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VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN

oRDtNARtA DEL 25 DE FEBRERo DEL

Año 2020 Dos MIL vEtNTE.

-.EnlapoblacióndelxtlahuacándelosMembrillosenelEstadodeJalisco'siendolasl5:14quince
noá. *l ""io."" 

minutos del dia 25 r.einticinco de Febrero del año 2020 dos mil veinte reunidos en

elsalóndeAyuntamiento,deestePalacioMunicipalparallevaracabolaVlcÉstu'lOcuvASEsIóN
o*rrnn*rn 

"o,no 
lo disponen los articulos 47 rr*"i¿n ttt, ¿q fracción II de la Ley del Gobiemo y la

Adminisración Pública Municipal del Estado de Jalisco' así como los

a.ticuto, tZ fracc¡ón X, l8 Fracción \)O,lt.12,15,14.75.77,78 y demás aplicablesdel Reglamento

;"i ñl;;; y l" edrini.t"u.ion iuulica del Ayuntamienro Constitucional de lxrlahuacán de los

ü"rnU.¡lto., Jális"o., en"ont ,índose presentes el ciudadano Presidente Municipal Eduardo Cervantes

üül*,, iás cC. Regidores: Ma. del Carmen Bravo Arias, Verónica Ramírez Frausto, Hugo Flores

Líp"r, ñ,iar"os M"r""á C"-"nt", Aviña, José Juan Vázquez Franco. otilia Díaz Enciso y José Mateo
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Ramírez Neri
DESARROLLO DE LA SESIÓN

EI PRESIDENTE MUNICI PAL EDUARDo CERVANTES AculLAR, manifestó: «Buenas tardes tengan

todos ustedes, iniciaremos con la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del periodo constitucional 2018-

2021 . Conforme a las atribuciones que me confieren los artículos 47 fiacción III de la Ley del Gobiemo

la Adrninistración Pública Municipal del Estado de Jalisco' así como a lo establecido en los artículos
)'
70, 7l liacción Il del Reglamento de Cobiemo y la Adminrstración Pública del Ayuntamiento de

lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco, en relación al primer punto del orden del día' instruyo

SECRETARIO GENf,RAL DEL AYUNTAMIENTO' MAURtclo LEAÑo GÓMEZ, sírvase ¡niclar con

toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento' con fundamento en el artículo 80 del Reglamenro

del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntam iento Constitucional de lxtlahuacán de los

Acto seguido el SECRETARIo GENERAL, MAURICIo LEAÑo GÓMEZ, procedió a la toma de

asistencla

1.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR_--__ PRESENTE

PRESE\TE
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIA

AIISE\TE
3.. SALVADOR ENCISOD
¡..HUGO FLORES PRESEITT

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

PRESENTE

¡y¡!¡-- 
-PREsltNTf,

?.-OTILTA DTAZ ENC PRESE\TE

8.- JOSE.IUAN VAZQUEZ FRANCO- -_---PRf,SE¡iIE
9.. DIANA fLIZABETH CfRVANTf,S BERNARDO ------Ausf 

NTE

IO..JOSE MATEO RAMIREZ NERI-- I)RESET-TE

IT.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRf,R-___--- AtrSE\TE

EISECRETARIoGf,NERALDELAYUNTAMIf,NToMAtJRIcIoLEAÑoGóMEZ,comunicóal
presidente Municipal la eristencia del quórum. con la asistencia de la mayoría de regidores presentes
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oue confornan el pleno. Por lo que. continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes'

;;,";i;;;td;*i,¡-*¡"iür v.lürdo presenres 8 ocho Regidores que conforman ta mayoría de los

;;;;.;.;"i Áyuntamie;to, el presidenre Municipat dectaró la existencia de quorúm, pol 
-lg-qr",

siendo las l5:l4quincehorascon catofce minutosáeldía25 veinticinco de Febrero del año 2020 dos

mii ueint", se declara legalmente instalada y considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen

en los términos normativos aplicables.

SEGUNDO PUNTO relarivo a la Aprobación del orden del día'

EISECRETARIoGENERAL'MAURICtoLEAÑoGÓMEz'manifiesta:«PresidenteMunicipal,
Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesión son los

siguientes:

ORDENDELDÍA:

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2014-2021

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la vigésima séptima sesión ordinaria de Ayuntamiento

celebrada el día l4 de Febrero de! año 2020'

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con los siguientes acuerdos-' 
i"girt"tiuor, para su conocimiento y píua que se tome el acuerdo correspondiente'

AL-940/LXIVI9, donde primero.-se exhorta a los 125 municipios del Estado de

irf¡t"o, p*" quá ,. 
"nuii." 

la viabilidad de implementar mayor vigilancia-en Ia

;p.;;á nu.ii¿"¡u y de fin de año, respecto de las fogatas y quema de 
-{u1s9s

artificiales a efecto dá reducir los accidentes que pongan en riesgo la integridad de

fisica de los ciudadanos; segundo.- se instruye a los 125 municipios de la entidad para

que tengan a disposición ei listado de albergues y centros de atención y apoyo para

i".ron"I en situación de calle y de escasos recursos' que estén operando durante la

