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O M UN]CI PAL¡iN

SECITNDA SEsróN ORDIN-{RIA DEL
27 VE¡NTISIETE DE (rcTUBRE DE 2O2I
DOS ML VEINTIUNO

--En la población de lxtlahuacán de los llembrillos en el Estado de Jalisco, siendo las l5:25 quince
horas con veinticinco minutos del día 27 de Octubre del año 2021 Cos mil veintiuno, est¿¡rido
reunidos en el salón de Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo Ia SEGUNDA
SEslóN ORDINARTA como lo disponen los artículos 47 fracción IIl, 49 fracción II de la Ley del
Gobiemo 1, la Administración Pública l\,funicipal del Estado de Jalisco, así como los artículos l2
fracción X, l8 Fracción l,70,71, 72,73,74,75, 71,78 y dernás aplicables del Reglamento del
Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntam ¡ento Constitucional de lxtlahuacár) de tos
Membrillos, Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal Lic. José Heriberto
García Murillo, Síndico Municipal Ramona Ramírez Flores, así como los regidores: Juli
Gutiérrez Castellanos, Carlos Méndez Gutiérrez. Marco Antonio Díaz Carraz.co, Annel Valdovin
Aguilar, José Manuel de Alba Colarrubias. Maura Pineda Villagrana, José Antonio Fierros
Maldonado. José Rodrigo Garcia Zara¿oza, Otilia Díaz Enciso, Florencio Figueroa Gallardo, Ana
Livier ,lontreras I\4endoza y María Monseirar Guadalupe Guzmán Martí¡rez

DESARROLLO DE LA SESION

El PRESTDENTE MuNtCrpAL LIc. JosÉ HERTBERTo GARCiA MURILLo manifestó: «Buenas tardes
Iengan todos usteCes. iniciaremos con la Segunda Sesión Ordinaria de este Avuntar¡iento del periodo
constituciona¡ 2A2i -?C24. Corformr.' a las atribuciones qtje r¡e confiere el artículo 47 lracción lll de
la Ley del Gobierno y la A<iministración Pública Municipal dei Estado de Jalisco, así conlo a lo
establecido en los artículos 70. 7i lracción ll del Reglamento Ce Gobierno y la P.dminisrración
Pública del Ayuntanriento de lxtlahuacán de los Mernbrillos. Jalísco: por lo que solicito al
Secretario General lvfauricio Leaño Cómez. se sirva además iniciar con la toma de lista de los
integrantes del Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 80 del Reglamento del Cobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Nlen¡brillos))----------

L¡STA DE ASISTENCIA

aststencra

l.- JOSE Hf,RIBERTO CARCIA MIJRIl.L0------------------- --------pRi-sr,N r i-
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ANNEL V.,\LDOVTNOS AG LTILAR. --------------t,RE S L\ T:
.- JOSE MANUEL DE ALBA COVARRIjB;AS--- -- ------------------r'REsrN rr
.- MAURA PINEDA VILLA(;RANA--.---.-------- ----------------t'!.ttst: N] L

.- JOSE ANTONIO FIf,RROS MALD(}NADO - --PRESIINI.II

10.- JOStr RODRIGO GARCIA ZARAGOZA------------ ------r'RrsLNrt
I l.- ol'ILIA DIAZ ENCISO------ r'RESrNri
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Acto seguido el SECRETARIO GENERAL MAIJRI('IO LEAÑO GOMEZ procedió a la roma de \
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I 2..FLORENCIO FIGUEROA GALLARD
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------------------t'RIisiliN I Il
13.- ANA LIVIf,R CONTRERAS MENDOZA----- pRrrsrrNt.t,
I4.. MARIA MONSERRAT GUADALUPE CUZMAN MARTINEZ-._----.-.-------I,RESEN] I]

EL sECRE'lARlo GENERAL MAURIC¡o LEAño cotv.tEZ, comunicó al presidente Municipal
la existencia del quórum, con la totalidad de los l4 catorce regidores que conforman el pleno,
presentes.

Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión el Presidente Municipal declaró la existencia
de quórum y siendo las l5:25 quince horas con veinticinco minutos del día 27 de octubre del año
2021 dos mil veintiuno, se declara legalmente instalada y considerando válidos los acuerdos que en
ella se tomen en los términos nonnativos aplicables.

SEGUNDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ manifiesla: «Presidente
Municipal, Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesión
son los siguientes:

ORDEN DEL DiA:

l. Lista de asistencia

2. Aprobación del Orden del Día

3. Dispensa de la lectura y ratificación de la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el
día l5 rle Octubre del año 2021

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
Acuerdo Legislativo AL-2591ILXII/2lque dice: Se remite esle acuerdo legislativo a

ios 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco para efecto de existir viabilidad y de
considerarlo prudente, valoren y no busquen basiticar personal que no tiene derecho a

ello, y por su parte, lüs funciona¡ios entrantes analicen y estudien Io planteado en este
acuerdo legislativo para que respet€n los derechos laborales adquiridos en total apego
constitucional y legal; así mismo implementen mecanismos de trabajo para no ter)
despidos presuntamente injustificados. buscando como objetivo principal el n

generar más iuicios laborales y cargas económicas que van en detrimento d
patrimonio del municipio.

5, Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicita
su aprobación para erogar la cantidad hasta $ I 50,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos

00i 100 m.n.) más iva, por concepto de los gasros de Ias celebraciones culturales a
realizar por la Dirección de Cultura de este Ayurtamiento, con motivo del Dia de
Mueftos en esta cabecera municipal durante lcs días 0l y 02 de noviembre del año en

curso.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar
su aprobación para erogar la cantidad hasta por $ó0,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100
m.n.) más iva- por concepto de los gastos de las celebraciones culturales a realiz¿rse
en la Delegación Municipai de Atequiza cou nroti"o del Dia de Muenos durante los

días 0l y 02 de noviembre del aíio en curso.

7. Punto de acuerdo que tiene por objcto sor¡let¿r a consideración del pleno y solicitar
su aprobación para erogar la cantidad de $ I 11.080.00 (Ciento trece mil ochenla pesos

00/100 m.n.) netcs, por concepto de la compra de veinte llantas para dar
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mantenimiento a los camiones recolectores de basura de la Dirección de Aseo
Público Municipal.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar
su aprobación para erogar la cantidad de $ 12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 m.n.)
más iva por concepto de la compra de una cámara Insta 360 one X2, cámara de
acción impermeable de 360 grados, 5.7 K 360 con las siguientes características:
estabilización, pantalla táctil, edición de AI. transmisión en vivo, cámara web y
control de voz. Esta será instalada en el salón de sesiones para Ia transmisión en vivo
de las sesiones de cabildo.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $32,204.91 (Treinta y dos mil doscientos cuatro 9l1100 m.n.) más iva,
por concepto de la compra de dos computadoras dpo laptop. que serán destinadas
para su uso en la Dirección de Turismo y en la Dirección de Economía Social.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto solic¡tar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad hasta $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto de la
compra de una computadora de escritorio con las especificaciones que se requieren
para las actividades de la Secretaría General.

11. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de S28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 m.n.) más iva, por concepto de
la compra de un repetidor de largo alcance para radios intercomunicadores, con las
siguientes especificaciones: configuración de 4 canales para selección manual, I
canal de repetición, un rango de frecuencia UHF: 350 a 470 mhz, y otro rango de
frecuencia VHF: 140 a 170 Mh4 Potencia Tx::! 10 w, etc, etc. para su uso en las
actividades propias de la Dirección de Seguridad Pública.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar Ia aprobación del pleno para ratificar
el acuerdo de cabildo tomado ell la sesión de cabildo 24 ordinaria del día 2l de
Noviembre del año 2019. para llevar a cabo la construcción de una fosa séptica en el
cementerio municipal de la localidad Luis García, que no fue ejecutado en su

momento; por lo que se solic¡ta su aprobación para erogar un monto actualizado por
la cantidad de S30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.) más iva para realizar esta
obra. con recursos fiscales como fuente de financiamiento.

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

cantidad hasta por S250.000.00 (Doscienlos cincuenfa mil pesos 00/100 m.n.) más

iva por concepto de limpieza del área de la Presa de EI l,lano. que consiste en retirar
la flora nociva (lirio) así como la maleza de toda la zona alrededor de la misma.

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para otorgar
un subsidio al Sistema Administralivo lVlunicipai de Agua Potable y Alcantarillado
(SAMAPA) por la cantidad de Sl'000.000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.).

15. Punto de asuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con la designación de los
ciudadanos Ramón Vargas Chávez, como titular y Laura Margarita Alatorre Zurita
como suplente para formar parte como consejeros representantes del sector
profesionistas del municipio. en el Consejo de Administración del Sistema
Administrativo Mu:ricipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de este

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco, confbrme al dictamen
correspondiente y para proceder ¿, toinarles la toma de protesta al interior del
SAMAPA-

16. Punto Ce acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno para hacer de conocimiento
la designación de ios ciudadanos Ramón Vargas Chález -u. Laura Margarita Alatorre

Zurita. conlbrme al dictamen correspond ietrte. como conse-lcro ritular y consejero
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suplente respectivamente para integrarse como consejeros de la Comisión Tarifaria
del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. y para
proceder a tomarles la toma de protesta al interior del SAMAPA.

