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CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIóN

ORDINARIA DEL 14 DE SEPIIEMBRE

DEL Año 2020 Dos MIL vEINTE.

--En la población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco. siendo las l3:56 trece

horas con cincuenta y seis minutos deI día 14 de septiembre del año 2020 dos mil veinte, reunidos en

el salón de Ayuntamiento' de este Pa lacio Municipal Para llevar a cabo cuADR{GÉstMA PRIMER{

SEstÓN ORDINARIA como lo disPonen los artículos 47 fracc ión lll.49 fracción II de la LeY del

Gobiemo y la Administración Pública MuniciPal del Estado de Jalisco, así como los

artículos 12 fracción X' l8 Fracción I. 70. 71, 72.73, 74,75,77,78 Y demás aPlicables del

Reglamento del Gobierno Y la Administración Pública del Ay'un tamiento Constitucional de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.. encontrándose presentes el ciudadano Presidente MuniciPal

Eduardo Cervantes Aguilar, Y los CC. Regidores: Salvador Enciso Día¿ Hugo Flores LóPez,

Verónica Ramírez Frausto, José Juan Vázq ,"i Frun"o, Marcos Merced Cervantes Aviña. Otilia Díaz

Enciso, Diana Elizabeth Cervantes Bernardo, José Mateo Ramírez Neri y Yareni Alejandra

Coyarrubias Ferrer

DESARROLLO DE LA SESIóN

asistenc la

r.- EDUARDO Cf,RVANTES AG -----PRESENTE
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIA AtTSENTE

3.- SALVADOR ENCISO D
PRE§El.iTE,

4.- HUGO FLORES LOP PRESE\TE

lvnil-_--
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

7.-OTILIA DIAZ ENCIS
8.-JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO'
9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO

IO..JOSE MATEO RAMIREZ Nf, RI
I I.- YARf,NI ALEJANDRA COVARRU BIAS FERRER

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE \
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Acio seguido el SECRETARIo GENERAL, MAURlcro Lf,.AÑo GóMEZ, procedió a la toma de

EIPRESIDf,NTEMUNICIPALEDUARDoCERVANTESAGUILAR'manil.estó:«Buenastardestengan
todos ustedes. iniciaremos con ;¿;;á;;;;, primera Sesión ordinaria del periodo constitucional

201g_2o2l.Conforme " 
ru. uoiüu"ion". !u" ," .onfi"."n los artículos 47 liacción llt de la Ley del

¿;;J;; y la Administración p,,iuli"u vuri"ip"l del Estado. de Jalisco. así como a lo establecido en

los artículos 70, 7l fracción ñ-J"i X'"g1"'*to de Gobierno v la Administración Pública del

^u¡nternienfn 
de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco. en relac'ión al primer puntodel orden del

;ili;ily. at sECRETARTo GENDRAL DEL Ayr-rNrAMrENro' MAURrcro LEAÑo GÓMEZ' sín'ase

iniciar con la toma de firru ¿" fol int"g¡"it"' a"i eyuntu'iento' con fundarnento en el artículo 80 del

Reglamento del Gobiemo y i, Á-arl.i."*i¿n p¡ufica del Aluntamiento constitucional de

Ixtiahuacán de los Membrillos-----------------
_ _ LISTA DE ASISTENCIA-

5.- VERONICA RAMIR-EZ FRAUSTO

6.- MARCOS MERCED CERVANTES
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EI SECRETARTO GENERAL DEL AYUNTAMTENTO MAURICIO LEAÑO GóMEZ' COMUNiCó AI

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

presentes que conforman el pleno, excepto la Regidora Ma. del Carmen Bravo Arias; Por lo que'

iontinuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes. tanto el Presidente Municipal y la

mayoría de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente Municipal declaró la existencia de

quó-.. por lo que. siendo las 13:56 trece horas con cincuenta y seis minutos del día 14 de

septiembre 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.

GOBIERNO MUNICIPAL
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SEGT IYDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día.

El SECRETARIO GENERAL, MAuRIclo LEAÑO GóMEZ, manifiesta: «Presidente

Municipal, Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesión

son los siguientes:

ORDENDELDÍA:

1. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día

3. Lectura y ratificación del acta de la Quinta Sesión Solemne de Ayuntamiento'

celebrada el día 09 de Septiembre del año 2020.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el

Acuerdo Legislati;o AL-l¿82/LXll/20 en el cual se exhorta a la Secretaría de

Educación p-u qr" en coordinación con la Secretaría de Innovación' Ciencia y

Tecnología. así cLmo a los 125 municipios de la entidad en pleno respeto de su

autonomla para que diseñen la estrategia que considere pertinente con el objetivo de

que p.erio al ..g¡"ro u clases se garantice que todos los municipios y comunidades

áel Estado cuenten con acceso a intemet. para que puedan hacer frente a la situación

inusual que ahora se vive a causa del COVID-19 y que impide un regreso normal a la

escuela. De esta forma se asegura continuidad en el desarrollo y la formación

educativa de los niños y jóvenes de Jalisco, sin contratiempos para el futuro que

tendrán que enfrentar. ei cual demanda personas mejor preparadas, emprendedores e

innovadoras para lograr un desarrollo sustentable en nuestro estado'

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el

Acuerdo Legislatiul eL-l5t;ILXIII20 en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos

del Estado d-e Jalisco para que en el marco de sus atribuciones tengan a bien' difundir

en sus páginas oficiales de intemet y redes sociales oficiales, información relacionada

con la caápaña "septiembre, mes del testamento" en el periodo que comprende del

0l al 30 de septiembre del presente año

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el

Acuerdo Legislativo AL-l531lLXfll20 donde se exhorta a los 125 gobiernos

municipales áel Estado de Jalisco a efecto de a¡alizar la posibilidad de realizar una

revisiónasusreglamentosparanocaerenviolacionesaderechosqueafectenala
diversidad sexuaio cualquier otro grupo en situación vulnerable; aunado a generar en

la medida de lo posible campañas de cultura de paz entendimiento, aceptación y

respeto para la comunidad de diversidad sexual.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Aytntamiento con el

dictamen emitido por las cámisiones edilicias de planeación y servicios públicos

municipales y se solicita la dispensa de su lectura; por lo que se somete a su

considéración y se solicita además la aprobación de su contenido referente al
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Proyecto de Urbanización del Centro Logístico y de Distribución ubicado en el
kilómetro 25 de la Carretera a Chapala-Guadalajara.

8, Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para llevar a
cabo la obra de construcción de línea de drenaje con reposición de empedrado
ecofógico en la calle Zapote, entre la calle Mamey y calle cerrada en la cabecera
municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, mediante la modalidad de
asignación directa.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación det pleno para
formalizar una propuesta y que se realicen las adecuaciones necesarias al proyectó de
Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal 2O2l y se asigne una partida
presupuestal de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.) al Consejo de la Crónica y
la Historia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

10. Asuntos varios.

11. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

o

f,L SECRETARTo GENERAL, MAURrcro Lr,Año GóMEa en uso de ra parabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica se sirvan levantar Ia mano en
señal de aprobación de la orden der día propuesta y finalizada la votación, er PRESIDENTE
MuNrctpAL EDUARTx) CERvANTES AcurLAR, señaló: «Aprobado».

Acto continúo. respecto al TERCf,R PIJNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la
ratifrcación del acta de la Quinta Sesión Solemne de A),untamiento. celebrada el día 09 de
Septiembre del año 2020.

con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRESTDENTE MuNrcrpAL EDUARDo cf,RvANTEs
AGUIL{R' sometió a consideración de ros señores Regidores, la dispensa de la lectura de la Acta de
la Quinta Sesión solemne de Ayuntamiento, cerebradiel día 09 de §eptiembre del año 2020.

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

Finalizada Ia votación, eI PRESIDENTf, MUNICIPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, señaló:
«Dispensamos la lectura de esta acta».

cuARTo PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta ar preno der Ayuntamiento
con el Acuerdo tegislativo AL- l4 S2lLXll/2O en el cual se exhoña a la Secretaría de Educación para
que en coordinación con la secretaría de Innovación. Ciencia y Tecnología, así como a los 125
munic.ipios de. la entidad en preno respeto de su autonomía para que dlseñen la estrategia que
considere p€rtinente. cor er objetivo de que previo ar regreso a crasás se garantice qu" to?o. to,
municipios y comunidades del Estado cuenten con acceso-a intemet, para que puedan hacer frente a
la situación inusual que ahora se vive ¿ causa del covlD-r9 y que impidl un ,"g.".o normal a ra
escuela' De- esta forma se asegura continuidad en el desarrollo y la formación educátiva de los niños
y jóvenes de Jalisco, sin contratiempos para el futuro que tendrán que enfrentar, el cuar demanda
personas mejor preparadas, emprendedores e innovadoras para lográr un desarrállo sustentable en
nuestro estado.

EL SECRETARIo GENERAL MAURtcIo LEAño GoMEZ, da lectura a este punto del orden del
día: «Este cuafo punto del orden-d-el día tiene por objeto dar cuenta ar pleno deiAyuntamiento con
el Acuerdo Legislativo AL- l4 B2lLxU/20 en el iual se-exlrorta a la se".átaríu de Ed;;;ó; ;;; qr"en coordinación con la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnorogía, así como a 'los I25
municipios de la entidad en preno respeto de su autonomía para qr" -dir.ñ"n 

ra estrategia que

3

Pjeg!-qen s!eg!¡!g!¡ bl!!!95s9b. m¡
WwwJlle¡Lb¡llo§ ge!. m r .

§

\

f,



I

(,
*li* GOBIERNO MUNICIPAL

txrLAHUAcÁN oE Los MEMBRTLLoS
2014-2021ri

o

considere pertinente con el objetivo de que previo al regreso a clases se garantice que todos los

municipios y comunidades del Estado cuenten con acceso a intemet, para que puedan hacer frente a
la situación inusual que ahora se vive a causa del COVID-19 y que impide un regreso normal a la
escuela. De esta forma se asegura continuidad en el desarrollo y la formación educativa de los niños
y jóvenes de Jalisco, sin contratiempos para el futuro que tendrán que enfrentar, el cual demanda
personas mejor preparadas, emprendedores e innovadoras para lograr un desarrollo sustentable en

nuestro estado. Por lo que a propuesta del Presidente Municipal, si esán de acuerdo en que se mande

a comisiones para su análisis y segu¡m¡ento sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SEcRETARto GENERAL, MAURlcro LEAño GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Aluntamiento que por medio de votación económicq se sirvan levantar la mano en

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integranles del pleno presentes es

el siguiente:

I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR.....--- ---..--......-AFAVOR
2.. SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO----.-.
5.. MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA.
6.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----
7.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO---------
8.. OTILIA DIAZ ENCISO...

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

9.. JOSE MATEO RAMiREZ NEzu A FAVOR
A FAVOR10.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-----.---.

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO AL-1482/LXIV2O Y SE

APRUEBA POR T]NANIMIDAD DE VOTOS QUE SEA TURNADO ALA
COMISION EDILICIA DE EDUCACIÓN PARA SU ANALISIS Y
SECUIMIENTO.

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 pres€nte acuerdo con fundamento en los artÍculos 29' 30' 31,32' 33 y 37 fracción II'
de la l,ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y El' 85'

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

QUINTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento \
con el Acuerdo Legislativo AL-15[3/LXIy20 en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del

Estado de Jalisco para que en el marco de sus atribuciones tengan a bien, difundir en sus páginas

oficiales de intemet y redes sociales oficiales, información relacionada con la campaña "Septiembre,
mes del testamento" en el periodo que comprende del 0l al 30 de septiembre del presente año.

ELSECRETARIO GENERAL MAUPJCIO LEAÑO GoMEZ, continúa haciendo uso de la voz y da

lectura a este quinto punto del orden del día: «Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al

vt
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pleno del Ayuntamiento con el Acuerdo Legislativo AL-l5l3lLxl1l20 en el que se exhorta a los 125

A¡,r.rntamientos del Estado de Jalisco para que en el marco de sus atribuciones tengan a bien, difundir
en sus páginas oficiales de intemet y redes sociales oficiales, información relacionada con la

campaña "septiembre, mes del testamento" en el periodo que comprende del 0l al 30 de septiembre

del presente año.

Continúa haciendo uso de la voz EL SECRETARIO GENERAL MAUzuCIo LEAÑO GOMEZ, y
respecto al quinto punto del orden del día dice: «Este punto de acuerdo tiene por objeto dar cuenta al

pleno del Ay,nntamiento con el Acuerdo Legislativo N,-1513/1-Xll/20 en el que se exhorta a los 125

Ayuntamientos del Estado de Jalisco para que en el marco de sus atribuciones tengan a bien, difundir
en sus páginas oficiales de intemet y redes sociales oficiales, información relacionada con la
campaña "septiembre, mes del testamento" en el periodo que comprende del 0l al 30 de septiembre

del presente año. Por [o que sí están de acuerdo, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación

regidores».

