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CUADRAGÉSIMA SExrA S¡stÓN
ORDINARIA DEL 2I DE ENERO DEL

AÑo 2021 DOS MIL VEINTIUNO

Eduardo Cervantes Aguilar, y los CC. Regidores: Ma. del Carmen Bravo Arias, Hugo Flores

López Verónica Ramírez Frausto, Salvador Enciso Díaz, Otilia Díaz Enciso, Marcos Merced

Cervante s Aviña, José Juan Vázquez Franco y Yareni Alejandra Covam¡bias Ferrer

--En la población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las l2:47 horas

del día 2l veintiuno de Enero del año 2021 dos mil veintiuno reunidos en el salón de Ayuntamiento,

de este Palacio Municipal para llevar a cabo la CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIóN ORDINARIA como

lo disponen los artículos 47 fracción lII,49 fracción II de la Ley del Gobiemo y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los

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

Reglamento del cobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento constitucional. de

Ixti-ahuacán de los Membrillos, Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal

DESARROLLO DE LA SESIÓN

EI PRESID ENTE MUNtCIpAL f,DUARDO cERVANTES AGUILAR, manifestó: «Buenas tafdes tengan

todos ustedes, antes de iniciar la presente sesión les solicito que se pongan todos de ple y

guardemo s un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestra compañera de trabajo aquí en el

Ayuntami ento la señora Margarita Velázquez Barragán»

«Muy bien , iniciaremos con la Cuadragésima Sexta Sesión Ord rnana del periodo const¡tucional

20t8-2021. Conforme a las atribuciones que me confieren los artíc ulos 47 fracción lll de la LeY de

Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como a lo establecido en

los articulos 70, 7l ñacción Il del Reglamento de Gobierno y la Administrac ión Pública del

Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en relación al primer punto del orden del

día- instruyo aI SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO' MAURICIO LEAño Gó§tEz.

strvase tnlc iar con la toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento, con fundam ento en el

atículo 80 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública deI Avuntami€nto

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos----------

Acto seguido el sfcRETARIo GENERAL, Il4 . 
.'.llclo LEAÑo GÓMEZ, procedió a l¿ toma de

aslstencta:

1.- EDUARDO CERVANTES AGUIII{R__------ PRESEN'TE

PRESENTE2.. MA. DEL CARI}TEN BRAVO ARIA
3.- SALVADOR ENCISO D PRf,SENTE

.1.- HUGO FLORES LO PRESf,N.I.E

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

PRESENTf,

AVÑA RESE\TE

7.-OTILIA DIAZ EN PRESENTE

8.. JOSE JUAN VAZQUf,Z FRANCO- .---PRESENTf,

9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO --_-_-__
IO.-JOSE MATEO RAMIRf, Z Nf RI----_-
I T.. YARENI ALEJANDRA COVARRTJBIAS FE _PRESENTE

AT]SENTE

AUSENTE
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El SECRETARIo GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MAURICTO LEAÑO GóMEZ' comunicó al

presidente Municipal la existencia del quórum, con la asistencia de la mayoría de los regidores

p."."ir". que confo.man el pleno, excepto los Regidores.Diana 
-Elizabeth 

Cervantes Bernardo y Jose
'Mateo Ramírez Neri; Por io que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes,

taiio el presidente ii,funicipal'y la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente

f"trri"iprt declaró la existencia de quorum' y' siendo las 12"47 doce horas con cuarenta y siete

minutoi d.l día 2l de Enero del año 2021 dos mil veintiuno se declara legalmente instalada y

considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los términos normativos aplicables.

SEGUNDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día'

El SECRETARIo GENERAL, MAURTCIo LEAÑo GÓMEZ' manifiesta: «Presidente

vunicipai, Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesl on

Nson los siguientes:
ORDEN DEL DIA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

¡

{^ l'7.-.}'"A. L€ctura y ratificación del acta de la Octava Sesión Solemne selebrada el día 18 de

I \rrffi l, f*v tr ', Diciembre del año 2020.

t% 
'TÁ*-punto 

de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el Acuerdo Legislativo

\{3 / ¡1--. "'w--lto2lLñjl2o 'donde si exhórta a ta Secrearía de Economía y a los 125

ffi {*fu}"*nt ri"nto. para que diseñen e implementen campañas de difusión a través de las

I ^of _ Llr;7"; 
-t 

r" 
"poy" 

a los comerciantes y empresarios que participan en fe¡ias, tianguis y

I tl+ { { ^"1 
truÁ .o.".óinf"s durante la temporada decembrina, para que los ciudadanos acudan

I lF ft"* I TátiÁ sus compras a estos sitios en apoyo a la economia_local y consideren las

I t' 
1 U/ -/^.¡r sanitarias que deben rcspetarse, cón h finalidad de evitar brotes del COVID-

l-*rf/ re.

| 
^1.^ 

{ {fX. punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con. el Acuerdo trgislativo

I üfi H/ á:Jff'ff',3h::x'i tr#ir;¿Li"il"T'".1i,#TiiiT' ; r'::Tit
| =*;'// ÁrrrÁi"** para que en el ámbio di sus facultades, diseñen una estrategia a

I § {{\ tár¿. ¿" la 
"ual, "luüor.n 

e implementen campañas de informaciórL orientación y

Y 
\"d' 

;;r;;.ió. dirigiáas a niñas, niñbs y adolescentes, así como a padres de familia y

. tutorer- pu- d,í u "o'*t, 
prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y los abusos

qu" "ulas ninas, niiás y adolescentes a través de las tecnologías de la

información y comunicación (TICS).

ó. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el Acuerdo Legislativo

AL-IBOT lLXll/ZO donde se exhorá a los 125 municipios del Estado de Jalisco para

"i** ¿" que se analice la viabilidad de implementar una mayor vigilancia- en la

i"rp"."A" navidena y fin de año, respecto de las- logatas y quema de- fuegos

artificiales que."."uiirrn con motivo di la celebración de la época decembrina" 
-a

efecto de eitar en condiciones de reducir los accidentes que pongan en riesgo la

ir,"g.i¿u¿ fisica de los ciudadanos, así como buscar reducir la posibilidad de la

vulnirabitidaa de enfermedades respiratorias producidas por los humos' la

contaminación producida y del propio covid-I9 que estamos padeciendo'

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con la

propuesla técnica de "puntos di parada para el. transporte público del 
- 

área

Ir"iop"rit_u de Guadalajara,' aprobada por la Junra de coordinación Metropolitana,

para su conocimiento, discusión y aprobación-

Calle Jard¡n No, 2 I
Col. centro
lxtlahuacán

de los
Membrillos,

Jál¡sco.
C.p.45a5O

Tel. o¡3-76762-3oooe
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8. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a[ pleno del Ayuntamiento con la
propuesta de norma tecnica metropolitana de "Mejora Regulatoria", aprobada por la
Junta de Coordinación Metropolitana, esto para su conocimienlo, discusión y
aprobación.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con Ia
propuesta de "Manual de señalamiento vial para el área metropolitana de
Guadalajara", esto para su conocimiento, discusión y aprobación.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con la
propuesta de "Protocolo para la atención a p€rsonas con discapacidad en situación de
emergencia para el área metropolitana de Guadalajara" esto para su conocimiento,
discusión y aprobación,

11. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A)'untamiento con la
propuesta de "Plan de acción climática del área metropolitana de Guadalajara" esto
para su conocimiento, discusión y aprobación.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar
su aprobación para celebrar un convenio general de colaboración y cooperación para

emprender acciones coordinadas en materia de radio difusión, telecomunicaciones,
gobierno digital o electrónico, acceso a las tecnologías de la información,
comunicación y todo lo relativo al proyecto denominado "Red Estatal Digital
Jalisco", así como facultar para su firma a los funcionarios que en él intervienen.

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para Ia
adquisición del soft*'are contable especializado en el control de indicadores de

desempeño "Tautum MIR" con consto anual de $126,440.00 (Ciento veintiséis mil
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para llevar a

cabo un convenio para la publicidad en medios electrónicos con la empresa
"Televisora de Occidente, S.A. de C.V." con un costo mensual de $29,000.00
(Veintinueve mil pesos 00/100 m.n.).

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para celebrar

un convenio con la Comisión Estatal del Agua (CEA) denominado: "Diseño,
proyecto, modemización y ampliación de una planta de tratamiento de aguas

residuales (PTAR) para varias localidades del municipio de Ixtlahuacán de los

Membrillos, primera etapa" facultado a los funcionarios que intervienen en dicho
convenio para su firma.

16. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar su aprobación para ratificar el nombre

de la obra que actualmente se está llevando a cabo "Diseño, proyecto, construcción,
puesta en marcha, estabilización y entrega de la rehabilitación y/o modernización de

la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de La Capilla" de 9 lps en

el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco", este acuerdo ya había sido
tomado en la sesión del día 14 de Julio del año 2020 en la sesión trigésima sexta

ordinaria.

17. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para realizar
la obra denominada: "Construcción de empedrado ahogado en concreto, con linea de

agua potable y drenaje sanitario en la calle Morelos entre Juárez y Francisco I.
Madero, segunda etapa en la localidad de Cedros, municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco" de igual manera se solicita su aprobación para erogar la
cantidad de Sl'720.00.00 (l.ln millón setecientos veinte mil pesos 00/100 m.n.) iva
incluido- dicha obra se llevara a cabo por la modalidad de adjudicación directa con
recursos fiscales como fuente de financiamiento.

N
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18. Punto de acuerdo que tiene por objett' s,rlicitar la aplobación del pleno parz realizar
la obra denominada "Construcción de jardineras con iluminación, mármol y
jardinería en la calle Morelos de Juárez a puente de arroyo en la localidad de Cedros
en el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco" así mismo se solicita su

aprobación para erogar un nronto de hasta $l'200,000.00 (Un millón doscientos mil
pesos 00/100 m.n.) iva incluido, dicha obra se llevani a cabo por la modalidad de

adjudicación directa con recursos fiscales com«¡ fuente de financiamiento.

19. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de hasta $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 m.n.) con iva incluido, para

llevar a cabo la obra denominada "Homologación de imagen urbana que incluye:
pintura vinílica, pintura de esmahe, pintura de tÉfico y enjarre en calle Prolongación

Hidalgo en la localidad de Santa Rosa, municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco" esta obra se realizará por la modalidad de adjudicación directa con recursos

fissales como fuente de financiamiento.

20. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de hasta $90,000.00 (Ncventa mil pesos 00/100 m.n.) con iva incluido para

llevar a cabo la obra denominada: "Homologación de imagen urbana que incluye:

pintura vinílica, pintura de esmalte, pintura de tñáfico y enjarre en calle Porfirio Díaz,

áe calle Pípila a calle Mamey en la cabecera municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco" esta obra se realizara por la modalidad de adjudicación directa

con recursos fiscales como fuente de financiamiento.

21. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de $135,b00.00 (Óienro treinta y cinco mil pesos 00/100 m'n') con iva

incluido para lleva¡ a cabo la obra denominada: "Homologación de imagen urbana

que incluye: pintura vinílica, pintura de esmalte, enjarre y construcción de jardineras

en el ingreso de la localidad de Santa Rosa en el municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos. Jalisco" esta obra se realizara por la modalidad de adjudicación directa

con recursos fiscales como fuente de financiamiento.

22. punto de acuerdo que tiene por ob,ieto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de $315,000.00 (Trescientos quince mil pesos 00/100 m.n.) con iva incluido

para llevar a cabo la obra denominada: "Homologación de imagen urbana' que

incluye: pintura vinílica, pintura de tnífico' pintura de esmalte y enjarre en la calle

Moáos,- de la calle Juárez a puente de arroyo en la localidad de Cedros' en el

municipio de lxtlahuacán de loi Membrillos, Jalisco" esta obra se realizará por la

modaliáad de adjudicación directa con recursos fiscales como fuente de

financiamiento.

23. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de S14,500.00 (Catorce mil quinientos pesos 00/100 m'n ) más iva por

concepto de la reparación de la bomba relevadora distribuidora de diesel así como del

turbo de poder del camión de bomberos identificado como unidad 001 de la
Dirección áe Bomberos y Protección Civil. lo anterior como parte del mantenimiento

requerido para su btlen funcionamiento.

24. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para renovar

el contrato de prestación de servicios de comunicación institucional con el periódico
..La Voz de la Ribera" el cual tendrá una vigencia de 9 meses, contados a partir del

presente mes de Enero a Septiembre del presente año. siendo su representarte el Sr-

irarcisco Javier Ribera Cano y que representa una erogación mensual de $4,000.00

(Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) más iva.

N

I

25. Asuntos varios.

26. Formal clausura de la sesión del Ayun ar,riento.
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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 levantar la mano en

señal de aprobación de Ia orden del día propuesta y finalizada la votación, el PRESIDENTE

MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, señaló: «ApTobado».

Acto continúo, respecto al TERCER PLINTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la
ratificación del acta de la Octava Sesión Solemne celebrada el día l8 de Diciembre del año 2020.

Con la finalidad de desahogar dicho punto, el PREsTDENTE MuNlclPAL EDUARDo CERVANTES

AcutLAR, sometió a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de la Acta de

la Octava Sesión Solemne celebrada el día l8 de Diciembre del año 2020.

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

UNANIMIDAD DE VOTOS.

Finalizada la votación, el PRESTDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, señaló:

«Dispensamos la lectura de esta acta».

CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el Acuerdo

Legislativo AL-l8;O2ll-XllJzO donde se exhorta a la Secretaría de Economía y a los 125

ayuntamientos para que diseñen e implementen campañas de difusión a través de las cuales se

apoye a los comerciantes y empresarios que pafticipan en ferias, tianguis y plazas comerciales

durante la temporada decembrina, para que los ciudadanos acudan a realizar sus compras a eslos

sitios en apoyo a la economía local y consideren las medidas sanitarias que deben respetarse, con la

finalidad de evitar brotes del COVID-I9.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura al pres€nte punto del

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

Legislativo AL-l8;O2tLXlll2O donde se exhorta a la Secretaría de Economía y a los 125

ayuntamientos para que diseñen e implementen campañas de difusión a través de las cuales se

apoye a los comerciantes y empresarios que participan en ferias, tiangUis y plazas comerciales

durante la temporada decembrin4 para que los ciudadanos acudan a realizar sus compras a estos

sitios en apoyo a la economía local y consideren las medidas sanitarias que deben respetarse, con la

finalidad de evitar brotes del COVID-Ig. por lo que les pregunto regidores una vez enterados

sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SECRETARTO GENERAL, MAURTCTO 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 Ie informo que el sentido de la votación de los 9 nueve 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.. VERONICA RAMIREZ FRALISTO...--.----..--.. .--..-.--.A FAVOR

s..MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA- A FAVOR

6- SALVADOR ENCISO D[AZ---- --------- A FAVOR

7.- OTILIA ENCISO DIAZ-.. A FAVOR
8.- JOSE JUAN Y^^QUEZ FRANCO--------- A FAVOR

N
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9.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL CONTENIDO DEL
ACUERDO LEGISLATIVO AL.ISO2ILXII/2o DONDE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE ECO\'OMiA Y A LOS I25 AYUNTAMIENTOS PARA QUE
DISEÑEN E IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE
LAS CUALES SE APOYE A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS QUE
PARTICIPAN EN FERIAS, TIANGUIS Y PLAZAS COMERCIALES
DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA, PARA QUE LOS
CIUDADANOS ACUDAN A REALIZAR SUS COMPRAS A ESTOS SITTOS
EN APOYO A LA ECONOMíE IOCEI Y CONSIDEREN LAS MEDIDAS
SANITARIAS QIjE DEBEN RESPETARSE. CON LA FINALIDAD DE
EVI'|AR BROTES DEL COVID.I9, POR LO QUE I"JNA VEZ ENTERADOS SE
ACEPTAN LAS RECOMENDACIONES PARA LO SUBSECUENTE.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENT'ACIÓN
NECESARIA A FIN DE CI.-JMPI-IMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

QUINTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el Acuerdo
Legislativo AL-1803/LXIY20 donde se exhorta a la Secretaría de Educación, a la Fiscalía General
del Estado, al Desarrollo lntegral de la Familia (DIF) y a los 125 Ayuntamientos para que en el

ámbito de sus facultades, diseñen una estrategia a través de la cual, elaboren e implementen

campañas de información, orientación 1 prevención dirigidas a niñas, niños y adolescentes, asl

como a padres de familia y tutores para dar a conocer, prevenir, atender y erradicar el acoso sexual
y los ahusos que sufren las niñas, niños y adolescentes a través de las tecnologías de la información
y comunicación (TICS).

