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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
21 VEINTfUNO DE ENERO DEL 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

---En la población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las 13 :49 trece 
horas con cuarenta y nueve minutos del día 21 veintiuno de Enero del año 2019 dos mil diecinueve, 
reunidos en el salón de Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la SÉPTIMA 
SESIÓN ORDINARIA como lo disponen los artículos 47 fracción ITI, 49 fracción II de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 12 
fracción X, 18 Fracción I, 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 
Municipal Y aren i A I ej an dra Covarru bias F errer. --------------------------------------------------------------- 

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

El PRESIDENTE MUNIClPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, manifestó: «Buenas tardes tengan 
todos ustedes, iniciaremos con la Séptima Sesión Ordinaria del periodo constitucional 2018-2021. 
Conforme a las atribuciones que me confieren los artículos 47 fracción III 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 JI del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento d� 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en relación al· primer punto del orden del día, instruyo al 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, MAURICIO LEAÑO GÓMEZ, sírvase iniciar con la 
toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 80 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los 
Me m b r i 11 os----- -- -- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------LISTA DE ASISTENCIA------------------------------------------ 

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

1.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR------------------------------------------------------PRESENTE 
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS------------------------------------------------------PRESENTE 
3 .- SALVADOR ENCISO D IAZ-------------------------------------------------------------------A u s ENTE 
4.- HU GO FLORES LO PEZ---------------------------------------------------------------------- PRESENTE 
5.- VERO NI CA RAMIREZ FRA USTO --------------------------------------------------------PRESENTE 
6.- MARCOS MERCED CERVANTES A VIÑA----------------------------------------------PRESENTE � 
7 .-OTILIA D IAZ ENCISO------------------------------------------------------------------------- PRESENTE 
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO- ---------------------------------------------------------PRESENTE 
9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO --------------------------------------PRESENTE 
10.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI-----------------------------------------------------------PRESENTE 
11.- YARENI ALEJANDRA COV ARRUBIAS FERRER-----------------------------------PRESENTE 

Calle Jardín No. 2 Q 
Col. Centro 
lxtlahuacán 

de los 
Membrillos, 

Jalisco. 
C.p. 45850 

Tel. 013·76762-30000 
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El SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MAURICIO LEAÑO GÓMEZ, comunicó al 
Presidente Municipal la existencia del quórum, con la mayoría de I O regidores presentes de los 1 1 
que conforman el pleno. Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes 
el Presidente Municipal y los Regidores que conforman la mayoría de los miembros del 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal declaró la existencia de quorúm, por lo que, siendo las 13 :49 
trece horas con cuarenta y nueve minutos del día 21 veintiuno de Enero 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 Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo con 
fecha del día 28 de Diciembre del año 2018. 

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para realizar 
la aclaración del punto 4 de la sesión extraordinaria de fecha 28 de Diciembre del año 
2018, pues erróneamente se planteó que para las obras de rebacheo de las localidades 
durante todo el año fuera la cantidad de $712,035.84 (Setecientos doce mil treinta y 
cinco pesos 84/100 m.n.) cuando lo correcto era la cantidad de $1 '785,662.24 (Un 
millón setecientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos pesos 24/100 m.n.) 
de los cuales, $712,035.84 (Setecientos doce mil treinta y cinco pesos 84/100 m.n.) 
se solicitaba pagarlos del Fondo de Fortalecimiento Municipal y el resto del recurso 
fiscal. Por lo que se solicita la aclaración y autorización correspondiente. 

5. Punto de acuerdo que tiene por objetu solicitar la aprobación del pleno para !a 
contratación de los servicios profesionales de la Empresa SI Consultores '.C., 
requeridos para realizar el proyecto de Vínculo de Cartografía y Cálculo de valores 
Catastrales efectos 2019, necesario para la actualización y depuración de la base 
cartográfica, e implementar los nuevos valores autorizados por el Congreso de Estado 
de Jalisco, con la finalidad de crear el avalúo cartográfico para el cobro del impuesto 
predial. Dichos servicios representan un costo de $31,900.00 (Treinta y un mil 
novecientos pesos 00/100 m.n.) con iva incluido. Por lo que además se solicita su 
autorización para erogar esta cantidad. 

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para contratar 
los servicios profesionales de la Empresa Next Code S.A. de C.V. requeridos para 
realizar el proyecto de valuación masiva, que consiste en impactar el punto anterior 
del vínculo de cartografía y cálculo de valores catastrales, para seguir con el cálculo 
anual que realiza el personal de catastro y que representa un gasto de $10,080.40 con 
iva ya incluido. Por lo que además se solicita su autorización para erogar esta 
cantidad. 

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar su aprobación para contratar el 
servicio profesional requerido para realizar el proyecto de "Soporte Técnico para el 
Programa de Catastro" necesario para la actualización de los sistemas en una estación 
de trabajo y consta de una hora de trabajo por parte de la Empresa Next Code S.A. de 
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C.V. y tiene un costo de $986.00 (Novecientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.) con 
iva ya incluido. 

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autorización del pleno para realizar 
la erogación de la cantidad de $120,408.00 (Ciento veinte mil cuatrocientos ocho 
pesos 00/100 m.n.) netos, para el suministro y aplicación de pintura vinílica y 
esmalte, restauración de enjarre y fachadas de la localidad de El Rodeo. 