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

integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económic4 se sirvan levantar la mano en

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR..----.. ----.-.....--.A FAVOR
2.. SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
4.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-----.-- ..-----.-----...- A FAVOR
5.- MARCOS MERCED CERVANTES AVINA--..-
6.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-..---.---.---.---------.-_
7.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO---------

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI A FAVOR
A FAVOR10.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER----------

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO AL-IsI3/LXIY2O Y SE

APRUEBA POR LNANIMIDAD DE VOTOS ACEPTAR LAS
RECOMENDACIONES QUE NOS SUGIERE, EN LA MEDIDA DE LAS
POSIBILIDADES DEL MLTNICIPIO.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYLNTAMIENTO 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' 3f' 32,33 y 37 fraccién II,
de la I*y del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'
86 y 91 del Reglamento del Gol¡ierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Sf,XTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con
el Acuerdo Legislativo AL-1531lLXlll20 donde se exhorta a los 125 gobiernos municipales del

8.- OTILIA DIAZ ENCISO---
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Estado de Jalisco a efecto de analizar la posibilidad de realizar una revisión a sus reglamentos para

no caer en violaciones a derechos que afecten a la diversidad sexual o cualquier otro grupo en

situación vulnerable; aunado a generar en la medida de lo posible campañas de cultura de paz,

entendimiento, aceptación y respeto para la comunidad de diversidad sexual.

Relativo al sexto punto del orden del día, el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO

GOMEZ, da lectura a este punto « Que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el

Acuerdo Legislativo AL-I531/LXII/2O donde se exhorta a los 125 gobiemos municipales del Estado

de Jalisco a efecto de analizar la posibilidad de realizar una revisión a sus reglamentos para no caer

en violaciones a derechos que afecten a la diversidad sexual o cualquier otro gn¡po en situación

vulnerablet aunado a generar en la medida de lo posible campañas de cultura de paz, entendimiento,

acéptación y respeto para la comunidad de diversidad sexual, por lo que sí están de acuerdo a

propuesta dál Presidente Municipal que se turne a comisiones, sírvanse levantar la mano en señal de

aprobación regidores».

EL SECRETARTo GENERAL, MAURICIo 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

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

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

2.- SALVADOR ENCISO DIAZ..------...-. A FAVOR

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

4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-..-....
5-. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA.
6.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO....-
7.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO-----
8.- OTILIA DIAZ ENCISO-------...-

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

9.- JOSE MATEO RAMiREZ NEzu -..-..- A FAVOR

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

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO DEL

AYLTNTAMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO AL.Is3I/LXIY2O Y SE

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS TURNAR ESTE PUNTO A LAS

COMISIONES EDILICIAS CORRESPONDIENTES PARA SU ANALISIS Y
SEGUIMIENTO.

SEGTJIIDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA CENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIóN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

(

se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículo§ 29, 30, 3r, 32, 33 y 37 fracción II'
de Ia I-ey 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.
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SEPTIMO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Aluntamiento
con el dictamen emitido por las comisiones edilicias de planeación y servicios públicos municipales
y se solicita la dispensa de su lectura; por lo que se somete a su consideración y se solicita además la

aprobación de su contenido referente al Proyecto de Urbanización del Centro Logístico y de

Distribución ubicado en el kilómetro 25 de la Carretera a Chapala-Guadalajara.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la palabra continua con el

desahogo de la sesión y para el séptimo punto del orden del día dice: «Este punto tiene por objeto dar

cuenta al pleno del A),untamiento con el dictamen emitido por las comisiones edilicias de planeación

y servicios públicos municipales y se solicita la dispensa de su lectura; por lo que se somele a su

consideración y se solicita además la aprobación de su contenido referente al Proyecto de

Urbanización del Centro Logístico y de Distribución ubicado en el kilómetro 25 de la Carretera ¿

Chapala-Guadalajara. Regidores. ¡ra se les explico en la sesión previa este dictamen, por lo que les

pregunto si están de acuerdo sírvanse levantar su mano en señal de aprobación. Enseguida se inserta

por escrito en el acta para constancia».

. CITJDADA¡IOS REGIDORES INTEGRANTES DEL H. AYI,]NTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE D(TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS' JALISCO

PRESENTES:

En el municipio de Ixtlahuac¡iLn de los Membrillos, Jalisco, el día I I once de septiembre del año

2020 dos mil veinte, la suscrita Presidenta de la Comisión de Planeación PROFA. YAR-ENI

ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRE& en pleno uso de las facultades que me otorga el

artículo ll5 fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TT de la

constitución Política del Estado de Jatisco, el a¡ticulo 50 fracción I, de la Ley del Gobiemo y la

Administración Pública Municipal y los artículos l9 fracción I y 6t del Reglamento del Gobiemo y

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco y el artículo 98 fracción Vll del Código Urbano para el Estado de Jalisco. me permito

presentar el siguiente Dictamen, el cual tiene por objeto a,utonz.ar el dictamen técnico que aprueba

el proyecto de urbanización del Centro Logístico y de Distribución a emplazarse en un predio con

superficie de 279.831 .00 metros cuadrados. ubicados en el viento oriente del kilómetros 25 de la

car.retera Chapala-Guadalajara.

CONSIDERACIONf,S
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PRIMERA. - Que son atribuciones de los Ayuntamientos entre otras:

o Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Municipal de

Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y los planes

parciales de urbanización que de ellos se deriven.
o Administrar la zonificación urbana de los centros de población, contenida en los programas

y planes de desarrollo urbano.
¡ Expedir el dictamen de trazo. usos y destinos específicos, referidos a la zonificación del

centro de población, área y zona donde se localice el predio, a efecto de ceñificar las

normas de control de la u¡banización y edificación, como fundamentos para la elaboración

de los planes parciales de urbanización, los proyectos definitivos de urbanización o los

proyectos de edificación, según corresponda a propuestas de obras.

o Otorgar o negar las autoriuciones o licencias para ejecutar obras de urbanización;
. Promover inversiones y acciones que tiendan a conservar, mejorar y regular el crecimiento' de los centros de población.
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Promover la participación ciudadana y vecinal y recibir las opiniones de los grupos de

personas que integran su comunidad, respecto a la formulación' ejecución, evaluación y
revisión de los programas y planes municipales.

Ejercer las atribuciones relativas a la aprobación de los planes o progfamas de desarrollo

urbano a través del Ayuntamiento, o con su control y evaluación.

Mantener disponibles para información y consulta del público los planes y programas de

desarrollo urbano aplicables en su territorio y los planes parciales de urtanización, así como

sus modificaciones o cancelaciones.