EL SECRETARIO GENERAI- fvfAUzuCIO LEAÑO GOMEZ, hace uso la palabra y para el
desahogo de este quinto punto del orden del día dice: «Punto de acuerdo que tiene por objeto dar

cuenta al pleno con el Acuerdo Legislativo AL-1803/LXIU20 donde se exhorta a la Secretaría de

Educación, a la Fiscalía General del Estado. al Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a los 125

Ayuntamientos para que en el ámbito de sus facultades, diseñen una estrategia a través de la cual,

elaboren e implementen campañas de información, orientación y prevención dirigidas a niñas, niños
y adolescentes, así como a padres de familia y tutores para dar a conocer, prevenir, atender y
erradicar el acoso sexual y los abusos que sufren las niñas, niños y adolescentes a través de las

tecnologías de la infbrmación y comunicación (TICS) por lo que una vez enterados regidores, si

esfán de acuerdo sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

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

integrantes del A),untamiento 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 infomro que el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:
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- EDUARDO CERVANTES AGUILAR..--.--- -..--.-------.4 FAVOR
- MA. DEL CARMEN RRAVO ARIAS.--...---.--..-.. -.--- A FAVOR
. HUGO FLORES LOPEZ.--..,.-.. -------.A FAVOR
. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO...----- ......-..--.-..--.A FAVOR
-MARCos MERCED cERVeNtes evlñe-

6- SALVADOR ENCISO DIAZ--.---...-----
7.- OTILIA ENCTSO DIAZ--------------

I

2
J
4
5 A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---. .-------------- -------- A FAVOR
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER----..--.. A FAVOR

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

ACEPTAN LAS RECOMENDACIONES QUE NOS SUGIERE EL ACUERDO
LEGISLATIVo AL-1803/Lxtv20 DoNDE sE ExHoRTA a Le sgcnrtanÍa
og souceclóN, A LA nscalia GENERAI DEL ESTADo, AL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) Y A LOS 125

AYUNTAMIENTOS PARA QUE EN PL ÁIvTSITO DE SUS FACULTADES,
usgñr,N UNA EsrRATEcn n rnavÉs DE LA cuAL, ELABoREN E

IMPLEMENTEN captpnñns DE INFoRMACIÓN, om¡NrnclÓN v
pnrvENcróN DIRIGIDAS A NIñAS, Nños v aoolesceNrss, asÍ
COMO A PADRES DE FAMILIA Y TUTORES PARA DAR A CONOCER,
PREVENIR. ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO SEXUAL Y LOS
ABUSoS QUE SUFREN LAS NÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TNEVÉS
DE LAS rpcNoLocí.ts DE LA INFoRMAcIÓN v cotr¡uNtcnclÓx
(rrcs).

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) MT'NICIPAL PARA QUE PRESENTE
LINA PROPUESTA AL PLENO, PARA DAR SEGUIMIENTO Y
CUMPLIMIENTO A ESTE TEMA.

TERCERO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUTT¿ENTECIÓN

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los alículos 29, 30, 3t, 32, 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del f,stado de J¡lisco y 8f,85'
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

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

Legislativo AL-I807/LXIy20 donde se exhofa a los 125 municipios del Estado de Jalisco para

efectos de que se analice Ia viabilidad de implementar una mayor vigilancia en la temporada

navideña y fin de año, respecto de las fogatas y quema de fuegos artificiales que se realizan con

motivo de la celebración de la época decembrina, a efecto de estar en condiciones de reducir los

accidentes que pongan en riesgo la integridad fisica de los ciudadanos, así como buscar reducir la

posibilidad de la vulnerabilidad de enfermedades respiratorias producidas por los humos' la
contaminación producida y del propio covid-19 que estamos padeciendo.

7
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Por lo tanto. se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

s

N



ti

GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁr.¡ oE Los MEMBRTLLoS

2014-2021

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIo leeÑo cotrlaz, conrinúa dando desahogo de la
sesión «El sexto punto del orden de día tiene por objeto dar cuenta al pleno con el Acuerdo
Legislativo AL-1807 /LX[U20 donde se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco para

efectos de que se analice Ia viabilidad de implementar una mayor vigilancia en la temporada
navideña y fin de año, respecto de las fogatas y quema de fuegos artificiales que se realizan con
motivo de la celebración de la época decembrina, a efecto de estar en condiciones de reducir los
accidentes que pongan en riesgo la integridad fisica de los ciudadanos, así como buscar reducir la
posibilidad de la vulnerabilidad de enfermedades respiratorias producidas por los humos, la
contaminación producida y del propio covid-I9 que estamos padeciendo. Regidores, si están de

acuerdo con este tema aunque ya está desfasado de las fiestas navideñas, es bueno seguir teniendo
precauciones, levanten su mano en señal de aprobación».

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

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

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR..----.. .....--.------AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARTAS...---..--.---. --.---- A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
4.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.---.....--.--.- .-..------A FAVOR
s.-MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR
6- SALVADOR ENCISO DIAZ..-. .-------- A FAVOR
7.. OTILIA ENCISO DIAZ....-.-.---.-- ----- A FAVOR
8.- JOSE JUAN Y I\ZQUEZ FRANCo--------- --------------- A FAVOR
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER----....-- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO Y SE ACEPTAN
LAS RECOMENDACIONES QUE NOS SUGIERE EL ACUERDO
LEGISLATTVOAL-ISOTILXII]z0 DONDE SE EXHORTA A LOS 125

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EFECTOS DE QUE SE

ANALICE LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR UNA MAYOR
VIGILANCIA EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y FTN DE NÑO. RTSPECTO
DE LAS FOGATAS Y QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES QUE SE

RF,AI-IZAN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA ÉPOCA
DECEMBRINA, A EFECTO DE ESTAR EN CONDICIONES DE REDUCIR
LOS ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA
DE LOS CIUDADANOS, ASi COMO BUSCAR REDUCIR LA POSIBILIDAD
DE LA VULNERABILIDAD DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
PRODUCIDAS POR LOS HLIMOS, LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA Y
DEL PROPIO COVID-I9 QUE ESTAMOS PADECIENDO.

SEGUIU)O.- SE INSTRUYE A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS, ASI COMO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMATICO. PARA DAR SEGUIMIENTO A ESTE ACUERDO.

N
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TERCERo.- sE INSTRUyE A LA sEcREranie ceNsnAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUTTIT,NTECIÓT'I

NECESAzuA 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 8l' 85'
86 y 9f del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

SEPTIMO P[INTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
con la propuesta técnica de "Puntos de parada para el transporte público del área metropolitana de

Guadalajara" aprobada por la Junta de Coordinación Metropolitana, para su conocimiento,

discusión y aprobación.

EL SECRETAzuO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la voz. da lectura a este

punto y dice: «El séptimo punto del orden del dia tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con la propuesta tecnica de "Puntos de parada para el transporte público del á,rea

metropolitana de Guadalajara" aprobada por la Junta de Coordinación Metropolitana. para su

conocimiento, discusión y aprobación. Regidores, una vez hecho de su conocilniento si es de

aprobarse sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

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

integrantes del Ayrntamiento 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 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

l.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-------- --------------A FAVOR

2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-..-._--- --.--. A FAVOR
3.- HUGO FLORES [.OPEZ.'---------- -----A FAVOR

4.- VERONICA RAMiREZ t.RAUSTO------------- --------A FAVOR

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

6- SALVADOR ENCISO DIAZ------.....--- A FAVOR

7.- OTILIA ENCISO DIAZ---------- --------- A FAVOR

8.- JOSE JUAN VÁZQUEZ FRANCO--------------- ---------- A FAVOR
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-.----- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS REGIDORES

PRESENTES LA PROPUESTA TÉCNICA DE *PUNTOS DE PARADA PARA

EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁNg¡. METROPOLITANA DE

GUADALAJARA" POR LO QUE SE ORDENA DAR EL AVISO
CORRESPONDIENTE DE ESTA RESOLUCION A LA JUNTA DE

COORDINACION METROPOLITANA, P,{RA DAR CONTINUIDAD A ESTE

ASUNTO.

SEGIJNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR EI, PRESENTE ACUERDO.
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Se emite el presente acuerdo con fundamento en ios articulos 29,30' 3f' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley dll Gobierno y la Administración Pública Municipal del f,stado de Jalisco y 8r,85'
36 y 9i del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

ocTAvo PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

con la propuesta de norma técnica metropolitana de "Mejora Regulatoria", aprobada por la Junta de

Coordinación Metropolitana, esto para su conocimiento. discusión y aprobación'

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continúa haciendo uso de la palabra

y alc., uet octavo punto del orden del día tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
'"on iu propo"su de norma técnica metropolitana de "Mejora Regulatoria", aprobada por la Junta de

Coordinación Metropolitan4 esto para s; conocimiento. discusión y aprobación; Siendo así que una

,". qu" 1". fue expticado 
"rt" 

t"*u les pregunfo regidores, si están de acuerdo sírvanse levantar la

mano en señal de aProbación».

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

int"$unt". del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

r"niLá" 
"proUu"iOn 

los qu" estér, de acuerdo en este punto, por lo que manifesto: «Señor Presidente

tutuni"ip"i t" informo qui el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

N

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR-.----.
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS..----...-..

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR3.. HUGO FLORES LOPEZ....---.-...

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

8.- JOSE JUAN VÁZQUEZ FRANCO-------
g,.YAREN I ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--...-.-'-

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

a

Por lo tanto, se apmeba por unanimidad con 9 nueve 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

REGIDORES PRESENTES LA PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA

METROPOLITANA DE *MEJORA REGULATORIA", POR LO QUP SE

ORDENA DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE DE ESTA RESOLUCION A

LA JIJNTA DE COORDINACION METROPOLITANA, PARA DAR

CONTINUIDAD A ESTE ASUNTO.

SEGU¡{DO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARiA GENERAL DE ESTE

AYUNTAMTENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción ll'
de la Ley del Gobi"rno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y El' 85.

to v si del Reglamenro del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento

Conititucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

presid!!cÉ o Lmembrillos.gob4! -
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NOVENO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A)'r¡ntamiento
con la propuesta de "Manual de señalamiento vial para el área metropolitana de Guadalajara", esto

para su conocimiento, discusión y aprobación.

«EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. continúa haciendo uso de la voz y
para el desahogo de este punto dice: El noveno punto es para dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
con la propuesta de "Manual de señalamiento vial para el área metropolitana de Guadalajara", esto

para su conocimiento, discusión y aprobación. Por lo que les pregunto regidores, si eslán de acuerdo

sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SEcRf,TARIo GENERAL, MAURICIo LrlÑo GÓrurz: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ayuntamienlo 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 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR----------- --------A FAVOR
. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-.---_-- ..---.-..- A FAVOR
- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--.---.....--.-- _----.--A FAVOR
.MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA.

6. SALVADOR ENCISO DIAZ....--.
7.- OTILIA ENCISO DIAZ--------------
8.- JOSE JUAN VÁZQUEZ FRANCO-----------..-- ---------- A FAVOR
g..YARENI ALEJANDRA COVARRUBTAS FERR.ER-.-.---.-. A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve 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

REGIDORES PRESENTES LA PROPUESTA DE *MANTJAL DE

SEÑALAMIENTO VIAL PARA EL ÁNgA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA" POR LO QUE SE ORDENA DAR EL AVISO
CORRESPONDIENTE DE ESTA RESOLUCION A LA JUNTA DE

COORDINACION METROPOLITANA, PARA DAR CONTINUIDAD A ESTE

ASUNTO.

SEGTJIIDO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO,

NI

2
.,

4
5 A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29,30' 3l' 32,33 y 37 fracción II'
de la l,ey dll Gobierno y Ia Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

36 y 9i det Reglamento del (iobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

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

con la propuesta de "Protocolo para la atención a personas con discapacidad en situación de

emergencia para el área metropolitana de Guadalajara" esto para su conocimiento. discusión y

aprobación.

p rellde ncleslrn9!,tIll1q!-:s 9 u. m¡
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EL SECRETARIO GENERAL MAIJRICIO I-¡nÑO COVSZ, continúa haciendo uso de Ia voz
«El décimo punto del orden del día tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con la
propuesta de "Protocolo para la atención a personas con discapacidad en situación de emergencia
para el área metropolitana de Guadalajara" esto para su conocimiento, discusión y aprobación.
Ciudadanos regidores, si están de acuerdo sírvanse levantar su mano en señal de aprobación».

I-- EDUARDO CERVANTES AGUILAR....--.. ..............A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS...-.----.---. .-...--. A FAVOR
3.. HUGO FLORES LOPEZ------------ ---...4 FAVOR
4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---..........--- ..-......-A FAVOR
s..MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA--.-- ...---..-- A FAVOR
6- SALVADOR ENCISO DIAZ--_____- A FAVOR
7.- OTILIA ENCISO DIAZ.-- A FAVOR
8.- JOSE JUAN V itZqUeZ FRANCO--------- A FAVOR
g..YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..-------- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

SEGT]¡II)O.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CIJMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción tr,
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 PRIMER PIJNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con la propuesta de "Plan de acción climática del área metropolitana de Guadalajara"

esto para su conocimiento, discusión y aprobación.

Conrinúa EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO [.EAÑO GOMEZ, haciendo uso de la voz y
dice: «El décimo primer punto del orden del día tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con la propuesta de "Plan de acción climática del área metropolitana de Guadalajara"
esto para su conocimiento, discusión y aprobación. Por lo que yo les pregunto regidores. si están de

acuerdo ustedes con este punto por favor levanten su mano en señal de aprobación»

N
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EL SECRETARIo GENERAL, MAURIcto LE{ño 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 9 nueve integrantes del pleno es el
siguiente:

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
REGIDORES PRESENTES LA PROPUESTA DE *PROTOCOLO PARA LA
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE
EMERGENCIA PARA EL ÁRTE UETNOPOLITANA DE GUADALAJARA"
POR LO QUE SE ORDENA DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE DE ESTA
RESOLUCIÓN A LA ruNTA DE COORDINACION METROPOLITANA,
PARA DAR CONTINUIDAD A ESTE ASUNTO.

7Y
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EL SECRETARIo GENERAL, MAURtcro 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 infr¡rmo que el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

- EDUARDO CERVANTES AGUTLAR.---.-.- ..---_-_A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--.-.---.--- -..-.----- A FAVOR
- HUGO FLORES LOPEZ...-. ..-.--..--..A FAVOR
. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.--.--. ------.-----A FAVOR
-MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR

A FAVOR6. SALVADOR ENCISO DIAZ---
7.- OTTLIA ENCISO DIAZ--------------
s.- JosE ruAN V ÁZQU\Z FRANCO---------
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.---..--.-

I
2
3

4
5

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR N

PRIMERO.- SE APRUEBA POR LNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
REGIDORES PRESENTES DAR CUENTA AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO CON LA PROPUESTA DE 'PLAN DE ACCIÓN
CLIMÁTICA DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA" POR LO

QUE SE ORDENA DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE DE ESTA

RESOLUCIÓN A LA JUNTA DE COORDINACION METROPOLITANA,
PARA DAR CONTINT]IDAD A ESTE ASUNTO.

SEGI]NDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

se emite el presente acuerdo con fundamento en los srtículos 29,30,3r,32,33 y 37 fracción Il'
de la Ley det Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85'
g6 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Mcmbrillos, Jalisco.

DECIMO SEGtIhtDO PuNTo.-Punto de acuerdo que tierre por objeto someter a consideración del

pleno y solicitar su aprobación para celebrar un convenio general de colaboración y cooperación para

imprender acciones coordinadas en materia de radio difusión, telecomunicaciones, gobiemo digital o

eleitrónico, acccso a las tecnologías de la información, comunicación y todo lo relativo al proyecto

denominado ..Red Estatal Digital Jalisco", así como facultar para su firma a los funcionarios que en

él intervienen.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOME¿ continúa dando seguimiento al

desarrollo de la sesión y en el décimo segundo punto del orden del día refiere «Este Punto de

acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno -v solicitar su aprobación para

celebrar un convenio general de colaboración 1 cooperación para emprender acciones coordinadas en

materia de radio difusión, telecomunicaciones, gobierno digital o electrónico. acceso a l¿¡s

tecnologias de la información, comunicación y todo lo relativo al proyecto denominado "Red Estatal

Digital Jalisco", nos han informado que la meta dc la Red Jalisco es alcanzar 90 sitios con

conectividad en el municipio; se pretende que Ia Red Jalisco beneficie a 1500 alumnos y docentes;

pres idencia o imembr¡ llos. gob.mx- 
w,,r*.imembr¡llos.gob.mx

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

13



que la Red Jalisco me.iorara la infiaestructura de internet gratuito a lo largo del territorio y elevará la

ümpetitividad de Jalisco y sus regiones. disminuyendo la brecha digital; así mismo, que la red

contiá con acceso a mas de 500 mega bytes en una base central y 50 mega bytes por módulo de la

que será la red de fibra óptica más grande de toda América latina, conectando con intemet gratuito

iara los ciudadanos, edificios públicos, escuelas de todos los niveles, las plazas, centros de salud.

blF, unidades deportivas, parques y todos los lugares públicos y que el contrato de comodato con el

Gobiemo del Estado s€rá durante 4 años, por lo que además se solicita facultar para su firma a los

funcionarios que en él intervienen» Enseguida el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO

CERVANTES AGUILAR, solicita aI SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ,

que someta a votac¡ón este Punto.

EL SECRETARIO GENERAL, MAURTC¡O 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

sena'i de aprobación los que estén di acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipai le informo que el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR.-..-.--...-.. ...--.-'AFAVOR

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2418-2021

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

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

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

.-MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA

N

2
J
4
5

6
7

8
9

- SALVADOR ENCISO DIAZ
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR- OTILIA ENCISO DIAZ--.

.- JOSE ruAN VÁZQUEZ FRANCO
.YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER...---....

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO,- SE APRUEBA POR UNANTMIDAD DE VOTOS DE LOS

REGIDORES PRESENTES LA CELEBRACION DE UN COI{VENIO

GENERAL DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN PARA EMPRENDER

ACCIONES COORDINADAS EN MATERIA DE RADIODIFUSION'

TELECOMUNICACIONES, GOBIERNO DIGITAL O ELECTRÓNICO,

ACCESO A LAS TECNOióCINS OE LA INFORMACIÓN, COUTUNICACIÓN

Y TODO LO RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO *RED ESTATAL

DIGITAL JALISCO"i POR LO QI.JE ADEMÁS SE APRUEBA FACULTAR A

LOS FUNCIONARIOS QUE EN EL INTERVIENEN, COMO SON: EL

PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR' SINDICO

YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER, SECRETARIO GENERAL

MAURICIO LEAÑO GOMEZ Y TESORERO ENCARGADO DE LA

HACIENDA MTJNICIPAL GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ' PARA

QUE PROCEDAN A SU FIRMA.