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autorización del pleno para realizar 
la erogación de la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.) más iva 
para la compra de asfalto requerido para el rebacheo en vialidades de la localidad de 
El Rodeo, antigua carretera a Atequiza y carretera Atequiza-Ixtlahuacán, 

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autorización del pleno para realizar 
la erogación de la cantidad de $79,854.40 (Setenta y nueve mil ochocientos cincuenta 
y cuatro pesos 40/100 m.n.) netos, por concepto del suministro y colocación de 2 
marcos con estructura metálica en la calle Hidalgo de la localidad de El Rodeo, que 
incluye señalización y pintura. Esto para evitar el tránsito de vehículos de carga 
pesada por dicha vialidad. 

11. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autorización del pleno para erogar 
la cantidad de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 m.n.) netos, para realizar el 
suministro y colocación de postes y malla ciclón de 74 metros lineales en el campo 
de futbol de la localidad de El Rodeo. 

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autorización del pleno para erogar 
la cantidad de $18,432.40 (Dieciocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 40/100 
m.n.) netos, para la compra de una computadora Intel Core 15 7400, de 16 Gb Ram 
Kingston, con las características de funcionamiento que requiere la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autorización del pleno para erogar 
la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 m.n.) netos, para 
apoyar con los gastos médicos del C. Adolfo Rubén Cortez Valadez, quien es 
elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que presentó una 
fractura luxación de su tobillo y requiere la colocación de una placa en peroné y 
maléolo medial. 

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autorización del pleno para erogar 
la cantidad de $9,658.00 (Nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.) 
más iva, para realizar la campaña gratuita de esterilización felina y canina, los 
próximos días 26 y 27 de Enero; los gastos a cubrir son por concepto de mobiliario, 
hospedaje, alimentos y traslados de los médicos veterinarios que vienen a apoyarnos 
desde la Ciudad de México a nuestro municipio. 

15. Se solicita la autorización del pleno para celebrar convenio de apoyo y colaboración 
empresarial con la Operadora de Empeños y Préstamos S.A. de C.V. SOFOM, 
E.N.R. con el objeto de apoyar a los trabajadores del municipio en la obtención de 
préstamos personales bajo contrato de mutuo interés referencial. Y se autorice al 
Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero a suscribir dicho 
convenio. 

16. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la 
cantidad de $7,540.00 (Siete mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) por concepto 
de 13 horas de trabajo de la retroexcavadora para la nivelación del terreno frente a la 
Preparatoria en la localidad de Lomas de Atequiza. 

17. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para que se 
rente una máquina retroexcavadora y realizar trabajos de limpieza en las localidades 
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que así lo requieran dentro del rnumcrpio, a razón de $50,000.00 (Cincuenta mil 
pesos 00/100 m.n.) mas iva por mes de renta. 

18. Asuntos varios. 

19. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento. 

EL SECRETARIO GENERAL, MAURICIO LEAÑO GÓMEZ, en uso de la palabra solicita a los 
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica se sirvan levantar la mano en 
señal de aprobación de la orden del día propuesta y finalizada la votación, el PRESIDENTE 
MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, señaló: «Aprobado» 

Acto continúo, respecto al TERCER PUNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la 
ratificación del acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo con fecha del día 28 de 
Diciembre del año 2018. 

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 Acta de 
la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo con fecha del día 28 de Diciembre del año 2018. 

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» 

CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para 
realizar la aclaración del punto 4 de la sesión extraordinaria de fecha 28 de Diciembre del año 2018, 
pues erróneamente se planteó que para las obras de rebacheo de las localidades durante todo el año 
fuera la cantidad de $712,035.84 (Setecientos doce mil treinta y cinco pesos 84/100 m.n.) cuando lo 
correcto era la cantidad de $ l '785,662.24 (Un millón setecientos ochenta y cinco mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 24/100 m.n.) de los cuales, $712,035.84 (Setecientos doce mil treinta y cinco 
pesos 84/100 m.n.) se solicitaba pagarlos del Fondo de Fortalecimiento Municipal y el resto del 
recurso fiscal. Por lo que se solicita la aclaración y autorización correspondiente. 

En uso de la palabra el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, dice: 
«Previamente ya se había checado este punto, ¿tienen algún comentario al respecto?» y enseguida la 
REGIDORA OTlLJA DIAZ ENCISO, menciona: «Yo estoy en contra porque hay una diferencia de 
un millón de pesos, respecto de los setecientos doce mil pesos que en la primera vez habían 
solicitado el apoyo y ahora es un millón setecientos ochenta y cinco mil pesos» a continuación 
interviene el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ e indica «Si, hicimos una 
reunión previa para explicar el porqué, lástima que usted no llego antes para que se enterara de las 
cosas. Estuvo aquí el Director de Obras Públicas y nos explicó a detalle el error en este punto». Y 
retoma la palabra el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, para 
continuar: «Sí, como les explicaba es un punto que fue aprobado en el año 2018 y es nada mas 
desglosar, el punto inicial era por dos millones quinientos mil pesos fue lo que quedo aprobado pero 
una vez que ya les hice los ajustes lo único que da pagable es un millón setecientos ochenta y cinco; 
de los cuales setecientos doce mil serán pagados del Fondo de Fortalecimiento y el resto del recurso 
fiscal. En aquella ocasión, yo me acuerdo que les dije que les dieran una copia del acta a todos para 
que estén enterados de donde provienen estos gastos. Adelante». 

EL SECRETARIO GENERAL, MAURICIO LEAÑO GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los 
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en 
señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente 
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