17. Asuntos varios.

18. Formal clausura de la sesión del Avunlamiento

EL SECRETdRIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación econórnica se sirvan levantar la mano el
señal de aprobación de la orden del día propuesta y finalizada la votación, el PRESTDENTE
MuNICrpAL JosÉ HERTBERTo GARCiA MUR[-Lo, señaló: «Ap:obado»

Acto continúo, respecto al TERCER PUNTO del orden del día referente a la lectura y ratiticación del
contenido de la Segunda Seslón Extraord inarla celebrada e! dfa I 5 de Octubre del aflo 2021 .

Con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRES¡DENTE MuNlclpAL JosÉ HERTBERTo G.ARCiA
MuRlLLo, sometió a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de la Acta de
la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día l5 de Octubre del año 202 I

Sometida que fue la dispensa de la lectura. en votación económica resultó APRoBADA PoR
T]NANINIIDAD DE VOTOS.

Finalizada Ia votación. el PRESIDEN'I'E Muñ-rcrpAl- JosÉ HERTBERTo GARCiA lvIuRILLo. señaló:
«Dispensamos la lectura y se aprueba por unanimidad el contenido de la Acta de la Segunda Sesión

Extraordinaria celebrada el día l5 de Octubre del año 2021

CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamieuto
con el Acuerdo Legislarivo AL-2591/Lxlll2lq ue dice: Se remite este acuerdo legislativo a los 125

Ayuntamientos del Estado de Jalisco para efecto de existir viabiiidad y de considerarlo prudente,
valoren y no busquen basificar personal que no tiene derecho a ello. y por su parte, los funcionarios
entrantes analicen v estudien lo planteado en este acuerdo legislativo para que respeten los derechos
laborales adquiridos en total apetso constitucional y legall así mismo implementen mecanismos de

trabajo para no tener despidos presuntamente injustificados, buscando como objetivo principal el no
generar más .iuicios laborales y cargas econónlicas que valr en detrimento del pa

municipio.
trinronio de

EL SECREI'ARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO CONÍ EZ. hace uso de la voz «Este punto tien
por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo AL-2591lLXlilTlqu
dice: Se remite este acuerdo legislativo a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco para efecto de

existir viabilidad y de considerarlo prudente. valoren y no btrsquen basificar personal que no tiene

derecho a ello. -v. 
por su partc. los t'Llncionarios entrantes analicen y' estudien lo planteado en esle

acuerdo legislativo para que respeten los derechos iaborales adquiridos en total apego constitucional
y legall asi mismo implementerr mecanismos de trabajo para no tener despidos plesuntameitte

injustificados. buscando como objetivo principal e! no generar más .iuicios laborales y cargas

cconómicas que van en detrimerlto del patrinronio dei municipio ¿AlgúD romentario con este punto

regidores'?»

Finseguida solicita el uso de la paiabra cl REGITJOR.IOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO'
para decir «solamente quiero ltacei Ia sugerencia para quc se les dé un pocL-' más de atención a

alguncs trabajadcres porque sr :,c han acercado inqutetos. por teucr alguna seguridad lahoral

entonces tratando de que sus derechos no sean vlolados de tos empleados que ya se tienen. ver I
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posibilidad de que se les pueda escuchar y que esta decisión no vaya en detrimento de ellos
también».
«Gracias regidor. Enseguida cedemos la palabra al Regidor Marco Antonio Díaz Cztraz,co,

AdCIANIE» ASí IO MANifEStó EI SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO COMEZ

«Yo tengo una pregunta. y quisiera t¡ue me pudieran sacar de esta duda, hace aproximadamente 6
meses se metió una iniciativa al congreso del estado para su aprobación, para que todos los
trabajadores después de 6 años de laborar en el municipio pudieran tener su basificación y no antes
para evitar que cuando se terminara su periodo administrativo en un municipio entonces los
Ayuntamientos optaban por basificar a sus amigos y entonces esto venía a ser un gran perjuicio al
patrimonio mun¡cipal, quiero pensar que este acuerdo legislativo será tumado a oficialía mayor par a
que se pueda utilizar en el sentido pensado. En el municipio de Ixtlahuacán siento, que a diferencia
de otros ha existido una gran ventaja, que se llega a un acuerdo junto con el trabajador cuando Ia
persona decide dejar de trabajar, o cuando por sus r¿zones decide retirarse, porque aquí tenemos
p.r¡on¡. quc lebonn que eon brtificrdaa y trmbión ¡en€moi por¡gna¡ eventualos que tienen que
firmar su contrato cada 3 meses...r> enseguida interviene el Regidor CARLOS MENDEZ
GUTIERREZ, «Yo quiero hacer una acotación, si mal iro recuerdo la mayoría del personal
administrativo tiene el nombramiento de base con eso no tenernos problema. y el caso con algunos
trabajadores eventuales que maneja el Ayuntamiento son los trabajadores de campo, es decir los de
obras públicas, las cuadrillas de personal, que cuando se concluye la actividad o el proyecto no
existe una basificación porque finalmente su contratación obedece a un trabajo del momento que el
municipio no puede sostener de manera constante y por lo tanto no hay una necesidad de tenerlos en
la nómina. El tema de la basificación. habla de evitar que a nivel administrativo saluren de gente que
no tiene razón de estar. Pero según tengo conocimiento, parte de la normativa y de los temas que se
manejan en tesorería. el Encargado de la Hacienda Municipal nle comento que ya nos estamos
alejando de Ia gente el entual, ya casi no existe ese tema. Hoy, si hay una plaza de trabajo cuando a
una persona ya no le conviene al a)'untamiento su servicio, cuando a una persona ¡'a no le conviene
el trabajo, entonces se finiquita y se libera ese espacio, hasta entonces se contrata a otra persona; aquí
no hay de que todavía no se genera la vacante y ya estoy contratando a otla persona para ei m ismo
lugar, no se estii trabajando así. Yo diría que cuando haya oportunidad plat¡quemos con ei tesorero
para que nos dé una explicación y nos diga cual es el estatus en ese sentido actualmente; lo que yo si

Ies quiero comentar a manera de comparación es que actualrrente tenemos un aproximado de 600
trabajadores, con una población de 68,000 habitantes: y Chapala teniendo 55,000 habitantes tiene
1,200 trabajadores, o sea de ese tamaño es la diferencia de las políticas: de alguna manera si es

contratar más pero el tema que hemos visualizado una política es asi, a ver, un trabajador más a

mejor en una área que no tiene necesidad. significa un bache menos que se affegla. En o
municipios se atiende el tema del personal €n base a una cuestión política y no en base a
necesidades de la comunidad. Y entonces lo que ocurre es que generan plazas para darles chamb
:us amigos v problemas: y nosotros vamos a la invers¿. para no saturar de personal, si no

necesario no contratamos más. no hay contratación por cumplir con un compromiso político».

Enseguida el SECRETARIO GENERAL MALIRICIO LEANO, hace uso de la palabra «Si me

permiten regidores les comento a manera de informe, anteriormente todos los nombramientos de
jefes ¡ directores se hacían por 3 años en cada administración. y ahora por órdenes del presidente

municipal a todos ellos se les hizo ún¡camente por 90 días, porquc él quiere analizar que realmente

los directores lleguen a sus met¿s l si las cumplen. entonces se 'uelven a contratar )' a renoYar su

nombramiento. f ienen que cambiar los peliles. tienen que cambiar sus práclicas los directores, esa

es la orden que dio el presidente y yo creo qrre está bien, salvo su mejor opinión. Esto es a manera dc

comentario para su conocimiento. Y bien. si se agotaron los puntos de vista y stls comenlarios.

levanten por fhvor su mano en señal de aprobación»

A conrinuación. el SECRETARIO GENERAI. MAURICIO LEAÑO GOMEZ' en uso de la palabra

solicita a los integrantes del Ayuntamiento que. por rnedio de votación nominal, se sirvan levan¡ar la
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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 catorce integrantes del pleno
presentes es el siguiente:

I.- JOSE HERIBERTO GARCiA MURILLO.------- ...--.....-A FAVOR
2.- JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR
3.- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ-..-- . A FAVOR
4.- RAMONA RAMIREZ FLORES---..-.--- A FAVOR
5.- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO--.---.--.......-.. -A FAVOR
6.. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR.-.--.-- ---.......-----.-A FAVOR
7,. JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS .......--..---A FAVOR
8.-TVÍAURA PINEDA VILLAGRANA-- ...-A FAVOR
9.- JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO.. A FAVOR
IO.- JOSE RODRIGO GARCÍA ZARAG OZA.-------.----.- ---A FAVOR
1 I.. OTILIA DIAZ ENCISO... ..........-...-A FAVOR
l2..FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO..-----..-. .-.-.----A FAVOR
I3.. ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA --.----.---.----.- A FAVOR
I4.. MARÍA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ...--...-...A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

SEGUNDO.- SE ACEPTAN I-AS RECOMENDACIO\ES SUGERIDAS EN EL
ACLIERDO LEGISLATIVO YA MENCIONADO Y SL, TURNA A LA
OFICIALiA MAYOR ADMINISTRATIVA. ASi COMO AL AREA JURIDICA
EN LA SINDICATURA MI.]NICIPAL. PARA SU APLICACION Y
SEGUMIENTO.

