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VIGÉ§IMA SÉgrnra SESIóN
ORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO DEL

AÑo 2O2O DOS MIL VEINTE.

---En la población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las l4: I I catorce
horas con once minutos del día l4 catorce de Febrero del año 2020 dos mil veinte reunidos en el salón

de A).untamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la VIGÉSIMA SÉPTTMA SESIóN
ORDIN.{RIA como lo disponen los artículos 47 fracción IIl, 49 fracción II de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los
artícufos l2 fracción X, I I Fracción l,70,7l,72,73,74,75,77,78 y demás aplicables del Reglamento
del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal Eduardo Cervantes
Aguilar. y los CC. Regidores: Ma. del Carmen Bravo Arias. Hugo Flores López, Salvador Enciso Díaz.
Marcos Merced Cervantes Aviña, Otilia Díaz Enciso y Yareni Alejandra Covam¡bias Ferrer.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El PRf,STDENTE MuNtctpAL f,DUARDo CERVANTES Actrtt,AR, manifestó: «Buenas tardes tengan
todos ustedes, iniciaremos con la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del periodo constitucional 20i 8-
202l . Conforme a las atribuciones que me confieren los añículos {7 fiacción Ill de la Ley oel Gtrbi¿rn¡
y la Administración Pública Municipal del F.stado de Jalisco, así como a lo establecido en los artículos
70, 71 fracción II del Reglamento de Gobierno y la Admin¡stración Pública del Ayuntamiento dc
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en relación al primer punto del orden del día, instmyo al
SEcRETARto GENERAL DEL AYUNTAMrENTo, MAURrcro LEAño GóMf,z, sírvase iniciar con la
toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento, con flndamento en el artículo 80 del Reglamento
del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constiiucional de Ixtlahuacán de l¡s
Memhrillos------

LISTA Df .A.SISTEN

Acto seguido el SECRETARIo GENERAL, MAt"rRtcro LEAño GóMEZ, procedió a ia toma de
asistencia:

I.. EDIiARDO CERVANTES AGU PRfSE\TE
PRESENTE2.- M-4.. DEL CARII,IEN BRAVO ARIAS-----

],- SALVADORENCISO D ----------------PRESE\ .

d.- HUGO FLORES LO PREsE\1.7
5.- \.:ERONICA RAMIREZ FRAUSTO LSE\TE
6.. MARCOS MERCf,D CERVANTES AVÑA_- -_-__-PRESE¡r,I.E
7.-OTILIA DIAZ ENCISO--_.-- ----_----PRESEN TE
8.- JOSI JUAN VAZQLIEZ T'RáI(CO. AUSENTE

AUSEN'I E
ATJSEN'TE

9.- DI.TNA ELIZABF H C[R¡.'Á^NTES BLRNARDO
I o.-JosE MATf, O &{MIREZ NtrRl__.--
I I.- YARENI .{LE.I NDRA COVARRTTBIAS ¡ ERRER---_----- -PRESE\.I.E

El SECRETARTo GENERAL DEL AI'UNTAM|ENTo MAURlcto LEAño GóMEZ, comunicó al
Presidente Municipal Ia existencia del quórum- con la asistencia de la mayoría de regidores presentes
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que conforman el pleno. Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes,

tanto el Presidente Municipal y estando presentes 7 siete Regidores que conforman la mayoría de los

miembros del A)'untamiento, el Presidente Municipal declaró la existencia de quorúm, por lo que,

siendo las l4:l I catorce horas con once minutos del día 14 catorce de Febrero del año 2020 dos mil
veinte, se declara legalmente instalada y considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los

términos normativos aplicables.

SEGUNDO PIINTO relativo a la Aprobación del orden del día.

ORDEN DELDIA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de A)'r¡ntamiento
con fecha del día 23 de Enero del año 2020 dos mil veinte.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con los
siguientes acuerdos legislativos, para su conocimiento y en su caso para que se tomen
los acuerdos correspondientes.

AL-429/LX[UI9 donde se exhorta a los 125 rnunicipios del Estado para que en su

momento implementen las medidas y mecanismos necesarios y estén preparados como
sujetos obligados para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido por esta

nueva Ley General en materia de Archivos, la cual viene a fortalecer el trabajo de

transparencia por parte de la ad¡ninistración pública, así la preservación histórica de

cada municipio a través de la documentación que pueda ser acreditada como tal.

AL-652|LXIU 19, donde se exhota a lc,s 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a

efecto de que refuercen las politicas públicas, respecto de la obligación de la

dignificación de los espacios laborales y generen los mecanismos para sancionar y
erradicar el acoso sexual, laboral y acoso en ¡azón de género, 1' así erradicar la
discriminación y todas las formas de violencia contra las mujeres, lo anterior para dar
cumplimiento a lo establecido y suscrito por el estado mexicano con la comunidad
internacional.

AL-664/LXll/19, se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco para que

en el ámbito de su competenci4 instruyan a los titulares de las dependencias y
entidades que corresponda para que promuevan que en los centros de atención, cuidado
y desarrollo integral infantil en el estado, se difunda la campaña de vacunación para
la prevención de las enfermedades infecciosas de vias respiratorias, part¡cularmente la
influenza invemal, especialmente en niños y niñas en edades de los 6 meses y hasta
los 5 años de edad; asi como se lleven a cabo las medidas necesarias para evitar el
contagio de entbrmedades infecciosas de vías respiratorias, particularmente la
influenza invernal entre niños y niñas.

AL-669|LXIU t9, se exhola a los presidentes municipales del Estado de Jalisco a que
realicen convenios de colaboración con la iniciativa privada para darle mantenimiento
a las áreas verdes de sus municipios.

AL-7 40lLXlIl 19, se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco a efecto de
que analicen la posibilidad de sumarse al esfuerzo mundial de la Horadel Planeta que

se realiza año con año, y que en este año 2020 se llevara a cabo el día 28 de Marzo, en
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El SEcRETARto GENERAL, MAURJcIo LEAÑo GÓMEz, manifiesta: «Presidente Municipal,
Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesión son los

siguientes:
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donde se pueda apagar la luz en edificios públicos y de lugares que lo consideren
apropiado, aunado a que busquen implementar una adecuada difusión y campaña para

que los ciudadanos eslén enterados de lo que se va a realizar, lo significativo de este

acto mundial de apagado de luces en sus hogares y lo que se logra contribuir al medio
ambiente con acciones como estas.

AL-7 4ztLxlll19, se exhorta a los presidentes municipales de los 125 municipios del

estado de Jalisco para que giren las instrucciones necesarias a las dependencias
competentes a su digno cargo con el fin de adecuar el funcionamiento de los puentes

peatonales, dar servicio y garantizar la iluminación noctuma, así como los pisos firmes
y mallas ciclónicas en perfecto estado, además de brindar vigilancia constante para

ayudar a garantizar la integridad de los peatones y de los automovilislas.

AL-175ll,XlV19. se exhorta a los [ 25 gobiemos municipales del Estado de Jalisco para

que emitan la normatividad reglamentaria correspondiente, en materia de sustitución
de materiales no biodegradables, no compostables o no reciclables de sus respectivos
municipios, lo anterior en virtud de que a partir del primero de enero del 2020
conforme en lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio del Decreto
26942/LXU20l8 tendrán facultades para imponer las sanciones correspondientes.

AL-777tLxlltlg. se exhorta a los presidentes municipales del Área Metropolitana de

Guadalajara para que, en la medida de sus atribuciones y presuPuesto, implementen
clases de yoga deportiva, como medida preventiva para combatir problemas de

obesidad y bullying en niños y adolescentes.

AL-843/LXrvl9 se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco para que en la

medida de lo posible consideren asignar o en su caso etiquetar recursos económicos en

su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, a fin de dar

cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los Tratados Intemacionales, en cuanto a que se haga cumplir el principio
del "lnterés Superior de la Niñe2", así como lo estipulado en los artículos 83, 138 y
139 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, artículos
76,99, 100 y l0l de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los
articulos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. ambos del Estado de Jalisco.

AL-9s3lLXlUlg, se exhorta a las dependencias y entidades públicas del Estado, para
que organicen una colecta entre sus servidores públicos de suéteres, cobijas,
cobertores, colchonetas y bufandas, para su distribución entre los más necesitados.

AL-87o/LXrr/ l9 se exhorta a los gobiemos municipales del área metropolitana de

Guadalajara, para efecto de que se analice de acuerdo a sus posibilidades económicas
presupuestales y a los recursos que tengan disponibles, la posibilidad de otorgar al

municipio de Acatic, Jalisco, en donación, comodato o bajo la figura jurídica que se

crea pertinente un camión recolector de basura, así como unas quijadas de la vida al
municipio mencionado, lo anterior en virhrd de que sus recursos municipales son

escasos y no perniten la adquisición de dichos bienes.

AL-87 4ll-]{lU 19. se exhorta a todos los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que

actualicen o en su caso reglamenten en materia de gas natural para uso vehicular, bajo
los lineamientos jurídicos existentes.

AL-g|g/Lxillt9 se exhorta a los 125 gobiemos municipales del Estado de Jalisco,
para que de existir viabilidad realicen y aprueben los programas municipales
correspondientes al Programa Estatal para la Acción del cambio climático o en caso de

contar con los mismos, los actualicen y adecuen a la legislación reglamentaria y
eventos que se están viviendo en cada municipio, lo anterior en acatamiento de lo
dispuesto en el artículo séptimo transitorio del Decreto 254l9lLxl20l5.
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AL-967 tLxllllg, se solicita a los 125 Ayuntamientos del Estado para que informen a

esta Asamblea si cuentan con comisión edilicia o área del nrunicipio encargada de

asuntos migratorios que atiendan este problema social y generen políticas públicas en

la protección de los migrantes.

AL-973!LXIV 19, se exhorta a los 125 presidentes municipales del Estado y en

particular al presidente municipal de Zapotlanejo, para atender los requerimientos de

esta H. Asamblea Legislativa y en el ámbito de sus competencias, conducir su trabajo
con el debido respeto a las mujeresjaliscienses y trabajar coordinadamente en políticas
públicas y acciones afirmativas necesarias.

AL-977lLXll/20, se exhorta a los ayuntamientos de nuestra entidad para que

atendiendo a las particulares circunstancias y condiciones de sus municipios, procedan

a la brevedad a adecuar sus respectivos reglamcntos municipales a fin de que sean

armónicos con las disposiciones de la Ley Estatal del F,quilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente, en materia de sustitución gradual de plásticos no

biodegradables y circulación dc productos plásticos reciclados y biodegradables, todo
ello en pleno respeto de la autonomía municipal consagrada por el artículo I l5 de la
Constitución Política de los F.stados Unidos Mexicanos.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno y solicitar su

aprobación para que se ordene la elaboración de un reglamento municipal para

combatir y erradicar todo tipo de discriminación. conforme al acuerdo tomado en la
sesión de la comisión edilicia de reglamentos del mes de enero del presente año 2020,

de acuerdo al oficio P/CEDHJ/2250/2019 qte suscribe el titular de la comisión estatal

de Derechos Humanos en el F.stado.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno y solicitar su

aprobación definitiva para la Iniciativa de Reglamento de Prestamos para el personal
que labora en la administración pública municipal de Ixtlahuacrln de los Membrillos,
Jalisco. Toda vez que ya fue previamente analizarlo y discutido en la sesión del mes de

enero del presente año 2020 de la comisión edilicia de Reglamentos. Así mismo, en su

caso se solicita la aprobación de los gastos para su publicación.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto lracer de conocimiento del pleno y solicitar su

aprobación para que se tume a la comisión de reglamentos y se ordene la elaboración
de un proyecto de Iniciativa de Reglamento para Ia idenridad del Municipio de

lxtlahauacán de los Membrillos. y a su vez sea tumado al pleno para su estudio y
aprobación conforme al acuerCo tomado en la sesión de la comisión de Cultura y
Festividades Cívicas del mes de enero del presente año.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno el acuerdo
tomado en la sesión de la comisión edilicia de nomenclatura del mes de enero del
presente año 2020, y se solicita su aprobación para que la vialidad que une a los
fraccionamientos San Javier y San Pedro en la localidad de El Rodeo sea denominada
oficialmente: Avenida San Javier en toda su longitud, desde la Avenida Hidalgo hasta
la Avenida San Pedro.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo tomado en la
sesión de la comisión edilicia de servicios públicos municipales, celebrada en el mes

de enero del presente año y solicitar su aprobación para la Iniciativa del Proyecto de
reordenamiento general de cementerios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y se

ordene su implementación.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno para que el acuerdo tomado
en la sesión de la comisión edilicia de participación ciudadana en la sesión del mes de

enero del presente año 2020. respecto a la petición planteada por los colonos del
Fraccionamiento Agua Escondida para que todo aquel ciudadano que pretenda realizar

4

I
I

§

á.
\s

§
.<

nc\
'!