[".po."a" invemal y se les dé amplia difusiórr a través de diversos medios para

g;;;;i-. tu 
","n"ión 

a la poblacion vulnerable Este punto fue tratado por la comisión

áe Protección Civil en la sesión del día 20 de Febrero del año en curso'

AL.l0l0/LXII/20,dicegíreseatentooficioalospresidentesmunicipalesdelosl25
municipios del estado delalisco' a et-ecto de que instruyan al personal a su digno cargo

;";; q;", en ri¡nbito de su competencia, se otorgue de manera constante el

mantenimiento necesario al alumbraáo público que se encuentra dentro de las unidades

áepo.tiras municipales. centros deportivos municipales y parques de la jurisdicciór'

Esie tema fue tratado por la comisión de Servicios públicos Municipales en la sesión

del día 20 de Febrero del año en curso'

AL-l0ll/LXIU2O, que dice, instrúyase a los gobiemos municipales del Estado de

iulir"o, p"ru qu. de &istir viabilidad' generen plánes o estrategias para reducir en todas

las dependenóias a su cargo el uso de inicel dentro de sus instalaciones' Este punto fue

itu,"ao pot la comisión d-e Ecología y Fomento AgTopecuario en la sesión del día 120

de Febrero del año 2020.

AL-lO2OlLXlll2O, que dice gírese atento y respetuoso exhorto a los 125

Áyrnt"n1i"nto. del Estado de Jal-isco para que dentro de sus atribuciones consideren:

t.'Vigilar que en el comercio de espacios abiertos, puestos temporales' ambu]1te¡ I
tiang-uis, efectivamente cuenten con los servicios de seguridad pública protección civil

y bános públicos tanto para los comerciantes como para los ciudadanos' [l'-

i"gi"r"ni"t que los titulaies de comercios de espacios abiertos' puestos temporales'

urriul"nt"s o tiunguis' tengan derecho a que las autoridades municipales les propongan
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alternativas de reubicación cuando no les sean renovadas sus licencias para su giro por

causa no imputable al comerciante; y III.- Establecer en sus respectivas leyes de

ingresos desiuentos a los Derechos por uso, goce, aprovechamiento explotación de

biénes de dominio público en colnercio de espacios abiertos, puestos temporales,

ambulantes o tianguis, cuando el contribuyente sea adulto mayor, persona con

discapacidad o artesano. Este punto fue tratado por la comisión de Padrón y Licencias

y Giros Restringidos del día 20 de Febrero del presente año.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el contenido de la

recomendación general 112020 respecto a la queja 6098/2019/ll emitida por la

Comisión Esratal de Derechos Humanos Jalisco, para que se impongan de su contenido

y para que se tome el acuerdo correspondiente.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el contenido de Ia

recomendación l/2020 respecto a la qteja l92ll20l8 emitido por la comisión Estatal

de Derechos Humanos Jalisco, por violación del derecho de las mujeres a una vida

libre de violenciai para que se impongan de el y para que se tome el acuerdo

correspondiente.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el oficio
SALME/SASM/07112020 en el cual se exhorta al Ayuntamiento para que se conforme

la "Comisión de Salud Mental y Prevención de Riesgos Psicosociales (Comusalmes).

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

cantidad de 560,312.60 (Sesenta mil trescientos doce pesos 00/100 m.n.) más iva para

llevar a cabo los trabajos para Ia adaptación de talleres en el área del comedor

asistencial en la localidad de Cedros.

9. Asuntos varios.

10. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

¿\<
I

e
{\

ú

c
\

EL SECRETARTo GENf,¡.{L, MAURrcto 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 de la orden del día propuesta y finalizada la votación, el PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDo CERVANTES AculL.A.R, señaló: «Aprobado»

Acto continúo, respecto al TERCER PtfNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la

ratificación del acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento con fecha del día l4
de Febrero del año 2020 dos mil veinte.

Con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES

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

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento con fecha del día 14 de Febrero del año 202

dos mil veinte

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

UNANIMIDAD DE VOTOS.

Finalizada la votación, el PRESIDENTE MuNlclPAL EDUARDo CERVANTES AGUILA& señaló:

«Dispensamos la lectura de esta acta»

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

acuerdos legislativos, para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente'
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El SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este punto y enseguida el

PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, diCE: «EN CSIE MOInCNTO CCdO

el uso de la voz al JEFE DE GABINETE CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, para que desanolle este

tema))

«AL-94)/LXll/19, donde primero.-se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco, para que se

analice la viabilidad de implementar mayor vigilancia en la temporada navideña y de fin de año,

respecto de las fogatas y quema de fuegos artificiales a efecto de reducir los accidentes que pongan en

riesgo la integridirl de ásica de los ciu,ladanos; segundo.- se instruye a los 125 municipios de la entidad

p"áqr. t"ngun a disposición el listado de albergues y centros de atención y apoyo para personas en

iituu"i¿n de calle y de escasos recursos. que esté; operando durante la temporada invemal y se les dé

amplia difusión a íavés de diversos mediás para garantizar la atención a la población vulnerable. Este

fu,ito fr" tratado por la comisión edilicia di Protección Civil en ta sesión del día 20 de Febrero del

uño "n "u.ro, 
la cual solicita que sea tumada al área de protección civil para su atención e

