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:-En la población de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las 13:00 trece

horas del día 19 diecinueve de Mayo del año 2020 dos mil veinte, reunidos en el salón de

Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la TRtcÉslnA SEcUNDA SESIóI.-

ORDINARIA como lo disponen los artículos 47 fracción Ill, 49 fracción II de la Ley del Gobiemo y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los

artículos 12 fracción X, 18 Fracción l, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78 y demás aplicables del
Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal
Eduardo Cervantes Aguilar, y los CC. Regidores: Ma. del Carmen Bravo Arias, Salvador Enciso
Díaz, Verónica Ramírez Frausto, Hugo Flores lópez, José Juan Vázquez Franco, Marcos Merced
Cervantes Aviña, Diana Elizabeth Cervantes Bemardo, José Mateo Ramírez Neri y Yareni Alejandra
Covamrbias Ferrer
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DESARROLLO DE LA SESION

El PRESTDENTE MUNICIPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, manifestó: ((Buenas tardes tengan
todos ustedes, iniciaremos con la Trigésima Segunda 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 70,7l fracción II del Reglamento de Gobiemo y la Adminisración Pública del
Afrntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en relación al primer
dí4 instruyo al SEcRf,TARTo GENERAL DEL AyUNTAMIENTo, 1l{AURICIo LEA
iniciar con la toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 80 de

Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Aluntamientc Ccnstitucional de

lxtlahuacán de los Membrillos---------_---_
LISTA DE ASISTENCIA

Acto seguido el SEcRETARIo GENERAL, MAtrucro LEAño GóMEz, procedió a la toma de

asistencra:

1.- EDUARDO CERVANTES AG TE

2.- MA. DEL CARME¡{ BRAVO ARIAS-_-----.-- -_----_PRESENTE
3.- SALVADOR ENCISO D PREsEtirE
4.. HUGO FLORES LOPEZ__.- ----_PRESENTE
5.- VEROMCA RAMIRf,Z FRAUSTO 

--_-_-- 
-----PRESENTE

6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA
7.-OTILIA DIAZ ENCISO--__- AUSENT
8.- JOSE JUANVAZQUEZ FRANCO- ENTE

9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO
IO.-JOSE MATEO RAMIRJZ NERI-_-----_ --__---_PRESENTE
11.- YARENI ALEJA¡IDRA COVARRT]BIAS F
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El SECRETARTo GENERAL DEL AyuNrAMrENTo MAURtcro LEAño GóMEZ" comunicó al
Presidente Municipal la existencia del quórum, con la asistencia de la mayoría de los regidores que
conforman el pleno. Por lo que. continuando con el desarrollo de Ia sesión y estando presentes, tanto
el Presidente Municipal y la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente Municipal
declaró la existencia de quorúm, por lo que, siendo las I 3:00 trece horas con del día l9 diecinueve de
Mayo del año 2020 dos mil veinte, 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 SECRETARTo GENERAL, MAURrcro LEAño GóMEZ, manifiesta: «presidente
Municipal, Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesiórr
son los siguientes:

OR,DEN DEL DÍA:

l. Lista de asistencia

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria celebrada
con fecha del día 28 de Abril del año 2020.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
acuerdo legislativo AL-1096/LXII/20 donde se exhorta a los municipios que cuenlan
con una extensión forestal para que den cumplimiento con la legislación en la materia
y conformen brigadas para la prevención eficiente; así mismo se exhorta a la
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que realice convenios
de colaboración con los municipios para combatir y prevenir los incendios tbrestales,
sobre todo acciones eficaces y preventivas; que se socialice Ia información y
asistencia para el uso del fuego en los municipios. Lo anterior para su conocimiento.
y para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la
sesión de la comisión edilicia de Ecología y Fomento Agropecuario con fecha del 0(r
de Mayo del presente año.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
acuerdo legislativo AL- I 100/LXII/20, donde se exhorta a los 125 municipios del
estado de Jalisco pa¡a crear o modificar su reglamento en materia de medio ambiente,
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 6,7 y 8 de la Ley
Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigentes a partir del 0l
de Enero del 2020. sobre la sustitución de materiales no biodegradables en popotes y
bolsas de plástico usadas para el acarreo de productos, asentados en su territorio, los
cuales deberán producirse con materiales biodegradables. Aunado a ello, se
establezca la prohibición de plásticos de un solo uso dentro de cualquier unidad
económica. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo
corespondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de
Ecología y Fomento Agropecuario celebrada el día 06 de Mayo del 2020.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo legislativo
AL-1133/LXll/20 que dice: se exhorta a los 125 municipios del Estado y a los
organismos constitucionales autónomos, todos de Jalisco; para que de manera
oportuna con apego a los lineamientos intemacionales, nacionales y a las
circunstancias particulares de cada uno, realicen las siguientes medidas y acciones en
sus municipios: a) Establecer medidas de salud necesarias para la prevención del
contagio de Coronavirus (COVID-I9)¡ b) Informar de manera inmediata a la
autoridad de salud corres¡tndiente y seguir los protocolos de aislamiento para que
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esta señale en caso de detectar personas que presenten síntomas de coronavirus
(COVID-I9); c)Difundir entre los servidores públicos a su cargo, las medidas de

salud que consideren convenientes; d) Capacitar a los servidores públicos que se

requieran para el apoyo de la dift¡sión y aplicación de las medidas de salud
necesarias, e) Contar de acuerdo a los protocolos adoptados y a la capacidad de cada

ente con los medios materiales más convenientes para evitar el contagio. Lo anterior
para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la
sesión de la comisión edilicia de Salud celebrada el día 06 de Mayo del presente.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
acuerdo legislativo AL- I145/LXIU20 que dice: gírese atento y respetuoso oficio a

los 125 municipios del Estado de Jalisco a fin de que tengan a bien remitir un
informe al Congreso del Estado, sobre aspectos fundamentales en materia de

migración. Lo anterior para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al
dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Desarrollo Social y Humano,
celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

8, Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
Acuerdo Legislativo AL-l l46lLXlU2O, donde se exhorta a los 125 municipios del

Estado para que cumplan con lo dispuesto por la Ley de Salud Mental para el Estado

de Jalisco en su afículo E, inciso VI e instalen módulos comunitarios de atención en

salud mental en su localidad, en coordinación con la Secretaria de Salud Jalisco y el

Instituto de Salud Metal (SALME). Lo anterior para su conocimiento y para que se

tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en Ia sesión de la
comisión edilicia de Salud celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el

Acuerdo Legislativo AL-l l60lLXW20, donde se exhorta a los 125 municipios del

Estado para que con respecto a su autonomía y dentro de sus atribuciones, vigilen el
debido cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir la propagación del

Covid-I9, en congmencia con las recomendaciones que ha venido realizando el
Poder Ejecutivo del Estado, entre las que se encuentran la suspensión de eventos de

concentración masiva, tales como ferias, festivales, conciertos, peregrinaciones,

entre otros; así como la implementación de filtros sanitarios al ingreso de lugares
públicos y el apoyo a jefas de familia que no cuenten con apoyo para el cuidado de

sus hijos. [-o anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo

correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de

salud, celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
Acuerdo Legislativo AL-l l93lLxlll20, donde se hace un atento llamado a los
presidentes del municipio del Estado de Jalisco, para que si lo tienen a bien instalen

mesas pernanentes de trabajo y dialogo, en las que puedan participar los directivos
de los hospitales y clínicas federales, estatales y municipales en el estado de Jalisco y
los representantes del personal que labora en dichos hospitales y clínicas. Con el
objeto de escuchar, atender y solucionar las quejas, denuncias e inconformidades que

se generen durante el desarrollo de la contingencia con motivo de la pandemia del

coronavirus COVID-I9, principalmente aquellas relativas a las condiciones de

trabajo del personal, el material e insumos para llevar a cabo sus labores, así como las

condiciones de atención a los pacientes. Lo anterior para su conocimiento y para que

se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de

comisión edilicia de salud, celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

ll. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el

Acuerdo t egislativo AL-l l99tLxlll20 que dice: Gírese atento y resp€tuoso exhorto
a los 125 municipios del Estado pam que respetando el principio de autonomia
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analicen la inclusión dentro de sus reglamentos, sanciones para quien o quienes
agredan al personal médico y,/o de salud con multas y arrestos. Lo anterior para su
conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente, conforme al dictamen
emitido en la sesión de la comisión edilicia de Reglamentos, celebrada el día 06 de

Mayo del presente año.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A)runtamiento con el
Acuerdo Legislativo AL-1207ILXII/20 que dice: gírese atento exhorto a los 125

municipios del Estado de Jalisco para que tengan a bien considerar en sus
reglamentos municipales, sanciones para quienes agredan de manera fisica o verbal al
personal que labora en instituciones de salud públicas y privadas, que se den en el
ámbito de su competenc¡a. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el
acuerdo correspondiente, conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión
edilicia de Seguridad Públic4 celebrada el día 06 de Mayo del presente.

