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CERTIFlCACIóN

El que suscribe LIC. MAIIRJCIO LEAÑO GÓMEZ, en mi carácter de Secretario General del H.

Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Administración 201 5-2018, con las

facultades que me concede Ia Ley de Gobiemo y la Administración Pública Municipal para el

:::11 1111:::.:::: ::* 11.i: l;;;;;;;;;-..............'.'.'-'.'.....'.
Que en los libros de actas que se resguardan en esta oficina de la Secretaria General a mi cargo,

relativos a las sesiones del Ayuntamiento, existe un acta que se transcribe en lo conducente: ACTA
DE AYUNTAMIENTO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 13 TRECE DE
NOVIEMBRE DEL 2OI5 DOS MIL QUINCE.

EXTRACTO DE LA SESION

DÉCIMo PRIMER PIINTO. Solicitud de autorización para asignar la partida presupuestal

correspondiente al lnstituto Munic¡pal de las Mujeres del Municipio de Ixtlahuacrin de los Membrillos.

El PRESTDENTE EDUARDo CERVANTES AcutLAR manifestó: <<Es más que evidente que el tema de
equidad de género ha cobrado gran importancia. existen grandes retos y oportunidades que nos
enfrentamos debido a esta situación, es por tal que nos obligan a Ia modernización de las estructuras
municipales hacia una mayor eficiencia del uso de los recursos, a la adecuación de las normas e
instrumentos para el ejercicio de nuevas atribuciones, pero sobre todo, a realizar una planeación
centrada en los intereses y aspiraciones de la sociedad. Pa¡a ello se requiere promover instancias
descentraliz¿das y plurales que garanticen la participación ciudadana de las mujeres y'realicen una
planeación apoyada en criterios de alta calidad tecnica para su desarrollo. El Instituto ya se

encuentra creado, por lo que este punto tiene por objeto dotarlo de presupuesto a efecto de que
tenga recursos para cumplir los fines que en él se establecen>>

Interviene en el uso de Ia voz el SEcRETARto GENERAL MAURlcto LE.lño: «lntegrantes del
Ayuntam¡ento, debo hacer manifiesto que el tema de las mujeres ha cobrado gran importancia
derivado de los diferentes ordenamientos, tanto estatales. municipales, federales e incluso los
intemacionales, que estos son los que han generado los criterios que debemos de adoptar para tener
una sociedad equitativa e incluyente. En lo establecido por Ia Convención Interamericana para
Prevenir. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará" en su
capítulo III relativo a los Deberes de los Estados, en su artículo 7 séptimo dispone que todas las
entidades debenin adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia pidiendo que existan instituciones que apoyen a la
mujer en dicha situación y procurar este fin.»

Interviene en el uso de la voz la REGTDoRA MA. DEL CARMEN BRAvo ARtAs: «Coincido con
dichos argumentos, aprovecho para enfatizar este tema, como Presidenta de la Comisión Colegiada
de Equidad de Género he tenido acercamientos con diversas instituciones dedicadas a este fin. por
lo que es muy importante que exista un instituto en el municipio que acerque e incentive el apoyo a
la mujer, en el Estado, estií el Instituto Jalisciense de la Mujer, que básicamente cumple el mismo
propósito que el nuestro, sin embargo este abarca Ia coordinación con los 125 municipios del
eíado; también tuve la oportunidad de conocer el primer Centro de Justicia lntegral de la Mujer en
Jalisco, justamente en atención a lo referido por el Secretario, y bueno de m¡ parte me parece de
gran importancia la aprobación de €ste punto. ya que permitirá una mayor participación y apoyo a la
mujer en el municipio.»

Interviene nuevamente en el uso de la voz el PRESTDENTE EDUARDo CERVANTES AGUILAR:
«Gracias Secretario, Regidora, bien, pues de ese modo queda robustecida la importancia de este
punto de acuerdo, por lo que no sé si alguno de ustedes desee comentar algo más. o tengan alguna
observación, de no ser así, Secretario sírvase a tomar la votación »
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C. SECRETARTo GENERAL, MAURlcro LEAño GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los CC.
Regidores que por medio de votación económica. se sirvan levantar Ia 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 I I Regidores presentes es el siguiente:

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

2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS
3.. LUIS ANTONIO BRAVO PLASCENCIA
4.- JOEL CORONADO MORALES A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

5.- FRANCISCO ENCISO CONTRERAS

8.- HILARIO MARTINEZ GUERRERO A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

9.. CARLOS MÉNDEZ GUTÍERREZ

I I.- CELIA PEREZ VACA

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de I I votos a favor el punto en cuestión» por lo que se emite

el siguiente acuerdo:

PRIMf,RO: SE AUTORIZA LA ASIGNACION DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL ESTABLECIDA POR LA CANTIDAD DE HASTA POR

s30,000.00 PESos (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES PARA
EL FLTNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE

LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS

MEMBRILLOS.

SEGUNDO.- SE TNSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MINICIPAL REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS
TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLINTO ANTERIOR.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE COMUNIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN
A LAS ÁREAS RELACIONADAS PARA QUE REALICE LAS ACCIONES
TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS, ASÍ COMO A LA

TESORERiA PARA QUE SE REALICE LAS EROGACIONES NECESARIAS
PARA SU COMPLIMIENTO.

6.- MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑEZ
7.. AI-EIDA ITZAYANA HERNANDEZ DELGADO

IO.- BERTHA ALICIA NUÑEZ OROZCO
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se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II'
de Ia Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,

86 ¡- 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos y demás relativos.

Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco a l2 doce de Abril de 2017 dos mi diecisiete.
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