SEGIINDA.- Que una acción urbanística son los actos o act¡vidades tendientes al uso o
aprovechamiento del suelo dentro de Áreas Urbanizadas o Urbanizables, tales como subdivisiones,

parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o

urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, remodelación, reparación,

demolición o reconsirucción de inmuebles, de propiedad pública o privada" que por su naturaleza

están determinadas en los planes o programas de Desarrollo Urbano o cuentan con los permisos

correspondientes.

TERCERA. - Que las obras de urbanización son todas aquellas acciones técnicas realizadas con la

finalidad de transformar el suelo rústico en urbano.

6)

-\

CIJARTA. - Que el Proyecto Definitivo de Urbanización es el documento que integra el conjunto

de elementos que tipifican, describen y especifican detalladamente las acciones urbanísticas, y que

incluyen los estuáios técnicos necesa¡ios para autorizar su ejecución, con apego a las

reglamentaciones apl icables.

ANTECEDENTES:

I . Que con fecha 17 diecisiete de marzo de 2020 Bruno Alejandro Martínez Zurita

Fideicomitente, Fideicomisario y depositario del fideicomiso N. 341712019 solicito la autorización

de la modificación en la clasificación de áreas y la homologación en la utilización del suelo en la

totalidad del predio (279,831.00 m2) relativo al predio rustico ubicado en el viento oriente del km

25 de la carretera Chapala-Guadalajara en el cual se pretende realizar una acción urbanistica y de

edificación para el emplazamiento de un CENTRO LOGÍSTICO DE ALMACENAMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN.

. 2.- Que con fecha 20 veinte de marzo de 2020, en la Sesión Decima Octava

f,xtraordinaria del H. Aluntamiento se aprobó por mayoría en el Pleno por 9 (nueve) regidores

que asistieron. Dr. Eduardo ce¡rantes Aguilar, Ma, Del Carmen Bravo Arias' salvador Enciso

Díaz, Verónica R¡mírez Frausto, Marcos Merced cervantes Aviña, Diana Eliz¡beth

Cervantes Aviña, José Juan Vázquez Franco, José M¡teo Ramírez Neri y Yareni Aleiandra

Covarrubias Ferrer. con la abstención de la regidora Otilia Diaz f,nciso. En donde se resolvió lo

siguiente:

PRIIVIERO. - se aprueba por mayoría de votos de los presentes, someter a consulta pública

el Dictamen Técnico del Proyecto de Urbanización del Centro Logístico de Almacenamiento y

Distribución que se pretende instalar en el predio ubicado en el viento oriente del km. 25 de la

carretera Guadalajara-Chapala con una superficie de 279,831.00 mts'?-

SEGUI\I)O. - Se autoriza por mayoría de votos de los presentes, dar inicio con la consulta

pública señalada en el punto anterior. 
..
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TERCERO. - Se solicita a las comisiones de Planeación, Desarrollo Urbano y Asuntos

Metropolitanos, para que, en conjunto con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza, que lleven a cabo la coordinación de la Consult¿ Pública.

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento para que suscriba la

documentación necesaria a fin de cumplimentar el presente acuerdo.

3.- Que con fecha 05 cinco de junio de 2020, en la Sesión Trigésima Cuarta ordinaria

def H. Ayuntamiento se aprobó por unanimidad en el Pleno por los 10 (Diez) regidores que

asistieron, Dr. Eduardo Cerv¡ntes Aguilar, Ma. Del Carmen Bravo Arias, Salvador Enciso

Díaz, Verónica R¡mírez Frausto, Marcos Merced Cervantes Aviña, Diana Elizabeth

Cervantes Aviña, José Juan Vázquez Franco, Otilia Díaz f,nciso, José Mafeo Ramírez Neri y

Yareni Alejandra Covarrubias Ferrer, En donde se resolvió lo siguiente:

PRIMf,RO. se aprueba por unanimidad de votos de los presentes y se ratifica el punto de

acuerdo 5.2 de asuntos varios tomado en Ia sesión Décimo Octava Extraordinaria, celebrada el día

2O de marzo del presente año, específicamente en el resolutivo tercero, que deberá quedar de la

siguiente manera se sol¡cita al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Ixtlahuacán de los

Membrillos, para que conyoque y coordine la consulta púbtica del dictamen técnico del

Proyecto Definitivo de Urbaniz¡ción, denominado Centro Logístico de Almacenamiento y

Distribución de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código Urbano para el

Estado de Jalisco.

'4.- Que con fecha 17 diecisiete de iunio' en la tercera sesión del Consejo Municipal de

Desarrollo Urbano de lxtlahuacan de los Membrillos. Jalisco se aprobó por unanimidad por los l2

consejeros que asistieron, Dr. Eduardo cerTantes Aguilar, Profa. Yereni Alejandra

Covarrubias Ferrer, P. de Arq. Miguel Méndez Álvarez, Arq. Oscar Gabriel Álvarez Campos,

Arq. Juan Antonio Durán Juárez, Arq, José de Jesús sánchez Jiménez, Arq. Ismael sánchez

Chávez, Arq. Miguel Ángel Méndez Ramírez' Est. De Arq' Carlos Eduardo Ramírez

Aguilera, Lic. Karen Garría Torres, Est. de Arq. Arlé Jaquelin Coronado Ramirez y- la Profa.

Margarita Hernández Basulto. En donde se resolvió lo siguiente:

Luego de la correspondiente revisión, el presidente del consejo preguntó a los presentes si es de

aprobarse la convocatoria para la Consulta Pública del Dictamen Técnico del Proyecto Definitivo

de Urbanización del Centro Logístico y de Distribución a emplazarse en un predio con una

superficie de 279.831.00 metros cuadrados, ubicados en el viento oriente del kilómetro 25 de la

carretera Chapala-Guadalajara aprobándose por unanimidad'

. 5.- Que con fecha 17 diecisiete de junio se emitió la convocatoria para la Consulta Pública del

D¡ctamen Técnico del Proyecto Definitivo de Urbanización del Centro Logístico y de Distribución

a emplazarse en un predio con una superficie de 279.831.00 metros cuadrados. ubicados en el

viento oriente del kilómetro 25 de la carretera Chapala-Guadalajara.

6.- Que con fecha 08 ocho de septiembre, en la cuarta sesión del consejo Municipal de

Desarrollo Urbano de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco se aprobó por unanimidad por los l2

consejeros que asistieron, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Profa. Yareni Alejandra

Covarrubias Ferrer, p. de Arq. Miguel Méndez Álvarez, Arq. Oscar Gabriel Áharez Campos,

Arq, Juan Antonio Durán Juárez, Arq. José de Jesús Sánchez Jiménez, Arq. Ismael sánchez
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Chávez, Arq. Miguel Ángel Méndez Ramírez, Est. De Arq. Carlos Eduardo Ramirez

Aguilera, Lic. Karen García Torres, Est. de Arq. Arlé Jaquelin coronado Ramírez y la Profa.