SEGUI\DO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESAzuA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

A FAVOR
A FAVOR

punto en

Se emite el presente acuerdo con fund¡mento en los artículos 29,30' 3f' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobie"ro y la Administración Púbtica Municipal del Estado de Jalisco y 8l' E5'

ir y si del Reglamento del Gobierno y la Administración púbtica del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

pr.e !_!detc!a:g lIne¡!!r i !!S!. 99b¡1¡
ryww¡498!!d!S:.sglfn¡
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DECIMO TERCER PLTNTO.- Punto de acuerdo que tierre por objeto solicitar la aprobación del
pleno para la adquisición del software contable especializzdo en el control de indicadores de

desempeño "Tautum MIR" con costo anual de $126,440.00 (Ciento veintiséis mil cuatrocientos

cuarenta pesos 00/100 m.n.) netos.

El SECRETAzu0 GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. continúa haciendo uso de la voz «El

décimo tercer punto tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para adquirir el software
contable especializado en el control de indicadores de desempeño "Tautum MIR" con un costo

anual de 5126,M0.00 (Ciento veintiséis mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) Por lo que

les pregunto Regidores, si están de acuerdo sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL sEcRETARIo GENERAL, MAURlcro Lf,AÑo 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 9 nueve 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.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---..--. -------.--.--A FAVOR

s..MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. -----..*. A FAVOR

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

7.- OTILIA ENCISO DIAZ--.,------------ ---- A FAVOR

8.- JOSE ruAN V AZQULZ FRANCO--------- -------------- A FAVOR
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--------- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

REGIDORES PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE §126,440.00

(CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS OO/IOO

ü.N.) t¡sros poR coNCEPTo DE LA ADQUISICIÓN DEL SoFTwARE
CONTABLE ESPECIALIZADO EN Et, CONTROL DE INDICADORES DE

DESEMPEÑO'TAUTUM MIR".

SEGUNDO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MLNICIPAL QUE REALICE LA EROGACIÓN YA SEÑALADA Y SOLICITE

ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPROBACIÓN.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYLNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el pres€nte acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31r 32,33 y fZ fo""ión §
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco v al' es\ \$
S6 y 9í del Regtamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento\ l\
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jaliseo. 

V \

N

punto en

pjg§j qe n 9E-. i m-e!!L!l!o-!€9b. !n¡
w¡¿ w.t¡]g!n q¡l!991e9!.! !¡

15



ti I

5

GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁ¡.¡ oe Los MEMBRILLoS

2014-2021

DECIMO CUARTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para llevar a cabo un convenio para la publicidad en medios electrónicos con la empresa

"Televisora de Occidente. S.A. de C.V." con un costo mensual de S29,000.00 (Veintinueve mil
pesos 00/100 n.n.).

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDLARDO CERVANTES AGUILAR, solicita el uso de la
palabra y refiere: «Solicito que se quite este punto del orden del dí4 porque ya esüi considerado este

pago. Señor Secretario continúe con el siguiente punto por favon».

Por lo que una vez enterados y de acuerdo los regidores presentes, continúa el desahogo de la
sesión.

N

EL SECRETARIO GENERAL, MAURTCIO LEAÑO GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Aluntamiento 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 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

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

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

s..MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. A FAVOR
6- SALVADOR ENCISO DIAZ------- ------ A FAVOR

t

7.- OTTLIA ENCISO DIAZ--------------
8.- JOSE JUAN V i\ZQUEZ FRANCO---------

PRIMERO.- SE APRUEBA POR TJNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

REGIDORES PRESENTES CELEBRAR LA FIRMA DE LTN CONVENIO CON

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) DENOMINADO: "DISEÑO,
PROYECTO, MODERNIZACIÓN Y EUPUNCIÓN DE UNA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) PARA VARIAS

A FAVOR
A FAVOR
A FAVORg..YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRE

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

\

_Lb

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

pleno para celebrar un convenio con la Comisión Estatal del Agua (CEA) denominado: "Diseño,
proyecto. modemización y ampliación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para

varias localidades del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, primera etapa" facultando a los

funcionarios que intervienen en dicho convenio para su firma.

Continúa el LlC. MAURICTO LEAÑO GOMEZ, haciendo uso de la palabra y para el desahogo de

este punto dice «El décimo quinto punto del orden del día es para solicitar su aprobación para

celebrar un convenio con la Comisión Estatal del Agua (CEA) denominado: "Diseño, proyecto,

modernización y ampliación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para varias

localidades del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, primera etapa" por Io que se solicita

además. facultar a los funcionarios que intervienen en dicho convenio para su firma y que se

establezcan los criterios necesarios buscando las mejores condiciones para el municipio, es

importante recalcar también que es para modernizar la planta de tratamiento ubicada de la zona de

Polesa ».

§

presidencia o ¡mem br¡llos.9ob.mx
Www i meDbr¡lll,s. gob.mx
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LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXI'LAHUACAN DE LOS
MEMBRILLOS. PRIMERA ETAPA".

SEGUNDO.- SE APRUEBA FACULTAR A LOS FUNCIONARIOS,
PRESIDENTE MUNICTPAL, EDUARDO CERVANTES AGUILAR; SINDICO,
YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRE& SECRETARIO GENERAL
MAURICIO LEAÑO GOMEZ Y ENCARGADO DE LA IIACIENDA
MUNICIPAL GUILLERMO RAMIREZ I]ERNANDEZ, PARA LA FIRMA DEL
CITADO CONVENIO, EN EL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS CRITERIOS Y
CONDICIONES QUE FAVOREZCAN AL MT'NICIPIO PARA REALIZAR
ESTA OBRA.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE
AvUNTAMIENTo IARA euE suscRIBA LA oocuveurncróN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

Se emite el presente ¡cuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fiacción 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 Ia Administración Pública del Ayuntam¡ento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DÉCIMO SEXTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar su aprobación para
ratificar el nombre de la obra que actualmente se está llevando a cabo "Diseño, proyecto,
construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la rehabilitación 1,/o modemización de la
planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de La Capill4 de 9 lps en el municipio de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco", este acuerdo ya había sido tomado en la sesión del día l4 de
Julio del año 2020 en la sesión trigésima sexta ordinaria.

EL SECRETARIo GENERAL, MAUrucro LEAño GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los
integrantes dcl Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en
señ41 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 9 nueve 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.. VERONICA RAMIREZ FRAUS

N

s..MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR
6- SALVADOR ENCISO DIAZ-------------- A FAVOR
7.- OTILIA ENCISO DIAZ--. A FAVOR

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

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve 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
REGIDORES PRESENTES QL]E SE RATIFIQT]E EL ACUERDO QUE YA
TIABÍA SIDO TOMADO EN LA SESIóN DEL DiA 14 DE JULIO DEL AÑo
2O2O EN LA SESIÓN'I'RIGÉSIMA SEXTA ORDINARIA Y QUE SE REFIERE
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6

AL NOMBRE DE LA OBRA QUE DEBIO QUEDAR ASI: ..DISEÑO.
pRoyECTo. coNslnucctóN. pUESTA EN MARCHA, ¡srestl-lznctóN
y ENTREGA DE LA REHABU-lracIóN y/o MoDERNIznclóN oe ln
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE LA CAPILLA. DE 9 LPS EN EL MLNICIPIO DE
lxrusuacÁN DE Los MEMBFJLLoS, JALTSCo";

SEGUNDo.- sE INSTRUyE A LA sECRETnnia ceN¡ReL DE ESTE
AyLTNTAMIENTo pARA euE suscRIBA LA oocuueNracróN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,3f,32,33 y 37 fracción II,
de Ia Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del f,stado de Jalisco y 81,85,
8ó y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de Ios Membrillos, Jalisco.

DECIMO SEPTIMO PtlNTO,- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para realizar la obra denominada: "Construcción de empedrado ahogado en concreto, con línea
de agua potable y drenaje sanitario en la calle Morelos entre Juárez y Francisco I. Madero, segunda

etapa en la localidad de Cedros, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco" de igual
manera se solicita su aprohación para erogar la cantidad de Sl'720,00.00 (Un millón setecientos
veinte mil pesos 00/100 m.n.) iva incluido, dicha obra se llevara a cabo por la modalidad de

adjudicación directa con recursos fiscales como fuente de financiamiento.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continua haciendo uso de la palabra
y solicita la aprobación del pleno para rcalizar la obra denominada: "Construcción de empedrado
ahogado en concreto, con línea de agua potable y drenaje sanitario en la calle Morelos entre Juárez y
Francisco I. Madero, segunda etapa en la localidad de Cedros, municipio de lxtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco" de igual manera también se solicita su aprobación para erogar la cantidad de

$l'720,00.00 (Un millón setecientos veinte mil pesos 00/100 m.n.) iva incluido, cabe mencionar que

dicha obra se llevara a cabo por la modalidad de adjudicación directa con recursos fiscales como
fuente de financiamiento. Regidores si ustedes están de acuerdo en este punto, por favor levanten su

mano en señal de aprobación».