TERCERO.- SE INDICA A LA SECRI]]'ARIA GENERAI. DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUIVIPLIMENTAR EL PRI]SENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINEN !-ES PARA SU CTjMPLIMIENTO.

Se emite el pr€sente acuerdo con fundamento en los artículos 29.30,31,32,33 y J7 fracción II'
rle la Ley del Gobierno y Ia Administracién Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8f.85.
86 ¡ 91 del Reglamento del (.lobierno -. la Arj ¡ninistración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lrtlahuacán de los llcnlhrillo:,.lalisco.

-§

\

§

PRIMERO.. SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL
CONTENIDO DE ACUERDO LEGISLAIIVO AL-2591/LXlIl2lQUE DICE: SE
REMITE ESTE ACUERDO LEGISLATIVO A LOS I25 AYUNTAMIENI'OS
DEL ESTADO DE JALISCO PAR-A. EFECTO DE EXISTIR VIABILIDAD Y DE
CONSIDERARLO PRUDENTE. VALOREN Y NO BUSQUEN BASIFICAR
PERSONAL QUE NO TIENE DERECHO A ELLO, Y IDOR SU PARTE, LOS
FUNCIONARIOS ENTRANTES ANALICEN Y ESTUDIEN LO PLANTEADO
EN ESTE ACUERDO LEGISLATIVO PARA QUE RESPETEN LOS
DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS EN TOTAL APECO
CONSTITUCIONAL Y LECAL: ASI MISMO IMPLEMENTEN MECANISMOS
DE TRABAJO PARA NO TENI]R DESPIDOS PRESUNTAMENTq
TNJUSTIFICADOS. BUSCANDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL NO
GENERAR MÁS JUICIOS LABORAI-ES Y CARGAS ECONÓMICAS QUE
VAN EN DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO. . 
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QUINTO PUNTO.- Punto de acuerdo que liene por objelo someter a consideración del pleno y
solicitar su aprobación para erogar la cantidad hasta $ 150"000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100
m.n.) más iva. por concepto de los gastos de las celeb¡aciones culturales a realizar por la Dirección
de Cultura de este Ayuntamiento, con motivo del Dia de Muertos en esta cabecera municipal durante
los días 0l y 02 de noviembre del año en curso.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ. hace uso de Ia voz «El objetivo de
este quinto punto de acuerdo es someter a consideración del pleno y solicitar su aprobación para
erogar la cantidad hasta $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva, por concepto
de fos gastos de las celebraciones culturales a realizac por la Dirección de Cultura de este
Ayuntamiento, con motivo del Día de Muertos en esta cabecera municipal durante los días 0l y 02
de noviembre del año en curso. ¿Tienen algún comentario regidores. ¿no? Entonces, por favor
Ievanten la mano en señal de aprobación».

A continuación, el SECRETARIO GETT"ERAL MAURICIO LEANO GOMEZ, en uso de la palabra
solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por rnedio de votación nominal, 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 informc que el sentido de la votación de los catorce integrántes del pleno
presentes es el siguiente:

I.- JOSE HERIBERTO GARCÍA MURILLO-------- ----------.A FAVOR
2.- JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR
3.- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ--..- - A FAVOR
4.- RAMONA RAMIREZ FLORES--.---...- A FAVOR
5,. MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO..--.--.-----.----- -A FAVOR
6.. ANNEL VAT,DOVINOS AGUI[,AR....-... ---.-------.A FAVOR
7.- JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS --------------A FAVOR
8.- MAURA PINEDA VILLACRANA.. .--.A FAVOR
9.. JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO-- A FAVOR
IO.- JOSE RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA----- ..........-..A FAVOR
] I.. OTILIA DIAZ ENCISO--- ------.--..-.--A FAVOR
I2..FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO......-.... .--.--..-A F'AVOR

DE I¡S
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I3.-ANALIVIERCONTRERASMENDOZA -------------.--..AFAVO
I4.. MARIA MONSERRAT GUADAI,UPE GUZMAN MARTINEZ- A FAVO

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuesti
y se em¡ten los siguientes acuerdos:i¡

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD HASTA SI5O.OOO.OO (CIENTO
CINCT]ENTA MIL PESOS OO/]OO M.N.) MÁS IVA. POR CONCEPTO DE LOS
GASTOS DE LAS CELEBRACIONES CUI-TIJRALES A REALIZAR POR LA
DIRECCIÓN DE CULTURA DE ESTE AYI.JNTAMIENTO. CON MOTIVO
DEL DÍA DE MI.rERTOS EN ESTA CAI]ECERA I\IT]NICIPAL DURANTE LOS
DÍAS OI Y 02 Dt NOVIEMBRE DLL AÑ() FN (.LRSO,
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SEGUNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE REALICE LA EROGA( IoN YA SEÑ,{LADA Y SOLICITF]
LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIEI.*'TF- PARA SU COMPROBACIÓN EN

LA CUEN TA PÚBLICA
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TERCERO.- SE INDICA A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

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

SEXTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto somefer a consideración del pleno y
solicitar su aprobación para erogar la cantidad hasta por $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 m.n.)
más iva" por concepto de los gastos de las celebraciones culturales a realizarse en la Delegación
Municipal de Atequiza con motivo del Día de Muertos durante los días 0l y 02 de noviembre del año
en curso.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ, hace uso de la voz «Este punto de
acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su aprobación para erogar
la cantidad hasta por $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00i 100 m.n.) más iva, por concepto de los gastos
de las celebraciones culturales a realizarse en la Delegación Municipal de Atequiza con motivo del
Día de Muertos durante los días 0l y 02 de noviembre Cel año en curso. ¿Algún comentario
regidores, presidente con este punto?»

EI REGIDOR FLORENCIO FIGLIEROA GALLARDO, solicita el uso de la voz y dice: «Yo
solamente quiero hacer referencia y si puede quedar en asuntos varios el tema relacionado a la
propuesta para que los titulares de cada área puedan comparecer a la reunión cuando sea necesario y
se plantee ahí que respecto al punto 5 y 6 de esta sesión quien tenga la responsabilidad para ejecutar
un proyecto y solicite recursos, nos den a conocer los detalles en los que se van a aplicar. Para
quienes estamos aquí panicipando por primera vez en Ia administración pública. nos sería d
bastante utilidad porque ignoramos muchas cosas. para nosotms también informar a la ciudadan
cuando sea necesario porque nuestra función no es solo aquí. sino en cada comunidad qub

representamos». Interviene el PRESIDENTF. MUNICIPAL JOSE HERIBERTO GARCIA
MURILLO «Señor secretario, le solicito que quede asentada la petición que hace el regidor en esta
acta y se tome en cuenta su punto de vista. Continúe corr el desarrollo de este punto y sométalo a

votación».

A continuación. el SECRETARIO GENERAL MAURICIO I-EAÑO GONIEZ, en uso de la palabra
solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación nominal. 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 infonno que el sentido de la votación de los catorce integrantes del pleno
presentes es el siguiente:

. JOSE HERIBERTO GARCiA MURILLO...----- ..-----....A FAVOR

. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A I-AVOR
- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ.--.- - A FAVOR
. RAMONA RAMIREZ F]-ORES-......--- A FAVOR
- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO.----------..-----. .A FAVOR
- ANNEL VALDOVINOS AGUILAR.--..--. -----------.-----A FAVOR
. JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS --...--..--.--A FAVOR
- MAI]RA PINEDA VILLAGRANA-- -...A FAVOR
- JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADo.- A FAVOR
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IO.- JOSE RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA--.-- ------..--..-A FAVOR
i l.- OTILIA DIAZ ENCTSO--- ---------------A FAVOR
I2.-FLORENCIO FICUEROA GALLARDO-...------- -.--.----A FA\'OR
I3.. ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA ------------------ A FAVOR
I4.- MARíA MONSERRAT GUADALUPE GI.]ZMAN MARI'INEZ.--------.-.A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD HASTA POR $60,000.00 (SESENTA
MIL PESOS OO/IOO M.N.) MÁS TVA. POR CONCEP'IO DE LOS CASTOS DE
LAS CELEBRACIONES CUI-TURALES A REALIZARSE EN LA
DELECACIóN MUNICIPAL DE ATEQUIZA CON MOTIVO DEL DÍA DE
MUERTOS DURANTE LOS DÍAS OI Y 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO.