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Aluntamiento con el
Acuerdo Legislativo AL-1209 tLxll/20 dice: primero.- gírese oficio a los 125

municipios del Estado para que a efecto de existir viabilidad puedan redoblar
esfuerzos en cuanto a las medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, en

donde se pueda hacer énfasis en la necesidad de que la ciudadanía acate las medidas
de seguridad dictadas por las distinlas autoridades ante la pandemia del coronavirus
COVTD-I9, así mismo se analice la viabilidad de otorgar apoyos a los más

desprotegidos mediante material de protección como cubre-bocas, gel anti bacterial,
alimentos y demás apoyos que cada municipio pueda otorgar ante esta emergencia
sanitada de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Segundo.- Gírese oficio a los
125 municipios del estado de Jalisco, a efecto de que al momento de buscar aplicar
las medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, prioricen la
concientización de la población mediante llamados de atención que informen y
aperciban adecuadamente, proporcionando los elementos necesa¡ios para la debida
protección de la población, buscando generar confianza y tranquilidad, respetando en

todo momento los derechos de los ciudadanos. De igual manera exhorten a los
servidores públicos para que aplique las medidas mencionadas a abstenerse de

realizar actos fuera de la ley y en su caso, se ejerza vigilancia y líneas de atención y
queja por posibles conductas de abuso o extorsión. Lo anterior de conocimiento y
para que se tome el acuerdo correspondiente, conforme al dictamen emitido en la
sesión de la comisión edilicia celebrada de Salud, celebrada el día 06 de Mayo del
pres€nte.

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
Acuerdo kgislativo AL-I210/LXII/20 donde se exhorta a los 125 municipios del
Estado de Jalisco para que se sumen a la realización de acciones que favorezcan al
sector cultural afectado por el COVID-l9,así como a la compra de obra de arte y
artesanías. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo
correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de Ia comisión edilicia de

Cultura y Festividades Cívicas, celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

15. Punto acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Aymtamiento con el
Acuerdo Legislativo AL-I213/LXII/20, donde se exhorta a los 125 Ayuntamientos
municipales para que de manera urgente trabajen de manera coordinada para diseñar
y poner en marcha estrategias regionalizadas y diferenciadas para prevenir, atender y
sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, desde un
enfoque de género, de derechos humanos, interseccional y territorial, para que se

garantice su acceso a una vida libre de violencia durante el periodo de confinamiento
que estamos viviendo como parte las medidas de mitigación del COVID-I9. Lo
anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente,
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conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión de Desarrollo Social y
Humano celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

16. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
Acuerdo Legislativo AL-l2l4lLXIl/20, que dice: gírese atento oficio a los 125

presidentes municipales para que en estricto respeto de su autonomía, se instruya al
personal a efecto de que realice de manera continua la sanitización de bienes del
dominio público de uso común como plazas, calles, avenidas, paseos, parques e
instalaciones deportivas; así como el mobiliario urbano y mercados para mitigar los

efectos en la trasmisión del virus COVID-I9. Lo anterior para su conocimiento y
para que se tome el acuerdo correspondiente, conforme al dictamen emitido en la
sesión de la comisión edilicia de Servicios Públicos Municipales celebrada el día 06
de Mayo del año en curso.

17. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación para erogar la
cantidad de $18,5ó0.00 (Dieciocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.) netos
por concepto de gastos funerarios del finado C. Amulfo Feliciano Dávila Flores
quien laboraba en Ia Dirección de Seguridad Pública.

18. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación para erogar la
cantidad de $12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.) por
concepto de apoyo por gastos funerarios del menor l-eonardo Sandoval Macías, quien
era vecino del Fraccionamiento Valle de Los Sabinos IIL

19. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación para erogar la
cantidad de $12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.) por
concepto de apoyo de gastos funerarios del menor Alan Emmanuel Luna Cuellar,
quien era vecino del Fraccionamiento Valle de Los Sabinos III.

20. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación para otorgar un
apoyo económico por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) por
concepto de gastos médicos al C. Alberto Manuel Zúñiga Flores, quien es empleado
de este Ayuntamiento y tiene problemas de salud.

21. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $25,400.00 (Veinticinco mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) más iva
por concepto de la compra de antivirus Kaspers§ Endpoint for Business para 50
equipos de este Ayunt¿miento con una vigencia de 2 años. (El precio puede variar de
acuerdo a la cotización del dólar al momento de su compra).

22. Asuntos varios.

23. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

EL SECRETARTo GENERAL, MAURrcro 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
MuNrcrpAL EDUARTX) 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 Trigésima Primera Sesión Ordinaria celebrada con fecha del dia 28
Abril del úo 2020.

Con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRESTDENTE MUNICIPAL EDUARDo CERVANTE§
AcutLAR, sometió a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de la Acta de
la Trigésima Primera Sesión Ordinaria celebrada con f.,¿ha del día 28 de Abril del año 2020.
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sometida que fue la dispensa de la lectura, en votación económica resultó APRoBADA POR

T \ANIMTDAD DE VOTOS.

Finalizada la votación, el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUII-AR, señaló:

<<Dispensamos Ia lectura de esta acta» y continúa diciendo «Para el desahogo de los siguientes puntos

del cuarto al décimo sexto del orden del día, que se refieren a los acuerdos legislativos, solicita al

Jefe de Gabinete Carlos Méndez Gutiérez, su intervención para la explicación de los mismos.

201A-2021
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CUARTO PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

con el acuerdo tegislativo AL-|096[-XLU2O donde se exhorta a los municipios que cuentan con una

extensión forestai para que den cumplimiento con la legislación en la materia y conformen brigadas

para la prevención eficiente; así mismo se ex¡orta a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial para que realice convenios de colaboración con los municipios para combatir y prevenir

los incendios forest¿les, sobre todo acciones eficaces y preventivas; que se socialice la información y

asistencia para el uso del fuego en los municipios. Lo anterior para su conocimiento, y para que se

tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia
de Ecología y Fomento Agropecuario con fecha del 06 de Mayo del presente año.

A PEtiCióN dEI PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILA& CI JEfC dC

Gaüinete Carlos Méndez Gutierrez da lectura al cuarto punto del orden día «Punto de acuerdo que

tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el acuerdo legislativo AL-l096lLXll/2O
donde se exhorta a los municipios que cuentan con una extensión forestal para que den cumplimiento

con la legislación en la materia y conformen brigadas para la prevención eficiente; asi mismo se

exhorta Jla Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que realice convenios de

colaboración con los municipios para combatir y prevenir los incendios forestales, sobre todo

acciones eficaces y preventivas; que se socialice la información y asistencia para el uso del ftrego en

los municipios. Lo anterior pafa su conocimiento, y para que se tome el acuerdo correspondiente

conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Ecología y Fomento'

AgIopec uario con fecha del 06 de Mayo del presente año, donde se tomó como acuerdo único.- q

se gire instmcci ón a la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático para su seguimiento e

implementación, solicitando al pleno en su caso, su aprobación definitiva»

EL SECRETARJO GENERAL, MAURICIO LEAÑO GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

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

3.- HUGO FLORES LOPEZ-----------' ------A FAVOR

4.- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR 

.

A FAVOR

5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO
6.- MARCOS MERCED CERVANTES
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO---------
9.. JOSE MATEO RAMIREZNERI
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..---.--..