§

\
§
\.

N
\

plesideñci9 a imembrillos.gob.mx
www.imembr¡llos.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2014-2021

t



t t I

o

GOBIERNO MUNICIPAL
lxrLAHUAcÁt¡ oE Los MEMBRILLoS

201A-2021

o realice cualquier ¡ámite administrativo antes este municipio en el que tenga que ver
una propiedad o lote de terreno que se encuentre dentro del mismo fiaccionamiento, le
sea solicitada una cana de no adeudo expedida por la asociación "Ciudad Privada Agua
Escondida A.C." por lo que, se solicita su aprobación para que este asunto sea tumado
a Ia Sindicatura y se emita el dictamen correspondiente.

I l. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con la petición que presentan

los colonos del Fraccionamiento Agua Escondida. para que el municipio solicite al

IMEPLAN que realice un diagnóstico de la problemática que se tiene en dicho
fraccionamiento, así como las propuestas de políticas públicas para que mejore el
entomo urbano y la calidad de vida de los vecinos que viven en dicho lugar, por lo que

se solicit¿ su aprobación para dar seguimiento a este tema, previo acuerdo tomado en
la sesión de las comisiones edilicias de planeación y desarrollo urbano y asuntos
metropolitanos del pasado mes de enero de este año 2020.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autoriz¿ción del pleno para realizar
una transferencia presupuestal de la partida de combustibles y lubricantes de este

municipio, al subsidio que se le otorga al O.P.D. Dif Municipal por la cantidad de

$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, adicionales al presupuesto
que tiene asignado actualmente.

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

pagado el 50%o del costo del compactador que recién fue adquirido por el
Ayuntamiento, con recursos de la cuenta de Financiamiento de Fortalecimiento Social
Municipal.

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

autorice la firma del "Convenio de coordinación y colaboración administrativa en
materia del impuesto predial" que será celebrado con el Gobiemo del Estado por
conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública.

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 m.n.) más iva para los gastos el evento
cívico a realizar en esta cabecera municipal para conrnemorar el Día de la Bandera el
próximo 24 de febrero del presente año 2020.

16. Punto de acuerdo que t¡ene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.) más iva, para los gastos
generados para llevar a cabo el evento deportivo "Sexta Carrera de la Bandera" a

celebrarse el próximo día 24 de Febrero del presente año 2020 para conmemorar el Día
de la Bandera.

17. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $ I 10,638.48 (Ciento diez mil seiscientos treinta y ocho pesos 4E/100 m.n.)
iva incluido por concepto de gasto para la adquisición e instalación de la bomba
hidÉulica de transmisión de la motoconformadora Volvo G7l0B misma que se
encuentra al servicio de la Dirección de Planeación y Obras Públicas.

18. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $48,400.00 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) iva
incluido por concepto de Ia reparación del clutch y servicio de mantenimiento
preventivo de la patrulla M40 de la Dirección de Seguridad Pública.

19. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $112,868.00 (Ciento doce mil ochocientos sesenta y ocho pesos por
concepto de pago del material requerido para el adecuado funcionamiento de la
Dirección de Alumbrado Público y brindar un mejor sen'icio a la ciudadanía.
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20. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para llevar a

cabo el proyecto de realizrr 20 fosas en tierra en el cementerio de esta cabecera

municipal, con un valor total de $141,752.00 (Ciento cu¿uenta y un mil setecientos
cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.) con iva incluido.

21. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para ratificar el
punto de acuerdo tomado en la sesión décimo octava ordinaria con fecha del día l2 de
Agosto del año 2019, para dotar con un equipo de cómputo a la Dirección de
Protección Civil para que realicen de una manera más eficiente sus actividades
administrativas; así mismo se ratifique su aprobación para construir un baño completo
con regaderas en la base de protección civil para servicio del personal que labora ahí.

22. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para que este
municipio participe en la "Guía consultiva de desempeño municipal" por medio del
INAFED, que constituye una herramienta enfocada a medir y mejorar la gestión
municipal. Estí integrada por ocho módulos, los cuales abarcan las áreas estratégicas
de la Administración Pública Municipal durante el ejercicio 2020. Así mismo se

solicita su aprobación para designar un enlace municipal que será responsable de
coordinar Ia operación de este programa.

23. Asuntos varios.

24. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

EL SECRETARTo GENER{L, MAURJCIo 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 AcutLAR, señaló: «Aprobado»

Acto continúo, respecto al TERCER PUNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la
ratificación del acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Ayuntam¡ento con fecha del día 23 de
Enero del año 2020 dos mil veinte

Con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRESTDENTE MuNrctpAL EDUARDo Cf,RVANTES
AGUILAR, sometió a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de Ia Acta de la
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Ayun¡amiento con fecha del día 23 de Enero del año 2020 dos
mil veinte

Sometida que fue la dispensa de la lectura, en votación económica resultó APRoBADA PoR
UNANIMIDAD DE VOTOS.

Finalizada la votación, el PRESTDENTE MuNrcrpAL EDUARDo CERVANTES AculLAR, señaló:
«Dispensamos la lectura de esta acta»

CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con
los siguientes acuerdos legislativos, para su conocimiento v en su caso para que se tomen los acuerdos
correspondientes.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, da lectura a este punto para
su desahogo y dice: «En lo relativo al cuarto punto del orden del día se trata de los acuerdos legislativos
429. 652, 664, 669,7 40,7 42,775,777 ,843,853, 870,874,919,967,973 y 977, por lo que le pido al Jefe
de Gabinete Arq. Carlos Méndez Gutiérrez que haga uso de la voz si ustedes están de acuerdo para
que desarrolle el tema de estos acuerdos legislativos, todos de la LXII legislatura del año anterior 2019,
adelante» y toma la voz el Arq. Carlos Méndez Gutiérrez «Buenas lardes, compañeros regidores en
cuanto al acuerdo legislativo AL42glLxlllllg que habla del exhorto a los 125 municipios del Estado
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para que en su momento implementen las medidas y mecanismos necesarios y estén preparados como
sujetos obligados para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido por esta nueva Ley General

en materia de Archivos, la cual viene a fortalecer el rabajo de transparencia por parte de la
administración pública, así como la preservación histórica de cada municipio a través de

documentación que pueda ser acreditada como tal; la comisión de transparencia aprobó el

legislativo para darle seguimiento e implementarlo, por lo que solicito a los presentes si están de acurdo

con ese dictamen que lo ratifiquen levantando su mano en señal de aprobación».

EL SECRETARIo GENERAL, MAURlcto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes

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

aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siele integrantes del pleno presentes es el s¡guiente:

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR--..-..- .--..--..-----AFAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS...--.-------.-- -..----A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ....-. .-....- A FAVOR
5.- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA- ------.-..... A FAVOR
6.- OTILIA DTAZ ENCISO..- A FAVOR
7.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.----..... A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete 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 ACEPTAR LAS RECOMFNDACIONES QUE NOS T{ACE
ESTE ACUERDO LEGISLATIVO AL.429II-XIUI9. POR LO QUE SE ORDENA
SU DEBIDO SECUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN NUESTRO
MLINICIPIO.

SEGUNDO.- SE INDICA A LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y
BUENAS PRACTICAS, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES
NECESARIAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ACUERDO.

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

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 3f, 32, 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85, 86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

«Respecto al acuerdo legislativo AL-652tLXllll9, donde se exhorta a los 125 Ayuntamientos del
Estado de Jalisco, a efecto de que refuercen las políticas públicas, respecto de la obligación de la
dignificación de los espacios laborales y generen los mecanismos para sancionar y erradicar el acoso
sexual, laboral y acoso en razón de género, y así erradicar la discriminación y todas las formas de
violencia contra las mujeres, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido y suscrito por el estado
mexicano con la comunidad intemacional. La comisión dictamino su procedencia para lo cual solicito,
si es de ratificarse lo manifiesten levantando su mano».

t
¿

€
a

x

§
t
,l

\)U

7

p!9 §rden qr9s.t!Oe!É! ¡ !o, s. 99brllt¡
www.imembr¡llos.9ob.mx

I

I

r

\



lf I

5
\

J(

GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁN oe Los MEMBRILLoS

2014-2021

EL SECRETARTo GENERAL, MAURrcto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes

del Ay,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 Io que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:

. EDUARDO CERVANTES AGUILAR--..-.-- .....--..-----A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS...----...---. -..----.A FAVOR
- HUGO FLORES LOPEZ---.......-. ------A FAVOR
- SALVADOR ENCISO DIAZ-------.....-. A FAVOR
- MARCOS MERCEDCERVANTES AVIÑA. A FAVOR
. OTILIA DIAZ ENCISO-.. A FAVOR
. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.-.---.... A FAVOR

PRIMERO.. SE TIENE DE CONOCIMIENTO EI, PRESENTE ACUERDO
LEGISLATIVO AL-652ILXIIII9 Y SE APRUEBAN POR LTNANIMTDAD DE
VOTOS DE LOS PRESENTES LAS RECOMENDACTONES A QUE HACE
REFERENCIA,

SEGUIÍDO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA CENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31' 32' 33 y 37 fracción II,
de la Ley rlel Gobierno y la Administración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco y 8l' 85' 86
y 91 del Reglanento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Irtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

EL SECRETARIo GENERAL, MAURtcro LEAño GóMf,z: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayunlamiento 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 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR..--.--. --------------A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS...--..-..--
].. HUGO FLORES LOPEZ--..--.
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ--
5.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
6.- OTILIA DIAZ ENCISO..
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A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

«Respecto al acuerdo legislativo AL-664lLXllll9, se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de

Jalisco para que en el ámbito de su competencia, instruyan a los titulares de las dependencias y
entidades que corresponda para que promuevan que los centros de atención, cuidado y desarrollo
integral infantil en el estado. se difi¡nda la campaña de vacunación para la prevención de las

enfermedades infecciosas de vías respiratorias, particularmente la influenza invemal, especialmente
en niños y niñas en edades de los 6 meses ¡r hasta los 5 años de edad; así como se lleven a cabo las

medidas necesarias para evitar el contagio de enfermedades infecciosas de vías respiratorias,
particularmente Ia influenza invemal entre niños y niñas. La comisión respectiva considero como
procedente el acuerdo legislativo y solicito que se tume a los servicios médicos municipales para que

en el ámbito de su competencia implementen dicha medida, para lo cual pregunto a los aquí presentes

si están de acuerdo con el presente proyecto de dictamen, levanten su mano en señal de aprobación».
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7.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER------...- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL PRESENTE
ACUERDO LEGISLATIVO AL.664ILXIIII9 Y SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD ACEPTAR LAS RECOMENDACIONES SUGERIDAS Y SE

TURNA A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, PARA

QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN DICHAS
MEDIDAS.

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

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85, 86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

«Respecto AL-óó9ILXII/19. se exhofa a los presidentes municipales del Estado de Jalisco a que

realicen convenios de colaboración con la iniciativa privada para darle mantenimiento a las áreas

verdes de sus municipios. La comisión dictamino que se tume al área de parques yjardines y tesorería
para que realicen un diagnóstico e informen al presidente municipal la viabilidad de la propuesta,

solicitando al pleno su aprobación definitiva».