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

El- SEcRETARto GENERAL. MAURIcto LEAÑo GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los integrantes

del Ayuntamiento que por medio de votación económica" se sirvan levantar la mano en señal de

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

lé info.mo que il sentido de la votación de los 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I
It
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. EDLIARDO CERVANTES AGUILAR..-----. ..-------...--A FAVORI
2
J
4
5

6
1

8

- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS---.--_-_--
. HUGO FLORES LOPEZ..--.-----
. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.--....-
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
. JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO
- OTILIA DIAZ ENCISO..-
- JOSE MATEO RAMIREZ NERI

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

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 8 ocho 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

APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LAS
RECOMENDACIONES QUE NOS EXHORTA EL ACT]ERDO LEGISLATIVO
AL-94OILXIIII9 Y SE TURNA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
PARA SU ATENCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

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

«Respecto al acuerdo legislativo AL-1010/LXIV20, dice gírese atento oficio a los presidentes

muniiipales de los 125 municipios del estado de Jalisco, a efecto de que instruyan al personal a su

digno cargo para que, en ámbito de su competencia, se otorgue de manera constante el mantenimiento

neiesario al alumbrado público que se encuentra dentro de las unidades deportivas municipales,

centros deportivos municipales y pqques de lajurisdicción. Este tema fue tratado por la comisión de

\
\
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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 Adminisración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85' 86

y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamietrto Constitucion¡l
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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---------------A FAVOR
------------A FAVOR

Servicios Públicos Municipales en la sesión del día 20 de Febrero del año en curso y se propuso como

punto único, que se tume 
"f 

¿"p"*tt"icl ¿" alumbrado público para su atención e implementación

solicitando al pleno en su 
"ato, 

su aprobación definitiva»'

ELSEcRf,TARIoGENERAL'MAURIcIoI,EAÑoGÓMEz:enusodelapalabrasolicitaalosintegrantes
del Ayuntamiento qr" po, ,n"aio'ai't"""i¿" "con¿mi"a' 

se sirvan levantar la mano en señal de

aprobación los que estén de acu"iáo 
"n "tt" 

p'nto' por.lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal

le informo que el sentido de la votación de lls g oc'ho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR--..'--.
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARTAS---'------

A FAVOR
A FAVOR

6
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-..--.A FAVOR
3.. HUGO FLORES LOPEZ---..-...-..

--------------- A FAVOR
4.- VERONICA RAMIREZ FRAI-ISTO'-'------------_-

A FAVOR
5.- MARCOS MERCED CERVANTES AVINA..---'---

A FAVOR
6.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO-------
7.- OTILIA DIAZ ENCISO---
8.. JOSE MATEO RAMIREZNERI

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 8 ocho votos a távor de los presentes el punto en cuestión'

y se emiten los siguientes acuerdos:>>

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

APRUEBAN POR ÑANNUIONO DE LOS PRESENTES LAS

RECOMENDACIONES QTIE NOS EXHORTA EL ACI]ERDO LEGISLATIVO

AL-IOIO/LXIV2O V Sf iUNUA A LA DIRECC]ÓN Og ALUMBRADO

PUS.ICO PARA SU ATENCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

SEGUNDO.- sE INSTRUYE A LA SECRETAÚA GENERT-L. ^?l!
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPiIUTNTNN IOS PRESENTES ACUERDOS'

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la ¡,omioirii.c¡¿n pública Municipal del Estado de Jatisco y 8l' 85' 86

vgldelReglamentoaetcouiernol,taldministraciónPúblicadelAyuntamientoConstitucional
áe lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco'

«Respecto al acuerdo legislativo AL-l0l llLxlltzo,que dice, instrúyase a los gobiernos municipales

del Estado de Jalir"o, pur" qr" d" 
""itiit 'iuUifia"a, 

generen planes o estrategias para reducir en todas

las dependencias a su cargo el *-o;;un¡""r dentro ie sus instalaciones. Este punto fue tratado por la

comisióndeEcologíaynom"ntoegropecuarioenlasesióndeldía20deFebrerodelaño2020,para
lo cual, propuso como punto ;;;: á'" se turne a el área correspondiente para su ejecución e

i.pl...,i*lJr, solicitando al pleno en su caso su aprobación definitiva»'

Et, sEcRETA¡¡S GENERAL' MAURI6Io LEAÑo GÓMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes

l"i Ávr"á*"r," que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de

aprobación los que estén de acueráo en este punto, Por.lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal

le informo que el sentido de l" ,oái¿n de los g oc'ho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

a

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

3.- HUGO FLORES LOPEZ..---..--..-

.A FAVOR
------A FAVOR

<*
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4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---_---_--- -..--. A FAVOR

5.- MARCos MERCED cERveltes lvÑn- A FAVOR

6.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- ------------------ A FAVOR

7.. OTILIA DIAZ ENCISO--- A FAVOR

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

por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 8 ocho votos a favor de los presentes el punto en cuestión.

y se emiten los siguientes acuerdos:»

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

APRT]EBAN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LAS
RECOMENDACIONES QUE NOS EXHORTA EI ,ACUERDO LEGISLATIVO
AL.IOI I/LXII/2o Y SE TURNA A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
CAMBIO CLIMATICO, PARA SU ATENCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARJA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite él prescnte 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 v la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

<<En lo que respecta al acurdo tegislativo AL-1020/LXll/20. que dice gírese atento y respetuoso exlorto
a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco para que dentro de sus atribuciones consideren: I.