SEGUNDO.- SE INDICA ALTESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MLNICIPAL QUE REALICE LA EROCACIÓN YA SEÑALADA Y SOLICITE
LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE PARA SU COMPROBACIÓN EN
LA CUENTA PÚBLICA.

TERCERO.- SE APRUEBA QUE EN LA PROXIMA SESION Y EN LO
SUBSECUENTE, CUANDO HAYA ALGUN PROYECTO A EJECT]TAR POR
ALGUNA DIRECCION DE ESTE AYUNTAN'IENTO Y REQUIERA DE
HACER UN GASTO. SE SOLICITE LA PRESENCIA DEL TITULAR DE LA
DIRECCIÓN, PARA COMPARECER Y DAR UNA JUSTIFICACION DEL
MISMO-

CUARTO.. SE INDICA A LA SECRETARIA GENERAI, DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCT]MENTACION
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

Se emite el presenfe acuerdo con fundamento en los árticu¡os 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 v 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento.
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco.

SEPTIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y
solicitar su aprobación para erogar la cantidad de $113.080.00 (Ciento trece mil ochenta pesos

00/100 m.n.) netos. por concepto de la compra de velnte llantas para dar mantenimiento a los

camiones recolectores de basu¡a de la Dirección de Aseo Público Municipal.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este séptimo punto del

orden del día «Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar su

aprobación para erogar la cantidad de $113,080.00 ((liento trece mil ochenta pesos 00/100 m.n.)
¡retos. por concepto de la compra de veinte llantas para dar mantenimiento a los ca¡niones

recolectores de b¡sura de la Dirección de Aseo Público Municipal- ¿Algún comentario con este

punto. presidente. regidores? No- pues entonces por firvor levanten su mano en señal de aprobación».
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A continuación, el SECRETARIo GENERAL MAURICIO LEAño GoMEZ. en uso de la palabra
solicita a los integrantes del Ayurtamiento que por medio de votación nominal, 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 catorce integrantes del pleno
presentes es el siguiente:

I.- JOSE HERIBERTO GARCiA MURILLO --_.---------.--A FAVOR
2.. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR
3.. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ...-- . A FAVOR
4.- RAMONA RAMIREZ FLORES.----.-_ A FAVOR
5.- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO-----.-......------ -A FAVOR
6.- ANNEL VALDOVTNOS AGUILAR-------- --------------A FAVOR
7.- JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS ------.---.-..A FAVOR
8.- MAURA PINEDA VILLAGRANA-- .---A FAVOR
9.- JOSE AN TONIO FIERROS MALDONADO-. A FAVOR
r0.- JosE RODRIGO GARCÍa ZnnACOZa- -----------------A FAVOR
I I.. OTII-IA DIAZ ENCISO--. -------------..A FAVOR
I2.-FLORENCIO FIGUEROA CALLARDO.-------.-- ------..-A FAVOR
I3.. ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA ----------.....--. A FAVOR
14.- MARÍA IVTONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ....------..A FAVOR

Por lo tanto. se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuestión,

l' se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE S l r 3,080.00 (CIENTO TRECE MtL
OCHENTA PESOS OO/I()O M.N.) NETOS. POR CONCEPTO DE LA COMPRA
DE VEINTE LLANTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES
RECOLF,C'TORES DT'. BASURA DE I,A DIRF.CCIÓN DE ASEO PÚBLICO
MUNICIPAL.

SEGLTNDO.- SE INDICA AL TESORERO EIT.CARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QTJE REALICE LA EROGACIÓN YA SEÑALADA Y SOLICITE
I-OS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE PARA SU COMPROBACIÓN EN
LA CUENTA PÚBLICA.
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TERCERO.- SE INDICA A t,A SECRETARiA GENERAL DEL
AYIJNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES Pt.,RTINENTES PARA. SU CUMPLIMIENTO.

Se emite el presenfe acuerdo con fundánrento en los artículos 29, J0,31,32. J3 y 37 fracción II'
de la Le¡'del Got¡ierno y la Administración Pública Nlunicipal del fstado de Jalisco y 81,85,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los l\llembrillos, Jalisco.
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OCTAVO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por ob.ieto someter a consideración del pleno y
solicitar su aprobación para erogar la cantidad de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 m.n.) rnás iva

por concepto de la compra de una cámara lnsta i60 one X2, cámara de acción impermeable de 360

grados.5.7 K 360 con las siguientes características: estabilización. pantalla táctil, edición de Al,
lransmrsión en vivo. cámara web y control de voz. Esta será instalada en el salón de sesiones para la

transmisión en vrvo de las sestones de cabildo.
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A F-AVOR
A F'AVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

EL SECRETARIO GENERAL MAUIiICIO LEAÑO GOMEZ. co¡rtinua con el desarrollo de la
sesión y para el octavo punto del orden del día dice« Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a
consideración del pleno y solicitar su aprobación para erogal Ia cantidad de $l2,000.00 (Doce mil
pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto de la compra de una cámara para instalarla aquí en ¡a sala
de cabildo para que las ses;ones tcngan más r,itidez en la tras¡nisió;l en vivo, ¿si estián de acuerdo?
sírvanse levantar la mano en señal de aprobación»

A continuación. el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. en uso de la palabra
solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación nominal, se sirvan levantar la
mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto. por lo que manifestó: «Señor
Presidenle Municipal Ie infomro que el sentido de la votación de los catorce integrantes del pleno
presentes es el siguiente:

. JOSE HERf BERTO GARCÍA MURILL()....--.. ...---.,...A FAVOR

. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR

. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ---.--..--.--- A FAVOR

. RAMONA RAMIREZ FLORES..---.-... A FAVOR

. MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO.--.......--.....-. -A FAVOR

. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR.----.-- ..--.--..-..--.-.A FAVOR

1
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10.- JOSE RODRIGO CARCiA ZARAGOZA..---

- JOSE MANLIEL DE ALBA COVARRI.-]BIAS
. MAURA PINEDA VILLAGRANA..
- JOSE ANTONIO FIERROS MA.LDONADO.-

1 2.-FLORENCIO FIGUEROA GALLAR
I3,. ANA I,IVIER CONTRERAS MENDOZA
I4.. MARÍA MONSERRAT GI]ADALUPE GLIZI\{AN MARTINEZ.--.------.-

1 l.- oTTLIA DIAZ ENCISO--- ---------------A FAVOR

Por lo ¡anto, se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto eli cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $I2.OOO.OO (DOCE MIL PESOS

OO/IOO M.N.) MÁS IVA POR CONCEPTO DE I-A COMPRA DE UNA
CÁMARA INSTA 360 oNE x2. CÁMARA DIt ACCIÓN IMPERMEABLE DE
360 GRADOS. 5.7 K 350 CON LAS SIGL]IENTES CARACTERISTICAS:
ESTABILIZACION, PANI'ALLA IÁCTIL. EDICION DF AI. TRANSMISION
EN VIVO. CÁMARA WEB Y CO\TROI. DL, VOI, ESTA SERÁ INSTALADA
EN EL SALÓN DE SESIONES PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS
SESIONES DE CABILDO.

SEGUNDO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE REALICE LA EROGACIÓN YA SEÑALADA Y SOLICITE
LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE PARA SU COMPROBACION EN
LA CUENTA PÚBLICA.
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Tf,RCERO.- SE INDICA AL ]'ESORERO ENCARCADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE INSTRT]YA AL LNCA.RGADO DEL PAI'RIMONIO
MI]NCIPAL QUE SE AGREGUEN ESTA CAMARA AL INVEN'IARIO DF]

BIENES DEI, AYUNTAMIENTO Y REAT.ICE EI RESGLIARDO

CORRESPONDIENTE, %
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CUARTO.. SE INDICA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMEN'TACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUN,IPLIMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción Il,
de la Lcy del Gobierno y la .A.dministración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 9f del Reglamento del Gobierno ¡-. la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Nlembrillos, Jalisco.

NOVENO PUNTO.- Punto de acuerdc que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para
erogar la cantidad de §32,204.91 (Treinta y dos mil doscientos cuatro 91/100 m.n.) más iva. por
concepto de la colnpra de dos computadoras t¡po laptop, que serán destinadas para su uso en la
Dirección de Turismo y en la Dirección de Economía Social.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ, hace uso de la voz «Este punto tiene
por objeto, solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de $32,204.91 (Treinta y dos mil
doscientos cuatro 91/100 m.n.) más iva, por concepto de la compra de dos conrputadoras tipo laptop,
que serán destinadas para su uso en la Dirección de Turismo y en la Dirección de Economía Social.
de ¿Algún comentario con este punto regidores?»