EL SEcRETARTo Gf,NERAL, MAURrcro LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de

aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete ¡ntegrantes del pleno presentes es el siguiente:

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR..-..... --.--.----.---A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS........--.. -..-..-----A FAVOR
- HUGO FLORES LOPEZ-----.------ ....-.4 FAVOR
- SALVADOR ENCISO DIAZ-------------- -------------------- A FAVOR
-MARCOS MERCEDCERVANTESAVÑA- A FAVOR
- OTILIA DIAZ ENCISO-.--------- ...-...- A FAVOR
- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.-...-..-- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMENTO EN EL PLENO EL PRESENTE
ACUERDO LEGIST-ATIVO AL-669/LXII/19 Y SE ACEPTA LA
RECOMENDACIÓN QUE NOS SUGIERE, POR LO SE TURNA A LA
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO A LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE EN CONJUNTO REALICEN UN DIAGNOSTICO E

INFORMEN SOBRE LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA Y EN SU CASO.
SEA PRESENTADA AL PLENO PARA SU APROBACIÓN.
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sEGUNDo.- sE TNSTRUvE A LA sECRElenÍn ceNeRAL DEL
AvuNTAMTENTo eARA ettE suscRIBA LA oocuueNractÓN
NECESARIA A FTN DE CIJI\4PLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS,

Se emite el pres€nte acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Est¡do de Jalisco y 81' 85'
y 91 det Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamietrto Constitucion
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

«Resoecto AL-740/LÁ11119 tratado en la comisión de ecolo gía y fomento agropecuario, en este se

exhofa a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco a efecto de que analicen la posibilidad de

sumarse al esfuerzo mundial de la Hora del Planeta que se realiza año con año y que en este año 2020
se llevara a cabo eldía 28 de Marzo, en donde se pueda apagar la luz en edificios públicos ydelugares
que lo consideren apropiado, aunado a que busquen implementar una adecuada difusión y campaña
para que los ciudadanos estén enterados de lo que se v a a realizan,lo significativo de este acto mundial
de apagado de luces en sus hogares y lo que se logra contribuir al medio ambiente con acciones como
estas. Para lo cual la comisión dictamino como único, girar instrucciones a la Dirección de Cambio
Climático 1, Medio Ambiente para su seguirniento e implementación y solicitar al pleno en su caso su

aprobación defi nitiva».

EI. SECRETARto Gf,NERAL, MAURICIo LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Pres¡dente Mun¡cipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR-.--.--- -.----........4 FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS..-.-.---.-- -..---.-...A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ..--.. ------- A FAVOR
5..MARCOS MERCEDCERVANTES AVÑA. A FAVOR
6.. OTILIA DIAZ ENCISO--. A FAVOR
7.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-.-.--..-- A FAVOR

Por Io tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIT\,IIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL-7 4O|LXII/ 19. Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS ADOPTAR LAS RECOMENDACIONES EXPUESTAS, POR LO SE
TURNA A LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
PARA SU SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A t,A SECRETAzuA GENERAL DEL
AYUNTAMÍENTO PARA QUE SUSCRIT}A LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

« ResDecto AL-7 42 lLxll/ I 9. donde se exhorfa a los presidentes municipales de los 125 municipios
del estado de Jalisco para que giren las instrucciones necesarias a las dependencias competentes a su
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Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción Il,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Munieipal del Estado de Jalisco y 8t, 85, 86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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digno cargo con el fin de adecuar el funcionamiento de los puentes peatonales, dar servicio y garantizar

la iluminación nocturna" así como los pisos firmes y mallas ciclónicas en perfecto estado, además de

brindar vigilancia constanle para ayudar a garantizar la integridad de los peatones y de los

automovilistas. La comisión aprobó que se tume a las áreas correspondientes para su seguimiento e
implementación solicitando al pleno en su caso su aprobación definitivar»-

EL SECRETARIo GENERAL, MAURrcto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de

aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de Ia votación de los 7 siete integrantes del pleno presenles es el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-.--.--. ---.-.----.--.A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-----.-...-...
3.- HUCO FLORES LOPEZ------------
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ....
5.- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA-
6.- OTILIA DLAZ ENCISO-.-

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR7.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER----..--.-

Por Io tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL.742/I-XII/19 Y SE ACEPTAN POR UNANIMIDAD DE
VOTOS LAS RECOMENDACIONES AQUi SEÑALADAS. POR LO QUE SE

TURNA A LAS AREAS CORRESPONDIENTES COMO SON ALUMBRADO
PUBLICO, PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA
PARA QUE LE DEN EL SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO ADECUADO.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA CENERAL DEL
AYLINTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENI'AR I,OS PRESENTES ACUERDOS.

«ResDecto al acuerdo lesislativo AL-77slLxllllg. se exhorta a los 125

Estado de Jalisco para que emitan la normatividad reglamentaria correspondiente, en materia de
sustitución de materiales no biodegradables, no compostables o no reciclables de sus respectivos
municipios, lo anterior en virtud de que a partir del primero de enero del 2020 conforme en lo dispuesto
en el a¡tículo séptimo transitorio del Decreto 26942/Lxll2ol8 tendán facultades para imponer las
sanciones correspondientes. Para lo cual la comisión dictamino como único, que se tume a la comisión
de reglamentos para su seguimiento e implementación, solicitando al pleno en su caso su aprobación
definitiva».

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR--.-.---..-..- -.-..---A FAVOR
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Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jslisco y 81,85,86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

EL SECR-ETARlo GENERAL, MAURTCIo LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:
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2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS...-----..-. --------...4 FAVOR
3-- HUGO FLORES LOPEZ----..---- -----...A FAVOR
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ- -.- -- --...-.. A FAVOR

A FAVOR5.- MARCOS MERCED CERVANTES AVINA-
6.- OTII-IA DIAZ FNCISO-.. A FAVOR
7.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER...-...... A FAVOR

Por lo tanto, se apmeba por unanimidad con 7 siete 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 DEL ACUERDO
LEGISLATIVO AL-'17 

'ILXIU 
19 Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE

VOTOS DE LOS PRESENTES TURNARLO A LA COMISION EDILICIA DE
REGLAMENTOS PARA SU DEBIDO SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIóN.

SEGUNDO.- 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 ecuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85, 86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

«Resoecto al acuerdo leeislativo AL-777/LXIVl9, se exhorta a los presidentes municipales del Área
Metropolitana de Guadalajara, para que en la medida de sus atribuciones y presupuesto, implementen
clases de yoga deportiva. como medida preventiva para combatir problemas de obesidad y bullying en
niños y adolescentes. Para lo cual, la comisión dictaminó que se tume a la Dirección de Depofes para
su seguimiento e implementación, solicitando en su caso al pleno su aprobación definitiva».

EL SECRETARIo GENERAL, MAURJCIo LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar Ia mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:

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

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

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

. SALVADOR ENCISO DI AZ-- -.--..--.. -. A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AJ-.777/LXIUI9 Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES ACEPTAR LAS RECOMENDACIONES SUGERIDAS, POR LO
QUE SE TURNA A LA DIRECIÓN DE DEPORTES PARA Qt]E LLEVE A
CABO SU IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.
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- OTILIA DIAZ ENCISO--.
- YARENI ALEJANDRA COVARRT]BIAS FERRER.-.-.....-
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sEGuNDo.- sE TNSTRUyE A LA sEcRErnnie ceNgnel DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA POCUIT,TEUTECIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fündamento en los articulos 29' 30,31' 32,33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública lllunicipal 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.

«El acuerdo lesislativo AL-843/LXII/19, se exhorta a los t25 munici pios del Estado de Jalisco para
que en la medida de lo posible consideren asignar o en su caso etiquetar recursos económicos en su
proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, a fin de da¡ cumplimiento a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados
Internacionales, en cuanto a que se haga cumplir el principio del "lnterés Superior de la Niñe2", así
como lo estipulado en los afículos 83, 138 y 139 de la Ley General de |os Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, artículos 76,99,100 y l0l de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, ambos del Estado de Jalisco. Pa¡a lo cual, se dictaminó como único, toda vez que ya
han rebasado los tiempos solicitar al tesorero que se haga un análisis y elabore una propuesta para

realizar las modificaciones correspondientes al presupuesto en caso de aprobarlo, para lo cual solicita ,
al pleno en su caso su aprobación definitiva».

EL SEcRETARto GENERAL, MAURTcIo LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar Ia mano en señal de

aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Mun¡cipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-.-....- .-.........---A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS...........---. .-..--..A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ----..4 FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ---. ---.-..-- A FAVOR
5.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. A FAVOR
6.- OTILIA DIAZ ENCISO-.- A FAVOR
7.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--....--.. A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMf,RO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AL.843ILXIUIg Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS
COMISIONAR AL TESORERO ENCARC;ADO DE LA HACIENDA
MIJNICIPAL PARA QUE REALICE UN ANALISIS Y ELABORE UNA
PROPUESTA CON LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO, MISMO
QUE DEBERA SER PRESENTADO AL PLENO PARA SU APROBACION
DEFINITIVA.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA 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 artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción tI,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,86
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y 9l del Reglamento del Gobierno v la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlshuacán de los Memhrillos, Jalisco.

<<Res necfo al acuerdo I slativo AL-853/LXII/l 9 donde se exhorta a las dependencias y entidades
públicas del Estado, para que organicen una colecta entre sus servidores públicos de suéteres. cobijas,
cobertores, colchonetas y bufandas, para su distribución entre los más necesitados. La comisión
respectiva manifiesto que aunque se está agotando un poquito a destiempo porque estamos a punto de
concluir la temporada invemal, que se solicite a la Dirección de Desarrollo Social implementarlo y a
su vez que se pudiera implementar este proyecto año con año antes de la llegada de la temporada
invemal: por lo que solicitan que se autorice y se mande su seguimiento al área correspondiente e
implementación, solicitando al pleno en su caso su aprobación definitivar>.

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR-.--..------.- -.--.-..AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-..--....... ---.--.----A FAVOR
3.. HUGO FLORES LOPEZ-----....-.- --.---A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ-------------- -------------------- A FAVOR
5.. MARCOS MERCEDCERVANTES AVIÑA- A FAVOR
6.- OTILIA DIAZ ENCISO--- A FAVOR
7.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--------.- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL-853/LXIY19 Y SE ACEPTAN LAS RECOMEDACIONES
SUGERIDAS, POR LO QUE SE TURNA A LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO PARA QUE LLEVE A CABO SU IMPLEMENTACIóN Y
SEGUIMIENTO.

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

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del f,stado de Jalisco y 81,85, 86
y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Consfitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

«En ac¡erdo slativo AL-870,/L se exhorta a los gobiernos municipales del áreale x /t g

metropolitana de Cuadalajara, para efecto de que se analice de acuerdo a sus posibilidades económicas
presupuestales y a los recursos que tengan disponibles, la posibilidad de otorgar al municipio de Acatic.
Jalisco, en donación. comodato o bajo la figurajurídica que se crea pertinente un camión recolector de
basura, así como unas quijadas de la vida al municipio mencionado, lo anterior en virtud de que sus
recursos municipales son escasos y no perntiten la adquisición de dichos bienes. Para lo cual la
comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictamino como no procedente la solicitud, toda
vez que el municipio debe procurar allegarse de más recursos haciendo su recaudación de impuestos

preslqenc¡e o imeJnbr¡llgs.9ob-mx
www.¡membr¡llos.9ob.mx
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EL SECRETARTo GENERAL, MAURtclo LEAño GóMf,z: en uso de Ia palabra solicita a los integran¡es
del Ayuntamiento que por medio de l'otación 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 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:
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y en el caso de este municipio su prioridad es la atención a sus propios ciudadanos, por lo que se

solicita al pleno en su caso la aprobación definitiva del dictamen relativo a este acuerdo legislativo en

los términos antes planteados».

EL SE6RETARto GENERAL, MAURICto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes

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

aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR-.-..... -...-....--..-AFAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS- .A FAVOR
3.. HUGO FLORES LOPEZ..----.-.. ..--.---A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ.-.---- .----. A FAVOR
5.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- --..--.-..-... A FAVOR
6.- OTILIA DIAZ ENCISO.-. A FAVOR
7.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-.-....-.....-.------.-.... A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AL-870/LXII/I9 Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES NO ACEPTAR LAS RECOMENDACIONES SUGEzuDAS EN
DICHO DOCUMENTO.