Vigilar que en el comercio de espacios abieftos, puestos temporales, ambulantes o tianguis,

efect¡vamente cuenten con los servicios de seguridad pública, protección civil y baños públicos tanto
para los comerciantes como para los ciudadanos. II.- Reslamentar que los titulares de comercios de

espacios abiertos, puestos temporales, arnhr¡lantes o tianguis, tengan derecho a que las autoridades

municipales les propongan altemativas de reubicación cuando no les sean renovadas sus licencias para

su giro por causa no imputable al comerciante; y lll.- Establecer en sus respectivas leyes de ingresos

descuentos a los Derechos por uso, goce. aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público

en comercio de espacios abiertos, pueslos temporales, ambulantes o tianguis, cuando el contribuyente
sea adulto mayor, persona con discapacidad o artesano. Este punto fue tratado por la comisión de

Padrón y Licencias y Giros Restringidos del día 20 de Febrero del presente año, para lo cual propuso

como punto único que se tume al área de padrón y licencias y giros restringidos para que se haga un

análisis al respecto y presente una propuesta al pleno del ,A) untamiento, por lo que se solicita al pleno

la aprobación definitiva del resolutivo. Es cuanto señor presidente».

EL Sf,cRETARIo GENERAL, MAURtcro Lf,Año GÓMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes

del A),untamiento que por medio de votación económica, se sirvan levanta¡ la mano en señal de

aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

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

.MA. DELCARMEN BRAVOARTAS. .AFAVOR

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

. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.--.--- A FAVOR
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. A FAVOR
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.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------

.. OTILIA DIAZ ENCISO..---..---.

.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI

Porlotanto,seapruebaporunanimidadcon8ochovotosafavordelospresenteselpuntoencuestión,

U/

ó

6
7

8

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

y se emiten los siguientes acuerdos:>t

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

APRUEBAN POR UNANTMIDAD DE LOS PRESENTES LAS

RECOMENDACIONES QUE NOS EXHORTA EL ACUERDO LEGISLATIVO

AL.IOIO/LXIIIIO Y SE iURNA A LA OFICIALiA MAYOR DE PADRON Y

LICENCIAS Y GIROS RESTRINGIDOS, PARA QUE SE HAGA UN ANÁLISIS

AL RESPECTO Y PRESENTE LTNA PROPUESTA AL PLENO DEL

AYUNTAMIENTO, PARA SU CONSTDERACION..

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL 
-?PL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCzuBA LA DOCUMENTACION

NECESARTA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,3f,32' 33 y 37 fracció-n II'
ae ta Ley ael cobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85' 8ó

j lf a"l if"gt"-"nto d"iGobi".rro y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional

de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco.

QUINTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con elcontenido de Ia

ricomendación general t/2020.".p."to 
" 

la queia 6098/2019/ll emitida por la Comisión Estatal de

Derechos Huma-nos Jalisco, para que se impongan de su contenido y para que se tome el acuerdo

correspondiente.

El PRESIDENTE MUNICI PAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR' da lectura a este quinto punto

y cede la palabra al Jefe de Gabinete Cados Méndez Gutiérre¿ para su desarrollo: «En relación al

quinto pri.,to del orden del día que tiene por objeto !. cue¡ta al pleno con el contenido de la

reco.endu"ión general |12020 r"rp""to u tá que¡i ooealzo t9lll emitida por la Comisión Estatal de

Derechos Huma-nos Jalisco, para qu. se impongan de su contenido y para que se tome.el acuerdo

correspondiente. Dicho acuérdo va en relación de los derechos laborales de los policías y sus

condiciones de trabajo, para lo cual tengo una opinión del área jurídica, le voy a dar lectura para que

ustedes lo considerán ii es de aprobirse: Opinión sobre los puntos de la recomendación, debe

considerarse que a la fecha existe un convenio específico de coordinación y asociación en materia de

seguridad púLlica metropolitana para la creación de un_ organismo público descentralizado

de"nominadó ,.policía Metópolitanaie Cuadalajara" y que dicho organismo cuenta con personalidad

jurídica y patrimonio propio y .on unajunta de gobiemo que cuenta con atribuciones para aprobar el

modelo áperativo, para revisar y autorizar su presupuesto y estados financieros'

Pero sobre todo debe considerarse que de conformidad con la cláusula decima del citado convenio, las

facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de los municipios con relación a la prestación

del servicio ae seguriaaa prulicA en cualquier ordenamiento legal o reglamentario, así como en

convenios, contrat;s o acuirdos celebrados con dependencias o entidades de gobierno del Estado o

con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de los municipios, así como con