Margarita Hernández Basulto. En donde se resolvió lo siguiente:

primero. - Es de validarse el resolutivo emitido por la comisión integrada de conformidad a la
cláusula sexta de la convocatoria a la Consulta Pública del Dictamen Técnico del Proyecto

Definitivo de urbanización del Centro t ogístico y de Distribución a emplazarse en un predio con

una superficie de 279,831.00 metros cuadrados, ubicados en el viento oriente del kilómetro 25 de la

carretera Chapala-Guadalajara.

Segundo. - Se declara validada y concluida el proceso de la convocatoria a la Consulta Pública del

Diótamen Técnico del Proyecto Definitivo de Urbanización del Centro Logístico y de Distribución

a emplazarse en un predio con una superficie de 279,831.00 metros cuadrados, ubicados en el

vie¡to oriente del kilómetro 25 de la carretera Chapala-Guadalajara.

7.- eue con oficio D.U. 37312020 se notifica a las comisiones de Planeación y Servicios Públicos

Municipales el Dictamen Técnico del Proyecto Definitivo de Urbanización del Centro Logístico y

de Distribución a emplazarse en un predio con una superficie de 279,831.00 metros cuadrados,

ubicados en el viento oriente del kilómetro 25 de la carretera Chapala-Guadalajara ya ajustado

8.- Que con fecha l0 diez de septiembre de 2020, sesión de la comisión de servicios públicos

municipales del H. ayuntamiento, se aproM por unanimidad de los 2 dos regidores que asistieron.

Hugo Flores Lripez y Marcos Merced Cervantes Aviña lo siguiente:
..Se aprueba que sea la presidenta de la comisión de planeación quien coordine la sesión_c_olegiada

con lá comisión de servicios públicos municipales la aprobación del dictamen tecnico del Proyecto

definitivo de urbanización del Centro Logístico y de distribución a emplazarse en un predio con

una superficie de: 279,831.00 metros cuadrados ubicados en el viento oriente del kilómetro 25 de

la carretera Chapala-Guadalajara".
9.- eue con feiha tO diez de septiembre de 2020, sesión de la comisión de Planeación del H.

ayuntamiento, se aprobó por unanimidad de los 2 dos regidores que asistieron Yareni Alejandra

Covarrubias Ferrer y Verónica Ramírez Frausto, lo siguiente:
..Se aprueba que sea la presidenta de la comisión de planeación quien coordine la sesión colegiada

coñ lá comisión de servicios públicos municipales la aprobación del dictamen técnico del Proyecto

definitivo de urbanización del Centro Logístico y de distribución a emplazarse en un predio con

una superficie de: 279,831.00 metros cuadrados ubicados en el viento oriente del kilómetro 25 de

la carretera Chapala-Guadalajara".
10.- Que con fecha l0 diez de septiembre de 2020, en sesión colegiada de las comisiones

edilicias de Planeación y servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento, se aprobó por

unanimidad por los 4 (iuatro) regidores que asistieron. Verónica Ramírez Frausto, Yareni

Alejandra dovarrubias Ferrer, Hugo Flores López y Marcm Merced Cerv¡ntes Aüña el

siguiente acuerdo:

Primero. - Se declara valido y concluido el proceso de Consulta Pública del Dictamen Técnico del

proyecto Definitivo de Urbanización del Centro Logístico y de Distribución a emplazarse en un

pr"áio 
"on 

una superficie de 279,831.00 metros cuadrados, ubicados en el viento oriente del

kilómetro 25 de la carretera Chapala-Guadalajara.

Segundo. - Se aprueba el Dictamen Técnico del Proyecto Definitivo de Urbanización del Cen

Logíst lco y de Distribución a emplazarse en un predio con una superficie de 279.831.00 metros

cuadrados. ubicados en el viento oriente del kilómetro 25 de la carretera Chapala-Guadalajara

Tercero. - Se faculta al Director de Desarrollo Urbano para que emita la licencia del proyecto

definitivo de urbanización correspondiente de conformidad a los lineamientos establecidos en el

Código Urbano para el Estado de Jalisco.
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y de conformidad a lo establecido en el afículo I l5 fracción ll de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco' el artículo 50

iraéción l, de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal y los artículos l9_fracción

i y 6f deí Reglamánto del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional

dá l*tl"huu"áñ d" los Membrillos, Jalisco y a los afículos 98 fracción VII y 251 del Código Urbano

para el Estado de Jalisco , la suscrita presidenta de la comisión de Planeación me permito proponer

a la consideración de este Honorable Ayuntamiento los siguientes puntos de A C U E R D O:

PRIMERO. - Se declara valido y concluido el proceso de consulta Pública del Dictamen Técnico

del Proyecto Definitivo de urbanización del centro Logístico y de Distribución a emplazarse en un

pi"ii. i., una superficie de 279,831.00 metros cuadrados. ubicados en el viento oriente del

kilómetro 25 de la carretera Chapala-Guadalajara.

SEGUNDO. - Se aprueba el dict¿men técnico del Proyecto Definitivo de urbanización del Centro

I_ogirti"o y de Distribución a emplaz:rse en un predio con_ una superficie de 279,831.00 metros

cuárados, ubicados en el vienro oiiente del kilómétro 25 de la carretera Chapala-Guadalajara' a las

adecuaciones emanadas del proceso de consulta.