EL REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ. hace uso de la voz «Solamente checar si el
término de economía social está integrado en Ia nómina y en el organigrama, les comento esto
porque en la administración pasada se hizo el cambio er: el nombre a propuesta de un regidor que

hizo algunas gestiones y el nombre de economía social era uno de los requerimientos. Al final, no se

consiguió, termino por no bajar nada y pues solo checar que si está bien asi el nombre, sino que se

restituye al de promoción económica como estaba originalmente. Mi comentario es este sentido»

Enseguida el REGIDOR MARCO ANTOONIO DIAZ CARRAZCO. interviene haciendo uso de la
palabra «Si bien es cierto, que esa área es tan importante como todas aquí en el Ayuntamiento, hay
otras que cuentan con un equipo obsoleto v pues si me gustaría que al menos uno de estos do
equipos que se van a adquirir sea otorgado a otra área, todas son importantes, pero si hay algun
otras que tarnbién requieren equiparse. Entonces. si estas dos sc van a cambiar. que el equipo q

tienen se entregue a ottas como por ejemplo, fomento agropecuario por mencionar alguna si

conrputadora ya no funciona muy bien, para que así también tenga su propia computadora para qu

así puedan trabajar» a continuación el REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ. torra I

palabra «Yo creo que deberíamos ir mas allá, respaldo su propuesta regidor porque nosotros hemos

visto c:mo trabajan algunas áreas. yo propondría presidente que se haga un análisis y se haga una

modernización del equipo, la verdad que por ejemplo la secretaria que si viene aquí tenía como 6

años con el equipo y asi toda la gente. otra cosa. ahorita que estamos haciendo los cursos de

capacitación y aclualización en la casa de la cultura les decin¡os. tráete tu computadora y ahí van

todos cargando sus caias y todo, yo sienlo que deberíamos de hacer una propuesta integral de que se

presente un proyecto para el tema de Ia modemizacióri porque muchos tienen ya un equipo obsoleto.

estoy hablando de todas las áreas, entonces si se puede hablar de una modemización en base a ese

equipo que se puede adquirir es el tenla de la capacidad que tenemos de atención a la comunidad.

Pongo otro tema, registro civil, le batalla mucho con la computadora. Entonces es mejor que veamos

todo l.sobre todo cn áreas donde el ciudadano no le batalle. pol ejemplo. en desarrollo social. sucede

que se trabo la computadora y no puedo imprimir y ahí tienen a la gente parada. Entonces yo

propondria que se haga un análisis y se revise. sino se puede hacer de momento si se pueda generar

una planeación I gradualmente ir haciendo la sustitución de los equipos en todas las oficinas».
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Acto continúo el REGIDOR FLORENCIO I-IGUEROA GALLARDO, solicita el uso de la voz «Yo

agregaría a esta propuesta, hacer un análisis y al ir cambiando o sustituyendo el equipo. hacer una

proyección a corto y mediano plazo y que en el caso de los equipos que la presidencia sustitula
éstos sea donado a alguna institución o algún otra dependencia para darle utilidad o tal vez en áreas

donde no se requiera tanto trabajo o de un equipo más modemo, entonces agregaría a la elaboración

de este proyecto que se revisen todas las áreas y que se pueda considerar la donación de equipo a
alguna institución educativa o a áreas que se requieran»

EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE HERIBERfO GARCA MIJRILLO, concluye este punto

«Señor secrelario solicito que quede asentado en el acta, que se tomen en cuenta las propuestas de

los regidores Florencio y Carlos, para que se valoren los equipos. se haga un pro)'ecto y
posteriormente se someta a consideración del pleno rnediarte punto de acuerdo para determinar qué
áreas requieren renovar sus henamientas de trabajo»

A continuación, el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la palabra
solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación nominal, se sirvan levantar la
mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo sn este punto, por lo que manifestó: «Señor
Presidente Municipal le infomo que el sentido de la votación de los catorce integrantes del pleno
presentes es el siguiente:

. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO--.---.- .-----.---.A FAVOR
- JULIETA GUTIERREZ CAS'TEI-LANOS-...--.--.. ----.-. A FAVOR
- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ,---- - A FAVOR
. RAMONA RAMIREZ FLORES-..----.-. A FAVOR
- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO-.--- -------..--..--A FAVOR
- ANNEL VALDOVINOS AGUILAR-..-.... --.A FAVOR
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A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

- JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS
- MAURA PINEDA VILLACRAn"A--
. JOSE ANTONIO FIERROS NIALDONADO-

IO,- JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA
r l.- o'l-rllA DIAZ ENCTSO--- ---------------A FAVOR
I2.-FLORENCIO FIGUEROA GAI-I-ARDO.-.-------- --...-...A FAVOR
i].. ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA ...-.--..--..-..-- A FAVOR
I4.- MARÍA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ------.--.--A FAVOR

Por lo tanto. se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuesti
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR TINANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE S32. 204.9I (TREINTA Y DOS
I\4IL DOSCIENTOS CUA'TRO 9¡lIOO M,N.) MÁS ¡VA. POR CONCEPTO DE
LA COMPRA DE DOS COMPIITADORAS TIPO LAPTOP, QUE SERÁN
DESTINADAS PARA SU LISO EN LA DIRECC!ÓN DE TLiRISMO }' EN LA
DIRECCIÓN DE ECONOMIA SOCIAL.

SEGUNDO.- SE INDICA AL TESORF]RO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE REALICE LA EROGACION YA SEÑ,A.LADA Y SOLICITE
LOS DOCI,TMENTOS CORRESPONDIENTE PARA SU COMPROBACIÓN EN
LA CUEN'TA PÚBLICA.

TERCERO.- SE I¡iDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACTENDA
MU¡.ifClPAI QIJE INS'rRllYA AL IiNCARGADO DEL PATRIMOIT-lO

(
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MUNICIPAL QtlE SE AGREGUEN ESTAS computadoras tipo laptop AL
INVENTARIO DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO Y REALICE EL

RESGUARDO CORRESPONDIENTE.

CUARTO.- SE APRUEBA ADENIAS QUE SE INSTRUYA A LA AREA DE

INFORMATICA, PATRIMONIO MUNICIPAL Y HACIENDA MUNICIPAL.
QUE SE REALICE TNA VALORACIÓN DEL ESTADO EN QUE SE

ENCUENTRAN TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO. CON LOS QUE
CUENTAN LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DEL
AYI-]N1'AMIENTO. PARA REALIZAR EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE Y
POSTERIORMENTE PRESENTAR UN PROYECTO PARA LA
MODERNIZACIÓN Y SUSTITUCION GRADUAL DE LOS EQUIPOS.

QUINTO.- SE INDICA A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

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 Administracién Pública Municipal del Estado tle Jalisco v 81,85,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Admilistración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco.

DECIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar Ia aprobación del pleno para
erogar la cantidad hasta $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto de la
compra de una computadora de escritorio con las espec iticac iones que se requieren para las
aclividades de la Secretaría General.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ, hace uso de la voz «Este punto de
acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar ia cantidad hasta
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto de la compra de una computadora
de escritorio con las especificaciones que se requieren para las actividades de la Secretaría General.

¿Algún comentario con este punto regidores, presidente? No, muy bien levanten su mano en señal de
aprobación»

A continuación, el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. en uso de la pala
solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación nominal, se sirvan I

mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto. por lo que manifest
Presidente Municipal le informo que el sentido de la votación de los catorce iDtegrantes
presentes es el siguienle:

. JOSE HERIBERTO (;ARCIA MURILLO.

+

2

I
2
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4
5

6
7

8

9

. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR
- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ----------.--- A FAVOR
- RAMONA RAMIREZ IiLORES......-.-. A FAVOR
. MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO.--.--..--.....-... .A FAVOR
. ANNEL VALDOVTNOS AGUILAR---..... -.-..---.---.---A FAVOR
. JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS
. MAURA PINEDA VILLAGRANA..
. JOSE ANTONIO FIERROS MAT,DONADO--

IO.- JOSE RODRIGO CARCIA ZARAGOZA.
I i ,- 0TILIA DIAZ F,NCISO.--

A FAVOR
,A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR w

I
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NO

I2..FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO-..-------- .-.....-.A FAVOR
I3,- ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA -...-------------- A FAVOR
I 4.- MARÍA MONSERRA'I' GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ.-------.-..A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE SE REAI-ICE UNA EROGACIÓN POR LA CANTIDAD DE
HASTA $20,000.00 (vEtNTE MrL PESOS 00i100 M.N.) MÁS IVA pOR

CONCEPTO DE LA COMPRA DE T,INA COMPUTADORA DE ESCRITORIO
CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE REQUIEREN PARA LAS
ACTIVIDADES DE LA SECRETANiE CgNENAI.

SEGUNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARCADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE REALICE LA EROCACIÓN Y,A SEÑALADA Y SOLICITE
LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE PARA SI,J COMPROBACION EN
I-A CUEN'TA PÚBLICA.

