
GOBIERNO MUNICIPAL 
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 

2018-2021 

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 21 DE MARZO DEL 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

---En la población de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las 21 :30 
veintiuna horas con treinta minutos del día 21 veintiuno de Marzo del año 2019 dos mil diecinueve, 
reunidos en el salón de Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la SÉPTIMA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA como lo disponen los artículos 47 fracción nr, 49 fracción 11 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 Ixtlahuacán 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 
Mu n ic i pa I Y aren i A I e j andra Covarru bias F errer. --------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------0 ESARR O LLO DE LA SESIÓN------------------------------------ 

El PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, manifestó: «Buenas noches 
tenga,� 

todos ustedes, iniciaremos con la Séptima Sesión Extraordinaria del periodo constitucional 2018- 
2021. Conforme a las atribuciones que me confieren los artículos 47 fracción lII 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 lxtlahuacán 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 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
lxt lah uacán de I os Mem bri 11 os------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Acto seguido el SECRETARIO GENER.<\L, MAURICIO LEAÑO GÓMEZ, procedió a la toma de 
asistencia: 
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1.- EDUARDO CERVANTES AG UILAR------------------------------------------------------PRESENTE 
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS------------------------------------------------------ PRESENTE 
3.- SALVADOR ENCISO DIAZ------------------------------------------------------------------PRESENTE 
4.- HU GO FLORES LO PEZ-----------------------------------------------------------------------P RES ENTE 
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO --------------------------------------------------------PRESENTE 
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA----------------------------------------------PRESENTE 
7 .-O TILIA D IAZ ENCISO------------------------------------------------------------------------ PRESENTE 
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ 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. 

Por lo que, continuando 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, y siendo las 21 :30 veintiunaa horas con treinta minutos del día 21 veintiuno de Marzo 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 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 Sexta Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 
del día 19 de Marzo del año 201 9. 

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno del Ayuntamiento el 
replanteamiento del punto de acuerdo número 4 de la Octava Sesión Ordinaria 
celebrada el día 19 de Febrero del año en curso, que autoriza la adquisición de 
luminarias, denominado como autorización del "Proyecto Ilumina a lxtlahuacán 
2019", mediante el cual se llevará a cabo un cambio de infraestructura y 
equipamiento de 4,398 luminarias de vapor de sodio por tecnología tipo led, proyecto 
que tendrá un costo máximo de $35'000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 
00/100 m.n.) por lo que se requiere de una transferencia programática presupuesta) 
como a continuación se describe: 

Partida de origen- Capítulo 3000 Servicios Generales 

Cuenta- Concepto 3 100 Servicios Básicos 

Subcuenta- Partida Presupuesta) 3 1 1 Energía Eléctrica 

Partida de destino- Capítulo 6000 Inversión Obra Pública 

Cuenta- Concepto 6100 Obra Pública de Dominio Público 

Subcuenta- Partida Presupuesta! 613 Construcción de Obras para el Abastecimiento 
de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. 

5. Se da cuenta al pleno del Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo número AL-145- 
LXII-19 que remite el Congreso del Estado de Jalisco, para su conocimiento y se 
turne a comisiones para que se emita el dictamen respectivo y se vuelva a remitir al 
pleno del Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente. 

6. Se da cuenta al pleno del Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo número AL-151- 
LXII-19 que remite el Congreso del Estado de Jalisco, para su conocimiento y se 
turne a comisiones para que se emita el dictamen respectivo y se vuelva a remitir al 
pleno del Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente. 
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7. Se da cuenta al pleno del Ayuntamiento con la Iniciativa del Reglamento de la 
Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Esto 
para su conocimiento y se turne a la comisión de Reglamentos para la discusión 
correspondiente y para que se expida el dictamen respectivo y se remita al pleno del 
Ayuntamiento para que si a bien lo tienen se sirvan aprobarlo, ordenar su publicación 
y autorizar los gastos que ello origine. 

8. Se da cuenta al pleno del Ayuntamiento con la petición que formula el Regidor 
Marcos Merced Cervantes Aviña y un grupo de vecinos de La Colonia Luis García 
en la que solicitan que se delimite el área de la Agencia Municipal denominada: 
"Colonia Luis García" pues existe confusión entre los límites de la Agencia 
Municipal de Los Cedros y dicha colonia, esto para su conocimiento y se turne a 
comisiones para que se emita el dictamen respectivo y se vuelva a remitir al pleno 
del Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente. 