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

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3l' J2' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,86
y 9l del Reglamento del Gobierno y Ia Administración Pública del Ayuntamienfo Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Re to al acuerdo Al.-87 4ll,Xll/ se exhorta a todos los Ayuntamientos del Estado de Jalisco.
para que actualicen o en su caso reglamenten en materia de gas natural para uso vehicular, bajo los
lineamientos jurídicos existentes. La comisión correspondiente dictaminó como procedente y solicito
que se tume a la comisión de reglamentos para su elaboración e implementación solicitando al pleno
en su caso. su aprobación definitiva».

EL SEcRETARto GENERAL, MAURlcto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR----..-. ---------..---A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS...--....... .-----.--..A FAVOR
3.- t{uco FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ-___-__- A FAVOR
5.. MARCOS MERCEDCERVANTES AVIÑA- A FAVOR
6.. OTILIA DIAZ ENCISO... A FAVOR
7.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-.---.--.- A FAVOR
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,

y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AL-874N-X /19 Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES ADOPTAR LAS RECOMENDACIONES SUGERIDAS Y QUE SE

TURNE A LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS PARA SU

SEGUIMIENTO E IMPLEI\4ENTACIÓN.

SEGI]NDO.. SE INSTRLIYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYI.JNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el prsente acuerdo con fündamento en los artículos 29,30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85,86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Fn re ión al acuerdo I slativo ar -srsfl.x /l 9 se exhorta a los 125 gobiernos municipales del

Estado de Jalisco, para que de existir viabilidad realicen y aprueben los programas municipales
correspondientes al Programa Estatal para la Acción del cambio climático o en caso de contar con los

mismos, los actualicen 1'adecuen a la legislación reglamentaria y eventos que se están viviendo en

cada municipio, lo anterior en acatamiento de lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio del Decreto

25419/LXl20l5. La comisión correspondiente solicito que se tume a la comisión de reglamentos para

su seguimiento e implementación, solicitando su aprobación definitiva».

EI- SECRETARIo GENER.{L, MAURICIo LEAño GóMEz: en uso de Ia palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de

aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:

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

2.

U

2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-.--.........-
].- HUGO FLORES LOPEZ-.----.----.
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ-------
5.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
6.- OTILIA DIAZ ENCISO.--

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR7.- YARENI ALEJANDRA (]OVARRUBIAS FERRER..-.-.----

A
Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los pr€sentes el punto en cuestión, $
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE TIENF, DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL.qIq|LXIIII9 Y SE APRIJEBA POR LINANIMIDAD
TURNARLO A LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS PARA SU
DEBIDO SEGUIMIENI'O E IMPLEMENTACIÓN.

SEGTINDO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYLINTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CTJMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.
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«Respecto a I acuerdo lesislativo A
que informen a esta Asamblea si cuentan con comisión edi

asuntos migratorios que atiendan este problema social y gene

los migrantes. I-a comisión dictamino que no se cuenta con

un área encargada de asuntos migratorios, ya que en el mun
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'il|_xfitl!, se solicita a los 125 Ayuntamientos del Estado

licia o área del municipio encargada

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,3l' 32' 33 y 37 fracción Il'
de la Ley del Gobierno y la Administración Púhlica 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.

ren políticas públicas en la protección de I
esa comisión edilicia y no se cuenta con \ /
icipio de lxtlahuacán de los Membrillos. v

el problema de la migración pácticamente no genera un conflicto social, para lo cual solamente se

hace de su conocimiento solicitando su aprobación definitiva en los términos antes señalados».

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

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

lé informo que él sentido de la votación de los 7 siete integ¡antes del pleno presentes es el siguiente:

l.-EDUARDOCERVANTESAGUTLAR-------- --------------AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS----_-_ .--.-....A FAVOR
3.- HUGO FLoRES LoPEz -----------A FAvoR
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ..--..-
5.- MARCOS MERCED CERV.ANTES AVIÑA-
6.. OTILIA DIAZ ENCISO--
7.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER----..--.

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

se emite el presente acuerdo con fundamenlo en los artículos 29,30,3r,32,33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administracién Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85, 86

¡- 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Const¡tucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Por lo tanto, se aprueba por unanim¡dad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,

y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AL.967ILXII]19 Y AL RESPECTO SE INFORMA QUE NO APLICA EN ESTE

MUNICIPIO, A RAZON DE QUE EL 'IEMA DE MIGRACIÓN NO
REPRESENTA UN CONFLICI'O SOCIAL.

SEGUNDO.. SE INSIRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA I-A DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPI-IMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.
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«Resoecto al acuerdo leeislativo AL-971lLXll/19, se exhorta a los 125 presidentes municipales del

Estado y en particular al presidente municipal de Zapotlanejo, para atender los requerimientos de esla

H. Asamblea Legislativa y en el ámbito de sus competencias, conducir su trabajo con el debido respeto

a las mujeres jaliscienses y trabajar coordinadamente en políticas públicas y acciones afirmativas

necesarias. Para lo cual la comisión de lgualdad de Género. aprobó como procedente dicha solicitud,
por lo que se pide a pleno en su caso. su aprobación defirlitiva».
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EL SEcRf,TARTo GENERAL, MAURtcro LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integ¡antes
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 Munict
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:

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

- MARCOS MERCED CERVANTES AVTNA-
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

- SALVADOR ENCTSO Dl AZ--------------4
5

6
7

. OTILIA DIAZ ENCISO---
- YARENI ALEJANDRA COVARRUBTAS FERRER....--..--

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL.g73ILXIIIIg Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DE LOS PRESENTES ACEPTAR LAS RECOMENDACIONES
SUGERIDAS.

SEGTJ}IDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QLIE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la ky del Gobierno y la Administración Pública Municipal del f,stado de Jalisco y 81, 85, 86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Const¡tuc¡onal
de Ixtlahuacán de Ios Membrillos. Jalisco.

«Resoecto al acuerdo leeislativo AL-977ILXII/20, se exhorta a los apntamientos de nuestra entidad
para que atendiendo a las particulares circunstancias y condiciones de sus municipios, procedan a la
brevedad a adecuar sus respectivos reglamentos municipales a fin de que sean armónicos con las
disposiciones de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de
sustitución gradual de plásticos no biodegradables y circulación de productos plásticos reciclados y
biodegradables, todo ello en pleno respeto de la autonomía municipal consagrada por el artículo I l5
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pa¡a lo cual se propone como único, se
tume a la comisión de reglamentos para su seguimiento e implementación solicitando al pleno en su
caso. su aprobación definitiva».

. EDTjARDO CERVANTES AGUILAR..-....- .-----..-...--A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS FAVOR
. HUGO FLORES LOPEZ..---------- ...---A FAVOR
. SALVADOR ENCISO DIAZ------. ..-.-. A FAVOR
. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- ---------.-.-- A FAVOR
- OTILIA DIAZ ENCISO--- -.---....------- A FAVOR
. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-----...-. A FAVOR
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Et- SECRETARIo GENERAL, MAURtclo LEAño GóMEz: en uso de Ia palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica se sirvan levantar la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a f'avr.rr de los presentes el punto en cuestión,

y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL.977 /LI'IIIIq Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DE LOS PRESENTES QUE SEA TLIRNADO A LA COMISION DE

REGLAMENTOS PARA SU DEBIDO SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN.

SEGT]NDO.- SE INSTRTJYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PAR.A QUE SUSCRIBA T,A DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

se ernite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,3r,32,33 y 37 fracción II,
de ta Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85, 86

y 9l tlel Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Nlembrillos, Jalisco.

El PRESIDENTE MLTNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, agradece al Jefe de

Gabinete Carlos Méndez Gutiénez, por su intervención y solicita al Secretario General Mauricio
Leaño Gómez que continúe con el desarrollo de la sesióIl.

QUINTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno y solicitar

su aprobación para que se ordene la elaboración de un reglamento municipal para combatir y erradicar

todo tipo de discriminación, conforme al acuerdo tomado en la sesión de la comisión edilicia de .,/
reglamentos del mes de Enero del pfesente año 2020, de acuerdo al oficio P/cEDHJ/225012019 qte
suscribe el titular de la comisión estatal de Derechos Humanos en el Estado.

para desahogar este punro EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura

al punto «Este punto de acuerdo tiene por tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno y solicitar

su aprobación para que se ordene la elaboración de un reglarnento municipal para combatir y erradicar

todó tipo de discriminación, conforme al acuerdo tomado en la sesión de la comisión edilicia de

reglamántos del mes de Enero del presenie año 2020, de acuerdo al oficio P/cEDHJ/2250/2019 que

suscribe el titular de ta comisión estatal de Derechos Humanos en el Estado»'

EL Sf,cRETARTo GENERAL, MAURrcto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes

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

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

lé informo que el sentido de la votación de los 7 siete integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.- F-DI]ARDO CERVANTES AGUILAR....-.-------- -------.A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS------*---. ---------A FAVOR

3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ------- ------ A FAVOR

5.- MARCOS MERCED CERVANTES AVINA- A FAVOR

6.- OTILIA DIAZ ENCISO--- A FAVOR
7.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.----....- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 7 siete votos a favor de los presentes el punto en cuestión,

y se emiten los siguientes acuerdos:»
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE SE SOLICITE A LA SINDICATURA MUNICIPAL LA
ELABORACION DE UN REGLAMENTO MUNICIPAL PARA COMBATIR Y

ERRADICAR TODO TIPO DE DTSCRIMTNACION CONFORME A LA
RECoMENDACIóN neullloa PoR LA coMISIoN ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS, EN EL OFICIO PICEDH[D250/2019; Y SE TURNE A
LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS PARA SU DEBIDO ANALISIS
v npvrslóN.

SEGUNDo.- sE INSTRUYE A LA sECRETaRÍn ceNpRaL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el prB€nte acuerdo con fundamento en los ¡rticulos 29,30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipat del Estado de Jalisco y 8l' 85' 86

y 9l det iReglamento del Gobierno y Ia Administración Públic¡ det Ayunt¡miento Con¡titucional
de lxtlahu¡cán de los Membrillos, Jalisco.

continúa haciendo uso de la voz el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, para

indicar que la REGIDORA VERONICA RAMIREZ FRAUSTO, se eslá integrando en este momento

a la sesión.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la voz dice: «El sexto punto

del orden del día tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno y solicitar su aprobación definitiva
para la Iniciativa de Reglamento de Préstamos para el personal que labora en la administración pública

municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Toda vez que ya fue previamente analizado y

discutiáo en la sesión del mes de Enero del presente año 2020 de la comisión edilicia de Reglamentos.

Así mismo, en su caso se solicita la aprobación de los gastos para su publicación. Por lo que le solicito

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

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

SEXTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno y solicitar

su aprobación definitiva para la Iniciativa de Reglamento de Préstamos para el personal que labora-en , /
la administración pública municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Toda vez que ya tile

previamente analizado y discutido en la sesión del mes de Finero del presente año 2020 de la comisión

é¿ilicia de Reglamentos. Asi mismo. en su caso se solicita la aprobación de los gastos para su

publicación.

EL SECRETARTO GENERAL, MAUR|CTO LEAÑO GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los integrantes ^ i
del Al,untamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de l\
aprobáción 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: 

&

I
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4
5

6
7

8

. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.--_--_-_
- HUGO FLORES LOPEZ..-..-------
- SALVADOR ENCISO DIAZ----...-__-
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.......
. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
. OTILIA DIAZ ENCISO------_-
- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-..---.--.

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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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:»
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES DE MANERA DEFINITIVA LA INICIATIVA DEL
REGLAMENTo op pnÉsrerrlos pARA EL PERSoNAL QUE LABoRA EN
LA ADMrNrsrRActóN púelIce MUNICIpAL DE IXTLAHUACÁn or los
MEMBRILLOS, JALISCO.

SEGUIYDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE SE REALICE LA EROGACION DE LOS GASTOS
coRRESpoNDTENTES A Ln pugl-tcectóN DEL clrADo REGLAMENTo,
POR LO QUE SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA HAGA LOS PAGOS NECESARIOS Y SOLICITE ADEMAS
Los DocuMENTos NECESARTos pARA su coN,lpnoeaclóN.

