Ciudadana
'Populu. y Gobemanza de lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco' Para someter a su

coisideáción y solicitar su aprobación definitiva, además en su caso' se solicita

ordenar su pubiicación y que se autoricen los gastos que se originen'

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con la iniciativa del-' 
n.!tu."r,o Interno de los Slrvicioi Médicos lúunicipales de Ixtlahuacán de los

t,te"mb.illos, Jalisco y se solicita su aprobación para que sea tumado a las comisiones

edilicias correspondientes para su debido análisis y discusión'

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

su autorización pára adquiiir un camión compactador de basura' modelo 2019

destinado para su uso en la Dirección de Aseo Público Municipal' además de

autorizar que se faculte al Presidente Municipal' Tesorero Encargado de la Hacienda

rr,runi"ip,t.ySíndicoMunicipalparalafirmadelconveniodecompra.Dichocamión
compactador reúne las siguientes características:

Chasis cabina Nuevo lVlarca Freightliner 35 K
Año 2019, Blanco. No' SERIE 3ALACYCS8KDKN5002 ( tres,

a. l, 4 c, y, c, s, ocho. k, d- k, n, cinco, cero, cero' dos) No'

de Motoidiesel 902919C I 151803, Clave Vehicular:2550157.9 vel. dirección hidráulica;

equipado con recolector compactador para basura nuevo tipo carga trasera con capacidad de

2i yis, Refuerzos y postes di la caja en lámina de acero de alta resistencia

Astm A-36: calibre 8; Soldadura cordón continuo micro

alambrefubularAWS65-20;Palancasdemandodeacert,redondoparabarridoy
compactación; Bomba: comercial
p- 350 de 35 g.p.m: Mangueras y conexiones con

capacidad de 3,500 psi; I cilindros eyector telescópico de-

5'1 2 banco de válvulas de 40 gpml 2 pistón de barrido 2"

x4 1,2" vástagos cromados; Estribos antiderr¿pantes; Ames

y conectores tipo automolrizl Presión de trabajo 2'500

pm; Sistema hidráulico; Seguro trasero manual tipo

tomillo; Tolva trasera fabricada en lámina acero de alta resistencia'
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El costo de neto dicha unidad es por $l'700,000.00 (un millón setecientos mil pesos

00/100 m.n.) a pagar de contado áe la siguiente manera: $l'400,000'00 del Fondo de

Aportaciones ai Fó.tul""i-i"nto Municipal (FORTAMUN) y $300,000'00 con parte

del adelanto de Participaciones que se obtuvo en este ejercicio fiscal 2019'

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno l solicitar

su autorización para que se táme recurso del Fondo de Aportaciones al

Fortalecimiento lr,iunicipál un monto hasta por la cantidad de $l'400,000.00 (Un

millón cualrocientos mil pesos 00/100 m.n') para la compra de un camión

compactador, descrito en el punto anterior de esta orden del día'

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

su autorización paá adquirir un óamión compactador modelo 2020' con valor de

Sl'810,000.00 (Ún millón ochocientos diez mil pesos 00/100 m'n') cantidad que será

p"gud" a crédiio en un plazo de seis meses sin intereses; además se solicita su

auioriz¿ción para facultar al Presidente Municipal, Tesorero Encargado de la

Hacienda tvtunicipal y Síndico Municipal, para la lirma del respectivo convenio de

compra.

Dicho Compactador seá destinado para la Dirección de Aseo Público con las

si guientes características:

Marca Freightliner, Business Class M2, Cabina "Convencional de Aluminio' techo

plano, 106;Motor Mercedes-Benz MBE926 7 '2 L con capacidad de 22 yds'

NormaambientalEUROVPotenciayTorque235hp(@2'2OOrpm'627lbs'l-ft'@
f,ZOO .p, Transmisión Transmisión Eaton Fuller fs-6406 B de 6 -velocidades'
manual'freno de motor con freno de válvulas a la ca*za más fieno de escape

Mercedes Benz Eje Delantero MFS-I2-3 12,000 lbs'

Dirección hidnáulica TRW TÍ{P 60 Eje Trasero RS-23-160 sencillo de 23'000 lbs'

F"." +.¡O Suspensión Delantera Freightliner Taper Leaf con Muelles Parabólicas

12.000 lbs. Suipensión Trasera Multi-leaf spring de 52" de 23'000 lbs' y muelle

auxiliar sistema de frenos neumático.

Meritor modelo qF l5X4- I 16.5X7' Llantas Delanteras Radiales I lR 22'5 de 14

capas multi posición Llantas Traseras Radiales I lR 22'5 de l4 capas multi posición

i"nqu" d" iombustible Dos de aluminio 50 galones lE9 LT C/U distancia entre eies

240" o requerido de distancia para carrocería'

Peso bruto vehicular l5'000 lbs. Chasis I l/32" x 3 '/2" x l0 15116" Odómetro Enlace

dedatosl32x43display,biselesnegroradiosinradioco|orcabinaBlancocolor
chasis negro.

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

su aprobación p"*' ll"uu, a 
"aUo 

L obra denominada "Construcción de empedrado

uhoá¿o ." 
"on"r"ro 

y líneas de agua y drenaje en- Av'- San Javier entre calle sin

;;;T;y calle San Miguel en la tocati¿á¿ de El Rodeo, Municipio de lxtlahuacán d.e

los Membrillos, Jalisco' por un monto de $ l'600,000'00 (Un millón seiscientos mil

pesos 00/100 m.n.) mái ival Así mismo se solicita su aprobación para que sea

;jecutada por la modalidad de adjudicación directa'

I l. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar

su aprobación pu* ll"u". a cabo la obra denominada: "Construcción de Empedrado

Áft"'g"¿" en concreto y líneas de agua potable y- drenaje en la calle Emiliano Zapata

en la" localidad de La'capilla, Mun-icipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

po.un rnon,o de $l'590;000.00 (Un millón s mil pesos 00/100 m n') más iva: Así

?n/
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mismo se solicita su aprobación para que sea ejecutada por la modalidad de

adjudicación directa.

12. punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de S564,000.00 (Quinientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 m'n') más iva

para realizar la obra de mantenimiento homologación de imagen urbana en diferentes

calles de esta cab€cera municipal, tales como: calle Hidalgo entre Francisco l.

Madero y canal de agua pluvial- calle Aldama entre lndependencia y 16 de

Septiembie; calle 16 de Septiembre entre Av. Santiago y Casa de la Cultura; calle
paLlo Cedillo entre Av. Santiago y Ramos Millan; Calle Cuauhtémoc entre Pablo

Cedillo y Morelos; calle Morelos entre Juárez y cuauhtémoc; Calle Libertad entre 2

de Abril y Juárez; y Avenida Santiago.

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicirar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de $500,000'00 (Quinientos mil pesos 00/f00 mn') más iva para la

construcción de jardineras, instalación de luminarias y un parador de autobuses en la

calle Hidalgo dá la localidad de Atequiza, la cual se realizaná por la modalidad de

adjudicación directa.

14. punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de $500,0b0.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.) más iba para ejecutar la

obra de homologación de imagen urbana en la catle Hidalgo de la localidad de

Atequiza, que se realizará por la modalidad de adjudicación directa'

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar su aprobación para erogar la cantidad

de5550,000.00(Quiniento.cincuentaycincomilpesos00/'100m'n')másivaparala
obra de mantenimiento de la calle l5 de Enero entre las calles Morelos e Hidalgo en

la localidad de Atequiza.

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

su aprobación p*" qr" sean desincorporados del inventario de bienes de este

Municipio, los siguientes vehículos que ya no son funcionales para su uso en las

labores propias de las dependencias a las que estaban asignadas en este

Ayuntamiento:

Camión compactador tipo carga trasera Navist¿r, color blanco modelo 1993 con

número de serie 408GMZU0884964;

camión de transporte marca Intemational, color amarillo (School bus) modelo 1990

con número de serie I HVBAZM2L|1295974.

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

realice la escrituraiión del predio que ocupa el centro de salud de esta cabecera

municipal en favor al o.P.D. servicios de Salud Jalisco, previa donación que ya se

había ñecho anteriormente li con cargo de los costos de escrituración al mismo

o.p.D. conforme al dictamen emitido por la comisión edilicia de Gobemación y

Puntos Constitucionales del mes de Octubre del presente año'

18. Punto de acuerdo que tiene por ob-ieto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de S2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n') netos, para otorgar un apoyo

económico por gastos médicos al C' Jesús Ruvalcaba Rodríguez, quien actualmente

labora como chofer en la Dirección de Aseo Público Municipal:

1g. punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de $550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva para

rcalizar la obra de mantenimiento de bacheo con asfalto en varias calles que se

encuentran en mal estado de los fraccionamientos Huerta vieja, Puerta del Sol y

Valle de Los Sabinos IV de este municipio.
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20. Asuntos varios.

21. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

EL PRESTDENTE MLTNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUIT,AR, solici¡a a los presentes que se

sirvan levantar su mano en señal de aprobación del orden del dia y al finalizar señaló: «Aprobado»

Acto continúo, respecto al TERCf,R PUNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la

ratificación del acia de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha

del día l3 trece de Diciembre del año en curso.

N
\

\

Con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRESTDENTE MUNTCIPAL EDUARDo CERVANTES

AGUILAR, sometió a considéración de los señores Regidores, la dispensa de Vigésima Quinta Sesión

Ordina¡ia de Ayuntamiento celebrada con fecha del día l3 trece de Diciembre del año en curso.

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

UNANIMIDAD DE VOTOS.

Finalizada la votación, el PRESIDENTE MUNICIPAL f,DUARDO CERVANTES AGUILAR, señaló:

<<Dispensamos la lectura de esta acta»

cuARTO PLJNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con los siguientes

acuerdos legislativos que remite el Congreso del Estado, mismos que ya fueron analizados en las

comisiones edilicias torrespondientes; para su conocimiento. y en su caso se acepten las

recomendaciones, tomando el acuerdo definitivo a que haya lugar:

ALl66OlLXll-19. donde se exhorta a los 125 municipios del Estado a fin de que verifiquen que la

elección de los titulares de los órganos intemos de control municipales, se haya realizado con apego

al marco jurídico aplicable, en especial en lo que respecta a la aprobación del nombramiento por el

voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento'

ALI708/LXII-19, se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco a fin de que realicen las

armonizaciones necesarias a sus reglamentos en tomo a la aplicación. seguimiento y ejecución de las

medidas de protección que se precisan en el artículo 137 del Codigo Nacional de Procedimientos

Penales.