DICTAMENTECNICoPRoCEDENTEDELPRoYECT0DEFINITIVoDE
UNBA¡{IZACION

Derivado de la consulta Pública del Dictamen Técnico que aprueba el Proyecto de urbanización

áel Centro Logístico y de Distribución ubicado en el kilómetro 25 de la Carretera Chapala-

óuadalajura, .L-u qu" fue validada por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en la Cuarta

Sesión iealizada et óS de septiembr; del 2020i y en atención a su petición presentada. a esta

Dirección el 07 de septiembrqdel mismo airo, para la presentación del Proyecto de urbanización

conlosajustesdeterminadoscomoprocedentes,mepermitoseñalaraUstedlosiguiente:

A fin de continuar con el proceso para la autorización del Proyecto Defitliyg qe-ll.rlgltización de.la

acción urbanística denominada .icENTnO LOGISTICO Y DE DISTRIBUCION" me pemrto

emitir el siguiente:

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2018-202'l

DICTAMEN TÉCNICO

Huerta Vieja

Arq. M¡riam Angél¡ca Ma

Registro DRO 032020
rmolejo Madrigal

Comercio y Serv¡cios Reg¡onales (CSR)

lndustria Ligera y de Riesgo Bajo (11)

Servicios a la lndustria y al Comerc¡o (Sl)

Espacios Verdes Ab¡ertos y Recreativos (EV)

Granjas y Huertos (GH)

ut2020 00'lExpediente No: 0¿14 IXf LAMEM
Número de exped¡ente

Plán de Desarrollo Urbano de Centro de Población La

Capilla
Plan de Desarrollo Urbano del cual se deriva

Alveo Kapital S.A.P.| de C.V /
Bruno Alejandro Mañinez Zurila

Nombre del urban¡zador:

B MIFEL S.A. / FIDEIcoMtso 3417-2019
Nombre del propietario:

Nombre del predio

Nombre del D¡rec{or ResPonsable de obra

Pr¡vadaT¡ urbanisticaaccióndepo

Uso de Suelo conrorme al Plan de Centro de

Poblac¡ón La CaPilla
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El análisis y la síntesis de los elementos condicionantes a la urbanización, así como las normas de

control de la urbanización y la edificación se integran en el Proyecto de Integración Urban4 el cual

forma pafe integral del expediente que integra el Proyecto Definitivo de Urbanización.

PROYECTO DE TNTEGRACIÓN URBANA

d

{

\
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-

Equipamiento lnstitucional (EI)

Hab¡tacional Plur¡famil¡ar Horizontal Dens¡dad Alta (H4-H)

Habitacional Plurifamiliar Vercal Densidad Alta (H+V)
Hab¡tac¡onal Unifamiliar Densidad Alta (H4-U)

Uso de Suelo sol¡citado:
De conformidad con lo establec¡do en el Artículo 33,

Fracción ll del Reglamento Estalal de Zonificación.
Las espec¡fic€das en el Artículo 271 del Reglamento

Estatal de Zonificación.
Obras mínimas de Urbanizac¡ón

PrivadoRégimen de propiedad

279,831.00 M2

AREAS NO GENERADORAS DE AREAS DE

CESIóN
RI.EL
RI-VL (VIALIDAD REGIONAL)

9,371.'19 M2
1 ,509.23 M2

SUPERFICIE RESTRICCIONES

43,453.66 M2EV-AJBESPACIOS VERDES ABIERTOS Y RECREATIVOS

AREAS GENERADORAS DE AREAS DE CESI
't87 ,O1A .62 M2
2',t,946.70 M2

SUB-TOTAL 208,965.32 M2.

SUPERFTCIE INDUSTRIAL DE RIESGO BAJO (I1)

SUPERFICIE DE RESTRICCION POR PASO DE

DRENAJE PLUVIAL (RI.DR):

16.530.52 M2

1 8.039.75 M2
1 509 23 M2

AREA DE CESION REOUERIDA./SUPERFICIE

NETA
AREA DE CESION PARA VIALIDAD / ACD (3) / RI-

VL/VR
Vialidad Reg¡onal, a cuenta de la entrega, en v¡rtud

de formar parte del grupo del SISTEMA VIAL
PRIMARIO / INFRAESTRUCTURA BASICA. Artículo
178 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

AREA DE CESION RESTANTE A OTORGAR EN

PROYECTO

5,835.63 M2
10,695.97 M2

AREA DE CESION PARA DESTINOS/ACD (1) /
A
AREA DE CESION PARA DESTINOS / ACD (2) 

' 
EI-

R

EV-

AREAS DE CESION TOTAL EN PROYECTO

residerlcia,a ¡membrillos. b.mx
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lndustrial Ligera y de Riesgo Bajo (h)

OESGLO§E OE AREAS
SUPERFICIE BRUTA:

SUPERFICIE ft|ETA: 225,496.92112

DE§GLOSE AREAS OE CESIO}I PARA DEST¡NOS REQUERIOA

DESGLó§E OE ARTAS DE C€SIOI{ PARA
OESTINOS

PROPUESTA EN PROYECTO

suB-ToTAL 16.531.60 M2

TOTAL 18.040.83 M2
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Clasificac¡ón de Áreas

Con fundamento en los articulos 118. 179, 247 - 24A, 249. 250, 251. 257 y 258. Título Noveno, Capítulo II del Código
Urba¡o para el Estado de Jalisco en lo ¡eferentes al contenido e integración d€l Proyecto Definitivo de Urba¡rización. y lo
establecido en los Afículos 33. 73. Cuadro 21. A¡ículo 82. Cuadro 27. Articulo 83. Cuadro 28 y Articulo 90. Cuadro 30,
y demas relativos del Reglamento E§aral de Zonificación.

Se emite el presente DICTAMEN TECNICO PROCEDENTE A LA REVISION DEL PROYECTO DEFINITIVO
DE URBANIZACION. \

\
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Fundamento legal:
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población La Capilla
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Clasificación de Usos del Suelo
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Lo cual resulta después de analiza¡ el contenido ¡ la integración del Proyecto Definitivo de Urbanización.

TERCERO. - Se faculta al Director de Desarrollo Urbano para que emita la licencia del

proyecto definitivo de urbanización correspondiente de conformidad a los lineamientos establecidos

en el Código Urbano para el Estado de Jalisco.

CUARTO.- Notifiquese a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del

Gobiemo del Estado de Jalisco para su conocimiento.

' QUINTO.- Notifiquese a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco para su

conocimiento)).

EL SECRETARTo GENERAL, MAURICIo LEAÑo GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

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

Municipal le informo que el sentido de la vot¿ción de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR--.----- -----.....----A FAVOR
2.. SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR

A FAVOR

t

4.- VERON]CA RAMIREZ FRAUSTO------..----..--
5.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
6.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO--.--
7.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-------------------
8.. OTILIA DIAZ ENCISO.--
9. JOSE MATEO RAMIREZ NERI
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER----------

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

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

cuestión, y se enriten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE DECLARA VÁLIDO Y CONCLUIDO EL PROCESO DE
CONSULTA PÚBLICA DEL DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO
DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN DEL CENTRO LOGíSTICO Y DE

DISTRIBUCIÓN A EMPLAZARSE EN I.JN PREDIO CON UNA SUPERFICIE
DE 279,83I.00 METROS CUADRADOS, UBICADOS EN EI, VIENTO
ORIENTE DEL KILOMETRO 25 DE LA CARRETERA CHAPALA-
GUADALAJARA.