.ualqul.. persona fisica o jurídica. seÉn asumidos por la "Policía Metropolitana de Guadalajara"

confórm" a la liquidación di cada uno de sus integrantes y que esta sea autorizada por la Junta de

Gobiemo. Por lo tanto y respecto a cada punto:
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Primero.- Respecto a la reparación integral del daño, debe considerarse que no existe una pafida

;;;;;.,"1 í-" ese efecio, *,áI] p"t-r" cual debeni.platicarse con el resto de municipios que

conforman la Junt¿ de couiemo ¿" ia Policía Metropolitana para que tomen un acuerdo sobre l¿

liquidación que plantearan a dichajunta'

Segundo-- Se supone que ya se mejoró y debe informarse el sueldo actual con el bono que se está

entregando.

Tercero.- La estabilidad laboral es un asunto que compete a la Policía Metropolitana de Guadalajara'

Cuarto.- La incorporación a la seguridad social támbién compete a la Policía Metropolitana de

Guadalajara.

Quinto.- La incorporación a pensiones del .estado 
de los. elementos policiales de la Policía

üetropolitana de Guadatajara' debe tratarse en la Junta de Gobierno'

Sexto.- El otorgamiento de seguros de vida para los elementos policiales de la Policía Metropolitana

de Guadalajara, debe tratarse en la Junta de Gobiemo'

Séptimo.- Este punto no aplica en relación con el municipio porque no existen policías desaparecidos'

Octavo.- Este punto deb€ñá trata$e en [a Junta de Gobiemo de la Policía Metropolitana'

Noveno.-LaadecuaciónnormativaparalospermisosdepaternidaddebenátratafseenlaJuntade
Gobiemo de Ia Policía Metropolitana.

Décimo.- Los ajustes presupuestales solicitados debení,n tratarse en la Junta de Gobiemo de la Policía

Metropol itana.

El reglamento interno para los procesos de mantenimiento y reemplazo de-equipamiento para cada

comiáría no pro"ede ai haberse'creado una Policía Metropolitana de Guadalajara' por lo que en todo

"".o "i 
,"gf#"n,o debe ser único, por lo que el punto debe ser tr¿tado en la Junta de Gobiemo de la

Policía Metropolitana de Guadalajara.

Décimo primero.- La adecuación normativa para institucionalizar la jornada de trabajo debe tratarse

en la Junta de Gobierno de la Policía Metropolitana de Guadalajara'

Décimo segundo. La adecuación legal para la instauración de una auténtica carrera de formación

policial, asi como los procesos d. icenso, deberfur tratarse en la Junta de Gobiemo de la Policía

Metropolitana de Guadalajara.

Décimo tercero.- La adecuación normativa reglamentaria para reconocimiento público, la labor de los

policías debení tratarse en la Junta de Gobiemo de la Policía Metropolitana de Guadalajara.

Décimo cualo.- La instauración de los procesos administrativos intemos solicitados, deberá ser tratada

en la Junta de Gobiemo de [a Po¡icía Metropolitana de Guadalajara'

Décimo quinto.- El otorgamiento de acompañamiento terapéutico para garantizar la 
- 
estabilidad

emocional de los elementos policiales, corresponde determinailo a la Junta de Gobiemo de la Policía

Metropolitana de Guadalajara.
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Décimo sexro.- La puesta en marcha de la NOM-035-STPS-2018 le corresponde a la Junta de Gobierno

de la Policía Metropolitana de Guadalajara.

Decimo séptimo.- El diagnóstico solicitado debení ser ordenado por la Junta de Gobierno de la Policía

Metropolitana de Guadalajara.

Décimo octavo.- Los programas de capacitación y formación integral debenfur ser autorizados por la

Junta de Gobiemo de la Policía Metropolitana de Guadalajara.

Décimo noveno.- La revisión del procedimiento o protocolo para que se lleven a cabo los exámenes

de control y confianz¿ deberá hacerse por conducto de la Junta de Gobierno de la Policía Metropolitana

de Guadalajara.

Vigésimo.- La adecuación normativa v reglamentaria para la protección de los policías y sus familias

en-caso de amenazas deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno de la Policía Metropolitana de

Guadalajara.

Vigésimo primero.- Respecto a la recomendación de homologar los puntos de la recomendación en

beneficio áel personal de protección civil y bomberos de este municipio, si es un punto que deberá

valorar el pleno del Ayuntamiento y acordar si se acepta o no el punto. Este es un tema que se acepta

o no y ustedes deberán aprobarlo en este momento».