AL/l17 -Lxll-lg, se exhorta a los 125 gobiernos municipales del Estado de Jalisco, para que desde

su particular ámbito de competencia por medio de sus respectivas y diversas dependencias u

organis.os responsables de aplicar políticas publicas relativas al combate del cáncer de mama,

."ili."n unu 
"ráluación 

de sus respectivos programas y estrategias aplicadas para la atención de esta

problemática para lograr reducir los índices de muertes por este padecimiento'

ALt:/SOlLXJ-lg, se exhorta a las haciendas de todos los municipios del estado de Jalisco para que

hagan efectivos los descuentos establecidos en las leyes de ingresos, particularmente los. que

beñefician a las personas jubiladas, pensionadas, viudas, con discapacidad y adultas mayores de 60

años de edad.

ALll3l lLxll-lg, se exhorta a los municipios del Estado para que desarrollen acciones en los

cementerios públicos de sus localidades, encaminadas al saneamiento de tumbas, así como a la
eliminación de agua estanca.la en los floreros, macetas o cualquier objeto en el que se pueda

acumular aquellfcomo medida para la prevención del dengue. De igual forma para que realicen

acciones de fumigación en dichos espacios públicos.

o/6

pJeg-den cra s ¡ me!!¡!!o-19eq. m x

www.imembrillos.gob.mx

-ui o/ cfkzrL Bvorofln

+Kilrá

T

t



\

GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁN oE Los MEMBRtLLoS

2018-2021

ALll62lLx1l-lg,seexhortaparalostitularesdelosSistemasDlFMunicipalesdelEstadodeJalisco
,, f" p.."r."¿r.ía de Protección de Niñas' Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco' para que en

l.:':.'ilffiffi;.; ü;;;i;;;já G,"a y 
"ár,."tu 

ejecución de los convenios especificos de

coordinación, protocolos ¿" 
"""#il 

.!gla-"átos que regulan los centros de convivencia familiar

existentes en lós municipios del Estado de Jalisco'

ALtSsZtLXll']9, se solicita de manera atenta y respetuosa a los 125 presidentes I:ilt]l"It^1t tt'
;;;;"r.i";i". Constitucionales del Estado. para a) integrar el Crupo lnterdisciplinano al que se

1i"."'ü a", o.-;;hl;", a"i ü.,"¿" ¿"-i"iir"o y =u.-Muni"ipioi 
en el plazo. qu1 establece el

"ii"rio "r"ná ""nsitorio 
de la I-ey de Archivo del Éstado de Jalisco y sus municipios; b) Integrar su

plan Institucional de Archivos ;;',,r-p;;;;."r Án,,ales a fin de que entren en operación durante el

*.. i.l""i. A" 2020, en los téiminos que establece la Ley antes citada'

LA SUPLENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL' MARIA I'ORENA CERVANTES RUIZ'

,r" á" L p"r"L* solicita a lo. in1"gt'ntt= del Ay'untamienro.que por medio de votación económi

se sirvan levantar la mano e^ ."n"i?" ,p."Urcióí los que estén de acuerdo en este punto- y el sent

..*i 
"a" 

i" i" *,ación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

en
ca.
ido

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR"---' -.'--..-'-..--A FAVOR

2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--"---- -'-'----'--A FAVOR

3._ SALVADOR ENCISO D:A,L___--___---_-- --------------------A FAVOR

4.. HUGO FLORES LOPEZ..------ ..--..----A FAVOR

i.- venoNlcn nIMIREZ FRAUSTo----------:- ------ A FAVoR

á.- r"lÁ[cos ueRCED cERvANTES AvlñA----- -----------A FAvoR

7.- JOSE JUAN V AZQUEZFRANCO-------- ------------------A FAVOR

8.. DIANA ELIZABETHCERVANTES BERNARDO"-" ..-A FAVOR

ó.- ¡óse vereo RAMIREZ NERI ---------A FAvoR

ib - ieneNr ALEJANDRA covARRUBIAS FERRER----------------'--------A FAVoR
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Dando continuidad al desarrollo de esta sesión el PRESIDENTE MUNICIPAL EDU'ARDO

CERVANTES AGUILAR, t u""'uro d" ü fuuu.a y dice: «como cuafto punto del orden del día, son

varios acuerdos legislativos. er rió' iós' iiz' :Ró' Bl ' todos de la LXll Legislatura del año 2019;

".'lf"pri."- "f 
; L-660tLxU;ó¡ó re 

"*ho.ta 
a iodos los municipios para que verifiquen que la

elección de los integrantes de b;;;;;= it;os de control intemo se hayan realizado de acuerdo a

lo que respecta a la asignación i"i-n'onruru.i"nto, el voto haya sido de las dos terceras partes de los

ir,lo"ri"! a"r pleno: E"n lo relaiino al AL-708/LXIl/2019 es para que se realicen_las.modificaciones

al reglamento en las medidas o"'ptá""ti¿1 o* * pt"t::T.:i.el ariiculol3T del Código Nacional de

procedimientos penales; el ¡t-llllixtvzbts, ÁL-Z¡0,',1-xtv2ot9 ,t ALjl3l/LXII-2019, bueno,

pues yo tengo que decirles que ,¡ 
""¿n 

¿" utu"áo se aprueben estos aiuerdos legislativos ¡'se les dé

el seguimiento resPectlvo:

ContinuandoconestepuntoyreferentealacuerdolegislatlvoAL-762lLx|ll20l9esparaqueenuso
de sus facultades- l) analicen la vigencia y correcta elecuctón de los convenios específicos de

coordinación, protocolos a" 
""üO' l: 

t"giuí'*' qut.t"gulan los centros de convivencia familiar

existentes en los municipios d;i Eri"á. d"e Jarisco. ámbién es una cosa que ya se vjene haciendo:

levanten su mano en señal ¿" 
"pr"U""iár*i ".rán 

de acuerdo, se aprueba por unanimidad: en Io que

respecra al acuerdo legislativo hl--gszll-xtvz0l9 es para a¡ inregrar el Grupo lnterdisciplinario al

que se refiere la Ley de n."f'l'os ¿et Estado de Jalisco y sus Municipios en el plazo que establece el

artículo cuarto transitorio de ta i-ey ae A."ttiuo del Estaáo de Jalisco y sus municipios; b) lntegrar su

plan lnstitucional de Archivos ;;',,.1;;g;;r;uales a fin de que entren en operación durante el

mes de Junio de 2020, en to. rÉrn,ino, qi" establece la Ley antes iitadal levanten su mano en señal

I. 
"pt 

ú."¡0" si están de acuerdo' Se aprueba por unanimidad'
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Porlotanto,seapruebaporunanimidaddevotosdelospresentesconl0diezvotosafavorelpunto
en cuestión, por io que só emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PI-ENO CADA UNO DE

iñ ncuEnoos LEGIsLATIVos A QUE HACE REFERENCIA ESTE

PUNTO. Y SE ACEPTAN LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS; POR

I-ó QUT SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN LO

PARTICULAR CADA UNO DE ELLOS.

ALI66OILXII-I}, DONDE SE EXHORTA A LOS I25 MUNICIPIOS DEL

ESTADO A FIN DE.qlilEzurlouEl^a-u-E^!1 F'LECCIóN DE Los

TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES'

SE HAYA REALIZADO ¿ON APEGO AL MARCO JURíDICO APLICABLE'

EN ESPECIAL EU X¡ TUT RESPECTA A I,A APROBACIÓN DEL

ñorr¡sRANrmNTo PoR ei voro DE cuANDo MENos LAS Dos

TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO'

AL/708/LXII.I9, SE EXHORTA A LOS I25 MUNICTPIOS DEL ESTADO DE

inI-lsco A FIN DE QUE REALICEN LAS ARMoNIZACIoNES

NECESARIAS A SUS REG.AMENTOS EN TORNO A LA APLIC-ACION'

SEGUIMIENTO Y EJECü46Ñ OE MS MEDIDAS.DE PROTECCIÓN QUE

ip pneclsaN 6¡ 61- ¡p.rículo 137 DEL cÓDIGo NACIoNAL DE

PROCEDIMIENTOS PENALES.

ALI7I7-LXII.1},SE EXHORTA A LOS I25 GOBIERNOS MUNICIPALES DEL

ESTADO DE JALISCO, p;*" q* DESDE SU pARTtcULAR Át'.lstro op

COMPETENCIA POR'MEDIO DE SUS RESPECTIVAS Y DIVERSAS

DEPENDENCIAS U ORGANISMOS RESPONSABLES DE APLICAR

POLÍTICAS PUBLICAS RELATIVAS AT, COMBATE DEL CÁNCER DE

ünvn, REALICEN uNA EVALUACIÓN DE sus RESPECTIvoS

PROGRAMAS Y PSTNITECNS APLICADAS PARA LA ATENCIÓN DE

iiü"i,iióeisNreiión-p-Ána LocRAR REDUCTR Los ÍNDICES DE

MUERTES POR ESTE PADECIMIENTO.

A,LtT3OlLXlt-lg, SE EXI{ORTA A LAS HACIETT-DAS DE TODOS LOS

vÑctplos nrl psrnoo DE JALISCo PARA QUE UAGAN EFECTlvos

lós oascueNTos ESTABLECIDos EN LAS LEYES DE INGRESoS'

pÁnrrcumnvENTE Los QUE BENEFIcIAN A- lAS PERSoNAS

¡uáIINOAS, PENSIONADAS' VIUOES. CON DISCAPACIDAD Y ADULTAS

MAYORES DE 60 AÑOS DE EDAD.