€
A FAVO

A FAVOR
A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>
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PRIMERO.. SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL
CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO AL.IO96/LXIU2O Y SE

APRUEBA POR TNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, GIRAR
rNstnucctóN A LA DIRECCION DE MEDIo AMBIENTE Y cAMBIo
ct-ltr¿Átlco pnRA su IMpLEMeNrnctÓN Y sEGUIMIENTo.

sEGUNDo.- sE INSTRUYE A LA sEcRErenil cgNpnaI- DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUITIPNTACTÓN

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

se emite el prdente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II'
de la Ley dil Gobie"oo y la Administración Públic¡ Municipal dcl Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 91 del Regtamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

QUINTO PtlNTO,- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

con el acuerdo legislativo AL-l100/LXIV20, donde se exhorta a los 125 municipios del estado de

Jalisco para crear o modificar su reglamento en materia de medio ambiente, con el fin de dar

cumplimiento a lo establecido en los a¡tículos 6,7 y 8 de la l-ey Estatal de Equilibrio Ecológico y Ia
Protécción al Ambiente vigentes a partir del 0l de Enero del 2020, sobre la sustitución de materiales

no biodegradables en popotes y bolsas de plástico usadas para el acarreo de productos, asentados en

su territorio, los cuales deberán producirse con materiales biodegradables. Aunado a ello, se

establezca la prohibición de plásticos de un solo uso dentro de cualquier unidad económica. Lo

anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen

emitido án la sesión de la comisión edilicia de Ecología y Fomento Agropecuario celebrada el día 06

de Mayo del 2020.

El Jefe de Gabinete Carlos Méndez Gutiérrez, en uso de la palabra da lectura al quinto punto del

orden del día «Este punto de acuerdo tiene por objeto dar cuenta al pleno del Aluntamiento con el

acuerdo legislativo AL-1100/LXIV20, donde se exhorta a los 125 municipios del estado de Jalisco

para crear o modificar su reglamento en materia de medio ambiente, con el fin de dar cumplimiento
io establecido en los artículos 6,7 y 8 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección

Ambiente vigentes a partir del 0l de Enero del 2020, sobre la sustitución de materiales no

biodegradables en popotes y bolsas de plástico usadas para el acarreo de productos, asentados en su

territorio, los cuales debenin producirse con materiales biodegradables. Aunado a ello, se establezca

la prohibición de plásticos de un solo uso dentro de cualquier unidad económica. Lo anterior para su

conocimiento y pafa que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la

sesión de la comisión edilicia de Ecología y Fomento Agropecuario celebrada el día 06 de Mayo del

2020, por lo que se pone a su consideración el acuerdo único que §e tomó al resp€cto y que dice:

Gírese instrucción a la comisión de Reglamentos para su análisis y adecuación a las disposiciones

legales municipales, emitiendo dictamen al pleno y solicitando en su caso. su aprobación definitiva».

EL SECRETARTo GENERAL, MAURICTo Lf,AÑo GóMEZ: en uso de la palabra solicita a Ios

a

integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económic

señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo q
a. se sirvan levantar la mano en

ue manifestó: «Señor Presidente

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes

el siguiente:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR-----... --.---........AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-.....-.-.--.. -..----.-A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
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4,- SALVADOR ENCISO DIAZ
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-----..--.--...--.-
6.. MARCoS MERCED CERVANTES AVÑA.
7.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

t,
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8.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO---------
9.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI ....--.. A FAVOR
I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER....---.--.....-----..--. A FAVOR

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

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL
CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO AL.IIOO/LXIY2O Y SE

APRUEBA POR I,JNANIMIDAD QUE SE GIRE INSTRUCCIÓN A LA
COMISIÓN DE REGLAMENTOS PARA SU ANALISIS Y ADECUACION A
LAS DISPOSICIONES LEGALES MLINICIPALES Y SE EMITA DICTAMEN
AL PLENO PARA SU APROBACION DEFINITIVA.

SEGT'NDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el pres€nte acuerdo con fundamento en los ¡rticulos 29' 30,31' 32' 33 y 37 fracción II,
de ta Ley del Gobierno y la Administración Públic¡ Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y Ia Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

SEXTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo

legislativo AL-l I33/LXIU20 que dice: se exhorta a los 125 municipios del Estado y a los organismos

constitucionales autónomos, todos de Jalisco; para que de manera oportuna con apego a
lineamientos internacionales, nacionales y a las circunstancias particulares de cada uno, realicen las

siguientes medidas y acciones en sus municipios: a) Establecer medidas de salud necesarias para la
prevención del contagio de Coronavirus (COVID-I9); b) Informar de manera inmediata a la

autoridad de salud correspondiente y seguir los protocolos de aislamiento para que esta señale en

caso de detectar personas que presenten síntomas de coronavirus (COVID-I9); c)Difundir entre los

servidores públicos a su cargo. las medidas de salud que consideren convenientes; d) Capacitar a los

servidores públicos que se requieran para el apoyo de la difusión y aplicación de las medidas de

salud necesarias. e) Contar de acuerdo a los protocolos adoptados y a la capacidad de cada ente con

los medios materiales más convenientes para evitar el contagio. Lo anterior para que se tome el

acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Salud

celebrada el dia 06 de Mayo del presente.

Continúa el Jefe de Gabinete Ca¡los Méndez Gutiérre¿ haciendo uso de la voz y respecto al sexto
punto dice: «Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo legislativo
1J--ll33lLXll/20 que dice: se exhorta a los 125 municipios del Estado y a los organismos

constitucionales autónomos, todos de Jalisco; para que de manera oportuna con apego a I

lineamientos intemacionales, nacionales y a las circunstancias particulares de cada uno, realicen I

siguientes medidas y acciones en sus municipios: a) Establecer medidas de salud necesarias para

prevención del contagio de Coronavirus (COVID-I9)I b) Informar de manera inmediata a

autoridad de salud correspondiente y seguir los protocolos de aislamiento para que esta señale en

caso de detectar personas que presenten síntomas de coronavirus (COVID-I9); c)Difundir entre los

t¡

!

ñ

o

a

g!9s-¡deDc!a g ! membr!!os.9ob.r!'!¡
ww\,Yimembrillos.gob.mx

8

iiW



ut¡ti
GOBIERNO MUNICIPAL

rxrLAHUAcÁN oe Los MEMBRtLLoS
2014-202'l

servidores públicos a su cargo, las medidas de salud que consideren convenientes¡ d) Capacitar a los
servidores públicos que se requieran para el apoyo de la difusión y aplicación de las medidas de

salud necesarias. e) Contar de acuerdo a los protocolos adoptados y a la capacidad de cada ente con
los medios materiales más convenientes para evitar el contagio. Lo anterior para que se tome el

acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Salud

celebrada el día 06 de Mayo del presente donde se tomó un acuerdo único que dice: Se dé el
seguimiento correspondiente y se informe que ya se han tomado las medidas sugeridas en este tema
del COVID-19 en todo el municipio».

El. SECRETARTo GENERAL, MAURTcIo LEAño GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayr-rntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente
Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR--..-.---.---. -..--..-A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-.----.-----..--- -.--.-A FAVOR
- HUGO FLORES LOPEZ------------ ----..4 FAVOR
- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

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

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>r

PRIMERO,- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL
CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO AL-II33/LXIY2O Y SE

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE SE DE EL SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE A LAS MEDIDAS SUGERIDAS EN TODO EL
MIJNICIPIO RESPECTO AL TEMA DEL COVID.Ig Y SE INFORME A LAS
AUTORIDADES PERTINENENTES.

SEGT]NDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETAÚA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30' 3f' 32' 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
8ó y 9l del Regl¡mento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

SEPTIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
con el acuerdo legislativo AL- ll45lLXlU20 que dice: gíres€ atento y respetuoso oficio a los 125

municipios del Estado de Jalisco a fin de que tengan a bien remitir un informe al Congreso
Estado, sobre aspectos fundamentales en materia de migración. Lo anterior para que se tome
acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia
Desarrollo Social y Humano, celebrada el día 06 de Mayo del presente año.
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. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO----.---........--.
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.....
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-----------------
- JOSE MATEO RAMTREZ NERI
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El Jefe de Gabinete Carlos Méndez, continúa haciendo uso de la voz y respecto al séptimo punto del

orden del día dice: «Este punto de acuerdo tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el acuerdo legislativo AL- | l45[-Xlll20 que dice: gírese atento y respetuoso oficio a los 125

municipios del Estado de Jalisco a fin de que tengan a bien remitir un informe al Congreso del

Estado, sobre aspectos fundamentales en materia de migración. Lo anterior para que se tome el
acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de

Desarrollo Social y Humano, celebrada el día 06 de Mayo del presente año y que dice: acuerdo

único.- Se dé el seguimiento necesario y se informe al Congreso del Estado que ya se han

implementado las medidas correspondientes en materia de migración en el municipio».