Tf,RCERo.- sE INSTRUYE A LA sEcRErnnie cpN¡,neI- DEL
AvuNTAMIENTo IARA euE suscRIBA t-A oocutugNractóN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emile el pres€nte acuerdo con fundamento en los artículos 29,30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85, 8ó
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administracién Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

SEPTIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento del pleno y
solicitar su aprobación para que se tume a la comisión de reglamentos y se ordene la elaboración de

un proyecto de ley para Ilevar a cabo la iniciativa Generando Identidad del Municipio de lxtlahauacán
de los Membrillos, y a su vez sea tumado al pleno para su estudio y aprobación conforme al acuerdo
tomado en la sesión de la comisión de Cultura y Festividades Cívicas del mes de enero del presente

año.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GoMEZ, continúa haciendo uso de la voz y
dice: «El séptimo punto es para hacer de conocimiento del pleno y solicitar su aprobación para que se

tume a Ia comisión de reglamentos y se ordene la elaboración de un proyecto de ley para llevar a cabo
la iniciativa Generando ldentidad del Municipio de Ixtlahauacán de los Membrillos, y a su vez sea

tumado al pleno para su estudio y aprobación conforme al acuerdo tomado en la sesión de la comisión
de Cultura y Festividades Cívicas del mes de enero del presente año».

EL SECRETARTo GENERAL, MAURtclo Lf,Año GóMEz: en uso de Ia palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica. se sirvan levantar la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR.--..... -..--..-----.-A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.......----...... .-..--A FAVOR
. HUGO FLORES LOPEZ.....----..- -...--A FAVOR
- SALVADOR ENCISO DIAZ.---.----- A FAVOR
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO----.--. A FAVOR
- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA- .--.---------. A FAVOR
. OTILIA DIAZ ENCISO-.- A F'AVOR
. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..-.--.-.- A FAVOR
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Por lo tanto, se aprueba pcr unanimidad con 8 ocho 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, TURNAR A LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS
PARA QUE SE SOLICITE A LA SINDICATURA MLTNICIPAL LA
ELABORACION DE UT.i PROYECTO DE LEY PARA LLEVAR A CABO LA
INICIATIVA GENERANDO IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHAUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.

SEGTJ}TDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite et presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3f' 32,33 y 37 fracción
de la f,ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8f 

' 
85'

y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayunt¿mienlo Constituc¡onrl
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

OCTAVO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por ob-ieto hacer de conocimiento del pleno el

acuerdo tomado en la sesión de la comisión edilicia de nomenclatura del mes de Enero del presente

año 2020, y se solicita su aprobación para que la vialidad que une a los fraccion¿mientos San Javier y
San Pedro en la localidad de El Rodeo sea denominada oficialmente: Avenida San Javier en toda su

longitud, desde la Avenida Hidalgo hasta la Avenida San Pedro.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO COI¿¡2. continua en uso de la voz «El octavo
punto es para hacer de conocimiento del pleno el acuerdo tomado en la sesión de la comisión edilicia
de nomenclatura del mes de Enero del presente año 2020, ¡ se solicita su aprobación para que la
vialidad que une a los fraccionamientos San Javier y San Pedro en la localidad de El Rodeo sea

denominada oficialmente como Avenida San Javier en toda su longitud, desde la Avenida Hidalgo
hasta la Avenida San Pedro, levanten su mano en señal de aprobación si están de acuerdo»

EL SECRETARTo GENERAL, MAURtcto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan 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 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR..--.--. -------......-AFAVOR
.. MA. DEI- CARMEN BRAVO ARJA
.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
.- SALVADOR ENCISO DIAZ....----
.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO........
.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA.
.- OTILIA DIAZ ENCISO.....
.- YARENI ALEJANDRA COVARRTIBIAS FERRER.......---

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:»
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A FAVOR
A FAVOR
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PRIMf,RO.- SE APRUEBA POR LNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, QUE LA VIALIDAD QI.'E UNE A LOS FRACCIONAMIENTOS
SAN JAVIER Y SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO SEA
DENOMINADA OFICIALMENTE: AVENIDA SAN JAVIER EN TODA SU
LONGITUD. DESDE LA AVENIDA HIDALGO HASTA LA AVENIDA SAN
PEDRO.

SEGTJNDO.. SE INDICA A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
QUE REALICE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA
DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ACUERDO Y SE COLOQUE LA NUEVA
NOMENCLATURA.

TERCf,Ro.- sE INSTRUyE A LA sECRETeRÍn ceNenAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUITI¡NTNCIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno ¡'la Administracién Pública Municipal del Eslado de Jalisco y 81, 85, 86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamienlo Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

NOVENO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo tomado
en la sesión de la comisión edilicia de servicios públicos municipales, celebrada en el mes de enero
del presente año y solicitar su aprobación para la Iniciativa del Proyecto de reordenamiento general de
cementerios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y se ordene su implementación.

EL SECRETAzuO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de Ia palabra dice: «El noveno
punto tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo tomado en la sesión de Ia comisión edilicia
de servicios públicos municipales, celebrada en el mes de enero del presente año y solicitar su
aprobación para la Iniciativa del Proyecto de reordenamiento general de cementerios de lxtlahuacán
de los Membrillos, Jalisco y se ordene su implementación. Si est¿in de acuerdo sírvanse levantar su
mano en señal de aprobación».

EL SECRETARIo GENf,RAL, MAUR|clo Lf,Año GóMf,z: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica- se sirvan levantar la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votacion de los 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

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

A FAVOR3.- HUGO FLORES LOPEZ..-.-.....
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ....---.--.-.- A FAVOR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.....-. A FAVOR
6.. MARCOS MERCEDCERVANTES AVIÑA- A FAVOR
7,- OTILIA DIAZ ENCISO.-. A FAVOR
8.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER----..--.. 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:»

+
ee

§.i

s
§
l¡
\

§

\

\

N

Ple9!de!ciq.a ¡me!!brillos. gob.mx
www.¡membrillos.gob.mx

23

\

\)



ft, \5," GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁ¡{ OE LOS MEMBRILLOS

2014-2021,/.
(-I

/A

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, LA INICIATIVA DEL PROYECTO DE REORDENAMIENTO
GENERAL DE cEMENTERtos DE lxrlAHuncÁlr oE Los MEMBRILLoS,
JALISCO Y SE ORDENE UNA EROGACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN
QUE ASCIENDE HASTA POR LA CANTIDAD DE S45O,OOO.OO

(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOSOO/IOO M.N.) IVA INCLUIDO.

SEGUIYDO.- SE TNDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU
COMPROBACION.

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

Se emite el presente acuerdo con fundamento etr los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85, 8ó
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayunfámienlo Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno para que el acuerdo
tomado en la sesión de la comisión edilicia de participación ciudadana en la sesión del mes de enero
del presente año 2020, respecto a la petición planteada por los colonos del Fraccionamiento Agua
Escondida para que todo aquel ciudadano que pretenda realizar o realice cualquier trámite
administrativo ante este municipio en el que tenga que ver una propiedad o lote de terreno que se
encuentre dentro del mismo fraccionamiento, le sea solicitada una carta de no adeudo expedida por la
asociación "Ciudad Privada Agua Escondida A.C." por lo que, se solicita su aprobación para que éste
asunto sea tumado a la SindicaOra y se emita el dictamen correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICTO LEAñO COMEZ, continua haciendo uso de la voz y
dice: «el décimo punto del orden del día es para dar cuenta al pleno para que el acuerdo tomado en la
sesión de la comisión edilicia de participación ciudadana en la sesión del mes de enero del presente
año 2020, respecto a la petición planteada por los colonos del Fraccionamiento Agua Escondida para
que todo aquel ciudadano que pretenda realizar o realice cualquier trámite administrativo ante este
municipio en el que tenga que ver una propiedad o lote de terreno que se encuentre dentro del mismo
fraccionamiento, le sea solicitada una carta de no adeudo expedida por la asociación "Ciudad Privada
Agua Escondida A.C." por lo que, se solicita su aprobación para que este asunto sea tumado a la
Sindicatura y se emita el dictamen correspondiente».

EL SECRETARTo GENERAI,, MAURtcto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica. se sirvan levantar la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

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

.IVIA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS. -A FAVOR

. HUGO FLORES LOPEZ-...-

. SALVADOR ENCISO DIAZ
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. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.-...---

. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-

. OTILIA DIAZ ENCISO-..

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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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 APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES TURNAR ESTE PUNTO A LA SINDICATURA MUNICIPAL
PARA QUE ANALICE LA PETICION DE LA ASOCIACION DE COLONOS
DEL FRACCIONAMIENTO AGUA ESCONDIDA DENOMTNADA *CIUDAD

PRIVADA AGUA ESCONDIDA A.C." Y EMITA EL DICTAMEN
CORRESPONDIENTE.

SEGI]]V)O.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU
COMPROBACION.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECREI'ARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTo PARA QUE SUSCRIBA LA DoCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el pres€nte acuerdo con fundamento en los articulos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85, 8ó
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO PRIMER PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con la
petición que presentan los colonos del Fraccionamiento Agua Escondida, para que el municipio solicite
al IMEPLAN que realice un diagnóstico de la problemática que se tiene en dicho fraccionamiento. así
como las propuestas de políticas públicas para que mejore el entomo urbano y la calidad de vida de
los vecinos que viven en dicho lugar. por lo que se solicita su aprobación para dar seguimiento a este
tema, previo acuerdo tomado en la sesión de las comisiones edilicias de planeación y desarrollo urbano
y asuntos metropolitanos del pasado mes de enero de esle año 2020.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la palabra dice: «Este punto
de acuerdo tiene por objeto dar cuenta al pleno con la petición que presentan los colonos del
Fraccionamiento Agua Escondida, para que el municipio solicite al IMEPLAN que realice un
diagnóstico de la problemática que se tiene en dicho fraccionamiento, así como las propuestas de
políticas públicas para que mejore el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos que viven en
dicho lugar, por lo que se solicita su aprobación para dar seguimiento a este tema, previo acuerdo
tomado en la sesión de las comisiones edilicias de planeación y desarrollo urbano y asuntos
metropolitanos del pasado mes de enero de este año 2020. Por lo que, si están de acuerdo con este
punto les pido que por favor ¡evanten su mano en señal de aprobación».

Et. SECRETARIo GENERAL, MAURlclo LEAño GÓMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica. se sirvan levantar la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
le informo que el sentido de la votación de los 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

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

\

v/

-0
(a-'-.(-,

¡
\§

ñt\

§..t

§

\)
§

\
25

8.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.--------- A FAVOR
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. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO........
A FAVOR
A FAVOR

- MARCoS MERCED cERvnNrES evñe- -------------- A FAvoR
- oTILtA D|AZ ENCISO--- ---------------- A FAVOR
. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---...---. A FAVOR

Por lo tanto, s€ aprueba por unanimidad con 8 ocho votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR LINANIIVIIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES SOLICITAR AL IMEPLAN QUE REALICE TJN DIACNÓSTICO
DE LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE EN EL FRACCIONAMIENTO AGUA
ESCONDIDA, ASI COMO DE LAS PROPUESTAS DE POLITICAS PUBLICAS
PARA QUE MEJORE EL ENTORNO URBANO Y LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS VECINOS QUE VIVEN EN DICHO LUGAR, POR LO QUE SE
COMISIONA A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO PARA QUE LE
DE SEGUIMIENTO A ESTE TEMA.

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

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

DECIMO SEGIJNDO PIJNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la autorización del
pleno para realizar una transferencia presupuestal de la partida de combustibles y lubricantes de este
municipio. al subsidio que se le otorga al O.P.D. Dif lvlunicipal por la cantidad de 5200,000.00
(Doscientos mil pesos 00/100 m n.) mensuales, adicionales al presupuesto que tiene asignado
actualmente-

«Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la autorización del pleno para realizar una
transferencia presupueslal de la partida de combustibles y lubricantes de este municipio, al subsidio
que se le otorga al o.P.D. Dif Municipal por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100
m.n.) mensuales, adicionales al presupuesto que t¡ene asignado actualmente, tienen alguna
observación. si están de acuerdo sírvanse levanta¡ su mano en señal de aprobación». Así lo dijo el
SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAñO GOMEZ, para dar continuidad a la sesión.