ALI7:JIILXII-I}, SE EXI{ORTA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA

<iüs-ólsÁnnóLlEN ¡\CCIoNES EN Los cEMENTERIoS PÚBLlcos DE

§ul loceu¡aDEs. ENCAMINADAS AL sANEAMIENTo DE TUMBAS'

ÁÁi cor.¿o A LA ELIMINACIóN DE AGUA ESTANCADA EN Los

eionanos, MACETAS o cuALQUIER oBJEro EN EL QU-! s^lIyE^Di

ntúr.¿ulen AeuELLA, coMo üEDIDA PARA LA PREvENCIoN DEL

oEÑcÚe. oE, ti;ual FoRMA PARA QUE REALICEN ACCIoNES DE

EUT'¡ICNCION EN DICHOS ESPACIOS PÚBLICOS.

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

201A-2021
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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁN or Los MEMBRtLLoS +t¡

I.- EDUARDO CERVAN'IES AGUILAR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.-..-..-.

$
N

2014-2021

.A FAVOR

ALI762/LXII.I}, SE EXHORTA PARA LOS TITULARES DE LOS SISTEMAS

OIP I,TUNICIPAIES DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA PROCURADURIA

oE, pnorsccrÓN or' NÑls. NlÑos Y ADoLESCENTES DEL ESTADo DE

¡EI-ISCO, PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES' I) ANALICEN LA

vIGENCIA Y coRRECTA r¡r.cuc¡ÓN DE Los coNvEltlos pspecÍntcos

oe coononnctÓN. pnorocolos DE nteNclÓN Y REGLAMENToS
qúe REGULAN Los cENTRos DE coNvlvENCIA FAMILIAR

ÉxtsrgNr¡s EN Los MLNICIPIoS DEL ESTADo DE JALISCo'

ALIS52ILXII-I}, SE SOLICITA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A

LOS I25 PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS AYIJNTAMIENTOS

óóNsnrucroNALES DEl ESTADo' PARA A) INTECRAR EL GRUPo

ñpnorsctplrNARlo AL QUE sE REFTERE LA LEY DE ARCHIvoS DEL

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL PLAZO QUE

eiieslece el nnricut.o cuARTo TRANSIToRIo DE LA LEY DE

ARCH]VO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MLINICIPIOS; B) INTEGRAR

SU PLAN INSTTTUCIONAL DE ARCHIVOS Y SUS PROGRAMAS ANUALES

A FIN DE euE ENTREN eN openaclÓn DURANTE EL MES DE JUNIo DE

zozo, sN lós rÉnvnos QI-iE ESTABLECE LA LEY ANTES clrADA'

sf,cuNDo.- sE INSTRUYE A LA sECRET¡.nin ceNenA! 
-?¡l-

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

ñecrsnnn A FIN DE CuMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDo Y

NEEIICT UIS GESTIONES PERTTNENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en Ios artículos 29,30,31,32' 33 y 37 fracción II'
á" i" r*y ¿i,l Gobierno y ta Administración pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

il , ,í del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán dc los Membrillos, Jalisco'

QUINToPUNTo.-Puntodeacuerdoquetieneporobjetodarcuentaalplenoconeldictamen

"-ritido "n 
la sesión 6" 1u 

"6¡¡isión 
edilicla de Regiamentos- que contiene la Iniciativa previamente

;";¡i^d" y discutida del Reglamento de Partiiipación Ciudadana Popular y Gobernanza de

lxtlahuacándelosMembrillos.Jalisco.Parasomelerasuconsideraciónysolicitarsuaprobación
definitiva, además en su caso, se solicita ordenar su publicación y que se autoricen los gastos que se

originen.

ELPRESIDENTEMUN]CIPALEDUARDoCERVANTESAGUILA&haceusodelavozparael
J"r"t ogo de este punto: «Esre quinto punto de 

":y:t!o li"T por objeto dar cuenta al pleno. con el

áil r.in emitido en la sesión je la ümisión edilicia de Reglamentos, que contiene la Iniciativa

iieviamente analizada y discutida del Reglamento de Participación Ciudadana Popular v-' Gobemanza

ilffi;;;;; rorl"Jriiro., Jalisco. para someter a su consideración y solicitar su aprobación

definitiva, además en su caso, se solicita ordenar su publicación y que se autoricen los gastos que se

".rgi""r- 
Sí es&in de acuerdo, sírvanse levantar su mano en señal de aprobación»'

LA SUPLENTE DE LA SECRETARiA GENERAL, MARIA LORENA CERVANTES RUIZ' CN

,r" á" f" p"f"U.u solicita a los integrantes del Ayuntamiento. que por medio de votación económica'

se sirvan levantar la mano en señalie aprobación los que estén de acuerdo en este punto. y el sentido

r.*ft áo ¿" la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

il
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3.. SALVADOR ENCISO DIAZ..--... -'-'--A FAVOR

4.- HUGO FLORES LOPEZ-------- ----------A FAVOR

5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO...-.---------- -.--.. A FAVOR

6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVñA- ---------------A FAVOR

7.- JOSE ruAN Y AZQUEZ FRANCO--------- ------------------A FAVOR

8.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO ..--.-..A FAVOR

9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI---------- --------------------A FAVOR

I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..---.-.-.--.-..'--'---..-A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.. SE APRUEBA DE MANERA DEFINITIVA POR UNANIMIDAD
DE VOTOS DE LOS PRESENTES TANTO EN LO GENERAL COMO EN LO

PARTICULAR EL DICTAMEN QUE CONTIENE LA INCIATIVA DEL

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POPULAR Y
GOBERNANZA DE IXTLAHUACÁN ¡P I-OS MEMBRILLOS' JALISCO.

SEGI,]NDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE SE PROCEDA A LA PUBLICACIÓN DE ESTE

REGLAMENTO EN LA GACETA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.

TERCERO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA

MUNICIPAL, QUE REALICE LA EROGACION DE LOS GASTOS

NECESARIOS PARA SU PUBLICACION Y SOLICITE ADEMAS LOS

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPROBACION.

CUARTO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DFL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESAzuA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y

REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

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

86 y 9i del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco.

SEXTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con la iniciativa del

R"glur"nto Interno de los Servicios Médicos Municipales de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

y sI solicita su aprobación para que sea tumado a las comisiones edilicias correspondientes para su

debido análisis y discusión.

continúa haciendo uso de la voz el PRESIDENTE MLTNICIPAL EDUARDO CERVANTES

AGUTLAR «Este punto de acuerdo tiene por objeto dar cuenta al pleno con la 
_ 
iniciativa. del

i"gt.un1"nr" Intemo de los servicios Médicoi Municipales de lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco

y sie solicita su aprobación para que sea tumado a las comisiones edilicias correspondientes para su

áebido análisis y discusión. Sirvanse levantar su mano en señal de aprobación»

LA SUPLENTE DE LA SECRETARÍA CENERAL, MARIA LORENA CERVANTES RLIIZ, CN

uso de la palabra solicita a los integrantes del Awntamiento que por medio de votación económica-
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se Sirvan levantar la mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, y el sentido

resultado de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presenles es el siguiente:

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR.----...-.---- ...--..-AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-------------- ---------A FAVOR

3.- SALVADOR ENCISO DIAZ--..... ..--.-A FAVOR

4.- HUGO FLORES LOPEZ---------- --------A FAVOR

5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO------.- -..-..--.--.-.. A FAVOR

6.- MARCOS MERCEDCERVANTES AVÑA- ....-..-...----A FAVOR

7.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- ------------------A FAVOR

8.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO....- ---A FAVOR

9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI -...--.--A FAVOR

I 0.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER----------..----..-..A FAVOR

J

1

SEPTIMO PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y

solicitar su autorización para adquirir un camión compactador de basura, modelo 2019 destinado

para su uso en la Dirección de Aseo Público Municipal. además de autorizzr que se faculte al

irresidente Municipal, Tesorero Encargado de la Hacienda Municipal y Síndico Municipal para la

firma del conveniode compra. Dicho cam¡ón compactador reúne las s¡guientes características:

Chasis cabina Nuevo Marca Freightliner 35 K
Año 2019, Blanco. No. SERÍE 3ALACYCS8KDKN5002 ( tres.

a. l, q c, y, c, s, ocho, h d, k, n' cinco, cerc'- cero, dos) No.

de iiáotor diesel 902919C 1 151803. Clave Vehicula¡:2550157. 9 vel. dirección hidráulica; equipado

con recolector compactador para basura nuevo tipo cafga trasera con capacidad de 22 yds.

Refuerzos y postes de la caja en lámina de acero de alta resistencia

Astm A-36: calibre 8; Soldadura cordón continuo micro

alambre tubular AWS 65-20; Palancas de mando de acero redondo para barrido y compactación;

Bomba: comercial
p- 350 de 35 g.p.m: Mangueras y conexiones con

capac¡dad de 3,500 psi; I cilindros eyector telescópico de

11

,(/z ,al0 ,11,2/4 GY¿lrJ»
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Por lo tanto. se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:>»

PRIMERO.. SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO Y SE APRUEBA

POR U}.¡ANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES' TURNAR A LAS

COMISIONES EDILICIAS DF, REGLAMENTOS Y SALUD, LA ÍNICIATIVA
DEL R-EGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

MUNICIPALES DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO;

PARA SU DEBIDO ANALISIS Y DISCUSION:

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y

REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

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

86 y 9i del Reglamento del Gobierno y la Administr¿ción Pública del Ayuntamiento

Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco.
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5": 2 banco de válvulas de 40 gpm; 2 pistón de barndo 2"

x4 1,2" vástagos cromados; Estribos antiderrapantes; Ames

y conectores iipo automotriz; Presión de trabajo 2,500

pm: Sistema hidráulico; Seguro trasero manual tipo

iornillo: Tolva trasera fabricada en látnina acero de alta resistencia

El costo de neto dicha unidad es por $l'700,000.00 (Jn millón setecientos mil pesos 00/100

Á.".1 u p.gui ¿" 
"ontado 

de la sig;iente manera: S]'+OO,!!0,!O del Fondo de Aportaciones al

ro.táleci-]ento Municipal (FdRTAMUN) y $300,000 00 con parte del adelanto de

Participaciones que se obtuvo en este ejercicio fiscal 2019'

EL PRESIDENTE MLINTCTPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR' continúa dando

."gri.i"nto al desarrollo de la sesión y referente a este punto, agrega: «Un millón cuatrocientos mil

p""ror." propone de Fortamun y tresiientos mil con parte del adelanto de participaciones qle se

[ú,.r. "r'"ri" ejercicio fiscal 2{i19, ¿alguna pregunta;l respecto?» y el REGIDOR JSSE MATE.