EL SECRETARIo GENERAL, MAURIcto LEAño GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR--.-------.... -------.4 FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO AzuAS--.-.-........--- -.....A FAVOR
- HUGO FLORES LOPEZ..-..-..-. ---.....A FAVOR
. SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-..---..-.......-..
- MARCOS MERCED CERVANTES AVINA.
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- DIANA ELZABETH CERVANTES BERNARDO-
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO
- JOSE MATEO RAMIREZ NERI.--.

IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---...--..

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

SEGT]NDO.- SE INSTRTIYE A LA SCCRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCTJMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y Ef,85'
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucion¡l de Ixtlahuacán de Ios Membrillos, Jalisco.

OCTAVO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamienfo
con el Acuerdo Legislativo AL-l 146/Lxlll20, donde se exhorta a los 125 municipios del Estado para

que cumplan con lo dispuesto por la Ley de Salud Mental para el Estado de Jalisco en su artículo 8,

inciso VI e instalen módulos comunitarios de atención en salud mental en su localidad, en

coordinación con la Secretaria de Salud Jalisco y el Instituto de Salud Metal (SALME). Lo anterior
\
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PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL CONTENIDO DEL
ACUERDO LEGISLATIVO AL-II4ILXIII¿O Y SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES QUE SE DE EL
SEGUIMIENTO AL MISMO Y SE E}.IVIE EL RESPECTIVO INFORME AL
CONGRESO DEL ESTADO RESPECTO AL TEMA DE MIGRACION EN EL
MUNICIPIO.
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para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido
en la sesión de Ia comisión edilicia de Salud celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

El Jefe de Gabinete Cados Méndez Gutierrez, continúa haciendo uso de la palabra y para el
desahogo de este punto dice: « El octavo punto del orden del día es un punto de acuerdo que tiene
por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo AL-l146/LXll/20,
donde se exhola a los 125 municipios del Estado para que cumplan con Io dispuesto por la Ley de

Salud Mental para el Estado de Jalisco en su artículo 8, inciso Vl e instalen módulos comunitarios de

atención en salud mental en su localidad, en coordinación con la Secretaria de Salud Jalisco y el
Instituto de Salud Metal (SALME). Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo
correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Salud
celebrada el día 06 de Mayo del presente año, donde se tomó como acuerdo único.- que se dé el
seguimiento necesario para su cumplimiento y se informe que se adoptaran las medidas sugeridas en

el municipio».

EL SECRETARJo GENERAL, MAUR¡CIo LEAño GóMf,z: en uso de Ia palabra solicita a los
integrantes del Aluntamiento que por medio de volación económica, se sirvan levantar la mano en

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los I0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

§'
ts

§
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I.- EDUARDO CERVANTES AG .-.A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO AFJAS----.--.---
3.- HUGO FLORES LOPEZ----------
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--.--.--........
6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO....-

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR8.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO---------

9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI--------- ------------------- A FAVOR
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--..-.......-..-.-.------ A FAVOR

PRIMERO.. SE TIENE DE CONOCTMIENTO EN EL PLENO EL
CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO AL.II46ILXIY2O Y SE

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES QUE SE LE DE
SEGUIMIENTO NECESARIO PARA SU CUMPLIMIENTO, Y SE TNFORME

QUE SE ADOPTARAN LAS MEDIDAS SUGERIDAS EN EL MLTNICIPIO.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARTA GENERAL DEL
AYI.'NTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30' 31, 32, 33 y 37 fracción II'
de la Ley det Gobierno y la Administración Púbtica Municipal del Estrdo de Jalisco y 81, 85'

E6 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntam
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

NOVENO PLNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del AyuntamientJ,
con el Acuerdo Legislativo AL- l 1 60/LXII/20, donde se exhorta a los 125 municipios del Estado para '
que con respecto a su autonomía y dentro de sus atribuciones, vigilen el debido cumplimiento de las

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>»
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medidas sanitarias para prevenir la propagación del Covid-19, en congruencia con las

recomendaciones que ha venido realizando el Poder Ejecutivo del Estado, entre las que se encuentran

la suspensión de eventos de cgncentración masiva, tales como ferias, festivales, conciertos,

peregrinaciones, entre otros; así como la implementación de filtros sanitarios al ingreso de lugares

públicos y el apoyo a jefas de familia que no cuenten con apoyo para el cuidado de sus hijos- Lo

anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen

emitido en la sesión de la comisión edilicia de salud celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

El Jefe de Gabinete Carlos Méndez Gutiémez , continua haciendo uso de la voz y para el desahogo

de este noveno punto le da lectura: « Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo AL-l | 6OILXll/20, donde se exhorta a los 125 municipios

dél Estado para que con respecto a su autonomía y dentro de sus atribuciones, vigilen el debido

cumplimienio de las medidas sanitarias para prevenir la propagación del covid-I9, en congmencia

con las recomendaciones que ha venido realizando el Poder Ejecutivo del Estado, entre las que se

encuentran la suspensión de eventos de concentración masiva" tales como ferias, festivales,

conciertos, peregrinaciones, entre otros; así como la implementación de filtros sanitarios al ingreso

de lugares públicos y el apoyo a jefas de familia que no cuenten con apoyo para el cuidado de sus

hijos. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al

dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de salud, celebrada el día 06 de Mayo del

presente año, donde se tomó un acuerdo único que dice: Se turne a las áreas que corresponda para

continua¡ Su seguimiento y se ratifica que se informe que hasta el momento se han implementado

diversas acciones de prevención en todo el municipio».

EL SECRETARTO GENERAL, MAURICIO LEAÑO GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

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

Municipal Ie informo que el sentido 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.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ----..A FAVOR

4.- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

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

9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI .--....- A FAVOR
I 0.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---...--------.-....-..-- A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO

LEGISLATIVO AL.I16O/LXIU2O Y SE APRUEBA POR IJNANIMIDAD DE

VOTOS DE LOS PRESENTES QUE SE TURNE A LAS AREAS QUE
CORRESPONDA PARA CONTINUAR SU SEGUIMIENTO Y SE RATIFCA
ADEMAS QUE SE INFORME QUE HASTA EL MOMENTO SE T{AN

IMPLEMENTADO DIVERSAS ACCIONES DE PREVENCION EN TODO EL

MUNICIPIO.
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5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO..---...
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA-
7.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO
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sEGu tDo.- sE INSTRUyE A LA SECRETaRÍa cpx¡naI- DEL
AvUNTAMIENTo rARA euE suscRIBA LA oocuvtgNtecróN
NECESAR1A A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el pres€nte 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 81,85,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO PIJNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayunt¿miento
con el Acuerdo Legislativo AL-l193lLXlU20, donde se hace un atento llamado a los presidentes del
municipio del Estado de Jalisco, para que si lo tienen a bien instalen mesas permanentes de trabajo y
dialogo, en las que puedan participar los directivos de los hospitales y clínicas federales, estatales y
municipales en el estado de Jalisco y los representantes del personal que labora en dichos hospitales
y clínicas. Con el objeto de escuchar, atender y solucionar las quejas, denuncias e inconformidades
que se generen durante el desarrollo de la contingencia con motivo de la pandemia del coronavirus
COVID-19, principalmente aquellas relativas a las condiciones de trabajo del personal, el material e

insumos para llevar a cabo sus labores, así como las condiciones de atención a los pacientes. Lo
anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen
emitido en Ia sesión de la comisión edilicia de salud, celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

El Jefe de Gabinete Carlos Méndez Gtiértez, para el desahogo de este punto le da lectura «Punto de
acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo AL-
1193/I-X[V20, donde se hace un atento llamado a los presidentes del municipio del Estado de Jalisco,
para que si lo tienen a bien instalen mesas permanentes de trabajo y dialogo, en las que puedan
participar los directivos de los hospitales y clínicas federales, estatales y municipales en el estado de
Jalisco y los representantes del personal que labora en dichos hospitales y clínicas. Con el objeto de
escuchar, atender y solucionar las quejas, denuncias e inconformidades que se generen durante el
desarrollo de la contingencia con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19, principalmente
aquellas relativas a las condiciones de trabajo del personal, el material e insumos para llevar a cabo
sus labores, así como las condiciones de atención a los pacientes. Lo anterior para su conocimiento y
para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la
comisión edilicia de salud, celebrada el día 06 de Mayo del presente año y donde se tomó un acuerdo
único que dice: Se propone tumar el presente acuerdo legislativo a la Dirección de Scr.,,icios
Médicos Municipales y se le instruye para que continúe en comunicación constante con las
instancias de salud pública estatal y federab>.