EL SECRETARIo GENERAL, MAURlcto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del A)untamlento 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 Ia votación de los 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR----.... -..--..-......AFAVOR
2,- MA. DEL CARMEN BRAVO APJAS....----..-. --.---.----A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ----__A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ---- -.--..... A FAVOR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--...... ----.......------. A FAVOR
6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR
7.. OTILIA DIAZ ENCISO--. A FAVOR

4.. SALVADOR ENCISO DIAZ..---.-.....-.
5
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8.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---...-..- 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 APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE SE REALICE UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE
LA PARTIDA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE ESTE MUNICIPIO,
AL SUBSIDIO QUE SE LE OTORGA AL O.P.D. DIF MT]NICIPAL POR LA
CANTIDAD DE $200,000.00 (DosclENTos MIL PESOS 00/100 M.N.)
MENSUALES, ADICIONALES AI- PRESUPUESTO QUE YA TIENE
ASIGNADO.

SEGUI\DO.- SE TNDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LOS AJUSTES ADMINSTRATIVOS Y
CONTABLES NECESAzuOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE
ACUERDO.

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

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85, 8ó
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayunt¡miento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO TERCER PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para que sea pagado el 50% del costo del compactador que recién fue adquirido por el
A)'untamiento, con recursos de la cuenta de Financiamiento de Fortalecimiento Social Municipal.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO COMEZ, en uso de la palabra dice: «Este punto
de acuerdo tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para que sea pagado el 50% del costo del
compactador que recién fue adquirido por el Ayuntamiento, con recursos de la cuenta de
Financiamiento de Fortalecimiento Social Municipal, si están de acuerdo regidores sírvanse levantar
su mano en señal de aprobación».

Et. SEcRETARIo GENERAL, MAURtcto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntam¡ento 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 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR..--.--. ...-...-.--.-.AFAVOR
2.- MA, DEL CARMEN BRAVO ARIAS..-------- .---.----A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ--- -...---..- A FAVOR
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-..---.- A FAVOR
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR
7.- OTILIA DIAZ ENCISO--. A FAVOR
8.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--...----. A FAVOR
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad coil 3 ocho 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 QUE EL 5OO/ODEL COSTO DEL CAMION COMPACTADOR DE
BASURA MODELO 2O2O QUE RECIENTEMENTE FUE ADQUIRIDO A
CREDITO POR ESTE MUNICIPIO, SEA PAGADO CON RECURSOS DE LA
PARTIDA DEL FONDO DE FORTALECIMTENTO SOCIAL MLNICIPAL.

SEGT]NDO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y
REALICE LOS AJUSTES ADMINIS'TRATIVOS Y CONTABLES PARA DARLE
CUMPLIMIENTO A ESTE ACUERDO.

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, 85, 86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la -{dministración Pública del Avuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO CUARTO PUNTO,- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para que se autorice la firma del "Convenio de coordinación y colaboración administrativa en
materia del impuesto predial" que será celebrado con el Cobiemo del Estado por conducto de la
Secretaría de la Hacienda Pública.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ. en uso de la voz da leclura a este
punto: «El décimo cuarto punto tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para que se autorice
la firma del "Convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia del impuesto predial"
que será celebrado con el Gobiemo del Estado por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública,
¿tienen algún comentario al respecto?» Y EL REGIDOR SALVADOR ENCISO DIAZ, dice: <<En este
punto me gustaría que se buscara un mecanismo para poder proteger a las personas más vulnerables,
pára que no sean perjudicadas» «Muy bien así queda asentado regidor, para que se haga una comisión
y se apoye a la gente más vulnerable creando un subsidio» así lo dijo el SECRETARIO GENERAL
MAURICIO LEAÑO GOMEZ.

EL SECRETARTo GENERAL, MAURlclo LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levanta¡ la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en este punto. por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal
Ie informo que el sentido de la votación de los 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR..--.--. -.---..--.--..AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS..-........--. ----...--A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO D[AZ-------------- -------------------- A FAVOR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--------. -...-..... A FAVOR
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- ---.--.-...... A FAVOR
7.- OTILIA DIAZ ENCISO... A FAVOR
8.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-.------.- A FAVOR
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 8 ocho votos a favor de los presentes el punto en cuesti
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE SE AUTORICE LA FIRMA DEL "CONVENIO DE
COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA
DEL IMPUESTO PREDIAL- QUE SERÁ CELEBRADO CON EL GOBIERNO
DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA
PÚBLICA.

SEGT]NDO.- SE FACULTA A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN
DICHO CONVENTO PARA SU FIRMA, EN REPRESENTACIÓN DE ESTE
MUNICIPTO Y QUE SON: EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y SINDICO
MUNICIPAL.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIóN
NECESARIA A FIN DE CUI\{PLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los.rticulos 29' 30' 3l' 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 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Df,CIMO QUINTO PIJNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno

para erogar la cantidad de $12,000.00 (Doce milpesos 00/100 m.n.) más iva para los gastos del evento
cívico a realiz¿r en esta cab€cera municipal para conmemorar el Día de la Bandera el próximo 24 de

Febrero del presente año 2020.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, hace uso de la voz y respecto a este

décimo quinto punto dice: «Se solicita la aprobación del pleno para erogar la cantidad de $12,000.00
(Doce mil pesos 00/100 m.n.) más iva para los gastos del evento cívico a realizar en esta cabecera

municipal para conmemorar el Día de la Bandera el próximo 24 de Febrero del presente año 2020. Si

están de acuerdo regidores, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SEcRETARTo GENERAL, MAuRlcto LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de

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

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

A FAVOR3.- HUGO FLORES LOPEZ-----
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO...----.
6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA.---..--...-
7.- OTILIA DIAZ ENCISO.--
8.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--------..

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con E ocho votos a favor de los presentes el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $I2,OOO.OO (DOCE MIL PESOS
00/100 M.N.) vÁs Iva pARA Los GASTos DEL EVENTo civlco n
REALIZAR EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA CONMEMORAR EL
oíe oE Ln BANDERA gL pnóxlvo z¿ DE FEBRERo DEL PRESENTE Año
2020.

SEGUNDO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MLINICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRE'TAzuA GENERAL DEL
AvLNTAMIENTo rARA euE suscRIBA LA oocuurNrnclÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,3f,32,33 y 37 fracción II,
de ta Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Est¿do de Jalisco y 81,85,86
y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Co
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO SEXTO P[INTO.- Pun¡o de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno
para erogar la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n) más ina pata los gastos

generados para llevar a cabo el evento deportivo "Sexta Carrera de la Bandera" a celebrarse el ,

próximo día 24 de Febrero del presente año 2020 para conmemorar el Día de la Bandera. I
Conrinúa el SECRETARIo CENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. y para el desahogo de esrer
punto dice: «El decimo sexto punto tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.) más iva, para los gastos generados para llevar
a cabo el evento deportivo "Sexta Carrera de la Bandera" a celebrarse el próximo día 24 de Febrero
del presente año 2020 para conmemorar el Día de la Bandera, síryanse levanta¡ la mano en señal de

aprobación».

EL SECRETARIo GENERAL, MAURICTo Lf,Año GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de

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

I.. EDUARDO CERVANTES AGUI A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS- -A FAVOR
3.. HUGO FLORES LOPEZ-......... -_----A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO D[AZ-------------- -------------------- A FAVOR
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--...-----...--. --------.. A FAVOR
6.- MARCOS MERCEDCERVANTES AVIÑA- A FAVOR
7.. OTILIA DIAZ ENCISO... A FAVOR
8.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---.....-- 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:»
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $3O,OOO.OO (TREINTA MIL PESOS

00/100 M.N) tr¿Ás Ive, PARA LOS GASTOS GENERADOS DEL EVENTO

DEPORTTVO'SEXTA CARRERA DE LA BANDERA" A CELEBRARSE EL
p[óxrrtro oie z¿ oa FEBRERo DEL PRESENTE AÑo 2020 PARA

CoNMEMORAR PI- OiE DE LA BANDERA EN ESTA CABECERA

MUNICTpAL DE IXTLAHUACÁN oe los MEMBRILLoS, JALISCo.

(a')

\J

SEGUNDO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARCADO DE LA HACIENDA

MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y

SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sECREtlniR cerwntl DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en lo§ artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85.86

y lt o"l h"gu-"nto d"icobi"-o y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

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

pl*lpuru "-g la cantidad de $l 10.638.48 (Ciento áiez mil seiscientos treinta y ocho pesos 48/100

m.n.) iua incluido por concepto de gasto para la adquisición e instalación de la bomba hidráulica de

tranimisión de la motoconformadorÑolvo G7l0B misma que se encuentra al servicio de la Dirección

de Planeación y Obras Públicas.

ELSECRETARIO GENERAL MAL.lRtClO LEAÑO GOMEZ, continua con el uso de la palabra y

ái"", uE.t" purto de acuerdo tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad

de $t10.63b.48 (Ciento diez mil seiscientos treinta y .cho pesos 48/t00 m.n.) iva incluido por

"on""p,o 
de gusto para la adquisición e instalación áe la bomba hidráulica de transmisión de la

motoconfbrmádora Volvo G7l0B misma que se encuentra al servicio de la Dirección de Planeación y

Obras Públicas, sírvanse levantar su mano en señal de aprobación»'

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

aJ Áyrn,"ri.n,o que por medio de lotación económica, se sirvan levanta¡ la mano en señal de

upiorá"¡on ror q.e estén de acu.rdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal

iJinroÁo q* 
"t 

sentido de la votación de los 8 oc'ho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

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

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

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

.- SALVADOR ENCTSO DIAZ------ ------- A FAVOR

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

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

.. OTILIA DIAZ ENCISO--. A FAVOR

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

I
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con E ocho votos a favor de los presentes el punto en cuestión,

y se emiten los siguientes acuerdos:»
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PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $I I0,638.48 (CIENTO DIEZ MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/IOO M.N.) IVA INCLUIDO POR

coNcEpro DE GASTo nARA t.A loqutstctóN r tusr¡reclÓN oe I-a
BoMBA H¡onÁultcn »n tnnrqsvlstóN DE LA MorocoNFoRMADoRA
VOLVO GTIOB MISMA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA
olnecctóN og pl-nNgnctóN y oBRAS púeltcas DE ESTE MUNICIPIo.

SEGUNDO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MI.INICIPAL PARA QUE REAI-ICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AvuNTAMIENTo rARA euE suscRIBA LA oocuue¡¡tnclóN
NECESARIA A FTN DE CUIVIPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el pres€nte acuerdo con fundamento 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 81,85,
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Púhlica del Ayuntamienlo Constitucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO OCTAVO Pt NTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para erogar la cantidad de $48,400.00 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)
iva incluido por concepto de la reparación del clutch y servicio de mantenimiento preventivo de la
patrulla M40 de la Dirección de Seguridad Pública.

«El décimo noveno punto tiene por ob.jeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de

$48,400.00 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) iva incluido por concepto de la
reparación del clutch ¡,servicio de mantenimiento preventivo de la patrulla M40 de la Dirección de

Seguridad Pública, si están de acuerdo regidores sírvanse levantar su mano en señal de aprobación».
Así Io manifestó eI SECRETARIO GI]NERAL MAURICIO LEAÑO COMEZ.

EL SEcRETARto GENERAL, MAURtcto Lf,Año GóMEz: en r.rso de la palabra solicita a los inlegrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levanta¡ la mano en señal de
aprobación los que estén de acuerdo en cste 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:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR..--.-.. -----.-.......AFAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS---..--..------ -..-...-A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ ------A FAVOR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ.-----......-. A FAVOR
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--.....- A FAVOR
6..MARCOS MERCEDCERVANTES AVÑA- A FAVOR
7.. OTILIA DIAZ ENCISO... A FAVOR
8.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.....,.... A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 8 ocho votos e fhvor 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 S48,4OO.OO (CUARENTA Y OCHO
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SEGUNDO.- SE TNDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA TIACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sECREreniR cElrnAL DEL

AvuNTAMIENlo pARA QUE susczuBA LA oocuveNteclÓt'l
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

se emite el pres€nte acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y ta Administración Pública Municipal det Eslado de Jalisco y 81' 85, 86

y 9l del iteglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constifucional
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

MIL CUATROCIENTOS PESOS OO/IOO M.N.) IVA INCLUIDO
CONCEPTO DE LA REPARACIÓN DEL CLUTCH Y SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PATRULLA M4O DE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--...----
- Hltco FLORES LOPEZ------------
- SALVADOR ENCISO DIAZ....--.-.-----
- VERONICA RAM IREZ FRAUSTO--......
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA...--------.
- OTILIA DIAZ ENCISO...