RAMIREZ NEñi interviene n¿Son i2 yardas cúbicas o menos? Porque yo no tengo conocimrento

q;" h")ra de esa capacidad prlsidente, y ¿qué kilometraje tienen? Porque es 2019' pero"'>r «Es

iii.r"Í-.i" 
"".o, ".ü 

nrr"uo, lo. dos camiones son nuevos' pero ¿Por qué éste nos lo están dando

más baraL? Porque alguien lo apartó y no lo fue a recoger, por eso' Y el 2020' cuesta un millón

o"f,o"¡"nto, diez mil pásos, incluso nos rebajaron diez mil pesos¡ pero son nuevos 1os dos' solo que

uno es 2019, modelo atrasado y esta nuevo, no usado, cero kilornetraje, que no lo fueron a recoger»

.".poraiO el pRESTDENTE MÚNICIPAL ÉOUA¡OO CERVANTF.S AGUILAR: a continuación la

RE.GIDORAVERONICARAMIREZF-RAUSTO,intervieneypregunta.«¿Cuántosvehículos,

"uaion". 
compactadores hay ahorita Presidente?» <<Debemos tener como ocho ó nueve, pero' ¿Por

iuá .rá... cámp.undo ahoiita camiones? Porque algunos de los camiones que tenemos, son desde

que era p.esid"ná municipal la maestra María Elba y se están descompone y descompone, entonces

ului e=tamos autorizando un puño de gastos constantemente para su reparaciónl La maestra María

iit", i* presidenta allá por ei año 1981-1985 más o menos, entonces ya estamos hablando que para

el a¡o 20ó0 son l5 años, más 20 son 35 años de uso y todos los días son un cuento de nunca acabar

en cuanto a gastos y la renegadera. Entonces, si están de acuerdo en el punto sírvanse levantar su

mano en señal de aProbación.

LA SUPLENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL, MARIA LORENA CERVANTES RUIZ' EN

u.á a. i, putut.u solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica.

se sirvan levantar [a mano en señal áe aprobación los que estén de acuerdo en este punto, y el sentido

resultado de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

1.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO AzuAS-----_--
3.- SALVADOR ENCISO DIAZ--..
4.. HUGO FLORES LOPEZ.----.--..

.A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

5

6
7
8

9

- VERONICA RAMIRE,Z FRAUSTO..-.---.
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA A FAVOR

. JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO
- DIANA ELIZABETH CERVANTF,S BERNARDO.
. JOSE MATEO RAMIREZ NEru..-- A FAVOR

IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-------'- A FAVOR

--------------------A FAVOR

por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:»

W.ww. ¡membrillos..gqb.mx
pres¡denc¡a 9 ¡membr¡llos.gob.mx
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, REALIZAR LA COMPRA DE LN CAMION COMPACTADOR
DE BASURA MODELO 2019 CON UN VALOR DE sl'700,000.00 (uN
MILLON SETECIENTOS MIL PESOS OO/IOO M.N.) DE CONTADO. CON LAS

CARACTERISICAS Y ESPECIFICACIONES YA MENCIONADAS. MISMO

eue senÁ DEsrtNADo PARA su uso EN Le ptnecctÓN DE ASEo
PUBLICO MUNICIPAL.

SEGUNDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS CELEBRAR EL

CONVENIO DE COMPRA CORRESPONDIENTE Y SE FACULTA PARA SU

FIRMA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, MUNICIPAL'
SECRETARIO GENERAL Y TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL.

TERCERO.. SE SOLICITA A LA SINDICATURA MLINICIPAL' QUE REVISE

QUE DICHO CONVENIO CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

CUARTO.- SE TNDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE REALICE Et, RESGUARDO CORRESPONDIENTE Y SE

INCLUYA ESTE VEHICULO EN EL TNVENTARIO DE BIENES MUEBLES

DEL PATRIMONIO DE ESTE MUNICIPIO.

eurNTo.- sE INSTRUYE A LA sEcne'ranÍn GENERAL 
-DELÁvu.¡tllr¿leNro pARA QUE suscRIBA LA DoCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y

REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

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

86 y 9í del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco.
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OCTAVO PIJNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno ¡'

solicitar su autorización para que se tom; recurso del Fondo de Aportaciones al. Fortalecimiento

Municipal un monto hasü poi la cantidad de $l'400,000.00 (Un millón cuatrocientos mil pesos

00/100 m.n.) para la compra de un camión compactador, descrito en el punto anterior de esta orden

del día.

EI PRESIDENTE MLINICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, CONIiNúA hACiENdO USO dC IA

*r, uErte punto de acuerdo tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su

autorización para que se tome recurso del Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento Municipal un

monto hasta por la cantidad de $l'400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) para

la compra de un camión compactador. descrito en el punto anterior de esta orden del día. Este punto

", "l 
*i..o de punto anteriár y solo es para que quede bien explícito de donde se va a tomar el

dinero. Si están de acuerdo, sírvanse levantar su mano en señal de aprobación'

LA SUPLENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL MAzuA LORENA CERVANTES RUIZ. CN

uso de la palabra solicita a los integrantes del A),untamiento que por medio de votación económica-

se sirvan üvantar la mano en señal-tle aprobación los que estén de acuerdo en este punto, y el sentido

resultado de la votación de los l0 diez integrantes del pleno preseFtes es el siguiente:

b$
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a

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR.------- --.--*..----.AFAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS---.------ .----.-----A FAVOR
j.- SALVADOR ENCISO D\AZ---- ---------A FAVOR

4.- HUGO FI-ORES LOPEZ---------- --------A FAVOR
5.- VERONICA RAMTREZ FRAUSTO---...-..---.-.-- -.-.-- A FAVOR
6.- MARCos MERCED CERVANTF.S AvÑA- ---------------A FAVoR
7.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO--------- -----------------A FAVOR

8.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----- ---A FAVOR

9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI---------- --------------------A FAVOR

I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER....----.---...--.--.---.-A FAVOR

por lo tanto. se aprueba por unanirnidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:r>

PRIMERO.- SE APRUEBA POR LTNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE SE TOME RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES
AL FORTALECIMIEN'fO MIJNICIPAL LTN MONTO TIASTA POR LA
CANTIDAD DE $1'4OO.OOO.OO (T]N MILLóN CUATROCIENTOS MIL PESOS

OO/IOO M.N.) PARA LA COMPRA DE LIN CAMIÓN COMPACTADOR.
DESCRITO EN EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA ORDEN DEL DiA.

SEGU¡IDO.- SE SOLICITA AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, QUE REALICE LA EROGACION SEÑALADA E

\

N

INTEGRE EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE
COMPROBACION DEL GASTO DE ESTE RECURSO.

PARA LA

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REAI-ICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPI-IMIENTO.

se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II'
de la Ley dll 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.

NOVENO Pt NTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y

solicitar su autorización para adquirir un camión compactador modelo 2020. con valor de

§l'810,000.00 (un millón ochocientos diez mil pesos 00/100 m.n.) ca¡tidad que seá pagadt a

cré¿ito en un plazo de seis meses sin intereses; además se solicita su autorización para facultar al

Presidente Municipal. Tesorero Encargado de la Hacienda Municipal y Síndico Municipal, para la

firma del respectivo convenio de compra.

Dicho Compactador será destinado para la Dirección de Aseo Público con las siguientes

características:

Marca Freightliner, Business Class M2, Cabina "convencional de Aluminio, techo plano, 106"

Motor Mercedes-Benz MBE926 7.2 L con capacidad de 22 yds.

Norma ambientat EURO V Potencia y Torque 235 hp @¿ 2.200 rpml.627 lbs. I ft. @ 1,200 rpm

Transmisión Transmisión Eaton Fuller fs-6406 B de 6 -velocidades, manual freno de motor con

PJe§'denc!e=a!!!g!!*bri!!gq.9q!.lal
wWULIDembr¡Ugg.s9b.!:!!¡
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I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS------'
3.. SALVADOR ENCISO DIAZ..--.- -------------------A FAVOR

4.. HUGO FLORES LOPEZ---.-. ------A FAVOR

5.. VERONICA RAMIREZ FRAUST
6.- MARCOS MERCED CERVANTE
7.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO------------ -------A FAVOR

8.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BEPNARDO'---' A FAVOR

9,- JOSE MATEO RAMIREZ NERI--...----- .-A FAVOR

IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIA s FERRER--------------------------A FAVOR

15
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frenodeválvulasall ca&zamásfrenodeescapeMercedesBenzEjeDelanteroMFs.t2.312'000
lbs.

DirecciónhidÉulicaTRwTHPó0EjeTraseroRS-23-l60sencillode23'000lbs.Paso4.30
l;rp*dil ñ;ñ,"- Freightliner Taplr Leaf con _Muelles 

parabóticas 12,000 lbs. suspensión

i.alra rrrultileaf spring de 52" de 23.ó00 lbs. y muelle auxilia¡ sistema de fienos neumático.

MeritormodeloQ+l5x4.l|6.5x7-LlantasDelanterasRadialesllR22.5de14capasmulti
ñosición Llantas Traseras Radiales I lR 22.5 de l4 capas multi posición Tanque de Combustible Dos

[';t.,"n,;i;';ó ;;""; i8ó ir cru distancia entre ejes 240" o requerido de distancia para

carrocería.