TERCERO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE INSTRUYA AL ENCAR.GADO DEL PATRIMONIO
MUNCIPAL QT]E SE AGREGUE ESTA COMPUI.ADORA AL IN-VENTARIO
DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO Y REALICE EL RESGUARDO
CORRESPONDIENTE.

CUARTO.. SE iNDICA A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PAR{ QUE SUSCRIBA I,A DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENIE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERI'INENTES PARA SU CUNIPLIMIENTO.

?
.q(
)
)

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8I,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamie
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco.

II,
8r.,

ri to

DECIMO PRIMER PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación de
pleno para erogar la cantidad de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 m.n.) más iva. por
concepto de la compra de un repetidor de largo alcance para radios intercomunicadores, con las

siguientes especificacrones: configuración de 4 canales para selección manual, I canal de repetición,
un rango de fiecuencia UHF: 150 a 410 mha y otro rango de frecuencia VHF: 140 a 170 Mhz.
Potencia Tx:S l0 w, etc. etc. pare su uso en las actividades propias de la Dirección de Seguridad
Prihlica.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICTO LEAÑO GOMEZ. hace uso de la voz «Este punto tiene

tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de $28.000.00 (Veintiocho
mil pesos 00/100 m.n.) más iva. por concepto de Ia compra de un repetidor de largo alcance para

radios irrtercomunicadores. con las siguientes especificaciones: configuración de 4 canales para

selección manual- 1 canal de repetició¡r, un rango de liecuencia UHF: 350 a 470 mhz, y otro rango
de frecuencia VllF: 140 a 170 Mhz. Potencia Tx:S i0 w, etc. etc. para su uso en las actividade
propias de la Dirección de Seguridad Pública. ¿,Tienen algún comentario cott este punto regido

a

!i

d o

alguna observación?»
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A continuación, el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAñO COMEZ. en uso de Ia palabra
solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación nominal, se sirvan levantar la
mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Seior
Presidente Municipai le informo que el sentido de Ia votacióir de los catorce integrantes del pleno
presentes es el siguiente:

- JOSE HERIBERTO GARCÍA IVTURILLO-----..- --.---.-...A FAVOR
. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR
- CARLOS MENDEZ GLTTIERREZ--... -,A FAVOR
- RAMONA RAMIREZ FLORES.....-.... A FAVOR
- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO...-- --....-------..A FAVOR
- ANNEL VALDOVINOS AGLTILAR-------- -----------------A FAVOR
- JOSE MANUEL DE ALBA COVARR.UBIAS .-.-....----.A FAVOR
- MAURA PINEDA VILLAGRANA-- ....A FAVOR
. JOSE ANTONIO FIERROS MALDONA A FAVOR

A FAVORI O.- JOSE RODRIGO GARCiA ZARAGOZA..-..
I I.- OT]LIA DIAZ ENCISO..- ------.--------A FAVOR
i 2.-FLORENCIO FIGUEROA GALI,ARDO---.-.----- ......-..A I.'AVOR
I 3.- ANA LIVIER CONTRERAS N1ENDOZA-.....-.- --------- A FAVOR
14.- MARÍA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ-.......-..-A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por ulianimidad de los presentes con 1,, votos a favor el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOT'CS DE LOS
PRESENTES PARA EROGAR LA CANTIDAD DE $28.OOO.OO (VEINI'IOCHO
MIL PESOS OO/1OO M.N.) MÁS IVA, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE
LN REPETIDOR DE LARGO ALCANCE PARA RADIOS
ÍNIERCOMUNICADORTS. CON LAS SIGUIENI'ES ESPECIFICACIONES:
CONFIGURACION DE 4 CANALES PARA SELECCION MANUAL. I CANAL
DE REPETICIÓN. UN RANCO DE FRECUENCIA UHF: 350 A 470 MHZ. Y
OTRO RANGO DE FRECUENCIA VHF: 140 A. 170 MHZ. POTEi"-CIA TX:{
IO W, ETC. ETC. PARA SU USO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE I-A
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

TERCERO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARCJADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE INSTRUYA AL ENCARGADO DEL PATRIMONIO
MUNCIPAL QUE SE AGREGUE ESTE REPETIDOR DE LARGO ALCANCE
AL INVENTARIO DE BIENES DEL AYLTNTAMIENTO Y REALICE EL
RESGUARDO CORRESPON DIE}JTE.

CUARTO.- SE INDICA A L¡\ SI]CRF]TARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QLE SUSCRIBA LA DOCUMENlACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y

REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU C{-]MPLIMIENT
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SEGUNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE REALICE I,A EROGACIÓN YA SEÑALADA Y SOLICITE
LOS DOCUMEN]OS CORRESPONDIENTE PARA SU COMPROBACIÓN EN
LA CUENTA PÚBLICA.
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Se emite el presente acuerdo con fundamenlo en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción
de la Ley del Gobierno v la Administración Pública Municipal del Estatlo de Jalisco y 81,85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administracién Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Menrbrillos, Jalisco.

DECIMO SEGUNDO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para ratificar el acuerdo de cabildo tomado en la sesión de cabildo 24 ordinaria del día 2l de
Noviembre del año 2019. para llevar a cabo la construcción de una fosa séptica en el cementerio
municipal de la localidad Luis García, que no fue ejecutado en su mom€nto; por lo que se solicita su
aprobación para erogar un monto actualizado por la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos
00/100 m.n.) más iva para realizar esta obra. con recursos fiscales como fuente de financianriento.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GON,IEZ, hace uso de la voz «Este punro tiene
como tlnalided solicitar la aprobaoión dol pleno para ratificar cl acuordo do cabildo tomado on la
sesión de cabildo 24 ordinaria del día 2l de Noviembre del año 2019, para llevar a cabo la
construcción de una fosa séptica en el cementerio municipal de la localidad Luis García, que no fue
ejecutado en su momento; por lo que se solicita su aprobación para erogar un monto actualizado por
la cantidad de $30.000.00 (Treinta mil pesos 00i 100 m.n.) más iva para realizar esta obra, con
recursos fiscales como fuente de financiamiento. En Este caso sería la construcción de un biodigestor
¿Algún comentario con este punto presidente, regidores? Entonces, levanten su mano en señal de
aprobación»

A continuación. el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ, en uso de la palabra
solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación nominal. 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 inftirmo que el sentido de la votación de los catorce integrantes del pleno
presentes es el siguiente:

I.. JOSE HERIBERTO GARCÍA MURILLO----..-. -..-.....--A FAVOR

2021
IERNC

2021
Ú U N IC¡PA

?o
6
,

2.. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS
3.- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ--------------
]i.- RAMONA RAMIREZ FLORES..---.----

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR---...-- .----.-...-...-..A FAVOR
5

6
1

8

9

- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZ(]O----_-----

I I,- OTILIA DIAZ TNCISO---

- JOSE MANUEI- DE ALBA COVARRI.JBIAS
- MAURA PINEDA VILLAGRANA.-
. JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO..

iO.. JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA

I2..t-LORENCIO FIGUEROA (iALLARDO....-...... .---.-.-.A FAVOR
13.- ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA---..- -----...- A FAVOR
I4.- MARÍA MONSERRAT GUADALUPE CUZMAN MARTINEZ...---.-.--.A FAVOR

Por lo tanto. se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuestión.
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR LNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES RATIFICAR EL ACL]ERDO DE CABILDO TOMADO EN LA
SESIÓN DE CABILDO 24 ORDINARIA DEL DiA 2I DE NOVIEMBRE DEL
AÑo 2019. PARA LLEVAR A CABO LA COh]STRUCCIÓN DE UN

BIODIGESTOR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAT- DE I-A LOCALIDAD
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LUIS GARCIA, PARA LO QUE SE APRUEBA EROGAR UN MONTO
ACTUALIZADO POR LA CANTIDAD DE $3O,OOO.OO (TREINTA MIt, PESOS
OO/IOO M.N.) MÁS IVA PARA REALIZAR ESTA OBRA, CON RECURSOS
FISCALES COMO I.-UENTE DE FINANCIAMiENTO.

SEGUNDO.- SE INDICA AI, TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE REALICE LA EROCACIÓN YA SEÑALADA Y SOLICITE
LOS DOCUMENTOS CORRESPONDÍENTE PARA SU COMPROBACIÓN EN
LA CUENTA PÚBLICA.

TERCERO.- SE INDICA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYLNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION
NECESARIA A FIN DE CUMPI,IMENTAR EL PRESENI'E ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTI.]S PARA SU CUMPLIMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fund:¡mento en los artículos 29,30,31, J2, J3 y 37 fracción lI,
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 TERCER PUN'IO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para erogar la cantidad hasta por $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)
más iva por concepto de limpieza del área de Ia Presa de El Llano, que consiste en retirar la flora
nociva (lirio) así como la maleza de toda la zcna alrededor de la misma..