EL SECRETARIo GENERAL, MAURrcro LEAño GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Aytntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en
señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente
Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es
el siguiente:

l..EDUARDOCERVANTESAGUILAR-.-.-.-- -------..-----AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS..-....----... ----.--.-A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ -.---.--------.--A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ
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5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-..---....--.---
6,- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-.-..
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI---..--.--

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

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL.II93II-XII/20 Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DE LOS PRESENTES, TURNARLO A LA DIRECCION DE
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y SE LE INSTRUYA PARA QUE
CONTINUE EN COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LAS INSTANCIAS
DE SALUD PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

SEGI]NDO.- SE ÍNSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIóN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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 f,stado de Jalisco y 8l' 85'

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

DECIMO PRIMER PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo AL-llgglLxluz0 que dice: Gírese atento y respetuoso

exhorto a los 125 municipios del Estado pam que respetando el principio de autonomía analicen la

inclusión dentro de sus reglamentos, sanciones para quien o quienes agredan al personal médico y/o

de salud con multas y arrestos. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo

correspondiente, conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Reglamentos,

celebrada el día 06 de Mayo del presente año.

Continúa el Jefe de Gabinete Ca¡los Méndez Gutiérrez, haciendo uso de la vozy ü lectura a este

décimo primer punto: «Tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con ei Ac
Legislativo AL-l lgglLxlll?O que dice: Gírese atento y resp€tuoso exhorto a los 125 municipios

Estado para que respetando el principio de autonomía analicen la inclusión denl¡o de

reglamentos, sanc iones para quien o quienes agredan al personal médico y/o de salud con multas v
arrestos. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente, conforme t
al dictamen emitido en la sesión de la comisión edilicia de Reglamentos, celebrada el día 06 de

Mayo del presente año, donde se tomó el único acuerdo de tumarlo al pleno en Ia próxima sesión de

Cabildo para su acuerdo definitivo».

EL SECRETARIO Gf,NERAL, MAUnICIO 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

seña1 de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipal le informo que el sentido de la votación de los I0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR..-.-..- -..--..----..-A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS------------------ ---A FAVOR
- HUGO FLORES LOPEZ--------- --------A FAVOR
- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

I
2

-)

4
5

6
.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO
.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-

Ugr¡rjrne!!!¡!!,9s.sob.m¡! ¡
pres¡denciaá ¡membrillo§.gob.mx

t4

e



lxrLAHUAcÁt¡ oe Los MEMBRtLLos
GOBIERNO MUNICIPAL

8-2021

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

8.- JOSE ruAN V AZQUEZ FRANCO--------- A FAVOR

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

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

por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 10 diez votos a favor de los pres€ntes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO

LEGISLATIVO AL.II}qILXIII2O Y SE APRUEBA POR TJNANIMIDAD DE

VOTOS DE LOS PRESENTES QUE SE ANALICE LA INCLUSIÓN DENTRO

LOS REGLAMENTOS DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES, SANCIONES

PARA QUIEN O QUIENES AGREDAN AL PERSONAL IIÉOICO Y/O DE

SALUD CON MULTAS Y ARRESTOS.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

l.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR-------- --------------AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO AzuAS-------- ---------A FAVOR

3.- HUGO FLORES LOPEZ-------- ----------A FAVOR

4._ SALVADOR ENCISO DIAZ ---- -------- A FAVOR

Se emite el pres€nte ocuerdo cotr fundamento en los artículos 29,30,31' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley d.t Gob¡eroo y la Administración Pública Municipal del Estldo d¡ _Jalisco 

y 8r' 85'

ao i sí del Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento

Constitucional de lxtlehu¡cán de los Membrillos' Jalisco'

DECIMO SEGIINDO PLINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ál"rn*i"nto con el Acuerdo Legislativo 1J--1207 tLXlll2O que dice: gírese atento exhofo a los

iái .rnl.ipio. del Estado de Jálisco para que tengan- a bien considerar en sus reglamentos

municipales, sanciones para quienes 
"gréd"n 

d" manera fisica o verbal al personal que labora en

¡n.,i,uJlon"i de salud piiblicas y privaJas, que se den en el funbito de su competencia. Lo anterior

para su conocimiento y pao qrá ." to,n" el acuerdo correspondiente, conforme al dictamen emitido

!n la sesión de la comisibn edilicia de Seguridad Públic4 celebrada el día 06 de Mayo del presente.

El Jefe de Gabinete Carlos Méndez Gutiéne¿ sigue haciendo uso de la voz para el desahogo de la

sesión y da lectura al decimo segundo punto: «P;nto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al

pleno áel Aluntamiento con ei Acuerdo Legislativo AL-1207 tLxlll¿¡ que dice: gírese atento

á*f,o.to u los 125 municipios del Estado de Jalisco para que tengan a bien considerar en sus

;;ñ;"i", municipales, ürciones para quienes agredan de. manera fisica o verbal al personal que

taño* en institucio;es de salud públlcas y privadas, que se den en el iímbito de su competencia' [-o

anterior para su conocimiento y p".u que'.é tome el acuerdo_ correspondiente, conforme _aldictamen
emitido en la sesión de la comisión 

"áili.i" 
d. Seguridad Públicq celebrada el día 06 de Mayo del

presente, y como acuerdo único se aproM turnarlos al pleno para su acuerdo definitivo»'

EL SECRETARTO GENERAL, MAURTCTO LEAÑO C'ÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

Ni"gr"nt", del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levanta¡ la mano en

señai de aprobaciLn los que esten áe acuerdo en este punto, por lo que manifesto: «Señor Presidente

taunicipai t" informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:
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5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.--__----. --.....-- A FAVOR

6.- MARCos MERCED cERVeNtgs avÑe- -------------- A FAVoR
7.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-..-..------.-----..-.-.--. A FAVOR

8.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO----------------- ----------A FAVOR
9.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI ..------ A FAVOR
IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER...---.--- A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMf,RO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO

LEGISLATIVO AL-1207/I-XII2O Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
HACER LAS ADECUACIONES EN LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES Y

CONSIDERAR SANCIONES PARA QUIENES AGREDAN DE MANERA
FÍSICA O VERBAL AL PERSONAL QUE LABORA EN INSTITUCIONES DE

sÁr-uo púsLlcAS Y PzuvADAS, QUE sE DEN EN EL ÁMBITo
MUNICIPAL. POR LO QUE SE TNSTRUYE AL AREA JURIDICA DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE PRESENTE AL PLENO UNA INICIATIVA DE

REFORMA A LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES.

punto en

se emite el presente acuerdo con fundamento en los rrtículos 29,30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gob¡erno y ta Administración Pública Municipal del Estrdo de J¡lisco y 8l' 85'

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

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO TERCER PLNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Avuntam iento con el Acuerdo Legislativo AL-1209 lLKll/zo dice: primero.- gírese oficio a los 125

municipios del Estado Para que a efecto de existir viabilidad puedan redoblar esfuerzos en cuanto

las medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, en donde se pueda hacer énfasis en l4
dadesnecesidad de que la ciudadanía acate las medidas de seguridad dictadas por las distintas autori

ante la pandemia del coronavirus COVID -19, así mismo se analice la viabilidad de otorgar apoyos a

los más desprotegidos mediante mate nalde protección como cubre-bocas, gel anti bacterial,

alimentos y demás apoyos que cada municipio pueda otorgar ante esta emergencia sanitaria de

acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Segundo.- Gírese oficio a los 125 municipios del estado de

Jalisco, a efecto de que al momento de buscar aplicar las medidas de seguridad sanitaria para el

aislamiento social, Prioricen la concientización de la población mediante llamados de atención que

informen y aperciban adecuadamente, proporcionando los elementos necesarios para la debida

protección de la población, buscando generar confianza y tranquilidad, respetando en todo momento

los derechos de los ciudadanos. De igual manera exhorten a los servidores públicos para que aplique

SEGT]}TDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYLINTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

las medidas mencionadas a abstenerse de realizar actos fuera de la ley y en su caso' se ejerza

vigilancia y líneas de atención y queja por posibles conductas de abuso o extorsión. Lo anterior de

conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente, conforme al dictamen emitido en Ia

sesión de la comisión edilicia celebrada de Salud celebrada el día 06 de Mayo del presente.