A CONIiNUACióN iNtCTViENC CI PRESIDENTE MI.JNICIPAL, EDUARDO CERVANTES AGUILAR
«Como ustedes ven es un tema, donde casi todo lo que Derechos Humanos propone es algo que se

debe resolver en la mesa de la Junta de Coordinación Metropolitana, referente a la policía, por Io que

Ies propongo que se vote en el sentido que antes expuso el Jefe de Gabinete» enseguida el Jefe de

Gabinete Carlos Méndez Gutiérrez pregunta, «Presidente. ¿y en el tema de protección civil y
bomberos, también deben manifestarse si están de acuerdo o no? Lo que pasa, es que las condiciones

económicas no dan para las prestaciones imputables como la ley oblig4 pensiones etc» toma la palabra

el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES ACUILAR y dice «entonces el tema en

lo que respecta a nuestro presupuesto, es que se acepte en cuanto a lo que nuestras condiciones dan,

pues no puede haber un desequilibrio porque si no llevamos el municipio al caos. No podemos repartir

dinero al estilo bravo, eso es totalmente irresponsable. Nosotros debemos saber qué y en donde gastar

el dinero, siempre y cuando estemos garantizando todas las acciones que me marca el Art. ll5
Constitucional, yo no me puedo gastar el dinero en sueldos porque la regla es muy clara" en lo que

resp€cta a cuánto me puedo gastar en sueldos, y luego después deci¡ no puedo y no tengo para cambiar
la lámpara, que la ley también te obliga. No tengo para mandarte una patrulla porque tú me dijiste que

repartiera todo el dinero, eso es más que irresponsable totalmente, primero se pagan los servicios como

marca el Art. I t5 y después lo segundo». Adelante REGIDOR JOSE JUAN Y AZQUEZ FRANCO
«Carlos, como dijiste ahorita que se apruebe en este momento, lo mejor es que lo trate en la comisión
ediliciay allá que se decida. para los de protección civil pues adelante no hay ningún problem4 pero

si no se aprueban, pues ¿cómo lo vamos a hacery cómo va a quedar el erario público » luego interviene

el PRESIDENTE MUNICIPAL EDLIARDO CERVANTES AGUILAR y dice: «Lo que propongo

José Juan. es que se acepte la recomendación y se derive a la comisión correspondiente, se anal¡za y
se dictamina si se puede ejecutar o no».

Er- SECRETARTo GENERAL, MAURrclo LEAño GÓMEZ: en uso de la palabra manifiesta que se

¡ntegraron a la sesión la Regidora Diana Elizabeth Cervantes Bernardo, así como la Síndico Yareni

Alejandra Covamrbias Ferrer y en esle momento solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación los que estén de

acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal le informo que el sentido

de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:
(
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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 AVINA' A FAVOR

6.. JOSE JUAN Y AZQUEZFRANCO..--'--" A FAVOR

7.- OTILIA DIAZ ENCISO--. A FAVOR

á.- lo§e r,,rnreo RAMTREZ NERI -------- A FAvoR

9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO"--- -- A FAVOR

io.- iÁnrNr nls¡nxona covARRUBIAS FERRER---------- A FAVoR
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

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

POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES NO ACEPTAR LAS

RECOMENDACIONES QUE NOS }iACE LA COMISION ESTATAL DE

DERECHoS nuueNo§ EN LA RECoMENDACIÓN GENERAL l/2020

RESPECTO A LA QUEJA 60}812019]II, RESPECTIVAMENTE EN LOS

PUNTOS DEL PRIMERO AL VICESIMO, POR CONSIDERAR QUE SON

TEMAS QUE CORRESPONDE SU RESOLUCION E IMPLEMENTACION A LA

JUNTA DE GOBIERNO DE LA POLICTA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA.

SEGUNDO.- EN LO RELACIONADO AL VIGESIMO PRIMER PUNTO DE LA

isóói',leÑoÁclóN GENERAL YA clrADA, PoR UNANIMIDAD DE Los

REGIDORES DE ESTE AYL]NTAMIENTO PRESENTES, SE ACEPTA Y SE

DERIVA A LA COMISIÓN EDILICIA CORRESPONDIENTE PARA QUE SE

ANALICE Y SE OICTET"TÑE iI ES NNCTISLE SU EJECUCIÓN.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERI} ^?l!
eiuNreuteNro PARA QUE suscRIBA LA DocUMENTACIoN

ñgcgsaru¿, A FIN DE cuMPLIMENTAR Los PRESENTES ACUERDoS'

Se emite el presente acuerdo con l'undamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción

á" i" i"v ¿"r cobierno y la Adminisrración pública Municipal del Estado de Jalisco v 81,85'

y li a"rif"gf.-"nto deiGobierno y la Administración pública del Ayuntamiento Constitucio

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

SExToPlJNTo..Puntodeacuerdoquetieneporobjetodarcuentaalplenoconelcontenidodela
recomendación l/2020 respecto a la queja l92i/2018 emitido por la Comisión Estatál de Derechos

iirrrr". j"li.*, por violación ael aerectro ¿e las mujeres a una vida libre de violencia; para que se

impongan de él y para que se tome el acuerdo correspondiente'

PorindicacióndelPRESIDEN'I.EMUNICIPALEDUARDoCERVANTESAGUILAR'Continúa
haciendo uso de la palabra et JEfE DE GABINETE CARLOS MÉNDEZ GUTIÉRREZ quien dice:

nl-u p.opu".O en relación a esta recomendación emitida por la Dirección del rirea jurídica es que se

ponga a su consideración aceptarla»
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EL SEcR-ETARro GENERAL, MAURrcro LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integr¿ntes
del Aluntamiento que por medio de votac¡ón económica, se sirvan levantar la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR...-.--- .--.---..-..-,A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS..-....--... ---.-..--..4 FAVOR
3.. HUGO FLORES LOPEZ---..-----.. .....-A FAVOR
4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--.--.-- A FAVOR
5.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-

6)

- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-----------------
- OTILIA DIAZ ENCISO.-.