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. hace uso de la voz «Este punro de
acuerdo que tiene objetivo soli¿itar la aprobación del pleno para erogar la cantidad hasta por
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesrs 00/100 m.n.) más iva por concepto de limpieza del
área de la Presa de El Llano. que consiste en retirar la flora nociva (lirio) así corno la maleza de toda
la zona alrededor de Ia misma. ¿Algún comentario con este punto i'egidores o presidente?»

Et- PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO solicita el uso de la voz
«Si. vo quiero agregar un poco más al respecto. respecto al porque es más iva por la situación de qr,/e

se va a contratar maquinaria si se diera el caso para hacer estos trabaios, porque la maquinaria dpl
rnuniciprtr se cneuenlra ocupada err otras ohras de otras loc¿lidades- porque se ra a necesitar retirar fl
lirio. porque la presa está creciendo. le está entrando agua por todas partes v el lirio que se r\
sacando ocupamos retirarlo porqrre si no ofra vez puede regresar ai aSua y además se van a necesira\
alrededor de 1,1 personas para estos trahajos, se estirna con este presupuesto que duren más o menos \
tres meses trabajando en la limpieza de la presa y ya veremos qué circunstancias tenemos entonces

en el avance, si es necesario se solicitaria otra partida posteriormente para quc quede totalmente
limpia, porque después sale más caro andar sacando el lirio y se va a secar la presa porque el lirio
consume mucha agua» Sin más comentarios. se somete a \otación este punlo.

A continuación. el SECREI'ARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. en uso de la palabra

solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por rnedio tle votación nominal. se sirvan levantar Ia

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

Presidente Municipa! Ie infbrmo que ei sentido de la votación de Ios catorce integrantes del pleno
presenres es el siguiente:

2+
I
)(I

- JOSE HERIBERTO GARCíA MURILL(-)..----.-
. JULIETA CU]'IERREZ CAS'IELLANOS

I

2

l

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

^

- CARt.0S IvIENDEZ GtTTIERREZ
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4.- RAMONA RAMIREZ FLORES.-_..--... A FAVOR
5.. MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO-----.--.-- .--......A FAVOR

. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR--.....- ----.--.....----.A FAVOR6
7

9

- JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS
- MAURA PINEDA VILLAGRANA--
. JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO--

10.- JOSE RODRIGO CARCiA ZARAGOZA..--.

A FAVOR
A FAVOR
A IIAVOR
A FAVOR

)
§.
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l l.- oTrLrA DIAZ ENCTSO--- ---------------A FAVOR
I2.-FLORENCIO FICUEROA GALLARDO.-------.-- --..-----A FAVOR
I3.- ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA--.-.. ..-..----... A FAVOR
I4.- MARiA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ....-.---...A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:r>

PRIMf,RO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD HASTA POR S25O,OOO.OO

(DOSCIENTOS CIN-CUENTA MIL PESOS OO/I OO M.N.) MÁS IVA POR
CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA PRESA DE EL LLANO, QUE
CONSISTE EN RETIRAR LA FLORA NOCIVA (LIRIO) ASi COMO LA
MALEZA DE TODA LA ZO¡-A ALREDEDOR DE l-A MlSMA..

SEGUNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE REALICE LA EROGACIÓN YA SEÑALADA Y SOLICITE
LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE PARA SU COMPROBACIÓN EN
LA CUENTA PÚBLICA.

TER(]ERO.. SE INDICA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUN'|AMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA I)OCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PER'TINENTES PARA SU CI.JMPLIMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fundamcnto en los artículos 29,30' 3l' 32' 33 y 37 fracción
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,

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

8
n

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

pleno para otorgar un subsidio al Sistema Adminislrativo Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado (SAMAPA) por la cantidad de §l'000.000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.).

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO COMEZ, hace uso de la voz «Este punto

como objetivo solicitar la aprobación del pleno para otorgar un subsidio al Sistema Administrativo
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA) por la cantidad de $l'000.000.00 (Un

millón de pesos 00/100 m.n.). ¿,Hay alguna observación o comentario con este punto regidores?»

Enseguida se concede el uso tle la voz al REGIDOR JOSE RODRI(iO CARCIA ZARAGOZA, «En

este iasc. presidente y compañeros regidores' rro eslá aqui el director de SAMAPA pero si me

gustaría saúer ¿En qué o para que se va a estar utilizando esta erogación?, digo ¡,a no se nos había

áado una explñación en la sesión previa que ya se les habían autorizado 3.5 millones, pero este

millón en qr" r. uu a utilizar?» ¡ et SeiRfÍnnlo GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ.

{r i'
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responde «No tengo bien el dato, pero según yo acerca del subsidio; de lo que recauda SAMApA,
mucha gente no paga, entonces en ocasiones se gasta más de lo que realmente se recauda; entonces
por eso se les da este subsidio por parte del Ayuntamiento)) Continúa con el tema el REGIDOR
CARLOS MENDEZ GUTIERREZ «Sí, ya se les había comentado anteriormente se hizo un análisis
respecto al gasto de nómina y de energía eléctrica y se hizo una proyección, donde se dijo que no les
iba a alcanzar para gastos de nómina y luz de este mes y entonces necesito que me des parte del
subsidio que además es obligación, por otro lado ya lo tenemos presupuestado y el esquema en
cuestión de auditoria se esta solicitando que se haga bajo esos lineamientos. pero es por el tema del
pago de nómina y el pago de energía eléctrica». «Si no hay mas comentarios al respecto, por favor
sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

A continuación. el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAñO GOMEZ. en uso de la palabra
solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación nominal, se sirva¡ 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 catorce integrantes del pleno
presentes es el siguiente:

I.- JOSE HERIBERTO GARCÍA MURILLO -.--.--.-.-....-...A FAVOR
- JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS-...-...-- --.--.. A FAVOR
. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ----- . A FAVOR
- RAMONA RAMIREZ FLORES...----. A FAVOR
- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO...-. .-.---.--..-.--A FAVOR
- ANNEL VALDOVINOS AGUILAR-------- --.-...-.-.---.--A FAVOR
. JOSE MANUEL DE AI-BA COVARRT]BIAS
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IO,. JOSE RODRICO GARCIA ZARAGOZA-----

. MAURA PINEDA VILLACRANA..

. JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO-.

I 2.-FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO--
I3.. ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVORI 4.- MARIA MONSERRAT GUADALt.IPE GUZMr\N MARTINEZ------------

I
Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor el punto en cuefti
y se emiten los siguientes acuerdos:» \

\
PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES OTORGAR LIN SUBSIDIO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE ESTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.
JALISCO (SAMAPA) POR LA CANTIDAD DE $l'000.000.00 (UN. MILLO¡-
DE PESOS OO/1OO M.N.) PARA CUBRIR LOS CASTOS DE NOMINA Y
ENERGIA ELECI'RICA DE DICHO ORGANISMO.

SEGUNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUE REALICE I-A TRANSFERENCIA A LA PAR'IIDA
CORRESPONDIENTE. Y SE, RECOPILEN LOS DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA SIJ COMPROBACION EN I-A CUENTA PUBLICA.

TERCERO.- SE
AYUNTAMIENT()

INDIC'A i\
PARA QI]L

LA SECRE ARIA
SUSCRIBA LA

GENERAL DEL
DOCTIMENTACIÓN
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NECESARIA A I'IN DE CUMPLIMENTAR Et- PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENl'ES PAR,A. SU CUMPLIMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fraccién 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 lxtlahuacán de los Iflembrillos, Jalisco.

Por lo que, una vez enterados les pregunto si están de acuerdo con el contenido de este punto en

particular, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

A cr:ntinuación, el SECRETARIO GENL.RAL MAURICIO LEAÑO COMF.Z. en uso dc la palabra

solicita a los integrantes del Ayuntamiento que, por rnedio de votación económica, se s¡rvan levant¡r
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 catorce integrantes del plgn

presentes es el siguiente: \

- JOSE HERIBERTO CARCÍA MURILLO....-... -.....-.-..A I'AVOR
- JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR
- CARLOS MENDEZ CUTIERREZ........----.- A FAVOR
- RAMONA RAMIREZ FLORES.---..---- A FAVOR
- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO....-..--.-.----.-. -A FAVOR
. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR...-.-.- --.--..---------A FAVOR
- JOSE N,IANUEL DE ALBA COVARRUBTAS ---....--.--.-A FAVOR
- MAURA PINEDA VILLAGRANA-- ...-A FAVOR
- JOSE ANTONIO FIERROS IVIALDONADO.- A FAVOR

A FAVOR
A F'AVOR

I2.-FLORENCIO FIGUEROA CALLARDO-.'-.-----. -.-...-A FAVOR
13.- ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA-...-. ---.--..---- A FAVOR
1 4.- MARÍA MONSERRAT GLJADALUPF- GUZMAN MARTINEZ--.....--.-.A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanrrnl
y se emiten los siguientes acuerdos:»

dad de los presentes con 14 votos a favo el punto en cuestión.