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno del 
Ayuntamiento para que se turne a comisiones edilicias la propuesta para cambiar la 
denominación de la Comisión Edilicia de Equidad de Género por Comisión Edilicia 
de Igualdad de Género, y que se emita el dictamen al pleno para su aprobación 
definitiva. 

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el 
dictamen de la Comisión Edilicia de Catastro, aprobado en la sesión del mes de 
Febrero del año en curso, con el Proyecto de Acuerdo de Colaboración que pretende 
celebrarse con el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de 
Guadalajara (IMEPLAN), mediante el cual se dotará al Catastro Municipal de vuelo 
fotogramétrico practicado en el 2018 y que facilita la modernización catastral de la 
base de datos. Por lo que se solicita además la suscripción del acuerdo y la firma por 
el Presidente Municipal. 

11. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno el Ayuntamiento con el 
dictamen de las Comisiones Edilicias de Ecología y Fomento Agropecuario, 
aprobado en la sesión del mes de Febrero, con el Proyecto de Convenio Específico de 
Coordinación y Asociación Metropolitana para la creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado: "Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área 
Metropolitana de Guadalajara" que pretende celebrarse con los municipios de 
conforman el área metropolitana de Guadalajara y con el Gobierno del Estado. Por lo 
que se solicita además la suscripción del acuerdo y la firma por el Presidente 
Municipal. 

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el 
dictamen de la Comisión Edilicia de Vialidad y Transporte, aprobado en la sesión del 
mes de Febrero, con el Proyecto de Convenio Específico de Coordinación y 
Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo Público Descentralizado 
denominado "Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la 
Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara" que pretende celebrarse con los 
municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara y con el Gobierno 
del Estado. Por lo que se solicita además la suscripción del acuerdo y la firma del 
Presidente Municipal. 

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento el 
dictamen emitido por la comisión de Servicios Públicos Municipales, donde se 
solicita su aprobación para solicitar al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAP A) que realice las obras necesarias para disminuir los riesgos de 
inundación en las calles que cruzan con el canal de Atequiza, así como el 
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mantenimiento y rehabilitación de la compuerta de desagüe para contingencias de la 
estación, considerando que fue primero la fundación de dicha localidad de Atequiza 
antes que el paso de la infraestructura antes descrita. 

14. Puntos varios. 

15. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento». 

J 
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 la Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el día l 9 diecinueve de Marzo del 
año 2019 dos mil diecinueve. 

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 Sexta 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 19 diecinueve de Marzo del año 20 l 9 dos mil diecinueve. 

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» 

Subcuenta- Partida Presupuesta! 31 1 Energía Eléctrica 

Partida de destino- Capítulo 6000 Inversión Obra Pública 

Cuenta- Concepto 6100 Obra Pública de Dominio Público 

Subcuenta- Partida Presupuesta! 613 Construcción de Obras para el Abastecimiento 
de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. 

CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno del Ayuntamiento el 
replanteamiento del punto de acuerdo número 4 de la Octava Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de 
Febrero del año en curso, que autoriza la adquisición de luminarias, denominado como autorización 
del "Proyecto Ilumina a Ixtlahuacán 2019", mediante el cual se llevará a cabo un cambio de 
infraestructura y equipamiento de 4,398 luminarias de vapor de sodio por tecnología tipo led, 
proyecto que tendrá un costo máximo de $35'000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 
m.n.) por lo que se requiere de una transferencia programática presupuesta) como a continuación se 
describe: 

Partida de origen- Capítulo 3000 Servicios Generales 

Cuenta- Concepto 3100 Servicios Básicos 
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, haciendo 
uso de la voz dice: «Como cuarto punto del orden del día, tiene por objeto darle 
continuidad al punto de las luminarias que lo hemos expuesto aquí en varias 
ocasiones, a efecto de que podamos celebrar una convocatoria, pero antes de la 
convocatoria las cosas que nosotros deberíamos hacer para que quede como regla 
para que nosotros podamos pagarle a la empresa que resultara ganadora, puesto que 
nosotros destinamos recursos para la partida de energía eléctrica en la partida 
presupuesta! 311 que es para pagarle a Comisión Federal, nosotros nunca la partida 
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