Peso bruto vehicular 35,000 lbs. chasis ll/32" x3 Yz" x l0 l5/16" odómetro Enlace de datos 132 x

¿¿ ii.pl"v, biseles negro radio sin radio color cabina Blanco color chasis negro'

EL PRESIDENTE MUNICTPAL EDIJARDO CERVANTES AGUILAR' CONIiNúA hACiCNdO USO dC

f, rl, - gf noveno punto del orden del día tiene por objeto someter a consideración del pleno y

solicitar su autorizaciÓn para adquirir un camiSn compactador modelo 2020' con valor de

il;iiqoo0o0 (Un miltón'ocho"i"nto. ai", mil pesos 007100 m.n.) cantidad que será pagada a

"i¿J;i"'"" 
rn pi"ro d" r"ir rn"r"r rin intereses; aáemás se solicita su autorización para facultar al

presidente Municipal, T".o.".n En"urg"áo de la Hacienda Municipat y Síndico. Municipal' para la

;ñI d"i respectivo convenio de compra' y agre1a" es- iguai de 22 yardas' con todas las

"rp""if,á¡."J, 
que ya les di".on u 

"ono"", 
a ust"áesl deci.les que bajo este €squema en el pasado

va habíamos comprados ut.oa 
"orinn"t;' 

igual, uno nos lo financiaron y el otro lo pagamos de

'"á""¿.. s¡ están d'e acuerdo, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

LASUPLENTEDELASECRETARÍAGENERAL,MARIAI,ORENACERVANTESRUIZ.en
,r. ;e"L p"r"Lá rot¡"i," u lo. in1.gr"nt.. del.Ayuntamiento,que por medio de votación económica.

se sirvan levantar la.uno 
"n 

,"n"i-4. aprobacióñ los que estén de acuerdo en este punto- y el sentido

."*foao ¿" la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

Porlotanto,seapruebaporunanimiiladdevotL]Sdelospresentesconl0diezvotosafavorelpunto
en cuestión. por io que se emiten ios siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES' REALIZAR LTT COMPRA DE UI\* CAMION COMPACTADOR

DE BASURA MODELO 2O2O CON LIN VALOR DE SI'8IO,OOO'OO (LN

r,,TiI-I-ON OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS OO/IOO M.N.) A CREDITO EN

ieis MENsuALIDADES FIJAS slr'ñr INTERESES' coN LAS

CARACTERISICAS Y ESPECI}'ICACIONES YA MENCIONADAS' MISMO

,fl

I
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(

eue ssnÁ DESThiADo PARA su uso EN l-'A' otnr'cclÓN DE ASEo

PUBLTCO MUNICIPAL.

SEGT]I\TDO.- SE SOLÍCITA AL TESORERO ENCARGADO DE LA

saóreNoa MUNICTPAL, QUE REALIcE Los TRAMITES

nbr.,rñrsrnerryos Y coNTABLES A QUE HAYA LUGAR NECESARIoS

PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ACUERDO.

TERCf,Ro.- sE INSTRUYE A LA sECREreÚ¿ cg'Ngr'a-l-. ^ogr
ÁiúNrnr"lmxro PARA QUE suscRlBA LA 

--DocUMENTACIoN
ñséesanr¡. A FIN DE cut¿pl-tveNrnR EL PRESENTE ACUERDo Y

nEÁircg l-aS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

CUARTO.- SE INDICA AI- TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA

vñicrpnr- euE REALICE EL RESGUARDo coRRESPoNDIENTE Y sE

iñéluin rsip vsslcut-o EN EL Il'I\iENrARIo DE BIENES MUEBLES

DEL PATRIMONIO DE ESTE MUNICIPIO'

eurNTo.- sE INSTRTJYE A LA secnrrnnía GENEIA! ^?ii-!
ivrxreulpNro PARA QUE suscRIBA t-A DocUMENTACIoN

ñECesnrua A FIN DE cut'tpt-ttt'le¡¡raR EL PRESENTE ACUERDo Y

nsÁirce LAS GESTIoNES PERTINENTES PARA su cUMPLIMIENTo'

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II'

de la Ley del Gobierno y r" láiini.*"""ión pública Municipat del Esrado de Jalisco v 8l' 85.

g6 y 91 del Reglamento o"i- é"ni"i." y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Irtlahuacán de los Membrillos' Jalisco'

DECtMoPI.]NTo.-Puntodeacuerdoquetieneporobjeto-someteraconsideracióndelplenoy
solicitar su aprobación puo lwJ".Áia o¡ra ¿enominá¿a "Construcción de empedrado ahogado

;;;;;;;]il; de'agua y ai"n"¡" ", Av. San Javie¡ enrre ca[e sin nombre y calle San Miguel

en la localidad de El Rodeo, r,,rrr¡"ii,i" á" lxttahuuc,i.. de los Membrillos, Jalisco, por un monto de

$l'600,000.00 (Un millón *¡*i"^tát rnil pesos 00/100 m'n ) más iva; Así mismo se solicita su

;ñili¿; ;.; que sea ejecutada por la modalidad de adjudicación directa'

ELPRESIDENTEMUNICIPALEDUARDoCERVANTESAGUILAR,conTinúahaciendousode
á p¡"Uá- g" lo que se refiere al décimo punto del orden del día' que tiene por objeto someter a

consideración del pleno y *j¡.i "i t' aprobación para llevar á cabo la obra denominada

;ó;;;;;ó, de eápedrado ur,oguáo.n contreto y1íneas de agua y drenaje en 
- 
Av. San Javier,entre

ca e sin nombre y calle San M;;;J "; 
la localidád de Ei Rodeo, Municipio de lxtlahuacán^de los

Membrillos. Jalisco, porun *onío o" sl'ooo,ooo.oo (un millón seiscienros mil pesos 00/100 m.n.)

más ival Así mismo se solicita su aprobación para qüe sea ejecutada por la modalidad de

a judicación direcfa-y 
^g;re4ai: 

¿Tienen algún comentario al respeclo?»'

LA SUPLENTE DE LA SECRETARíA CENERAL, MARIA T'ORENA CERVANTES RUIZ' EN

I" á. i" p"l"U* solicita a lo. int"g,unt"' del A)'untamiento. que por medio de votación económica'

se sirvan levant¿r la mano e" .";;i;;;t-b"ción los que estén de acuerdo en esre punro. )' el sentido

i"*iá¿. ¿" la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-..'--.. -..---'---..--A FAVOR

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

I
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3.- SALVADOR ENCISO DIAZ-...--. -..---A FAVOR

4._ HUGO FLORES LOVEZ_---____---_ ------A FAVOR

5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.----. A FAVOR

6.- MARCoS MERCED CERVANTES AvÑA- ---------------A FAVOR

7.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-------- ------------------A FAVOR

S.- OINNA ELIZABEiH CERVANTES BERNARDO----' --.A FAVOR

ó.- jOSe MATEO RAMIREZ NERI ---------A FAVOR

io.- vnne,Nr ALEJANDRA covARRUBIAS FERRER--------------------------A FAVoR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con t0 diez votos a favor el punto

en cuestión, pot io qre se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES

LLEVAR A CABO T-A_óáN¡' DENOMINADA: *CONSTRUCCIÓN DE

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y LÑEAS DE AGUA Y

DRENAJE EN AV. SAN JAVIER ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE

SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO' MUNICIPIO DE

iiir-erlunCnN DE Los MEMBRILLos, JALlsco, PoR LJN Mol¡rq,?!
sl'600,000.00 (uN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M'N') MAS

IVA;

SEGUNDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES QUE ESTA OBRA, SEA EJECUTADA POR LA MODALIDAD

DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

TERCERO.- SE NDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA

MLINICIPAL, QUE REALICE LA EROGACION POR LA CANTIP4? 
-?P

$1'600.000.00 (uN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M'N') MAS

TVA, PARA REALIZAR LA OBRA YA MENCIONADA; ASi MISMO QUE

SOLICITELoSDoCUMENToSNECESARIOSPARASUCoMPROBACIoN.

CUARTO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERA-L- PPI
AYI,JNTAMIENTO PARA QUE SUSCzuBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y

REALICE LAS GESTIONES PERTTNENTES PARA SU CUMPLIMIENTO

se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30' 31,32,33 y 37 fracción II'
a" i" L"y del Gobierno y la Administración pública Municipal det Estado de Jalisco y 81,85'

il ; lí Oel Regtamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de lxtlabuacán de los Membrillos, Jalisco'

DECIMOPRIMERPT]NTo.-Puntodeacuerdoquetieneporobjetosometera.consideracióndel
nlenovsolicitarsuaprobaciónp*"ll.,",ucabolaobradenominada:"ConstruccióndeEmpedrado
[r.r,r'a" 

"" 
."r.*,Jy ir.". i" uguu pntuut. y drenaje_en la calle Emiliano zapa'ta en la localidad

¿" L'" ó"piru, Municipio d. t*tluhíu"án de los Membiillos, Jalisco. por un monto de §l'590.000-00

(Un millón quinientos noventa mil pesos 00/100-.m'n-) más ival Así mismo se solicita su aprobación

para que s.a'ejecutada por la modalidarl de adjudicación directa'

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDTJARDO CERVANTES AGUILAR, CONtiNúA CN CI USO dC IA

voz «Este punto de acuerdo tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su

aprobación para llevar a cabo la obra denominada: "Construcción de Empedrado Ahogado en

concreto y líneas de agua potable y drenaje en la calle Emiliano Zapata en la localidad de La Capilla.

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco, por un monto de $l'590,000.00 (tln millón

quinientos noventa mil pesos 00i I00 m.n.) más ival Así mismo se solicita su aprobación Para que sea

ejecutada por la modalidad de adjudicación directa. y a8Tega: ¿Algún comentario al respecto?»

LA SUPLENTE DE LA SECRETARíA GENERAL. MARIA LORENA CERVANTES RUIZ' CN

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, y el sentido

resultado de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR....-..- -..--.-...-..-AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS------------ -----------A FAVOR

3.. SALVADOR ENCISO DIAZ..----- .-.-..A FAVOR
4.- HUGO FLORES LOPEZ------- ----------A FAVOR

5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.-..--- A FAVOR
6.- MARCOS MERCF,D CERVANTES AVÑA- ---.--.-....-.A FAVOR

7.. JOSE JUAN VAZQUEZ FRAN
8.. DIANA EI,IZABETH CERVANTES BERNAR ------------------A FAVOR

9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI....-----. -----.-.-.--....A FAVOR

IO.- YARENI ALEJANDRA COV.ARRUBIAS FERRER.-..........-..--...-----.A FAVOR

Por lo tanto. se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punlo

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANTMIDAD DE LOS PRESENTES

LLEVAR A CABO LA OBRA DENOMTNADA: *CONSTRUCCIÓN DE

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y LÍNEAS DE AGUA POTABLE
Y DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE

LA CAPILLA. MI.]NICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,
JALTSCO, POR tN tvloNTo DE $l'590,000.00 (uN MILLÓN QUINIENTOS
NOVENTA MIL PESOS OOi IOO M.N.) MAS IVA:

SEGU¡IDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES QUE, ESTA OBRA, SEA EJECUTADA POR LA MODALIDAD
DE ADJTIDICACION DIRECTA.