El Jefe de Gabinete carlos Méndez Gutiérrez, para el desahogo de este punto le da lectura y agega:

«El décimo tercer punto del orden del día, tiene por objeto dar cuenta al pleno del A)'untamiento con

el Acuerdo Legislativo AL-1209 lLxll/20 dice: primero.- gírese oficio a los 125 muntclpros

Estado para que a efecto de existir viabilidad puedan redoblar esfuerzos en cuanto a las medidas de

)
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seguridad sanitaria para el aislamiento social, en donde se pueda hacer énfasis en la necesidad de que

laiiudadanía acatelas medidas de seguridad dictadas por las distintas autoridades ante la pandemia

del coronavirus COVID-I9, así mismo se analice la viabilidad de otorgar apoyos a los más

desprotegidos mediante material de protección como cubre-bocas, gel anti bacterial, alimentos y
demás apoyos que cada municipio pueda otorgar ante esta emergencia sanitaria de acuerdo a su

disponibilidad presupuestal. Segundo.- Gírese oficio a los 125 municipios del estado de Jalisco, a

efetto de que al momento de busca¡ aplicar las medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento

social, prioiicen la concientiz¿ción de [a población mediante llamados de atención que informen y
aperciban adecuadamente, proporcionando los elementos necesarios para Ia debida protección de la

población, buscando generar confianza y tranquilidad, respet¿ndo en todo momento los derechos de

ios ciudadanos. De igual manera exhorten a los servidores públicos para que aplique las medidas

mencionadas a abstenerse de realizar actos fuera de la ley y en su caso, se ejerza vigilancia y línea-s

de atención y queja por posibles conductas de abuso o extorsión. Lo anterior de conocimiento y para

. que se tome. ei acuerdo correspondiente, conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión

edilicia celebrada de Salud, celebrada el día 06 de Mayo del presente y que dice lo siguiente: acuerdo

único.- se informe al Congreso del Estado que se han tomado las medidas indicadas en el presente

acuerdo legislativo y continúe el seguimiento correspondiente».

EL SECRETARIO GENERAL, MAURTCIO 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 Ios que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2014-2021

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR..------ ---------.---A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--------..---. .------..A FAVOR
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. HUGO FLORES LOPEZ---..
- SALVADOR ENCISO DIAZ

I
2
.,

4
5

6
7

8

9

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

. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA----...-. -.---- A FAVOR
- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO -----.. A FAVOR
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO .--.-- A FAVOR
. JOSE MATEO RAMIREZNERI.--- ---- A FAVOR

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

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL-1209/LXII/20 Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
RENDIR UN INFORME DONDE INDIQUE QUE SE HAN TOMADO LAS
MEDIDAS SUGERIDAS Y QUE CONTINUA EL SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE.

SEGT]]\IDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARíA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CI.-]MPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en Ios artículos 29,30' 31,32r 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y l¿ Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81'
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayun
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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DECIMO CUARTO Pt NTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

A),untamiento con el Acuerdo Legislativo AL-I2|0I-XW20 donde se exhorta a los 125 municipios
del Estado de Jalisco para que se sumen a la realizzcii¡ de acciones que favorezcan al sector cultural
afectado por el COVID-l9,así como a la compra de obra de arte y artesanías. Lo anterior para su

conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la
sesión de la comisión edilicia de Cultura y Festividades Cívicas, celebrada el día 06 de Mayo del

presente año.

El Jefe de Gabinete Carlos Méndez Gutiérrez, en uso de la voz da lectura a este décimo cuarto punto

del orden del día « Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el Acuerdo Legislativo 1.J--lZl}lLxlll2} donde se exhorta a los 125 municipios del Estado de

Jalisco para que se sumen a la realización de acciones que favorezcan al sector cultural afectado por

el COVID-l9,así como a la compra de obra de arte y artesanías. Lo anterior para su conocimiento y
para que se tome el acuerdo correspondiente conforme al dictamen emitido en la sesión de la
comisión edilicia de Cultura y Festividades Civicas, celebrada el día 06 de Mayo del presente año,

donde se tomó como único acuerdo que se turne al pleno para su aprobación definitiva».

EL SECRETARTo GENERAL, MAUR-lclo LEAÑo GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de ios l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR.---..-. .----.--.----.AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARTAS..-.-..--
3.- HUGO FLORES LOPEZ-----.------
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-..--.-------------
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO--.--
8.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO-------------------
9,. JOSE MATEO RAMIREZ NERI---.--.-----
IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-....-..--

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL.I2IOILXIUZO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DE LOS PRESENTES, ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE SE

SUGIERXN.

Sf,GT]l\iDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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'
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamie
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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DECIMO QIIINTO PUNTO.- Punto acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo AL-l2l3lLXru?D, donde se exhorta a los 125

Ayuntamientos municipales para que de manera urgente trabajen de manera coordinada para diseñar

y poner en marcha estrategias regionalizadas y diferenciadas para prevenir, atender y sancionar la

violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque de género, de derechos

humanos, interseccional y territorial, para que se garantice su acceso a una vida libre de violencia
durante el periodo de confinamiento que estamos viviendo como parte las medidas de mitigación del

COVID-19. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente,

conforme al dictamen emitido en la sesión de la comisión de Desarrollo Social y Humano celebrada

el día 06 de Mayo del presente año.

Continuando con el desahogo del orden del día, el Jefe de Gabinete Carlos Méndez Gutiérrez, da

Iectura al décimo quinto punto y dice: « Tiene por objeto dar cuenta al pleno del A¡untamiento con

el Acuerdo Legislativo AL-1213/LX[U20, donde se exhorta a los 125 Ayuntamientos municipales
para que de manera urgente trabajen de manera coordinada para diseñar y poner en marcha

estrategias regionalizadas y diferenciadas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las

mujeres, niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque de género, de derechos humanos,

interseccional y territorial, para que se garantice su acceso a una vida libre de violencia durante el

periodo de confinamiento que estamos viviendo como parte las medidas de mitigación del COVID-
19. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente, conforme al

dictamen emitido en la sesión de la comisión de Desarrollo Social y Humano celebrada el día 06 de

Mayo del presente año donde se tomó como único acuerdo que tume este acuerdo al DIF.

Procuraduría de la Defensa del Menor, Instituto de la Mujer y Ministerio Público, para su

seguimiento e implementación en el municipio».

EL SECRETARTo GENERAL, MATIRICIo LEAÑo GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

rI

§

s
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ñ
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I.- EDUARDO CERVANTES AG
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.-....-..-.- -...----.-A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ...-..-- A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

4.. SALVADOR ENCISO DTAZ
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---..-------.-.--.
6-- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. A FAVOR
7.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.---- .. A FAVOR
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- ------------------ A FAVOR
9.. JOSE MATEO RAM]REZNERI ------.- A FAVOR
IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER------..--..-----.--.---- A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRtrIIERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL-I2I3II-XIIIZO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE
SEA TURNADO AL DIF, PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR,
TNSTITUTO DE LA MUJER Y MINISTERIO PÚBLICO, PARA QUE SE DE EL
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LAS
MEDIDAS QUE SE SUGIEREN.

..-.A FAVOR

lwwil1lea!t|t!g¡sgb.l!!¡
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SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYTJNTAMTENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUT"I¡NTACIÓN
NECESARIA A FtN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

DECIMO SEXTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo AL-l2l4tLXIl120, que dice: gírese atento oficio a los 125

presidentes municipales para que en estricto resp€to de su autonomía, se instruya al personal a efecto

de que realice de manera continua la sanitización de bienes del dominio público de uso común

como plazas, calles, avenidas, paseos, parques e instalaciones deportivas; así como el mobiliario
urbano y mercados para mitigar los efectos en la trasmisión del virus COVID-19. Lo anterior para su

conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente, conforme al dictamen emitido en la
sesión de la comisión edilicia de Servicios Públicos Municipales celebrada el día 06 de Mayo del año

en cufso.