EL SECRETARTo GENERAL, MAURrcto 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 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR----.--- -.---.--------A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--------.--.-- -------- A FAVOR
3.. HUGO FLORES LOPE2........ ----.-..--A FAVOR
4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.-.-..- ----------.--.----A FAVOR

N

5..MARCOS MERCED CERVANTES AVINA-
6- SALVADOR ENCISO DIAZ--------------
7.- OTILT A ENC ISO Dt AZ-- ------ ------
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-----------------
9..YARENI ALEJANDRA COVARRU BIAS FERRER----..--..

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:r>
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PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
REGIDORES PRESENTES REALIZAR LA OBRA DENOMINADA:
"coNsrRucclóN DE EtvIpEDRADo AHoGADo EN coNCRETo, coN
IÍNee oe AGUA PoTABLE Y DRENAJE SANITARIo EN LA CALLE
MoRELos eNrRr ¡uÁnez y FRANCISCo L MADERo, sEcuNDA ETApA
EN LA LocALtDAD DE cEDRos, MUNICIpIo DE IXTLAHUACÁI oe los
MEMBRILLOS, JALISCO" MEDIANTE LA MODALIDAD DE
eo¡uolcecróN DTRECTA coN RECURSos FISCALES coMo FUENTE
DE FINANCIAMIENTO.

SEGUI\¡DO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES REALIZAR UNA ERoGACIÓN pon LA CANTIDAD DE
$r'720.000.00 1UN Vlt-l_ÓN SETECTENTOS VETNTE MrL PESOS 00/lO0
M.N.) NETOS PARA LLEVAR A CABO LA CITADA OBRA, POR LO QUESE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE DESTTNE LOS RECURSOS Y DAR
CUMPLIMIENTO A ESTE PARTICULAR; ASI MISMO QUE SOLICITE LoS
DocuMENTos NECESARIoS pARA su coMpnosectóN, ñ

se emite el presente acuerdo cotr 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 ialisco y gl, g5,
86 y 9I del Reglamento del Gobierno y la .{dministración pública rlel Ayuniamiento
Constitucional de Ixflahuacán de los Membrillos, Jalisco,

DECIMO NOVENO PtlNTO,- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar Ia aprobación del
pleno para erogar la cantidad de hasta $90,000.00 §oventa mil pesoi 00/100 m.n.¡ con iva incluido,
para llevar a cabo la obra denominada "Homologación de imagen urbana que incluye: pintura
vinílica, pintura de esmalte, pintura de háfico y enjarre en calle Prolongación Hiáalgo en ia localidad
de Santa Rosa, municipio de Ixtlahuacán de los Men¡brillos, Jaliscon esta obra sé realizará por la
modalidad de adjudicación directa con recursos fiscales como fuente de financiamiento.

EL SECRETAzuO GENERAL MAURICIo LEAño GoMEz, continúa haciendo uso de la palabra
y para el desahogo de este punto dice: «Esle punlo de acuerdo tiene por objeto soliiitar su
aprobación para erogar la canridad de hasta $90.000.00 §ovenra mil pesoi 00/ló0 m.n.) con iva
incluido, para llevar a cabo la obra denominada "Homologación de imagen urbana que incluye:
pintura vinílica, pintura de esmalte, pintura de tráfico y enjarre en calle prolongación Hidalgo en la
localidad de Santa Ros4 municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco" J*u obr" se ñaliz¿rá
por la modalidad de adjudicación directa con recursos fiscales como fuente de financiamiento; por lo
que les pregunto si están de acuerdo regidores sírvanse levantar Ia mano en señal de aprobacióni».

Er. sEcRErARro GENERAL, MAtJRrcro 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 tos 9 nueve integrantes del pleno presentes es
el siguiente:

TERCERO.. SE INSTRTIYE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CIJMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR-..-...- .-..---.---.-.AFAVOR

pre s ¡deicia j¡ imembii I lol€ob. m x

www.¡membrilrcrs.gqb:mx -
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2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS---..--..-.. --.------- A FAVOR
3 - HUGO FLORES LOPEZ-------- ----------A FAVOR
4.- VERONICA RAMIREZ FRAu"STO------------------- -------A FAVOR
s.-MARCos MERCED CERVANTES AVIñA- -------------- A FAVoR
6. SALVADOR ENCISO DIAZ--.---. ---.-- A FAVOR
7.. OTILIA ENCISO DIAZ--. A FAVOR
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRAN A FAVOR
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--,.-.-.-- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve 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
REGIDORES PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE T{ASTA $9O,OOO.OO
(NOVENTA MIL PESOS OO/IOO M.N.) CON IVA INCLUIDO, PARA LLEVAR
A CABO LA OBRA DENOMINADA *HOMOI,OGACIÓN DE IMACEN
URBANA QUE INCLUYE: PINTURA VINíLICA, PIN'TURA DE ESMALTE.
PINTURA DE TRÁFICO Y ENJARRE EN CALLE PROLONGACIÓN
HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MTINICIPIO DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO" ADEMÁS ESTA OBRA
SE REALIZARÁ POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIóN DIRECTA CON
RECURSOS FISCAIES COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO;

SEGUNDO.. SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACIÓN YA
MENCIONADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA ST] COMPROBACIÓN.

TERCERO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

S€ 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 81,85,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntam¡enlo
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para

erogar la cantidad de hasta $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 m.n.) con iva incluido para llevar
a cabo la obra denominada: "Homologación de imagen urbana que incluye: pintura vinílica, pintura
de esmahe, pintura de tráfico y enjarre en calle Porfirio Díaz, de calle Pípila a calle Mamey en la
cabecera municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco" esta obra se realizara por la
modalidad de adjudicación directa con recursos fiscales como fuente de financiamiento.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, solicita el uso de Ia palabra para el
desahogo de este vigésimo punto «Tiene por objeto objeto solicitar la aprobación del pleno para
erogar la cantidad de hasta $90.000.00 §oventa mil pesos 00/100 m.n.) con iva incluido para llevar
a cabo la obra denominada: "Homologación de imagen urbana que incluye: pintura vinílica, pintura
de esmalte, pintura de tráfico y enjarre en calle Porfirio Díaz, de calle Pípila a calle Mamey en la
cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco" esta obra se realizará por la
modalidad de adjudicación directa con recursos fiscales como fuente de financiamiento. Si están de
acuerdo regidores, por favor sírvanse levantar su mano en señal de aprobación».
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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 los que estén de acuerdo en este punto, por [o que manifestó: <<Señor Presidente
Municipal le informo que el sentido de la votación de los 9 nueve 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.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO....-..- ..................A FAVOR
5.-MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR
6- SALVADOR ENCISO DIAZ---- --------- A FAVOR
7.- OTtLtA ENCISO DrAZ---------- --------- A FAVOR
8.- JOSE ruAN VÁZqUeZ rReUC
9..YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-...----.- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve 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
REGIDORES PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE TIASTA S9O,OOO.OO

(NOVENTA MIL PESOS OO/IOO M.N.) CON IVA TNCLUIDO PARA LLEVAR
A CABO LA OBRA DENOMINADA: *HOMOLOGACIÓN DE IMAGEN
URBANA QUE INCLUYE: PINTURA VINÍLICA, PTNTURA DE ESMALTE,
PINTURA DE TRÁFICO Y ENJARRE EN CALLE PORTIRIO DÍAZ. DE
CALLE PÍPILA A CALLE MAMEY EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS. JALISCO- ESTA OBRA SE
REALIZARA POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON
RECURSOS FISCALES COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

SEGT]]\DO.- SE INSTRTIYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACTÓN
MENCIONADA Y SOLICITE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU
APROBACIÓN.

TERCERO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESAzuA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

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 Administrsción Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 9l del Reglamenfo del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO PRIMER PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para erogar la cantidad de $135.000.00 (Ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) con iva
incluido para llevar a cabo la obra denominada: "Homologación de imagen urbana que incluye:
pintura vinílica- pintura de esmalte, enjarre y construcción de jardineras en e[ ingreso de la local
de Santa Rosa en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco" esla obra se realizara por
la modalidad de adjudicación directa con recursos fiscales como fuente de financiamiento.

presidencia o imembr¡llos.gob. mx
www.imembr¡llos.gob.mx
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EL SECRETARIO GENERAT, MAURICIO LEAÑo GOMEZ, continúa haciendo uso de Ia voz y
para el desahogo de este vigésimo primer punto dice: <<Punto de acuerdo que tiene por objeto
solicita¡ la aprobación del pleno para erogar la cantidad de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil
pesos 00/100 m.n.) con iva incluido para llevar a cabo la obra denominada: ..Homologación de
imagen urbana que incluve: pintura vinílica, pintura de esmalte, enjarre y construcción de jardineras
en el ingreso de Ia localidad de Santa Rosa en el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco" esta obra se realizará por la modalidad de adjudicación directa con recursos fiscales como
fuente de financiamiento. Por Io que sí están de acuerdo, por favor sírvanse levantar Ia mano en señal
de aprobación».