TERCERO.- SE NDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL. QUE REAI,ICE LA EROGACION POR LA CANTIDAD DE

$l'590,000.00 (uN MILLoN QI]INIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100

M.N.) MÁS IVA, PARA REALIZAR LA OBRA YA MENCIONADA; ASI

MISMO QUE SOLICITE I-OS DOCUMENI'OS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

CUARTO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARÍA CENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUF, SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTTNENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.
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Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,3f' 32,33 y 37 fracción II'
de la Ley d-el Gobierno y la Administracién Pública Municipal del Estado dc Jalisco y 81' 85'
g6 y gi del Reglamento del Got¡icrno y la Administración pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO SEGUNDO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del

pleno para erogar la cantidad de $564.000.00 (Quinientos sesenta y cuatro mil pesos 00/10^0 m.n.)

-a, iü pu.u rializar la obra de mantenimiento de homologación de imagen urbana en diferentes

calles de esta cabecera municipal. tales como: calle Hidalgo entre Francisco I. Madero y canal de

agua pluvial, calle Aldama enire Independencia y 16 de Septiembre; calle 16 de Septiembre entre

Á1,. S'untiugá y Casa de la Cultura; 
"áll" 

Publo Cedillo entre Av. Santiago y Ramos Millanl Calle

Cuauhtemoc ántre pablo Cedillo y Morelos; Calle Morelos entre Juarez y Cuauhtemoc; Calle

Libertad entre 2 de Abril y Juárez; y Avenida Santiago.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDLIARDO CERVANTES AGUILAR, para el desahogo de este

punto dice: « el décimo segundo punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno

iuru ".ogu, 
la cantidad ae SSO+,ObO.OO (Quinientos sesenta y cuatro mil pesos 00/lO0 m.n') más iva

puru rruirrur la obra de mantenimiento de homologación de imagen urbana en diferentes calles de

esta cabecera municipal, tales como: calle Hidalgo entre Francisco I. Madero y canal de agua pluvial,

calle Aldama entre Independencia y l6 de Septiembre; calle 16 de Septiembre entre Av. Santiago y

casa de la cultura: calle Pablo cedillo entre Av. santiago y Ramos Millan; Calle cuauhtemoc entre

Pablo cedillo y Morelos; Calle Moretos entre Juarez y cuauhtemoc; calle Libertad entre 2 de Abril

y Jrárez; y Avenida Santiago. Todo esto es lo que venimos retocando, fue pintura que se hizo en el

pasado y solo se viene retocando. ¿Algún comentario al respecto?

LA SUPLENTE DE LA SECRET'ARÍA GENERAL, MARIA LORENA CERVANTES RUIZ, CN

uso de la palabra solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica.

se sirvan üvantar la mano en señal áe aprobación los que estén de acuerdo en este punto, y el sentido

resultado de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR--.-..-. ---..-------..A FAVOR

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

3.- SALVADORENCISO DIAZ..--.-- ----'-A FAVOR

4.- HUGO FLORES LOPEZ---------- --------A FAVOR

5.. VERONICA RAMIREZ FRAI,,]STO---------- ....---.-- A FAVOR

6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. .---....------'A FAVOR

7.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO----: ------------------A FAVOR

8.- DIANA ELIZABETH CERVAI\{TES BERNARDO---- --'A FAVOR

O.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI ---....-.A FAVOR

IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.-------.-.-----.-.---.-'-A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con 10 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE SE REALICE LTNA EROGACION POR LA CANTIDAD DE

s564,000.00 (QUINIENTOS SE,SENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

MÁS IVA PARA REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE

HOMOLOGACIÓN DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES DE

\nl/
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ESTA CABECERA MUMCIPAL' TALES COMO: CALLE HIDALGO ENTRE

rnaÑCrsco I. MADERo Y cANAL DE AGUA PLUvIAL, cALLE ALDAMA

ENTRE INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE: CALLE 16 DE

§iprlir.¡sRE ENrRE AV. sANTIAGo Y cASA DE LA cULTURA; CALLE
pÁet-o ceolI-I-o ENTRE Av. sANTIAGo Y RAMos MILLAN; CALLE

cÚnuHreuoc ENTRE PABLo cEDILLo Y MoRELoS; CALLE MoRELos
gÑrte ¡uanez Y cuAIJHTEMoG; CALLE LIBERTAD ENTRE 2 DE ABRIL

Y JUÁREZ; Y AVENIDA SANTIAGO.

SEGT]NDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA

v-Ñcrpel, QUE REALICE LA ERoGACIoN YA sEÑALADA Y sot-lclrE
Áper.¡Ás lósbocurur'Nros NECESARIoS PARA su coMPRoBACIoN'

TERCf,RO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAI 
^DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y

naÁirce LAS GESTIoNES PERTINENTES PARA su cuMPl-IMIENTo'

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31' 32,33 y 37 fracción II'
;; il I*y det Gobierro y la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

il ; lí del Reglanento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco'

DECIMOTERCERPUNTO.-Puntodeacuerdoquetieneporobjetosolicitarlaaprobacióndel
;#;;r" ...g". r" cantidad de $s00,000'00 (Quinientos rnii pesos 

'01]90 i il ,T1t^l'iJ'l: ''
i"rr",l".i¿" df.¡ardinerar, ¡nstaiación ie luminaiias y un parador de autobuses en la calle Hidalgo

áe ta tocati¿aa dé Atequiza la cual se realizaÉ por la modalidad de adjudicación directa.

I

EL PRESIDENTE MLTNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR' dice: «Este punto de

;-r";;;qr;,i"." por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de $500,000.00

¿ó;t;l;.;; ,,it p"ro. óolloo *".1 más i"a para la.consirucción de jardineras' instalación de

i.iri.uriu. y un parado. d" uutobu*, en la calle Hidalgo de la localidad de Atequiza, la cual se

,""i¡r"i p* la modalidad de udjuJicación directa'. ¿Tienén.alguna pregunta? Y el REGIDoR JOSE

JUAN VAZeUEZ FRANCO 
"o'r"ntu 

ul-u calle alJdaña a la ialle Hidalgo está quedando destruida

nortantooueestánpasandoporahí>>«Ahoritalochecamos,sivaasernecesarioarreglarleeneste
il;;'¿#;;-;;".[ifoÁ,i rr. obras allá en el Estado, para que que tes quede claro hav que

ü.=#;';i ñil dil; lu, ob.r", con el debido respeto, sin mencionar porque luego hav

orienes se ofenden: pero ali ,rJu mat ie daban una pasadiü por encima' veces le daban asfalto' a

#.".'i";il;"b";;;; i;r cambiaban las redei de agua potable ni de drenaje -v luego los

p."UL.", ,Jrgi"". Así que hoy ustedes están viendo como se está haciendo todo desde abajo para no

volver a abrir, todo bien 
"orrpuJdo, "on 

material de primera: y aparte ta imagen *buf 
:1,"-i: 

*tá

contemplada, todo .sto 
"s 

e*tra. iádo lo que le estamoi haciendo por fuera'asi 
"-t-11:|11"^'.:::' 

t"

iluminación y todos los extras; así como también hay casas que tenemos que enjarrar porque están

.ry'I"i"ii.i"¿". y todo esto io venimos haciendo. Én el caso de Atequiza voy a ir a hacerle una

nloáin"u"ion porque solo están hacien,Jo el parador en el sentido de oriente a poniente de Poncitlán a

ór"á"fr¡"t", p"- f"tu el otro ¿Donde se va a estacionar para no generar caos?'También podría ser

or¡e de oriente a Doniente, qu." ei 
"amión 

sí se estacione donde están las jardineras. pero cuando

:;;r* .;;;il;;; li qr" yu está ¡. soto poner reglas muy esrricras para que no se esracione

nuái" 
". "t" 

lugar. Entones, igual lé podemos poner ahí un parador también y ya' con eso creo que se

respetaría. Ya en tres semanas a un mes está terminada toda la obra en Atequiza»

n

ü
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LA SUPLENTE DE LA SECRETNNÍI CENENAL, MARIA LORENA CERVANTES RUIZ,
uso de la palabra solicita a los ¡ntegrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económ

se sirvan levantar la mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, y el sentido

resultado de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES A
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--..........--. ---.-.-.A FAVOR
3.- SALVADOR ENCISO DIAZ-------------- --------------------A FAVOR
4.- HUGO FLORES LOPEZ..---.-- -..-..-.--A FAVOR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-------- A FAVOR
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA- .--.....----..-A FAVOR
7.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- ------------------A FAVOR
8.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO..... .-.A FAVOR
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI --.-..-.A FAVOR
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER....-.---.---.--.....-.--.A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR TJNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE SE REALICE UNA EROGACION POR t,A CANTIDAD DE

s500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE JARDTNERAS, INSTALACIÓN DE LUMTNARIAS Y
UN PARADOR DE AUTOBUSES EN LA CALLE HIDALGO DE LA
LOCALIDAD DE ATEQUIZA, LA CUAL SE REALIZARÁ POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

SEGUhTDO.. SE TNDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
ML'NICIPAL. QUE REALICE LA EROGACION YA SEÑALADA Y SOLICITE
ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPROBACION.

TERCf,RO.. SE I]..¡STRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYI.]NTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE t,AS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

2

-.-.A FAVOR

!