El Jefe de Cabinete Carlos Méndez Gutierrez, para el desahogo de este punto le da lectura: « Punto

de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo
AL-l2l4lLXll/20, que dice: gírese atento oficio a los 125 presidentes municipales para que en

estricto respeto de su autonomí4 se instruya al personal a efecto de que realice de manera continua
la sanitización de bienes del dominio público de uso común como plazas, calles, avenidas, paseos,

parques e instalaciones deportivas; así como el mobiliario urbano y mercados para mitigar los

efectos en la trasmisión del virus COVID-I9. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el

acuerdo correspondiente, conforme al dictamen emitido en [a sesión de la comisión edilicia de

Servicios Públicos Municipales celebrada el día 06 de Mayo del año en curso, en donde se tomó
como acuerdo único: que se tume al departamento de servicios médicos municipales para que

continúe con la sanitización de bienes del dominio público y espacios públicos, solicitando al pleno

en su caso su aprobación definitiva.

EL SECRETARTo GENERAL, MAURICIo LEAño GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económic4 se sirvan levantar la mano en

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR-----..- -..----------.A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-----..--- _---..A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ..----.----. --.---A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes el punto
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»
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5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.....-.
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA.
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-.--.
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-----------------
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI
I 0.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.......-..

n
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PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL-I}I ILXIU2O Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE

VOTOS DE LOS PRESENTES TURNAR AL DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, PARA QTJE CONTINUE CON LA
snNlnznclót¡ DE BTENES DEL DoMINI0 PUBLICo Y ESPACIoS
PUBLICOS.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYI-I\¡TAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUUT'NT¡CIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

DECIMO SEPTIMO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación para

erogar la cantidad de $18,560.00 (Dieciocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.) netos por

"oni"pto 
de gastos funerarios del finado C. Amulfo Feliciano Dávila Flores quien laboraba en la

Dirección de Seguridad Pública.

En uso de la voz pafa el desahogo de este punto el SECRETARIO GENERAL, MAURICIO
LEAÑO GOMEZ le da lectura: «Este decimo punto de acuerdo tiene por objeto solicitar su

aprobación para erogar la cantidad de $18,560.00 (Dieciocho mil quinientos sesenta pesos 00/100

m.n.) netos por concepto de los gastos funerarios del finado C. Amulfo Feliciano Dávila Flores,

quien laboraba como en la Dirección de Seguridad Pública en este Ayuntamiento».

Et- SECRETARTO GENERAL, MAURTCTO LEAÑO GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los
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integfantes del Ayuntamiento que por medio de votación económt

señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo
Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez

el siguiente:

c4 se sirvan levantar la mano en

que manifestó: «Señor Presidente
integrantes del pleno presentes

I.- EDUARDO CERVANTES ACUI
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.-...--.-----. ---.-..-.A FAVOR

3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR

4.- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

,-..A FAVOR

5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.-..-.-..-----.-_
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
7.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO..---
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO-------
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERR-8R......--.-

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE SE REALICE TJNA EROGACION POR LA CANTIDAD DE

s18.560.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M'N.)

presideñcia o imembrillos.gob. m x

www.imembrillos.gob.mx
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NETOS POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL FINADO C.
ARNULFo FELtctANo nÁvre FLoRES eUIEN LABoRABA EN LA
olneccróN DE SEGURIDAD púsllcn.

DECIMO OCTAVO Pt NTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su

aprobación para erogar la cantidad de $12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.)
por concepto de apoyo por gastos funerarios del menor Leonardo Sandoval Macías, quien era vecino

del Fraccionamiento Valle de Los Sabinos III.

Continua el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ, haciendo uso de la voz y
respecto al décimo octavo punto del orden del día dice: «Este punto de acurdo tiene por objeto
solicitar al pleno su aprobación para erogar la cantidad de $12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta

pesos 00/100 m.n.) netos por concepto de apoyo por gastos funerarios del menor Leonardo Sandoval

Macías, quien era vecino del Fraccionamiento Valle de Los Sabinos III en este municipio de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco- Levanten su mano en señal de aprobación regidores, si está

de acuerdo con este punto».

EL SECRETARTo GENERAL, MAURTCIo LEAño GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

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

\ \

2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.----..-------
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ
5.- VERON ICA RAMIREZ FRAUSTO-----..-
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
7.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----.
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI
IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---.---..-

22

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVO

A FAVOR
A FAVOR

Dresidenciaáimembrillos.qob.mx -
gw.¡membrillos.gob.mx e

rí¿

5
a

SEGUNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA TIACIENDA -\
MUNICIPAL PARA,QUE REAIrcC iN ENOCACIÓN YA MENCIONADA Y X
SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA §
óór.ipibsnércñ-»sr cesro. t
TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL t§
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FfN DECUMPLIMENTARLOS PRESENTESACUERDOS. §

(.§

Se emite el preente ¡cuerdo con fundamento en los ¡rtículos 29,30,31,32,33y 37 fracción II, \J
de la Ley del Gobierno y la Administracién Pública Municipal del Estado de Jolisco y 8f, 85' \-_
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento (§
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco. \

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, QUE SE REALICE IJNA EROCACIÓN POR LA CANTIDAD DE

$12,760.00 (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS OO/IOO M,N.) POR

CONCEPTO DE APOYO POR GASTOS FUNERARIOS DEL MENOR
LEONARDO SANDOVAL MACÍAS, QUIEN ERA VECINO DEL
FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III, EN ESTE MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁI OT, IOS MEMBRILLOS, JALISCO.

SEGTJ¡TDO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACIÓN YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMÁS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA
COMPROBACIÓN DEL GASTO.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARiA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

se emite el pre§ente 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 81,85,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO NOVENO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su

aprobación para erogar la cantidad de $12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

por concepto de apoyo de gastos funera¡ios del menor Alan Emmanuel Luna Cuellar, quien era

vecino del Fraccionamiento Valle de Los Sabinos III.

El SECRETARIO GENERAL, MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este punto Para su

desahogo «el décimo noveno punto del orden del día tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación

pÍra erogar la cantidad de $12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.) netos por

iorc"pto de apoyo de gastos funerarios del menor Alan Emmanuel Luna Cuellar, quien era vecino

del Fraccionamiento Valle de Los Sabinos III en este municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco. si están de acuerdo regidores, por favor sírvanse levantar su mano en señal de aprobación»
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EL SECRETARTO GENERAL, MAURICIO Lr¡.ÑO GÓtUnz: en uso de la palabra solicita a los

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

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR----.--_-- ----...A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--...------.-. .--------A FAVOR
3.. HUGO FLORES LOP8Z.........-.- -.--A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ AFAVOR.
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--.-....
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA-
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO--------

23

A FAVOR
A FAVO
A FAVOR
A FAVOR
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9.- JOSE MATEO RAMIREZ NEzu ---.-- A FAVOR
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---------- A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, ORDENAR QUE SE REALICE UNA EROGACIÓN POR I-E
CANTIDAD DE $12,760.00 (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

OO/1OO M.N.) NETOS, POR CONCEPTO DE APOYO DE GASTOS
FUNERARIOS DEL MENOR ALAN EMMANUEL LUNA CUELLA& QUIEN
ERA VECINO DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III, EN
ESTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

SEGUNDO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACIÓN YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMÁS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA
COMPROBACIÓN DEL GASTO.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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 la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81' 85,

86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntam¡ento
Constitucionat de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al pleno su aprobación para

otorgar un apoyo económico por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) por

concepto de gastos médicos al C. Alberto Manuel Zúñiga Flores, quien es empleado de

Aluntamiento y tiene problemas de salud.

El SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la voz da lectura a este

vigésimo punto del orden del día «Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar al pleno su

aprobación para otofgar un apoyo económico por Ia cantidad de s4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100

m.n.) netos por concepto de gastos médicos al C. Alberto Manuel Zúñiga Flores, quien es empleado

de este A),untamiento y requirió de hacerse una cirugía por problemas de salud»

EL sEcRETARTo GENERAL, MAURICIo LEAÑo GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levant¿¡ la mano en

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-...--.- -----.--.....-A FAVOR
. MA. DEL CARMEN BRAVO ARTAS-.---..--.---.----- ---A FAVOR

J

ot
§
i

(§

C\)
N..J
\\
-\
\

\

\
I
2
J
4
5

- HUGO FLORES LOPEZ..----
- SALVADOR ENCISO DIAZ
. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-...--.------..-

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

presidejlc¡a d imembrillos.gob.mx
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6.- MARCos MERCED CERVANTES AvñA- -------------- A FAVoR
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO ----..- A FAVOR
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO----------------- ---------- A FAVOR
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI ..-..--- A FAVOR
IO-- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---.-------..----..------ A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE APRI.'EBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE SE OTORGUE UN APOYO ECONÓMICO POR LA
CANTIDAD DE S4,OOO,OO (CUATRO MIL PESOS OO/1OO M.N.) NETOS PARA
GASTOS MEDICOS DEL C. ALBERTO MANUEL ZUÑTC¡. FLORES, QUIEN
ACTUALMENTE ES EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL AREA
DE DEPORTES.

SEGUNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA TIACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACIÓN YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMÁS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA
COMPROBACIÓN DEL GASTO.

TERCERO.- SE INSTRTIYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

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

VIGESIMO PRIMER PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del

pleno para erogar la cantidad de $25,400.00 (Veinticinco mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) más

iva por concepto de la compra de antivirus Kaspersky Endpoint for Business para 50 equipos de este

Aluntamiento con una vigencia de 2 años. (El precio puede variar de acuerdo a la cotización del

dólar al momenlo de su compra).

Continúa eI SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, hACiENdO USO dE IA VOZ Y
para el desahogo d este punto dice: «El vigésimo primer punto del orden del día tiene por objeto

solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de $25,400.00 (Veinticinco mil cuatrocientos

pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto de la compra de antivirus Kaspers§ Endpoint for Business

para 50 equipos de computo de este A)'untamiento con una vigencia de 2 años. (El precio puede

variar de acuerdo a la cotización det dólar al momento de su compra). Por lo que les pregunto

regidores, ¿Si esán de acuerdo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SECRETARTo GENERAL, MAURICIo LEAÑo GÓMEZ: en uso de Ia palabra solicita a los

integrantes del A),untamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano

a

q§
{t

\P
i
§

§

N

'!

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del p

el siguiente:

Señor Presidente
leno presentes es

Ul!w.¡membr¡l¡osgob-mx
ssb.!!tx -tes¡denciaa¡membr¡llos
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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁru oe Los MEMBRTLLoS

2014-2021

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR....---. -..--.--------AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS---....-...-.- -..----.-A FAVOR
3.. HUGO FLORES LOPEZ........--.- A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

4.. SALVADOR ENCISO DIAZ
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO..-..--..--.-------
6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA.

o
*,t*

(-\t

.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----
. JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO

7

8

9
I

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

.- JOSE MATEO RAMIREZ NEzu A FAVOR
A FAVOR0.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---...---.

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES QUE SE REALICE LA COMPRA DEL ANTIV1RUS
KARSPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS PARA LA PROTECCION DE 50

EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON UNA
VIGENCIA DE 2 AÑOS Y QUE TIENE UN PRECIO DE $25,400.00
(VETNTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS OO/IOO M.N.) MAS TVA, SE

TIENE DE CONOCIMTENTO ADEMAS QUE EL PRECIO PUEDE VARIAR
DE ACUERDO A LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR AL MOMENTO DE SU

COMPRA.

SEGUNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACIÓN YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMÁS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA
COMPROBACIÓN DEL GASTO.

TERCERO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

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

VIGESIMO SEGUNDO PUNTO.- Asuntos varios

EL PRESIDENTE MITNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, solicita el uso de la
palabra «En el punto veintidós de asuntos varios, estos dos niños que fallecieron ahogados del

hraccionamiento Valle de Los Sabinos, les digo que estuvimos buscándolos durante varios días y el

gasto consistió en la renta de 2 retroexcavadoras 320 se hicieron creo que 3 cortes al canal, para

secarlo porque era muy complicado el escenario, prácticamente había lugares donde el canal tenia de

alto 3 metros y un caudal de 12 a I E metros que variaba; se tuvo que meter durante sábado, domingo

y lunes la máquina, se contrataron trabajadores para peinar todo el canal, ya que había muchos

mirones pero no ayudaban en nada, y se les dio de comer, estuviero n trabajando durante esos dí

se compro cuerda o soga, para que no se los fuera llevar la corriente, ¿Qué más? Las anclas, para

sogas, total que fue mucho trabajo. El municipio de Poncitlán nos ayudó con 3 o cuatro elem

P !'e-§ d9¡ cles i mem bri I los. 9o-Ulqx
wgwJoe!&4!19§€!9b.!!¡
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del equipo de buceo, porque prácticamente era imposible llegar hasta el fondo, fue mucho el trabajo

qu" ." hiro a efecto de 
"n"ont 

* al niño. Ya una vez encontrado hasta el día lunes, se procedió a

.ipura. lo. cortes que se habían hecho al canal de acuerdo a las especificaciones que nos dieron en el

"a'tudo, 
qu" se tenía que poner cal, arena, luego la tierra y compactar para que no se rompiera y se

fueáa'cántener el agua. iodo esto tiene un costo de alrededor de 580,000.00 mas iva para que si

iienen a bien r" uuto.i"" de una vez para que se les pague a los muchachos porque no se les ha

pagado todavía».

EL SECRETARTO GENERAL, MAURTCIO LEAÑO GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

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

Municipai le informo quá el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁru OE LOS MEMBRILLOS

2018-2021

I.- EDUARDO CERVANTES AGUI
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS- -A FAVOR

3.. HUGO FLORES LOPEZ.-.--------. -.-.--A FAVOR

4.- SALVADOR ENCISO DIAZ -.....----.- A FAVOR

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

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

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

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

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

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

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>
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-A FAVOR

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, EROGAR LA CANTIDAD DE $8O,OOO.OO (OCHENTA túIL
PESOS OO/IOO M,N.) MAS TVA, POR CONCEPTO DE GASTOS POR LA
BUSQUEDA QUE SE REALIZO EN EL CANAL DE ATEQUIZA COMO

APOiO PARA LOCALIZAR A LOS NÑOS QUE LAMENTABLEMENTE

PERDIERON LA VIDA AHOGADOS.

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

MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y

SOLICITE ADEMÁS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA
COMPROBACIÓN DEL GASTO.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31' 32' 33 y 37 fraccién II,
de la l-ey del Gobierno Y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81' 85' 

.

86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamten

Constitucional de Ixtlahuaca n de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO TERCER PUNTO.- Formal clausura de la sesión del Aluntamiento'
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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁr.¡ oe Los MEMBRtLLos

2018-2021

EL C. SECRETARTo GENERAL, MAURrclo LEAño GóMEZ: en uso de la palabra refiere:
«Ciudadano Presidente le informo que por último punto del orden del día se tiene por solicitar la
clausura de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy l9 diecinueve de Mayo
del año 2020 dos mil veinte y le informo que no habiendo más asuntos a tratar, puede proceder a la
clausura correspondiente.»

El PRESIDENTE MUNICPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, solicitó: «Los invito a todos a que
se pongan de pie y siendo las 13:22 trece horas con veintidós minutos del día l9 diecinueve de Mayo
del año 2020 dos mil veinte declaro formalmente la clausura de esta Trigésima Segunda Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento.

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo en compañía del
Síndico y del Secretario General, quien certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente
sesión, como lo establece el artículo 33, de La Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

'.7

MA. DEL CARMEN BRAI,o ARIAS

VERóNICA RAMiREZ FRAtisro

HUGO FLORES LÓPEZ

SALVADoR ENCrso DÍAz

Itr*u.* l1*ro
.'27 htl ú Atl/fa

MARCoS MERCED CERVANTES AvIÑ-{ JoSÉ MATEo R{MíREz NERI

pf gsiqq!c¡q 
_a 

imembr!!!os.gob.mx
www.¡membrillos.gob.mx
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GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁru oe Los MEMBRTLLoS

201A-2021

ELIZABETH CERVANTES BERNARDOJoSÉ JUAN YÁZQUEZ FRANCO

YARENI ALEJANDRA

DR. f,DUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

FERRER

N+r
Góupz

DEL

AYTJNTAMIENTO
DOY FE

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Trigésima segunda Sesión. ordinaria

del día de hoy t9 diecinueve de Mayo del año 2020 dos mil veinte, correspondiente a la
Administración Municipal 2018 - 2021.
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