POR
DE
LA

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

DECIMO NOVENO PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del

pleno para erogar la cantidad de $ I 12.868.00 (Ciento doce mil ochocientos sesenta y ocho pesos por

concepto de pago del material requerido para el adecuado funcionamiento de la Dirección de

Alumbrado Público y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Para el desahogo de este punto. el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, drce:

«Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de

$112,868.00 (Ciento doce mil ochocientos sesenta y ocho pesos por concepto de pago del material

requerido para el adecuado funcionamiento de la Dirección de Alumbrado Público y brindar un mejor

servicio a la ciudadanía» enseguida el PRESIDENTE MUNICTPAL EDUARDO CERVANTES
AGUILAR, interviene «Solo sugiero que quede asentado y bien especificado que material se compró»

por lo que se hace mención que se compraron 100 piezas de focos led de 70w, 50 focos vapor de sodio

de I 50w, 50 piezas foco vapor de sodio de 70w, l5 piezas foco aditivo metiilico de 400E, l0 piezas de

foco aditivo metiilico de 250w, 5 piezas de tubo led l8w, 5 piezas foco aditivo meálico de 100w, 5

piezas balastro aditivo de 250w, 5 piezas balastro meLílico de 400w, 50 piezas acrílico de 12", I pieza

rollo de cable cal 6 de 100 mrs, 150 mts de cable neutranel 2 +l cal 6, 6 piezas capacitor para balastro

1000w, 100 piezas fotocelda multivoltaje, 50 piezas terminal para medidor, 30 piezas cinta aislante,

l2 piezas pastilla térmica 70 am, 30 piezas base para fotoceld4 I pieza base de soquet para medidor

5x200, todo este material es para dar mantenimiento al alumbrado público del municipio». así finalizó
CI SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ.

EL SECRETARTo GENERAL, MAURrcto LEAño GólltEz: eu uso de la palabra solicita a los integrantes

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

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

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR--.----- -..........--.A FAVOR
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8.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..---.---- A FAVOR

Por lo tanfo, 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 APRUEBA POR UNANI}T,IIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $1I2.868.00 (CIENTO DOCE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS OO/IOO M.N.) POR CONCEPTO
DE PAGO DEL MATERIAL REQUERIDO PARA EL,MANTENIMIENTO Y
ADECUADO FLINCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO
PÚBLICO. PARA ASI BRINDAR LIN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.

SEGI]NDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y
SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

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

se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,3J y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Púbtica Municipal del Estado de Jalisco y 81,85' 86

y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucion¡l
de Ixtlahuacán de los Membrillos, J¿lisco.

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

llevar a cabo el proyecto de realizar 20 fosas en tierra en el cementerio de esta cabecera municipal, con

un valor total de $ t 41.752.00 (Ciento cuarenta y un mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

con iva incluido.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura al punto «El vigésimo punto

tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para llevar a cabo el proyecto para construir 20 fosas

en t¡e6a en el cementerio de esta cabecera municipal, con un valor total de $141,752.00 (Ciento

cuarenta y un mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.) con iva incluido,

El- SECRETARTo GENERAL, MAURrcto LEAÑo GÓMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes

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

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

. EDUARDO CERVANTES AGUILAR--.----- ----------*..A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.-.---.--.----.-- ------A FAVOR
. HUGO FLORES LOPE2..........-. .....-A FAVOR
. SAI,VADOR ENCISO DIAZ.....-.-..---- A FAVOR
. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---..... A FAVOR
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR
- OTILIA DIAZ ENCISO... A FAVOR
- YARENI ALE]ANDRA COVARRUBIAS FERRER....----.. A FAVOR

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

1 se emiten los siguientes acuerdos:»
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR LTNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES LLEVAR A CABO EL PROYECTO PARA CONSTRUIR 20
FOSAS CON 5 ESPACIOS CADA T'NA EN TIERRA, EN EL CEMENTEzuO DE
ESTA CABECERA MUNICIPAL CON UN COSTO DE $6,I IO.OO CADA UNA Y
QUE RESULTA EN TOTAL LA CANTIDAD DE $14I,752.00 (CIENTO
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS OO/IOO

M.N.) CON IVA INCLUIDO.

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

COMPROBACION.

TERCERo.- sE INSTRUyE A LA sEcREranie ceNpn¡.L DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUTT,IENIACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30,31, 32, 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85, 86
y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO PRIMER PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para ratificar el punto de acuerdo tomado en la sesión décimo octava ordinaria con fecha del día

l2 de Agosto del año 2019, para dotar con un equipo de cómputo a la Dirección de Protección Civil
para que realicen de una manera más eficiente sus actividades administrativas; así mismo se ratifique
su aprobación para construir un baño completo con regaderas en la base de protección civil para

servicio del personal que labora ahí.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura al vigésimo primer punto
«Se solicita la aprobación del pleno para ratificar el punto de acuerdo tomado en la sesión décimo
octava ordinaria con fecha del día l2 de Agosto del año 2019, para dotar con un equipo de cómputo
a la Dirección de Protección Civil para que realicen de una manera más eficiente sus actividades
administrativas; así mismo se ratifique su aprobación para construir un baño completo con regaderas

en la base de protección civil para servicio del personal que |abora ahí, si esán de acuerdo regidores
sírvanse levantar la mano en señal de aprobación»

EL SECRETARIo GENER{L, MAURICto Lf,Año GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económic4 se sirvan levantar la mano en señal de

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

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-.--.--. ..-.----.-----A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.....--..---
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ...---
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO..-....-
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
7.. OTILIA DIAZ ENCISO---

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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8.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.-.---..-- A FAVOR
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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 APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE SEA RATIFICADO EL PUNTO DE ACUERDO TOMADO
FN I,A SESIÓN DÉCIMO OCTAVA ORDINARIA CON FECT{A DEL DiA 12

DE AGOSTO DEL AÑO 2019, PARA DOTAR CON TIN EQUIPO DE

CÓMPUTO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA QUE
REALICEN DE UNA MAI"*ERA I,IÁS ¡ 'ICTTNTE SUS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS; ASÍ MISMO SE RATIFICA LA APROBACIÓN PARA
CONSTRUIR UN BAÑO COMPLETO CON REGADERAS EN LA BASE DE

PROTECCIÓN CIVIL PARA SERVICIO DEL PROPIO PERSONAL QUE AHÍ
LABORA, EN BASE A LOS PRESUPUESTOS PRESENTADOS
OPORTLINAMENTE.

SEGT]}[DO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA QUE REALICE LAS EROGACIONES POR LOS

CONCEPTOS YA MENCTONADOS Y SOLICITE ADEMAS LOS

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPROBACION.

TERCERO.- 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 fundamelto en los articulos 29,30,31' 32' 33 y 37 fracción II'
de Ia Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85' 86

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

\TIGESIMO SEGuIIDO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del

pleno para que este municipio participe en la "Guía consultrva de desempeño municipal" por medio

del INAFED. que constituye una herramienta enfocada a medir y mejorar la gestión municipal. Está

integrada por ocho módulos, los cuales abarcan las áreas estratégicas de la Administración Pública

Municipal durante el ejercicio 2020. Así mismo se solicita su aprobación para designar un enlace

municipal que seÉ responsable de coordinar la operación de este programa.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, contínúa haciendo uso de la voz «Este

vigésimo tercer punto es para solicitar la aprobación del pteno para que este municipio participe en la
..Guía consultiva de desempeño municipal" por medio del INAFED, que constituye una herramienta

enfocada a medir y mejorar la gestión municipal. Está integrada por ocho módulos, los cuales abarcan

las áreas estratégicas de la Administración Pública Municipal durante el ejercicio 2020. Así mismo se

solicita su aprobación para designar un enlace municipal que será responsable de coordinar la

operación de este programa, si están de acuerdo en este punlo y que sea el el Jefe de Gabinete Arq.

Carlos Méndez el enlace para que se l¡eve a cabo este programa, sírvase levantar su mano en señal de

aprobación.

Et_ SECRf,TARto GENER{r,, MAURlcro LEAño GóMEz: en uso de la palabra solicita a los integrantes

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

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

le informo que el sentido de la votación de los 8 ocho integrantes del pleno presentes es el siguiente:

l.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR------- --------------AFAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARTAS...--.----.- --.-------.A FAVOR
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HUGO FLORES LOPEZ.---.-.--.---. --..A FAVOR

SALVADOR ENCISO DIAZ.-. ..'-....-- A FAVOR

vsñoÑicÁ RAMIREZ FRAUST6-------- ------------------ A FAvoR

rurÁ[Cos vencED cERVANTES AVÑA--------- ------ A FAVoR

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

YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER'-----'-.- 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 APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE-^LOS

PRESENTES QUE ESiE MI.TNICIPIO PARTICIPE EN LA *GUIA

CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL- POR MEDIO DEL TNAFED'

óús coxsrrruvp uNn HERRAMIENTA ENFocADA A MEDIR Y

MEIORAR LA GESTIOÑ MUNICIPAL, PARA ESTE EJERCTCIO 2O2O' DE

IGUAL MANERN SE.EPXÚTSE QÚS EL ARQ' CARLOS MÉNDEZ

burr¡nnez, ss DESIGNE CoMo ENLACE MUNICIPAL RESPoNSABLE DE

óoonpnen le oPERACIÓN DE ESTE PRoGRAMA'

SEGUNDo.- sE INSTRUYE A LA sECRErenÍn crNr¡e-l-. ^9¡1
AYUNTAMIENTO PNNA_ OUT SUSCRIBA _L.A DOCUMENTACION

NECESARIA ¡, NTN OT CÚVPiII"IENTNN IOS PRESFNTES ACUERDOS'

Se emite el pres€nte acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II'

de la Ley del Gobierno y h Aá-Jii¡.i"r"¡,0" p,iul¡"a Municipal del Estado de Jatisco y 81' 85' 86

v 91 del Reslamento del Got¡eilo y:ü iá-m¡"¡ti*"ión Pública det Ayuntamiento Constitucional

áe ktlahuacán de Ios Membrillos' Jalisco'

3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-

VIGESIMO TERCER PUNTO'- Asuntos vanos'

23.lELPRESIDENTEMI']NICIPALEDUARDoCERVANTESAGUILAR'haceusodelapalabra
y dice: «Yo tengo ao. ,arnu. pura 

"utr-to*'utio' 
y quitittu que los viéramos de una vez' en días pasados

se detuvo a una persona con ,nu u-u, 
". 