SEGI]NDO. - SE APRTIEBA EL DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO
DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN DEL CENTRO LOGÍSTICO Y DE
DISTzuBUCIÓN A EMPLAZARSE EN UN PREDIO CON UNA SUPER-FICIE

DE 279,83I.00 METROS CUADRADOS, UBICADOS EN EL VIENTO
ORIENTE DEL KILÓMETRO 25 DE LA CARRETERA CHAPALA-
GT-IADALAJARA, A LAS ADECUACIONES EMANADAS DEL PROCESO DE
CONSULTA.

TERCf,RO. - SE FACULTA AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
PARA QUE EMITA LA LICENCIA DEL PROYECTO DEFTNITIVO DE
URBANIZACION CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD A LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO URBANO PARA EL
ESTADO DE JALISCO.

\

pr€sidéncia e¡membrill

74

!_vw w.!!qc!o!l!! !s§€9b4!r -].



GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁ¡¡ oE Los MEMBRTLLoS

2A1A-2021

cuARTo.- NorlrÍquese A LA SECRETARIA DE MEDIo AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PARA SU CONOCIMIENTO.

eurNTo.- NortpiQussE, A LA PRocuRAounin ps DESARRoLLo
URBANO DEL ESTADO DE JALISCO PARA SU CONOCIMIENTO.

sExro.- sE INSTRITYE A LA secnereni¡. GENERAL DEL

AyuNTAMIENTo pARA QUE suscRIBA LA oocutvtENTectÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

.- Ht.jco FLORES LOPEZ--*---- -------A FAVOR

.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-------- .----....-----... A FAVOR
. MARCOS MERCED CERVNNTES NVÑN-
.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.-......

tD

se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley d"l Gobi".oo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

36 y 9í del Reglamento del Gobierno y le Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucionat de Ixtlahu¡cán de los Membrillos, Jalisco.

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

llevar a cabo la obra de construcción de línea de drenaje con reposición de empedrado ecológico en

la calle Zapote,entre la calle Mamey y calle cerrada en la cabecera municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, mediante la modalidad de asignación directa.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la palabra da lectura a este

punto y agrega: «Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para llevar

u 
"uUo 

U á¡á a" construcción de línea de drenaje con reposición de empedrado ecológico en la calle

Zapote, entre la calle Mamey y calle cerrada en la cabecera municipal de lxtlahuacá¡ de los

fUimUi¡ltor, Jalisco, mediante la modalidad de asignación directa" por un monto de $650,000-00

(Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva».

Er. SECRETARTO GENERAL, MAUR|CIO 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

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

Municipai le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

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

2.. SALVADOR ENCISO DIAZ ..--...---- A FAVOR

3

4
5

6
7

8
9

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR.. JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO---.-

.- oTILIA D|AZ ENCISO--- ---------------- A FAVOR

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

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

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR TJNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $650,000.00 (SEISCIENTOS

¿
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cTNCUENTA MIL pEsos 00/100 M.N.) uÁs Ivn PARA LLEVAR A cABo
LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CON
RrposlclóN DE EMpEDRADo pcolóclco EN LA CALLE zAPorE,
ENTRE LA CALLE MAMEY Y CALLE CERRADA EN LA CABECERA
MUNICTpAL DE IxTLAHUAcÁN op Los MEMBRILLoS, JALtsco,
MEDIANTE LA MoDALtDAD DE ASIGNACTÓN otn-ecrn.

SEGUNDO.- SE TNSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
ITACIENDA MUNICIIAL PARA QUE REALICE Ln ¡nocactÓN nNtgs
MENCIONADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS

PARA su apnosnclóN.

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sECREt¡.nÍn cpNpnAL DEL
AvuNTAMIENTo PARA QUE suscRIBA LA oocutueNteclÓr¡
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

2.. SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR

3.- HUGO FLORES LOqEZ------- -------A FAVOR

4.- yERONTCA RAMTREZ FRAUSTO-------- A FAVOR

*'

G

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,3l' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley d"l Grbi".oo y la Administración Pública Municipal del f,stado de Jalisco y 8l' 85'

86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco.

NOVENO PLINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para

formalizar una propuesta y que se realicen las adecuaciones necesarias al Proyecto de Presupuesto de

Egresos para ei próximo ejercicio fiscal 2021 y se asigne una partida presupuestal de s100,000.00
(óen mii p"ror Ó0/t00 m.n.) al Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de lxtlahuacán de

los Membrillos.

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

y referente al noveno punto del orden del día dice: «Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar

ia aprobación del pleno para formalizar una propuesta y que se realicen las adecuaciones necesarias

al P'royecto de Presupueito de Egresos para el próximo ejercicio fiscal 2021 y se asigne una partida

presupuestal de S100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.) al Consejo de la Crónica y la Historia del

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Por lo que les pregunto, si están de acuerdo sírvanse

levanta¡ la mano en señal de aprobación».

EL SECRETARIO GENERAL, MAURICIO LnlÑO GÓluEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

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

Municipai le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

5.. MARCOS MERCED CERVANTES AVINA-
6.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----
7.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO-------..
8.- OTILIA DIAZ ENCISO.----------
9. JOSE MATEO RAMIREZ NERI
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..-...-...

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

\

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

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES NECESARIAS AL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL PRÓXIMO
EJERCICIO FISCAL 2O2I Y SE ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL
DE S100,000.00 (crEN MrL pEsos 00/100 M.N.) AL coNSEJo DE LA
CRÓNICA Y LA HISToRIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN oE I-OS
MEMBRILLOS. JALISCO.

SEGUIYDO.. SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS Y AJUSTES CORRESPONDIENTES, DANDO
CUMPLIMIENTO A ESTE PARTICULAR.

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

Se emite el presetrte acuerdo con fundamento en los articulos 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.

DECIMO PIINTO.- Asuntos varios. «Como ya les había comentado anteriormente en la sesrón
previa, tenemos tres puntos para tratar aquí en asuntos varios:

l0-1.- Llevar a cabo el calafateo en lozas de concreto en la calle 15 de Enero entre calle Morelos y
calle Ramón Corona en la localidad de Atequiza en este municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco. con un monto de $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 m.n. ) más iva, por lo que

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

EL SECRETARTo GENERAL, MAURICIo LEAÑo GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Aluntamiento que por medio de votación económica" se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente
Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR-----... A FAVOR
A FAVOR2.. SALVADOR ENCISO DIAZ

3.- HUGO FLORES LOPEZ-------- -----------A FAVOR
4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO...----- A FAVOR
5.- MARCOS MERCEDCERVANTES AVÑA- A FAVOR
6.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----- .- A FAVOR
7.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- A FAVOR
8.. OTILIA DIAZ ENCISO-.- A FAVOR
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI .-...-.. A FAVOR
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.....--..---.-----------. A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

./.
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PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, QUE SE REALICE UNA ERoGACIÓu pon UN MoNTo DE
$45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. ) tr¿ÁS ryn
PARA LLEVAR A CABO EL CALAFATEO EN LOZAS DE CONCRETO EN
LA CALLE 15 DE ENERo ENTRE cALLE MoRELos y CALLE neuóN
CORONA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN ESTE MUNICIPIO DE
IxrlnuuncÁt DE Los MEMBRILLos. JALISCo.