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR----__-- ....----A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.-...-_--- ..-.... A FAVOR
3.. HUGO FLORES LOPEZ------..-- -----.--A FAVOR
4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO........ __.---------.--.A FAVOR
s..MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- -------.--.... A FAVOR
6. SALVADOR ENCISO DIAZ.... .--..-... A FAVOR
7.- OTILTA ENCISO D[AZ-------------- ----- A FAVOR
E.- JOSE JUAN VÁZQUEZ FRANCO----------------- ---------- A FAVOR
g..YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.-.-..---. A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve 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
REGIDORES PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $I35.OOO.OO
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS OO/IOO M.N,) CON IVA INCLUIDO
PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DENOMINADA: *HOMoLOGACIÓN DE
IMAGEN URBANA QUE INCLUYE: PINTURA VINÍLICA, PINTURA DE
ESMALTE, ENJARRE Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS EN EL
INGRESO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO' ESTA OBRA SE
REALIZARA POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON
RECURSOS FISCALES COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA
MENCIONADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA SU COMPROBACIÓN.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CTJMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los añículos 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,
E6 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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Et- SEcRETARto GENERAL, IvIArJRrcto 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 9 nueve integrantes del pleno presentes es
el siguiente:
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VIGESIMO SEGLfNDO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación
del pleno para erogar la cantidad de $315,000.00 (Trescientos quince mil pesos 00/100 m.n.) con iva
incluido para llevar a cabo la obra denominada: "Homologación de imagen urbana, que incluye:
pintura vinílica, pintura de tráfico, pintura de esmalte y enjarre en la calle Morelos, de la calle Juárez
a puente de arroyo en la localidad de Cedros, en el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco" esta obra se realizará por la modalidad de adjudicación directa con recursos fiscales como
fuente de fi nanciamiento.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la palabra para el
desahogo de este vigésimo segundo punto del orden del día dice: « Este punto de acuerdo tiene por
objeto solicitar la aprobación del pleno píra erogar la cantidad de $3 15,000.00 (Trescientos quince
mil pesos 00/100 m.n.) con iva incluido para llevar a cabo la obra denominada: "Homologación de

imagen urbana, que incluye: pintura vinílica, pintura de tráfico, pintura de esmalte y enjarre en la
calle Morelos, de la calle Juárez a puente de arroyo en la localidad de Cedros, en el municipio de

Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco" esta obra se realizaá por la modalidad de adjudicación
directa con recursos fiscales como fuente de financiamiento. Regidores, levanten su mano por favor
señal de aprobación si están de acuerdo».

EL SECRETAR|o 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 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 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

N

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

.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS A FAVOR
A FAVOR.- HUGO FLORES LOPEZ--

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

.-MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR
- SALVADOR ENCISO DIAZ-----.-------- A FAVOR

A FAVOR.- OTILIA ENCISO DIAZ..
.- JOSE ruAN VÁZQUEZ FRANC A FAVOR
..YARENI ALEJANDRA COVARRT]BIAS FERRER------..-- A FAVOR

I
2
3

4
5

6
7

8
9

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRIJEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
REGIDORES PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $3I5,OOO.OO
(TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS OO/IOO M.N.) CON IVA TNCLUIDO
PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DENOMTNADA: *HOMOLOGACIÓN DE
IMAGEN URBANA, QUE INCLUYE: PINTURA VINiLICA, PINTURA DE
TRÁFICO, PINTURA DE ESMALTE Y ENJARRE EN LA CALLE MORELOS.
DE LA CALLE ruÁREZ A PUENTE DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE
CEDROS, EN EL MUNICIPIO DE XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO' ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA CON RECURSOS FISCALES COMO FUENTE
DE FINANCIAMIENTO.

SEGUIYDO.. SE INS'IRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAI- PARA QUE REALICE LA EROGACION YA
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MENCIONADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA SU COtr¡pnOStCtÓN.

Tf,RCERO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE
AvUNTAMTENTo rARA euE suscRIBA LA oocuveNrecróN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

VIGESIMO TERCf,R PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para erogar la cantidad de $14,500.00 (Catorce mil quinientos pesos 00/100 m.n.) más iva por
concepto de la reparación de la bomba relevadora distribuidora de diesel así como del turbo de poder
del camión de bomberos identificado como unidad 001 de la Dirección de Bomberos y Protección
Civil. lo anterior como parte del mantenimiento requerido para su buen funcionamiento.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este vigésimo tercer
punto para su desahogo y dice: «Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para erogar la cantidad de $14,500.00 (Catorce mil quinientos pesos 00/100 m.n.) miís iva por
concepto de la reparación de la bomba relevadora distribuidora de diesel así como del turbo de poder

del camión de bomberos identificado como unidad 001 de la Dirección de Bomberos y Protección
Civil, lo anterior como parte del mantenimiento requerido para su buen funcionamiento. Si están de

acuerdo, levanten su mano en señal de aprobación».

EL SECRETARTo GENERAL, MAURtcto Ltlño Góurz: en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayrntamiento 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 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR..----.- -...--.--..---A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS......-...-. .......... A FAVOR
3.- HUCIO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-----.-. --..-..--..-----.-A FAVOR
s..MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA- A FAVOR
ó- SALVADORENCISO DIAZ..--..- -.-... A FAVOR

N

7.- OTILIA ENCISO DtAZ--------------
8.- JOSE ruAN v^ZQUEZ FRANCO---------
9.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.......-..

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve 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
REGIDORES PRESENTES QUE SE REALICE UNA EROGACIÓN PON IA
CANTIDAD DE $I4,5OO.OO (CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS OO/IOO

M.N.) MAS TVA POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE LA BOMBA
RELEVADORA DISTRIBUIDORA DE DIESEL ASi COMO DEL TURBO DE
PODER DEL CAMIÓN DE BOMBEROS IDENTIFICADO COMO UNIDAD
OOI DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL.

!J.e-§i!ens ¡a'a¡membrillos .9ob.mx
www.¡membr¡ lloJ.ggb.lTr-¡ -
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Se emite el pres€nte acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II'
de la ky del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8f,85,
E6 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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SEGT'¡DO.- SE INSTRTJYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACTENDA MLrNrcrpAL rARA euE REALIcE la ¡nocnc¡óN ya
señareoe y soltcrE ADEMAS Los DocuMENTos NECESARIoS
PARA SU COtr¿PROSeCtÓN.

TERCERo.- sE INSTRUyE A LA sECR-ETanie G¡NgnnL DE ESTE
AvUNTAMIENTo rARA euE suscRtBA LA oocurr¡pNrnctóN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

Se emite el pres€nte acue¡do con fundamento en los articulos 29,30,31,32,33 y 37 fracción ll,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO CUARTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para renovar el contrato de prestación de sen'icios de comunicación institucional con el
periódico "La Yoz de la Ribera" el cua! tendrá una vigencia de 9 meses. contados a partir del
presente mes de Enero a Septiembre del presente año, siendo su representante el Sr. Francisco Javier
Ribera Cano y que representa una erogación mensual de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.)
más iva.

Continúa el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO CTOMEZ, haciendo uso de la palabra y
para este vigésimo cuarto punto del orden del día refiere: ((Este punto de acuerdo es para solicitar la
aprobación del pleno para renovar el contrato de prestación de servicios de comunicación
institucional con el periódico "La Voz de la Ribera" el cual tendrá una vigencia de 9 meses, contados
a partir del presente mes de Enero a Septiembre del presente año, siendo su representante el Sr.
Francisco Javier Ribera Cano y que representa una erogación mensual de S4,000.00 (Cuatro mil
pesos 00/100 m.n.) más iva. Regidores, están de acuerdo? Levanten entonces su mano en señal de
aprobación».

EL SECRETARTo GENERAT.. MAITRICIo LEAño GóMf,z: en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento qrre 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 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-..-..-- -...-..--.....4 FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-..-.-..-... -...-....- A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.--------- -.......-.A FAVOR
s.-MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA- A FAVOR
6. SALVADOR ENCISO DIAZ--.. --.--..-- A FAVOR
7.- OTILIA ENCISO DL\Z-------------- ----- A FAVOR
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- ------------------ A FAVOR
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..-------- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

W
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
REGIDoRES PRESENTES RENoVAR EL coNTRATo oe pngsteclóN oe
sERvrctos DE coMuNrcAcróN msrrrucroNAl coN EL pEp.róolco
*LA YoZ DE LA RIBERA" EL CUAL TENonÁ UNA VIGENCIA DE 9
MESES, CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE MES DE ENERO A
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑo, SIENDo SU REPRESENTANTE EL SR.
FRANCISCO JAVIER RIBERA CANO Y QUE REPRESENTA UNA
enocnclóN MENSUAL DE $4,000.00 (cuATRo MrL pEsos 00/t00 M.N.)
r,rÁs lvn.

SEGIJNDO.- SE APRUEBA ADEMAS FACULTAR A LOS FLINCIONARIOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL, EDUARDO CERVANTES AGUILAR; SINDICO,
YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER; SECRETARIO GENERAL
MAUzuCIo LEAÑo GoMEZ Y ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ, PARA LA FIRMA DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS YA MENCIONADO.

TERCERO.- SE INSTRT'YE A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

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 81,85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO QUINTO PUNTO.- Asüntos varios.