,n ¿"íitó fede.ul'y se.consignó a la fiscalía general ubicada

en la calle l6 de Septiembre e" c;;;;i"j; y;É hubo uniroblemita porque ellos querían que se los

pusiéramos a disposición conforme al nuevoieglamento que va a entrai en vigencia en Marzo o Abril

en cuanto al sistema federal y 
"oio 

no upf¡"ulues ahí-estuvimos checando y al final'de cuentas se

arregló el tema. Este su¡eto se va""onió"lo 
" 

Ét;uzgados para que eljuez le dicte su siruación legal'

pero la razón por la que 1", 
"o."niá'" 

í.*¿". .. q'u" in díai.próximos se va a tener que dotar de unas

computadoras para que tos d";ü;; d;;.ili"r ¿"r ámbito federal y para que puedan llenar los

iili".";;;r'";; i" u.u.r¿o u ios'lineamienros federales que van a entrar en vigor. entonces

adelantándonos p-" qu" ." 
'"yu 

tubsanando el tema que nos autoricen la compra de una computadora

oara el tema de seguridad pi,Ul¡t" p*" que en caso de alguna acción como esa pues tengamos la

ffi;;;;;-.";'aúIl"io" .,|*.,J."nr. ¡ qu" no nó. lo habían querido revertir como en dias

;ffi;;;;;;; ú, ¿'",""t¿". 
"r"n 

nu"stros'policías municipales por no haberlo p,r,:.-r^"^:L:.:

documento y bajo esas normas, que lo salvo? Qui aún no entraba en vigencia la nueva dlsposlclon y

aquellos ya se estaban adelantan¡o. pero para que no tengamos ttt ptobl"*u que nos'autoricen a la

comora de una computadora, no =i'cu¿t'..riu la canridád más o menos. hasta por la cantidad de

530,'000.00 para las funciones de seguridad pública''

ELSEcRf,TARtoGENERAL'MAURrcloLEAÑoGÓMEz:enusodelapa|abrasolicitaalosintegrantes
del Ayuntamiento qr" po. rn"iio 

-áe 
votación económica' se sirvan levanta¡ la mano en señal de
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aprobación los que estén de acuerdo en este punto' por.lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal

le informo que el sentido de ru 
"áá"1¿n 

de lls 8 ocio integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES ACUILAR'-'---- '--..---'---"A FAVOR

2.. MA, DEL CARMEN BRAVO ARIAS-'-..-'-'--- '-..--..--'A FAVOR

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

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

5.- VERONICA RAMIREZ FRALISTO-'--"- A FAVOR

6.. MARCOS MERCEDCERVANTES AVÑA- A FAVOR

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

8.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER------'- 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 APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES QUE SE REALICE UNA EROGACIÓN HASTA POR LA

CANTIDAD DE s30'000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M'N') PARA LA

üQÜñi¿tóN DE ÑÁ cdupuraoone coN LAS cARACTERISTICAS

qÚÉ iequene LA DIRECCIÓN DE sEGURIDAD PUBLICA' coNFoRME A

LOS NUEVAS ORDENAMIENTOS.

SEGUhIDO.. SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA

MLNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y

SOLICTTE ADEMAS iOS OOCUN¡ENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARíA GENERAI 
^DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMP.IITIENTNN LOS PRESENTES ACUERDOS'

Seemiteelpresenteacuerdoconfundamentoenlosartículos29'30'31'32'33y37fracciónII'
de la Ley del Gotierno y la .láministración púbtica Municipal del Estado de Jalisco y 81,85' 86

v 9l del Reglamento del coliernálU.l¿-¡oi.to"ión Pública det Ayuntsmiento Constitucional

¡e lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

23.2Yelotropuntoseríalacompradeundron.ayerestuveenelestadoyellosquierenque.habilitemos
los caminos delimitando el área'natural protegida hasta El Aguacate para que si alguien le prende no

U.inqr" f" lumbre hacia el cerro y ." up"g'"' Yo les decía que en este momento no tenemos tractor

..,"i" *f"."i0, y pa.ece que hasta d"nttá d" un rn"t nos lo entregan' pero apa'rte de €so.mi propuesta

es que se compre un aron y qr" ü pof icía en-la patru.lla.lo esté manipulando en toda el área natural

proiegida hasta El Aguacut" p"* i,.utnit el tema de los incendios y que es mucho más barato'

iuutq-ri", p"r.on" qui le intente piender en ese momenlo.qY:'uyl'l t*':,:-I l::"r]::*'t'
..""'.p"rárl"". adlmás yo lei ¿lciu a los de prorección civil que hagan reun-iones con los ejidosl

qu" t"l a", ya por escrito para que no se hagan 
-los 

sorprendidos el día de mañana" a que sanclon se

hacen acreedores ,i le prenaen Juna simple iumbrada y más si se va hacia el área natural protegida o

;;;ü;;;;;;. que se'pueda llegar a quémar y entonces para estar monitoreando y vigilando bien el

;;;;;; q* no i" pr"nd" porqui al rato repercute en temas de medio ambiente' propongo se compre

un dron sencillito no ocup¿rmos uno muy sohsticado, con uno de diez mil pesos y ya cuando se enseñen

a manejarlo les compramos uno buená pero ahorita uno nada más de diez mil pesos para que nos

ayuden a vigilar, entonces ttu.tu pát áit''*it pesos». Enseguida el REGIDOR SALVADOR ENCISO

DIAZ, toma la pat"ur^ y pr"g*iu u¿pt'' ti Lnat¿ la capácidad de volar hasta el filo del cerro?» «Si'
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I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR'--'--' -......-..'--'A FAVOR

i._ rU¡- Orl CARMEN BRAVO ARTAS--_---_____ -----------A FAVOR

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

¿.- SeLveOOn SI{CISO DIAZ------- ------ A FAVOR

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

á. vÁncos MERCED cERveurgs evÑe- A FAVoR

7.. OTILIA DIAZ ENCISO.-- A FAVOR

e.- iaRENl ALEJANDRA covARRUBIAS FERRER---------- A FAvoR

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

y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EROGAR T{ASTA LA CANTIDAD DE SIO,OOO.OO (DIEZ MIL

PESOS OO/IOO M.N.) PARA COMPRAR UN DRON Y UTILIZARLO EN LAS

LABORES DE VIGILANCIA EN LA ZONA DEI, AREA NATURAL

PROTEGIDA, CON EL FTN DE PREVENIR QUE SE VEA AFECTADA POR

TNCENDIOS ESPECIALMENTE EN EL TIEMPO DE ESTIAJE.

SEGTNDO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA

MUNICIPAL PARA QUE REALTCE LA EROGACION YA MENCIONADA Y

SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERA-L 
^DE.L

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS'

se emite el pre§€nte acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II'
aelaLeydelGobiernoylaAdministraciónPúblicaMunicipaldetf'stadodeJaliscoySl'E5'E6
v si;ih"gl"-"nto deiGobierno y la Administración públic¡ del Ayuntamiento constitúcional

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

23.3ContinuaelPRESIDENTEMI]NICIPALEDUARDoCERVANTESAGUILAR'«Enotro
;;;;" l"; ;ri;" que los trabajos en la calle de Atequiza ya han sido concluidos pero, resulta que la

calle l5 de Enero que no, uu,o;á.n que arreglemoi cuando se trató nos autorizaron trescientos mil

[.o. y ,".rtt que no tenía base, no tenía nada la calle y entonces se tuvo que hacer nueva

lorptáufn"nt". se hicieron los sesenta metros que se tenían proyectados nuevos, pero desde ahí y

hasta donde vivía el difunto Javier Mozqueda, toda esa pale está deteriorada y no la podemos dejar

así, entonces la propuesta es que se auiorice la ejecución bajo la misma modalidad que se venía

"rio.irrndo 
pu* 

"ompletar, 
po.que ,amos a dejar lá calle nueva todo muy bonito y esa calle que es la

;;i;.ip"l "rü.ry 
d.sgastuda. "i "ro...."ntu 

iretros que se hicieron se metió concreto de resistencia

á" ióó v u"¡- 
"áionés 

pesados, prácticament€ por eso y_entre otras cosas la tronaron porque la calle

estaba íal"hecha pero Lajan 
"urnion". 

muy pesados.' Entonces es completarla hasta con Javier

Vorqu"au, al c*ce de la cálle Ramón Corona iara que el día que venga a inaugurar el Gobemador'

Pje§4glqla3¡membrillosgg!.!!¡
!Wryj tr!,!!bLi!lo-s.sqb.m!
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bueno la patnrlla obviamente tiene que irlo volando¡¿da más es elevarlo» respondió el PRESIDENTE

MTINICI.PAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR.

ELSECRETARIoGENERAL,MAURJctoLEAÑoGóMEz:enusodeIapalabrasolicitaalosintegrantes
del Ayuntamiento qu" por."aio de votación económica' se sirvan levantar la mano en señal de

aprobación los que estén de a"u"táo 
"n "'t" 

punto' por.lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal

le informo que el sentido de lu ,oáión de los 8 oÁo integrantes del pleno presentes es el siguiente:
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lo haga completamente la calle 15 de Enero junto con la Avenida Hidalgo principal' Entonces la

;;;il;'d;, uoto.i""n tu 
";""u"iOn 

detstacalle por un millón de pesos, con esta cantidad la

i""lÁL. rt*," la calle Ramón Coráa, con Javier Mozqueda y nos queda completamente nueva»r'

ELSECRETARIoGENERAL,MAURIcIoLEAÑoGóMEz:enusodelapalabrasolicitaalosintegrantes
del Ayuntamiento qu" po. ."0ü á" votación económica' se sirvan levanta¡ la mano en señal de

aprobación los que estén de acu"iáÁ """ 
ponto' por.lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal

[einformoqueelsentidodelavotacióndelosSoc.hointegrantesdelp|enopresenteseselsiguiente:
.A FAVOR

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR---..--'
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS---'-'---..-
3.. HUGO FLORES LOPEZ..-..-.--.
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ...---.
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO

6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVIN A-----------------

----------A FAVOR
A FAVOR

---------- A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

----- A FAVOR
.---.. A FAVOR7.- OTILIA DIAZ ENCISO-.

8.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER

VIGESIMoCUARToPUNTo.-FormalclausuradelasesióndelAyuntamiento.

EL C. sEcRETARIo GENERAL' MAURIcIo LEAÑo GÓtusz: en uso de la palabra refiere: «Ciudadano

p."ri¿"n," le informo que por último punto del orden del día se tiene por solicitar la, clausura de la

üüi.ir* s¿p,i.a sesibn órdinaria 
"elebrada 

el día de hoy l4 carorce de Febrero del año 2020 y le

infirmo que no nabiendo más asuntos a tratar, puede proceder a la clausura correspondiente'»

El PRESTDENTE MTJNICIPAL EDUARDo CERVANTES Aculun., solicitó: «Los invito a todos a que se

p"rgr" á" pl" y siendo las 14:47 catorce horas con cuarenta y siete minutos del día 14 catorce de

J§
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Por Io tanto, se aprueba por unanimidad con 8 ocho votos a favor de los presentes el punto en cuest¡ón'

y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMf,RO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTESEROGARLACANTIDADDE§I'OOO,OOO.OO(TNMILLONDE
PESOS OO/IOO M.N') MAS fVA PARA EJECUTAR LA OBRA DE

bó¡¡srnütctoN DE íA cALLE l5 DE ENERo, HASrA EL cRUCE coN LA

CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA' POR LA

MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.

SEGI,]NDO.- SE TNDICA AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACTENDA

MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA MENCIONADA Y

SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU

COMPROBACION.

TERCERO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAI 
^DEL

AYLJNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS'

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 31' 32' 33 y 37 frección tr'

;; ili"y ¿i Gobierno y ta Administracién púbtica Municipat det Estado de Jalisco v 8l' E5' E6

;;ñih"ei"-"nro deícobie;;;y h Administración púbtic¡ del Ayuntamienro constitucional

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'
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Febrerodelaño2020dosmilveintedeclaroformalmentelacIausuradeestaVigésimaSéptimaSesión
Ordinaria de AYuntamiento

Firmanparaconstanciatodoslosqueenellaintervin^ierony.asíquisieron.hacerloencompañíadel
si"i¡." 'v ill i""..ta.io Gen",al. qlien certifrca y da fe de todos,los acuerdos tomados en la presente

sesión, como lo esrabt"ce 
"t 

a.ticriüli. a" u r-"y a"r cobiemo y la Administración Pública Municipal

/1,tL¿-tt-

MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS

SAt,\'ADoR ENClso DiAz

$rcros lJzaat

MARCOS MERCED CERVANTES AVTÑA

HUGO FLORES LÓPEZ

VERóNICA TIAMíRf,Z FRAUSTO

$ron fl,.-

OTILIA DiAZ f,NCISO

YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER

presidencia o imem brillos.gob. m x
www. imembrillos.gob. m x
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del Estado de Jalisco.
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DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁru OE LOS MEMBRILLOS

2018-2021

\ AÑF.Á^)
o GóMEZ

GENERAL DEL

AYUNTAMTENTO
DOY FE

0

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del

día de hoy l4 catorce de Febrero del año 2020 dos mil veinte, correspondiente a la Administración
Municipal 2018 -2021.
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