SEGI,]ITDO.. SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIrAL nARA euE REALICE Ln gnocaclóN aNtps
MENCIONADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCI,TMENTOS NECESARIOS
PARA su covpnosecróN.

TERCERO.- SE INSTRIIYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AvUNTAMTENTo IARA euE suscRIBA LA »ocuurNteclóN
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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8f,85,
86 y 9f del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

10.2.-EL SECRETARIO GENERAL MAUzuCIO LEAÑO GOMEZ, continúa dando seguimiento a
la sesión y dice: «En este punto de la orden del día tiene como objeto solicitar la aprobación del
pleno para erogar la cantidad de §10,208.00 (Diez mil doscientos ocho pesos 00/100 m.n.) netos, por
concepto de la reparación del vehículo identificado como unidad 5 de la Dirección de Protección
Civil y Bomberos y que consta del pago de un turbo cargador para motor 6.0 y un servicio de cambio
de turbo. Por lo que les pregunto, si están de acuerdo sírvanse levantar la mano en señal de
aprobación».

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 la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es
el siguiente:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR-----.---.---. .--.....A FAVOR
2.- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
3.- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
4.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO...--... A FAVOR
5.. MARCOS MERCED CERVANTES AVINA. A FAVOR
6.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.---- .- A FAVOR
7.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- A FAVOR
8.. OTILIA DIAZ ENCISO.-- ----.---.--.--- A FAVOR
9.- JOSE MATEO RAMTREZ NERI---------- ------------------- A FAVOR
I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-.----..-...-..--..-..... A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes el punto en
cuestión. y se emiten los siguientes acuerdos:»
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PRIMf,RO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
IRESENTES, euE sE REALICE UNA ERoGACIóx pon $10,208.00 (DIEZ
MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS OO/IOO M.N,) NETOS, POR CONCEPTO DE
Ln nepnRaclóN oer- vEHicuLo IDENTIFICADo coMo UNTDAD 5 DE
ln orneccróN os pnoreccróN ctvrt- y BoMBERos y euE coNSTA
DEL PAGO DE UN TURBO CARGADOR PARA MOTOR 6.0 Y UN SERVICIO
DE CAMBIO DE TURBO.

SEGT]NDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MLINICInAL eARA euE REALICE Le pnocaclóN ANTES
MENCIONADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA su cotr,tpnoseclóN.

TERCERO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AyLTNTAMTENTo IARA euE suscRtBA LA oocururNtaclóN
NECESARTA 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 f,stado 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.

10.3.- «Por último, tenemos el punto de acuerdo que tiene por objeto solicita la aprobación del pleno
para asignar a la calle privada que se ubica por la calle Hidalgo, cerca del panteón viejo de esta
cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el nombre de "Ramiro Martínez
Salcedo" quien donó el terreno para construir Ia calle Prolongación Hidalgo, aquí en este mismo
lugar. Por lo que, si esán de acuerdo sírvanse levantar la mano en señal de aprobación». así lo dijo el
SECRETAzuO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ.

EL SECRETARIo GENERAL, MAURrcro LEAño GóMf,z: 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 l0 diez integrantes del pleno presentes es
el siguiente:

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-......- A FAVOR
A FAVOR. SALVADOR ENCISO DIAZ

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

. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO------.-
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO---.-
- JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO-..---_-
- OTILIA DIAZ ENCISO..-
- JOSE MATEO RAMIREZ NERI....

I 0.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--...-----

I
2
3

4
5

6
7
8

9

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

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, QUE SE ASIGNE A LA CALLE PRIVADA QUE SE UBICA POR
LA CALLE HIDALGO, CERCA DEL PANTEÓN VIEJO DE ESTA CABECERA

pres¡dencia o imembr¡llos.gob.mx
www.imembrillos.gob.mx
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Por lo tanto, se aprueba ¡nr unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes el punto en
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»
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sEGuNDo.- sE INSTRITyE e I-n olnrcclóN DE DESARROLLO URBANo
PARA QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS
CORRESPONDIENTES. TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
ACUERDO.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYLINTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA pOCUtvlENreCtÓN
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 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 PRII\ ER Pt NTO.- Formal clausura de la sesión del Avuntamiento.

EL C. SECRETARIo GENERAL, MAURlcro Lf,Año GóMEZ: en uso de la palabra refiere:
«Ciudadano Presidente le informo que por último punto del orden del día se tiene por solicitar la
clausura de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy 14 de Septiembre del
año 2O2O dos mil veinte y le informo que no habiendo más asuntos a tratar, puede proceder a la
clausura correspondiente.»

El PRESIDENTE MuNtctpAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, solicitó: «Los invito a todos a que
se pongan de pie y siendo las l4:03 Catorce horas con tres minutos del día l4 de Septiembre del año
2020 dos mil veinte declaro formalmente la clausura de esta Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria
de A),untamiento.

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo en compañía del
Síndico y del Secretario General, quien certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en Ia presente
sesión, como lo establece el artículo 33. de La t-ey del Gobiemo y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

SALI.ADoR ENCI§o D VERÓNICA R,{MiREz FR{t]sTo

lLr.".o /'Qz.<rJ
,z Uli/¡ tS It//E

Ht]Go FLoRES LÓPEZ
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MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, EL
NOMBRE DE *RAMIRO IIIARTÍNEZ SALCEDO-.
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JosÉ JUAN VÁZQUEZ tr.RANCOoTrLrA DiAz ENCrso

MATEo TT{MíREz NERI

YARENT ALEJANDR{ CovA

IANA ETH CERvANTES BERN.ARDO

FERRER

o
DR. EDUARDo CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

L

AYUNTAMIENTO
DOY FE

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Cuadragésima Primera Sesión
Ordinaria del día de hoy 14 de Septiembre del año 2020 dos mil veinte. correspondiente a la
Ad¡ninistración Municipal 2018 - 2021.

oresidenc¡a á ¡membrillos.qob.mx
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