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3f' 32' 33 y 37 fracción Il'
de la t ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85'

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

DECIMO CUARTO PuNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del

pleno para erogar la cantidad de $500.000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m-n,) más iva para

ejecutai la obrade homologación de imagen urbana en la calle Hidalgo de la localidad de Atequiza-

que se realizará por la modalidad de adjudicación directa.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDLIARDO CERVANTES AGUILAR. dando seguimiento al

desarrollo de la sesión da lectura al punto: «Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la

aprobación del pleno para erogar la cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.) más

iva para ejecutar la obra de homologación de imagen urbana en la calle Hidalgo de la localidad de

Atequiza. que se realizará por la modalidad de adjudicación directa. y agrega: aquí nada más hay una

f¡
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lrededor del \
portante que §
alguren nos \

corección. es calle Hidalgo Y Sor Juana, todo el centro histórico, todo lo que es. a

mercado. todas esas calles se van a repintar en Atequiza. Se a repintar todo porque es lm

se anoten aquí todas las calles, por eso son qulnlentos mil pesos. En el Pasado Por ahi

ofreció p intura y Por andar comprando barato, toda se descaraPe ló. Ahora ya no, toda se comPra en

la paglna)) interviene la REGIDORA VERONICA RAMIREZ FRAUSTO «Sí se nota en la calle

LáLzaro Cirdenas, ahora que Pasaron las lluvias no le Paso nada a la Pintura, sigue igual» «Entonces'

si vamos a tener que Pintar
si están de acuerdo con

CERVANTES AGL]ILAR-

todo lo que se tenga que Prntar, levanten su mano en señal de aProbación

este punto». Finalizó el PRESIDENT E MUNICIPAL EDUARDO

LA SUPLENTE DE LA SECRE'IARiA GENERAL' MARIA LORENA CERVANTES RUIZ' CN

uso de la palabra solicita u fo. ini"grunrtt del Ayuntamiento. que por medio de votación económica'

se sirvan levantar la .uno.n ..nli?J;;;;;t';; los que estén de acuerdo en este punto' y el sentidtr

;;.;ü;;;. i, ,"tación de los t 0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I,- EDUARDO CERVANTES AGUILAR..'-'--' '--..-'-'---'-A FAVOR

i.- rl¿. oel ceRMEN BRAVo ARIAS----------- ---------A FAVoR

:.--sÁivnoonenclso DIAZ------- ------A FAVoR

4.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR

5.- VERONICA RAMIREZ I'RAUSTO'------ A FAVOR

6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA' ..'----'--..---A FAVOR

7.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO----------------- ----------A FAVOR

8.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO"-'- ..-A FAVOR

9._ JOSE MATEO RAMTREZ NERI___-__-___-_ ____--------------A FAVOR

IO.- YARENI ALEJANDRA CO'ARRUBIAS FERRER---'--..--'---'-"---'---'A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que sá emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR T'NANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EROGAR I-1 CNNNOEO DE $5OO.OOO.OO (QUINIENTOS MIL

PESOS OO/1OO M.N.) MÁS IVA PARA EJECUTAR LA OBRA DE

ilóüóLocl"cloÑ-oín'raceN uRBANA EN LA cALLE HIDALGo DE LA

LOCALIDAD DE ATEQUIZA QUE SE REALIZARÁ POR LA MODALIDAD

DE ADJTIDICACIÓN DIRECTA.

SEGU¡{DO.- SE INDTCA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA

ITUT.NCPNI, QUE REALICE LA EROGACION YA SEÑALADA Y SOLICITE

ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPROBACION'

TERCf,RO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAI 
^DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA IlA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUüPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y

NEAIICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO'

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3f' 32' 33 y 37 fracción Il'
de ta Ley del Gobierno y h A;;i;t"i;;¡óo priHi", Municipal det Estado de Jalisco y 8r,85'

;; 
'; ;j á"i n"gr"-"rto ¿"i-éoti"."o y ta Administración Púbtica del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco'

s9q.4¡,residenc¡á aimémbrillos
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DECIMO
erogar la c
de manten
Atequiza.

QUINTO PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por obj eto solicitar su aprobación Para

antidad de $550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/ 100 m.n.) más iva para la o

imiento de la calle 15 de Enero entre las calles Morelos e Hidalgo en la localidad de

IEL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, para el desahogo de este

décimo quinto punto del orden del día dice: «Hay como un promedio de setenta u ochenta metros

destruidos ahí en la calle l5 de Enero, ahorita que cierren ese paso es el momento en que tenemos

que arreglarlo para que quede bien y se puedan incorporar después a la calle Hidalgo. ¿Algún

"omenta.]o?, 
y'el npblnón;OSE JUAN V AZQUEZ FRANCO comenta «Que pongan también el

n1"rao pu., qul ro pasen vehículos más grandes» «Sí, estaría bien, pero hay que valorarlo. No se han

dado cuenta, pero Ln El Rodeo cada oiho días lo tumban. Es un desperdicio de dinero volver a

colocarlo, y loi protectores de los delincuentes es la misma sociedad que no nos dicen quien.lo hace,

cuando ellós si lo saben. Entonces, por ejemplo esta semana lo han tumbado dos veces en El Rodeo.

no entienden. El letrero les queda a medio parabrisas y dicen que no lo vieron. Habría que valorar

ese tema porque ha dado muihos problemas, dicen que no lo vieron y yo todavía no entiendo cómo

alguien que va y le quiebra medio cristal por ejemplo y dice que no lo vio, y pues si es posible. Otro

táler se lo llevo aliá por la parada en Silos, allá es otro municipio y así es un cuento de nunca

acabar en El Rodeo. Aií que primero hay que valorarlo y ver que es lo que se puede hacer ahí. Si

están de acuerdo, este el punto; sírvanse levantar la mano en señal de aprobación'

LA SUPLENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL MARIA LORENA CERVANTES RUIZ. CN

uso de la palabra solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica'

se sirvan levantar la mano en señal áe aprobación los que estén de acuerdo en este punto, y el sentido

resultado de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR.--_---- .-...---A FAVOR

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

3.- SALVADOR ENCISO DIAZ---------- --------------------A FAVOR

4.. HUGO FLORES LOPEZ-.----....-- --..--A FAVOR

5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.....--. A FAVOR

6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. ..---.--....--.A FAVOR

7.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO--------- ------------------A FAVOR

8.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-...- -..A FAVOR

9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI-------- --------------------A FAVOR

I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-----..---.------.------.A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EROGAR LA CANTIDAD

DE $55O,OOO.OO (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS OO/IOO M.N.) MAS

IVA PARA LA OBRA DE \,IANTENIMIENTO DE LA CALLE I5 DE ENERO

ENTRE LAS CALLES MORELOS E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE

ATEQUIZA.

SEGUNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA TIACIENDA

MUNICIPAL. QUE REALICE LA EROGACION YA SEÑALADA Y SOLICITE

ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPROBACION.

INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

h-s
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NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y

REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

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'

8óv 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR.---...- ---------'A FAVOR

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

3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
l0

1/
Y,

LA SUPLENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL MARIA LORENA CERVANTES RUIZ ,CN

uso de la palabra solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica'

se sirvan levantar la mano en señaláe aprobación los que estén de acuerdo en este punto, y el sentido

resultado de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

SALVADOR ENCISO DIAZ------- ------A FAVOR

HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR

VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-_--... A FAVOR

MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- ----.'-'--....'A FAVOR

JOSEJUAN VAZQUEZFRANCO--------- ------------------A FAVOR

DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-. ----'-A FAVOR

JOSE MATEO RAMTREZ NERI-- -------A FAVOR

. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-.--..---..-.---'--'--..-'A FAVOR

por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión. por lo que se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE SEAN DESINCORPORADOS DEL INVENTARIO DE

BIENES DE ESTE MUNICIPIO. LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS QUE YA NO

SON FUNCIONALES PARA SU USO EN I-AS LABORES PROPIAS DE LAS

,tl^r
v

g
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DECIMO SEXTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del

pt*o y .oti"itur su aprobación para que sean desincorporados del inventario de bienes de este

ir4uni"ipio, los siguienies vehículás que ya no son funcionales para su uso en las labores propias de

las dependencias a las que estaban asignadas en este Ayuntamiento:

Camión compactador tipo carga trasera Navistar, color blanco modelo 1993 con número de serie

408CM2U0884964;

camión de ffinsporte mafca International. color ama¡illo (school bus) modelo 1990 con número de

serie I HVBAZIT{ZLH29 597 4.

ContinuahaciendousodelavozELPRESIDENTEMLNÍCIPALEDUARDOCERVANTES
AGUILAR y para el desahogo de este punto dice: «El primero se trata de un camión compactador'

".á hacíu lás'funciones de fipa, es un chasis que está ahí y ya quedo en las puras llantas y pues

como trámite hay que hacerlo. Este es de aquellos ayeres. EI otro un camión de transporte marca

lntemational, esie camión escolar fue compiado en el año 1994, allá en la segunda en Estados

Únido, p".o ." volvió obsoleto. ya no sirve para lo que tenemos y ya contamos con otros camiones'

Este es prácticamente chatarra y ya estaba arrumbado prácticamente ahí en lo que es el patio de

maniobrás. Si están de acuerdo. sírvanse levantar la mano en señal de aprobación». (\

?



CAMIÓN DE TRANSPORTE MARCA INTERNATIONAL, COLOR

AMARILLO (SCHOOL BUS) MODELO I99O CON Núu¡,no DE sERIE

EL PRESIDENTE MUNIC IPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, dando continuidad a la

sesión en lo que respecta a este décimo séptimo punto, dice: «Habían solicitado ellos otros también

El de Buenavista. La Capilla y todo eso , pero no sol icitaron el de La Capilla. el de la población

tal no. fue el de Atequiza, mi pregunta es: ¿Si no está aquí y lo solicitaron, que se escriture el de La

Capilla? Hay que checarlo, y si no, que se autorice de todos modos 1'a lo tienen ahí- es un centro de

salud de hace muchos años atrás. no sé cuántos. Que se escriture va a ser necesario Para la

remodelación que se va a hacer ahi en ese centro de salud. Hay que revisarlo y si no que se actualice.

si están de acuerdo- sírvanse levantar la mano en señal de aprobac ton»

CAMIÓN COMPACTADOR TIPO CARGA TRASERA NAVISTAR, COLOR

BLANCO MODELO I993 CON NÚMERO DE SERIE 4O8GMZUO884964;

LA SUPLENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. MARIA LORENA CERVANTES RUIZ CN

L" J" L p"l"U* solicita a los integrantes del Ayuntamiento.que por medio de votación económica'

se sinan levantar la mano en señal áe aprobación los que esten de acuerdo en este punto, y el sentido

,"*to¿o a" la votación de los t0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

EDUARDO CERVANTES AGUILAR-------- --------------A FAVOR

r\,,r1. ngl canvEN BRAVO ARIAS------------ -----------A FAVOR

SALVADOR ENCISO DIAZ-.--.. ---'-'-A FAVOR

HUGO FLORES LOqEZ------------ ------A FAVOR

VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---------------- --------- A FAVOR

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2018-2021

LAS QUE ESTABAN ASIGNADAS EN ESTE
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DEPENDENCIAS A
AYLINTAMIENTO:

r)

IHVBAZM2LH295974.