6
7

8
9

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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- JOSE MATEO RAMIREZ NERI
- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.....

I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.-.-.._-

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

SEG[]]\IDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARíA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,3J y 37 fraccién 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.

Sf,PTIMO P[INTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el oficio
SALME/SASIW07l/2020 en el cual se exhorta al Ayuntamiento para que se conforme la "Comisión
de Salud Mental y Prevención de Rresgos Psicosociales (Comusalmes).

EL SECRETARTO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. da lectura a este punto y enseguida
para su desarrollo el REGIDOR JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO, hace uso de la voz: ((Este punto
de acuerdo se trató en la comisión de salud, donde se ve la necesidad de apoyar a las personas en su
salud mental por que cerca de ocho millones de personas en el mundo se están suicidando, entonces
nos están haciendo la recomendación para implementar este comité y en Io que se pueda apoyar este
punto de la salud mental».

EL SEcRf,TARIo GENERAL, MAURtcIo LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integranres
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los l0 dip, ¡ntegrantes del pleno presentes es el siguiente:

\
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PRJMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO Y SE APRUEBA
POR LINANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ACEP'I'AR EL CONTENIDO DE LA
RECOMENDACTÓN l/2020 RESPECTO A LA QUEJA tg2tt20t8 EMtrtDO
POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO, POR
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA;

-z-
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I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR---.-.-----.-- ---.....AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--.........--. -----....A FAVOR
3.- HUCO FLORES LOPEZ-------- ----------A FAVOR
4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO....-..- ..-........---.. A FAVOR
5.- MARCos MERCED cERVaNr¡s a,vñl- A FAvoR
6.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- ------------------ A FAVOR
7.- OTILLADIAZ ENCISO----------- -------- A FAVOR
8.- JOSE MATEO RAMIREZ NERr---------- ------------------- A FAVOR
9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----.------------.-----.--.. A FAVOR
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER----..--.----..--.-..-... A FAVOR

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

PRIMERO.- SE APRUEBA POR LINANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, LA RECOMENDACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
MEDIANTE EL INSTITUTO JALISCIENCE DE SALUD MENTAL, PARA
CONFORMAR LA 'COMISIÓN MUMCIPAL DE SALUD MENTAL Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (COMUSAIME'S) CON EL
PROPOSITO DE ESTABLECER UNA COORDINACION SISTEMATIZADA Y
OPORTUNA ENTRE LAS ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRryADAS,
QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCION DE LA SALT]D MENTAL Y LA
PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES QUE INCLUYEN EL
FENOMENO SUICIDA.

SEGIJNDO.- SE INDICA A LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA QUE
PROCEDAN A LA CONFORITIACIÓN DE LA COMISION MUNICTPAL DE
SALUD MENTAL Y PREVENCIóN DE RIESCOS PSICOSOCIALES, Y SE LES
TOME LA PROTESTA DE LEY, DANDO AVISO AL INSTITUTO
JALISCIENCE DE SALUD MENTAL PARA SU CONOCIMIENTO.

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

Se emite el presenle 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, E5, E6
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

OCTAVO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar Ia aprobación del pleno para
erogar la cantidad de $60,3 12.60 (Sesenta mil trescientos doce pesos 00i 100 m.n.) más iva para llevar
a cabo los trabajos para la adaptación de talleres en el área del comedor asistencial en la localidad de
Cedros.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la voz da lectura a este
punto: «El octavo punto tiene por objeto solicita¡ la aprobación del pleno para erogar la cantidad de
$60,3 12.60 (Sesenta mil trescientos doce pesos 00/100 m.n.) más iva para llevar a cabo los trabajos
para Ia adaptación de talleres en el área del comedor asistencial en la localidad de Cedros. ¿Hay alguna
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ELsECRETARToGENERAL'MAURIc¡oLEAÑoGóMEz:enusodelapalabrasolicitaalosintegfanles
il;;;;;;t qr" po.'."aá--a" tt*i¿' económica' se sirvan levantar la mano en señal de

aprobación los que estén de a"u"rá*n "tt" 
punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal

iJi"i.Á" q"" Jf sentido de la votación d" i0 dierintegrantes del pleno presentes es el siguiente:
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l.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR------------ ----------AFAVOR

i.- rt¡¡- »rl cnRMEN BRAvo ARIAS-------------- ---------A FAVoR

3._ HUGO FLORES LOqEZ__----__-___ ------A FAVOR

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

5.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR

á.- ¡oss tueN v AZeuEZ FRANCo--------- A FAVoR

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

8.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI ----'--- A FAVOR

9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO--"' -- A FAVOR

io.- vnneNl II-EJANDRA CovARRUBIAS FERRER---------- A FAVoR
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes el punto en

cuestión. y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, EROGAR LA CANTIDAD DE $60,312.60 (SESENTA MIL