DE LOS
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IO-- JoSE RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA.-.--
I I.- OTILIA DIAZ EN('ISO---
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DECIMO QUINTO PUNTO.-Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con la
designación de los ciudadanos Ramón Vargas Chávez, como titular y Laura Margarita Alatorre
Zurita como suplente para fomrar parte como consejeros representantes del sector profesionistas del
municipio, en el Consejo de Administración del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de este Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, conforme
al dictamen correspondiente y para proceder a tomarles la toma de protesta.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO COMEZ, para seguir con el desarrollo de la
sesión. da lectura al décimo quinto punto del orden del día «Este punto de acuerdo tiene por objeto
dar cuenta al pleno con la designación de los ciudadanos Ramón Vargas Chávez. como titular v
Laura Margarita Alatorre Zurita como suplente para formar parte como consejeros representantes del
sector profesionistas del municipio, en el Consejo de Administración del Sistema Administrativo
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado v Saneamiento de este Municipio de Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco, conforme al dictamen correspondiente , para que se proceda a tomarles la
protesta de ley en reunión al interior del SAMAPA.

\

I

L/I

w

I



§

* *

PRIMERO.- SE 'IIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO LA
DESIGNACIÓN DL, LOS CIUD.ADA]\OS RAMÓN VARGAS CHAVEZ.
COMO TITT]LAR Y I-AURA MARGARITA ALATORRE ZURITA COMO
SUPI-ENTE PARA FORMAR PARTE COMO CONSEJEROS
REPRESENTANTES DEL SECTOR PROFESIONISTAS DEL MUNICIPIO, EN
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE AGUA POTABI-E, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE ESTE MUNICIPIO DE IXTLAHTJACÁN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO, CONFORME AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, RESULTADO
DE LA CONVOCATORIA EMITIDA EL DIA I5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
EN CTJRSO PARA ESTI-] FIN-

Sf,GUNDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE SE REALICE LA
TOMA DE PROTESTA A LOS CIUDADANOS DESIGNADOS COMO
CONSEJEROS, EN LA PROXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN o¡,I SISTEMA ADMINISTRATIvo ]v{LINICIPAL DE
AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SAIT*EAMIENTO DE ESTE
IVÍUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS. JALISCO
(SAMAPA) PARA SU FORMALIDAD Y SEGUIMIENTO.

TERCERO.- SE INDICA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCzuBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EI, PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS CESTIONES PERllNENTES PARA SU CUMPLIMIE,NTO.

Se emite el presente acuerdo con fund¿mento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la l,ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'
86 191 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO SEXTO PUNTO.-Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno para hacer

de conocimiento la designación de los ciudadanos Ramón Vargas Chávez y Laura Margarita Alatorre
Zurita. conlbrme al dictamen correspondiente, como consejero titular y consejero sup

respectivamente para integrarse como consejeros de Ia Comisión Tarifaria del Sis

Administrativo Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de este Municipi
Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco. y para proceder a tomarles la toma de protesta.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, para seguir con el desarrollo de la

sesión- da lectura al décimc quinto punto del orden del día «Este punto de acuerdo tiene por objeto

dar cuenta al pleno con la designación de los ciudadanos Ramón Vargas Chávez y Laura Margarita

Alatorre Zurita, conforme al dictamen correspondiente. como consejero titular y consejero suplente

respectivamente para integrarse como consejeros de la Comisión Tarifaria del Sistema

Administrativo Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de este Municipio de

Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco. y para proceder a tomarles la toma de protesta de ley en

reulión al interior del SAMAPA.

Por lo que, una vez enterados les pregunto si están de acuerdo con el contenido de este punto en

particular- sirvanse levantar la mano en señal de aprobación».

A continuación, el SECRETARIO GENERAL I\4AIJRICIC LEAÑO GOMEZ, 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 eprobación los que estén de acuerdo en este puilto. por lo que nranifestó: «Señor
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Presidente Municipal le informo que el senlido de la votación de los catorce inlegrantes del pleno
presentes es el siguiente:

I.- JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO ..---.--.----.-.---A FAVOR
2.. ruLIETA GUTIERREZ CAS'TELLANOS A FAVOR
3.. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ.---- . A FAVOR
4.- RAIVIONA RAMIREZ FLORES.---.-...- A FAVOR
5.. MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO-.---..-.--..------ -A FAVOR
6.- ANNEL VALDOVINOS AGUTLAR-------- -----------------A FAVOR
7.- JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS --.-...-------A FAVOR
8.. MAURA PINEDA VILLAGRANA.. ....A FAVOR
9.. JOSE ANTONIO FIERROS N{ALDONADO.. A FAVOR
IO.. JOSE RODRICO GARCíA ZARAGOZA-..-. ---..........A FAVOR
I l.- oTlLrA DrAZ ENCTSO--- ---------------A FAVOR
I2.-FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO..---.- -------..A FAVOR
I 3.. ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA-.---- .--.-....-.. A FAVOR
I4-- MARÍA MONSERRAl' GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ.....---.-..A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO LA
DESICNACIÓ\ DE LOS CIUDADA\OS RANIÓN VARCAS CHAVL,Z Y
LAURA MARGARITA AI,A'IORRE ZIJRITA, CONFORME AL DICTAMEN
CORRESPONDIENTE. COMO CONSEJBRO 'IITULAR Y CONSEJERO
SUPLENTE RESPECTIVAMENTE PARA INTEGRARSE COI\{O
CONSEJEROS DE LA COMISIÓN TARIFARIA DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO MUN-ICIPAL DE AGUA POIABLE.
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ESTE ML]NICIPIO DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRIL[,OS. JALISCO.

Sf,GUNDO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE SE REALICF, L
TOMA DE PROTESTA A LOS CIUDADANOS DESIGNADOS COM
CONSEJEROS. EN LA PROXIMA REITNIÓN DEL CONSEJO DE L
COMISION TARIFARIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
DIl AGUA POTABLE. AI,CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ESTE
MLNICIPIO DE IXTLAHUACÁN Ut' LOS MEMBRILLOS. JALISCO.
( SAMAPA) PARA SLJ SEGI.-]INIIENTO.

TERCERO.. SE INDICA A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PAP.A QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION
NECESARIA A FI¡. DE CUMPLIMENI.AR EI- PRESEN.TE ACUERDO Y
REALICE LAS CESTIONF,S PERTINENTES PARA SU CUMPLÍMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29.30,31,32,33 ¡'37 fracción II,
de la 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 lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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El SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, Irace uso de la palabra y respecto a
este décimo séptimo punto del orden del día pregunta a los presentes, ¿tienen algún tema para este

punto de asuntos varios? No, entonces continuamos con el último punto del orden del día que es la
clausura».

DECIMO OCTAVO PUNTO.- Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento

EL C. SEcRETARto GENERAI,, M.A.uRICro LEAño GóMEZ: en uso de la palabra refiere:
«Ciudadano Presidente le informo que por último punto del orden del día se tiene por solicitar la
clausura de la Segunda Sesión Ordinaria de A),untamierto. celebrada el día de hoy 27 de Octubre del
año 2021 y Ie informo qué no habiendo más puntos a tratar, puede proceder a la clausura
correspond iente-»

El PRESTDENTE MuNrcrpAL Lrc. JosÉ HERIBERTo GARciA MURILLo, solicitó: «Los invifo a
todos a qüe se pongan de pie y siendo las 16:04 dieciséis horas con cuatro minutos del día 27
veintisiete de Octubre del año 2021 dos mil veintiuno, declaro formalmente la clausura de esta
Segunda Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

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

REGIDoR CARLoS MÉ\DEz GIITIÉRREZ
CAST

Rrl Dirz

RE(;rrx)R.los \1A\ t r-r.l)Í {Lts.\

REGIDORA A\NEL VALDOVINOS

AGT ILAR

Rf,CIDORA MAURA PINEDA

VILLAGR{NA

I)OR M oR(' A 0T

CovARRr-,BtAs
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RECIDORA JULIETA GTITIÉRREZ
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RF.G rrroR.losÉ ANToNro FtERRos

MALD0NADo

REcI RA OTILIA DÍAZ ENCTSO

REGI JosÉ RoDRIco GARCíA

ZARAGozA

Rr:ctDoR FLoRENcro FrcuERoA GALLARDo

REciDoRA MARiA MoNSERR{T GUADALtTpE

GUZIIÁN MARTÍNEZ
RECIDoRA AtrA ER CONTRERAS

NTEI,iDOZA

SíNDrco Mr jNrcrPAr,, rIoN.\ R,\\TiREZ

FLoRr.s

LI(,. JosÉ HERIBERTo GARCíA MURILLo
PRESIDENTE MUNIC¡PAI

LIC. MAI. RICIO LEAÑO GÓMEZ
SECRETARIO GE\ERAL DEL

AYTiNI ATTIENTO

DOY FE

La presente hoja de firmas forma pañe integral del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del día 21
de Octubre del año 2021. correspondiente a Ia Administración N{unicipal 2021-2021.
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