SEGT]NDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA

MUNICIPAL QUE REALICE LAS ADECUACIONES NECESARIAS AL

PATRIMONIO MUNICIPAL, ASi COMO LOS TRAMITES

ADMINISTRATIVOS Y LEGALES A QUE HAYA LUGAR, PARA DAR

CUMPLIMIENTO A ESTE ACUERDO.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL 
-DE.L

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESAzuA A FIN DE CUI\'iPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y

REALICE LAS GESTIONES PERTIN-ENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción lI'
;; a" I*y del Gouierno y la Adminisrración púbtica Municipat del Estado de Jalisco y 81,85,

il i lí del Reglamento del Gobier¡o y la Administración pública del Ayuntamiento

Constitucional de lxttahuacán de los Membrillos' Jalisco'

DECIMOSEPTIMOPt]NTo'.Puntodeacuerdoquetieneporobjetosolicitarla.aprobacióndel
;;; ñ" que se realice la escrituración del predio que ocupa el centro de salud de esra cabecera

lrr"i.m"f 
"i., 

fu\oo. al O.p.D. Serv.icios de Sálua Jalisco. previa donación que ya se había hecho

ui 
".ioilr"n," 

y con cargo de los costos de escrituración al mismo O'P'D' conforme al dictamen

;iri;;;"; la iomisión 
-edilicia 

de Gobernación y puntos Constitucionales del mes de octubre del

presente año.

t

l.-
')
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4.-
5.-
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6.- MARCos MERCED CERVANTES AVÑA- ---------------A
7.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- ------------------A
8.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-..---.---.-------.---.----..4
9.. JOSE MATEO RAMIREZ NEzu ..-.-----A
,I 

O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.------.----.--..--.----..4

\\

WN
FAVOR \l
navon 1)
FAVOR \

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE APRUEBA POR LNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE SE REALICE LA ESCRITURACIÓN DEL PREDIO QUE
OCUPA EL CENTRO DE SALUD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, EN FAVOR AL O,P.D. SERVICIOS

DE SALUD JALISCO, Y QUE LOS GASTOS POR DICHOS TRAMITES DE

ESCRITURACION SEAN CON CARGO A DICHO ORGANISMO.

SEGT]NDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES QUE SE REALICE TAMBTEN LA ESCRITURACION DEL

PREDIO QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA
CAPILLA, EN FAVOR DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y QUE

LOS GASTOS DE ESCRITURACION SEAN CON CARGO A DICHO

ORGANISMO.

TERCERO.. SE INS'IRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL

AYTJNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

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

36 y 9i del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Df,cIMO OCTAVO PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del

pleno para erogar la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00i 100 m.n.) netos, para otorgar un apoyo

l"onó-i"o pof gurto. médicos al C. Jesús Ruvalcaba Rodríguez, quien actualmente labora como

chofer en la Dirección de Aseo Público Municipal;

ELPRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, dice: «Este punto de

acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de $2'000'00

(Dos mil pesos 00¡00 m.n.) netos, para otorgar un apo¡ro económico por gastos médicos al C'.Jesús

ifuuulcabu Rodríguez, quien actuaimente lábora como chofer en la Dirección de Aseo Público

Municipal y ugr"gu, por'ahí fue a realizarse unos chequeos y., es el costo de los estudios». Sin más

comentarios se somete a votación.

LA SUPLENTE DE LA SECRETARiA GENERAL, MARIA LORENA CERVANTES RUIZ CN

uso de la palabra solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica'

se sirvan levantar la mano en señal áe aprobación los que estén de acuerdo en este punto. y el sentido

resultado de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I,. EDUARDO CERVANTES AGUILAR----.--- --...--.-----.A FAVOR

26
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2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS------------ -----------A FAVOR

3.- SALVADOR ENCISO DIAZ--------- --------------------A FAVOR

4.- HUGO FLoRES L)PEZ---------"- ------A FAVoR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---......--.--. -.-.--.- A FAVOR

6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- -----......-.-.A FAVOR

7.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO----- ------------------A FAVOR

8.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO....- ---A FAVOR

9.- JOSE MATEO RAMTREZ NERI---------- --------------------A FAVOR

IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..---....-..-.-----...-.-.A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMf,RO.- SE APRUEBA POR LJNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $2.OOO.OO (DOS MIL PESOS

OO/IOO M.N.) NETOS, PARA OTORGAR UN ,APOYO ECONÓMICO POR

GASTOS MÉDICOS AL C. JESÚS RUVALCABA RODRÍGUEZ, QUIEN
ACTUALMENTE LABORA COMO CHOFER EN LA DIRECCIÓN DE ASEO

PÚBLICO MUNICIPALI

SEGI.JNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARCADO DE LA HACIENDA
MLINICIPAL, QUE REALICE LA EROGACION YA SEÑALADA Y SOLICITE

ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPROBACION.

TERCERO.. SE INSTRUYE 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.

DECIMO NOVENO Pt NTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del

pleno para erogar la cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.) más iva para

iealizai ta obra-de mantenimiento de bacheo con asfalto en varias calles que se encuentran en mal

estado de los fraccionamientos Huerta Vieja, Puerta del Sol y Vatle de Los Sabinos [V de este

municipio.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, toma la palabra y dice:

«En este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad

de S300,ti00.00 (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.) más iva para realizar la obra de mantenimiento

de bacheo con asfalto en varias calles que se encuentran en mal estado de los fraccionamientos

Huerta Vieja, Puerta del Sol y Valle de Los Sabinos IV de este municipio. por lo que les solicito, si

están de acuerdo levanten su mano en señal de aprobación».

LA SUPLENTE DE LA SECRETARÍA CENERAL, MARIA LORENA CERVANTES RUIZ EN

uso de la palabra solicita a los integrantes del Ayuntam¡ento que por medio de votación económica,

se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3l' 32' 33 y 37 fracción lI.
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de J¡lisco y 8l' 85'

S6 ¡.9i del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

7

^dz
presidencia á imembr¡llos.90b. mx

www.imembrillos.gob.mx

3ro-

ti )

GOBIERNO ML
rxrLAHUAcÁN oE .dt'iiEfliÉ*rLLos \2o18.2oi1 

Nñltr

D
\f\



8rt GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁN oe Los MEMBRTLLoS

201A-2021

se sirvan levantar Ia mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, y el
resultado de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-.------ -.----.-.-----A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-.---......-.- -....-.-.A FAVOR
3.- SALVADOR ENCISO DIAZ------. --..A FAVOR
4.- HUGO FLORES LOPEZ,.--....----- .--..-A FAVOR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO..-.---- -.......-..---.-- A FAVOR
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- ------.....--.-A FAVOR
7.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- -----------------A FAVOR
8.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----- ...A FAVOR
9.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI ----...-.4 FAVOR
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.---------------.....--.--A F,AVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con l0 diez votos a favor el punto

en cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRLIEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE S3OO,OOO.OO (TRESCIENTOS MIL
PESOS OO/IOO M.N.) MÁS IVA PARA REALIZAR LA OBRA DE
MANTENIMIENTO DE BACT{EO CON ASFALTO EN VARIAS CALLES QUE
SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE LOS FRACCIONAMIENTOS
HUERTA VIEJA, PUERTA DEL SOL Y VALLE DE LCTS SABINOS IV DE
ESTE MUNICIPIO.

SEGUNDO.- SE INDICA A.L TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL. QUE REALICE LA EROGACION YA SEÑALADA Y SOLICITE
ADEMAS t-OS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPROBACION.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYTINTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
].JECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS CESTIONES PERTTNE}JTES PARA SLJ CUMPI-IMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29' 30,31' 32' 33 y 37 fracción II,
de ta Ley del Gobierno y la Adm¡nistración Pública Muuicipal del Estado de Jalisco y 81' 85'
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

\aIGESIMO PUNTO.- Asuntos varios. Sin haber asuntos varios que tratar, continúa el desarrollo de

la sesión.

VIGESIlllO PRIMER PUNTO.- Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento

LA SUPLENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL, MARIA LORENA CERVANTES RUIZ, CN

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 Décima Séptima Sesión Extraordinaria del día de hoy 3l treinta y
uno de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve y le informo qué no habiendo más puntos a tratar,
puede proceder a Ia clausura correspondiente.»
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MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS

SALVADOR ENCISO DiAZ

VERÓNICA RAMíRE7- FRAUSTO

JOSÉ JUAN V t E7- FR\\( o
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YARENT ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER

Huco FLoRES LÓPEZ

PlrczO ll¿zzD

\ t
El pREstDENTE MuNtcIpAL EDUARDo CERVANTES AcutLAR' solicitó: «Los invito a todos a que

,.pong"ndepieysiendolasl2:44docehorasconcuarentaycuatrominutosdeldía3ltreintayuno
de'DiclemUre ¿ei ,¡o ZO1S dos mil diecinueve, declaro formalmente la clausura de esta Séptima

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento.

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

SínJico i la Suplente de la Secretaría General María Lorena Cervantes Ruiz, quien suple la ausencia

del Secretario deneral, quien certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente sesión'

como lo establece el artíiulo 33, de Laiey del Gobiemo y la Adminisgación Pública Municipal del

Estado de Jalisco.

d-s

MARCOS ]VIERCED CERVANTES AvIÑ.t

DIA\A f, LIZABETH CERVANTES BERNARDO

rn

J MATEO ITdMiREZ NERI
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DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICTPAL

/z/¿/'
MARiA LoRf,NA CERVANTES Rulz

SUPLENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO

DOY FE

A"l t

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Décima Séptima Sesión Extraordinana

del día 3l tre-inta y uno de Diiiembre del año 2019 dos mil diecinueve correspondiente a la

Administración Municipal 2018 - 2021.
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