En este punto de asuntos varios, EL LIC. MAURICIO LEAÑO GOMEZ, SECRETARIO
GENERAL, continúa haciendo uso de la voz y menciona: «Hay dos temas para asuntos varios, el
primero es para realizar la obra "Rehabilitación de baños en Ia delegación de la localidad de
Atequiza" municipio de lxtlahuacrín de los Membrillos, Jalisco". con un monto hasta por la cantidad
de §87,000.00 (Ochenta y siete mil pesos 00/100 m.n.) con iva incluido. Dicha obra será realizada
con recursos fiscales como fuente de financiamiento. Si están de acuerdo regidores, levanten mano
en señal de aprobación»

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 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 9 nueve 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.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO......-....--.-. -.--......A FAVOR
s.-MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA- A FAVOR
6- SALVADOR ENCISO D1AZ......-.-.-.-- A FAVOR
7.- OTILIA ENCISO D

N

------ A FAVOR
8.- JOSE JUAN VÁZQUEZ FRAN
g..YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.-.-..---- A FAVOR
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve 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
REGIDORES PRESENTES REALIZAR LA OBRA 'REHABILITACIÓN DE
BAÑ0S EN LA DELEGACIÓN nT LA LoCALIDAD DE ATEQUIZA,
MUNICIPIO DE IXTI-AHUACÁN OE I-OS MEMBRILLOS, JALISCO". CON
UN MONTO HASTA POR LA CANTIDAD DE $87,OOO.OO (OCHENTA Y
SIETE MTL PESOS OO/IOO M.N.) CON TVA INCLUIDO. DICHA OBRA SERÁ
REALIZADA CON RECURSOS FISCALES COMO FUENTE DE
FTNANCIAMIENTO

SEGI]]U)O.- SE TNSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACIÓN YA
SEÑALADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA SU COMPROBACIÓN.

TERCERO,. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAI, DE ESTE
AYI.INTAMIENTO PARA QUE SUSCzuBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

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 8l' 85'
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahu¡cán de los Membrillos, Jalisco.

Dando seguimiento al desarrollo de este punto de asuntos varios EL SECRETARIO GENERAL
MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la palabra dice: «En otro tema, se solicita la aprobación
del pleno para autorizar la compra de 150 viajes de balastre o polvillo de grava para la rehabilitación
de varias vialidades en todo el municipio y que tienen un costo de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil
pesos 00/100 m.n.) más iva; por Io que les pregunto regidores, si están de acuerdo sírvanse levantar
la mano en señal de aprobación».

EL SEcRETARto GENERAL, MAURrcto 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 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR----.... .---..-..--.--AFAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS- A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
.l{.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-------- ------------------A FAVOR
s.-MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR
6- SALVADOR ENCISO D1AZ.............. A FAVOR
7.- OTILIA ENCISO DIAZ--- ---------------- A FAVOR
8.- JOSE JUAN V LZQ\TEZ. FRANCO--------- ------------------ A FAVOR
9.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRF,R-.-.-...-- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>¡

t
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR LTNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
REGTDoRES pREsENTES REALIZAR tnn gnocaclóN poR LA
CANTIDAD DE $150,000.00 (CTENTO CTNCTJENTA MrL PESOS 00/100 M.N.)
MAS IVA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE I50 VIAJES DE BALASTRE
O POLVILLO DE GRAVA PARA LA REHABILITACION DE DIVERSAS
VIALIDADES EN VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. JALISCO.

SEGT]NDO.- SE TNSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACTENDA MUNICIpAL pARA euE REALICE I-n enocnclóN vn
señalnoa y SoLICITE ADEMAS Los DocuMENTos NECESARIoS
PARA su coMPnoeacróN.

TERCERO.- SE INSTRTryE A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUTT¡¡NTECIÓT.I
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29,30' 3t' 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 Administracién Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Enseguida el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, pregunta si ya no hay otros
temas que tratar y a continuación, el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES
AGUILAR, toma el uso de la palabra y expone Io siguiente: «Sí estamos teniendo muchos
problemas con el tema del covid, ya se los había dicho que como regidores teníamos que hacer algo
al respecto, aplíquense en sus comunidades con su gente pues siguen de fiesta y ya no que hayamos
que hacer con el oxígeno, Ia gente está necesitando mucho oxígeno y tenemos siete tanques y no nos

estamos dando abasto. Cada recarga de tanque esta entre 600 y 700 pesos y hay gente que se

consume hasta 4 tanques al día utilizando l5 lts por minuto y hay otros que se consumen hasta 3

tanques por día que consumen 2 | a 3 lts por minuto, dependiendo la gravedad del caso: en estos

momentos hay muchos pacientes graves, tenemos todos los tanques prestados ya ahorita los fueron a

recafgar y no hayamos que hacer. Entonces tenemos que apretar con todo y que sean amigos y
tengan sus festividades, bodas, congregaciones, y pues desgraciadamente la policía que tenemos
ahorita no está haciendo su trabajo no se esá metiendo en nada de eso, aquí están como de

vacaciones prácticamente, literal, y estamos desarmados en ese tema. Por lo que les pido que lo que

tengamos que hacer y que esté a nuestro alcance lo hagamos. Y el otro asunto que quería

comentarles es que tenemos que aprobar un punto de acuerdo porque después va a aparecer como
observación que se está consumiendo mucho oxígeno y pues muchos de ustedes tienen familiares y
les consta que se les están prestando los tanques y hace rato pedí un informe en la clínica y solo
queda uno ahí todos están prestados, no podemos seguir con esa dinámica no hay donde comprar
más tanques, ni siquiera hay en venta y no podemos seguir así, pudiéramos tener hasta mil tanques
pero si la gente sigue de fiesta no serviría de nada, además otro inconveniente es que no solo llego yo

a rellenarlos hay que hacer fila como todas las demás personas y son filas etemas. Entonces solicito
que se autorice un monto hasta por $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 m.n.) y se ocupa los

utilizamos y si no, pues no se utiliza. ya les estaremos informando. L€s comento que hasta hace 15

días nos lo regalaban, pero no hay quien aguante estar regalando tanto dinero. Ya quien nos ayudó,
ya se cansó y pues todo ese dinero nos lo estábamos ahorrando hasta hace quince días, que ya lo
hemos estado pagando y de aquí en adelante, si no les paramos la fiesta ni siquiera vamos a
tanques de oxígeno para poderles ayudar. entonces si están de acuerdo que se autorice

$200,000.00 para cubrir esta necesidad de recarga de los tanques de oxígeno, levanten su mano
señal de aprobación».
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Er- SECRETARTo GENER{L, MAURtcto 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 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUI A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS. A FAVOR
3.. HUGO FLORES LOPEZ..-.--.... -----A FAVOR
4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.---- A FAVOR
5..MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. -............. A FAVOR
ó- SALVADOR ENCISO DIAZ....... ..---- A FAVOR
7.. OTILIA ENCISO DIAZ..- A FAVOR
8.- JOSE JUAN VÁZQUTZ nnANCO------------------- ------- A FAVOR
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---.-.---- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cue$ión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMf,RO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
REGIDORES PRESENTES QUE SE REALICE UNA EROGACION HASTA
poR LA CANTTDAD DE $200,000.00 (DOSCTENTOS MrL PESOS 00/100
M.N.) POR CONCEPTO DE LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN POR EL
SUMINISTRO DE OXIGENO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LA
UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

SEGT]NDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACIÓN YA
SEÑALADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARJOS
PARA SU COMPROBACIÓN.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE
AYLNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

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

VIGESIMO SEXTO PUNTO.- Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

EL C. SECRETARIo GENERAL, MAURtcro LEIño Góucz: 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 Cuadragésima Sexta Sesión Ordina¡ia celebrada el día de hoy 2l de Enero del año
2021 dos mil veintiuno y le informo que no habiendo más asuntos a tratar, puede proceder a la
c lausura correspondiente.»

El PRESTDENTE MuNrcrpAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, solicitó: «Los invito a todos a que

se pongan de pie y siendo las l3:15 trece horas con quince minutos del día 2l veintiuno de Enero del
año 2021 dos mil veintiuno declaro formalmente la clausura de esta Cuadragésima Sexta Sesión
Ordinaria de Ayrntamiento.
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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.

MA. DEL CARMEN BRAvo ARtAs HUGO FLORES LóPEZ

SALVADoR f,NCIso DÍAz VERÓNICA fTAMiREz FRAUSTo

l1*.* UzE-<ZD
Au tii Ilml*ar-lz

MARC0S MERCf,D CERVANTES AvIÑA YARENI ALEJANDRA CoVARRUBIAS FERRER

JosÉ JUAN vÁzeuEz FRANco oTrLrA DÍAz ENCrso

DR. EDUARDO CERYANTES AGUILAR
PRESTDENTE Mt NlclPAL

o GÓMEZ
GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO
DOY FE

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria
celebrada el día de hoy 2l de Enero del año 2021 correspondiente a Ia Administración Municipal
2018 -2021.
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