TRESCIENTOS DOCE PESOS OO/IOO M.N.) MÁS IVA PARA LLEVAR A

CABO LOS TRABAJOS PARA LA ADAPTACIÓN DE TALLERES EN EL

Ánaa oEI- cor"lEDoR ASISTENCIAL EN LA LocALIDAD DE cEDRos'

SEGUNDO.- SE TNDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA

MUNICIPAL, PARA QUE REALICE LA EROCACION YA MENCIONADA Y

SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACIÓN.

TERCf,RO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DFL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIB-{ LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

se emite el pr$ente acuerdo con l'undsmento en los artículos 29r 30,31,32,33 y 37 fracció-n II'
ae U my aál Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85' 86

y si aa h"gu."nto deiGobierno y la Administración pública del Ayuntamiento constitucional

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

NOVENO PUNTO.- Asuntos varios

punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar su aprobación para erogar la cantidad de $71'340'00

(Setenta y un mil trescientoi 
"rr"r"-nt" 

p".o.00/100 m.n.) para la constfucción del asta bandera en la

delegación de Atequiza.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura al punto de acuerdo donde

o(eada

se solicita la erogación de la cantidad de $71 ,340.00 (Setenta )'un mil trescientos cuarenta pesos

00/100 m.n) para la construcción del asta bandera en la delegación de Atequiza y consta de fabricación

e instalación del asta bandera de l2 metros de altura con tubos de l0" x 6", demolición de piso de

concreto y
fabricación de emparrillado con varilla de % c

excavación de 1.5 de ancho por 1.5 de largo x 1.5 de fondo con retiro de material;

zápata metálica construida con redondo liso

\
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de l',, colocación y vaciado de 4 mts cúbicos aproximadamente de concreto e instalación de asta

bandera utiliz¿ndo g,rua tipo tián de 18 mts de alcance, lo que representa una erogación total de

$71,340.00»

EL SECRETARTo GENERAL, MAURrcro 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
lé informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

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

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2014-2021

«--)

4.- SALVADOR ENCISO DIAZ----..-
. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.--..---
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA.
- OTII,IA DIAZ ENCISO.--
- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.--...--.-

5

6
7

8

9

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO...-- .. A FAVOR
IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--....-------.......-.... A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR LINANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, REAI,IZAR UNA EROCACIÓN POR LA CANTIDAD DE
$7I,340.00 (SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS OO/IOO

M.N.) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ASTA BANDERA EN LA
DELEGACION DE ATEQUIZA, CONFORME A LAS CARACTERISTICAS
PRESENTADAS EN EL PRESUPUESTO.

SEGT]]\DO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU
APROBACION.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRLTARIA 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 articulos 29,30,3f,32, 33 y 37 fraccién II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 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.

DECIMO PfhlTO.- Formal clausura de la sesión del Avuntamiento

EL C. SECRETARIo GENERAL, MAURtcto LEAño Góuez: 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
Vigésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy 25 veinticinco de Febrero del año 2020 y
le informo que no habiendo más asuntos a tratar. puede proceder a la clausura correspondiente.»
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El PRESTDENTE MUNTCtPAL EDUARDO cERVANTES AGUILAR' solicitó: «Los invito a todos a que se

porg." á" pi" V tiendo las l5:50 quince horas con cincuenta minutos del día 25 veinticinco de Febrero

del año 2020 dos mil veinte declart formalmente la clausura de esta Vigésima Oclava Sesión Ordinaria

de Ayuntamiento.

Firman para constancia todos los que en ella intervin^ieron y.así quisieron hacerlo en compañía del

li"J[. i ¿"1 secretario General, quien certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente

,"riJn, *ro lo 
".tablece 

el artículá::, a" I_u I-"y a"t cobiemo y la Administración Pública Municipal

del Estado de Jalisco.

//í al G** G¡*AJ«¿e<

MA, DEL CARMEN BRAVO ARIAS

VERóNrcA IIAMiREz FR{usro

HUGO FLORES LÓPEZ

f,l ¡n-to> U¿z<ta
tútb-lrnt lJiL5

MATEo R{sriREz NERI

JosÉ JUAN V FRANCO

MARCOS MERCf,D CERVANTES AVTÑA

DIANA ELIZABETH CERVAÑ.TES BERNARDO

oTrLrA DÍAz ENc¡so

ñ
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YARENI ALEJANDRA Cov BIAS FERRER

n.
MAI.,RI Lf,AÑO GÓMf,ZDR. f,DUARDO CERVANTES AGI-]ILAR

PRESIDENTE MUNTCIPAI,
GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO
DOY FE

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la vigésima octava sesión ordinaria del

Jái" noy ZS *inticinco de Febreio del año-2020 dos mil veinte, correspondiente a la Administración

Municipal 2018 -2021.
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