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CUADRAGÉSIMA sEsrÓN oRDINARIA
DF,L 27 DE AGoSTO DEL AÑO 2O2O

IX)S MIL VEINTE. R
§

\

--En la población de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco. siendo las 12:53 doce

horas con cincuenta y tres minutos del día 3l de Agosto del año 2020 dos mil veinte, reunidos en el

salón de Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo CUADRACÉSIMA NOVENA

S¿Slóx OnOrxlRlA como lo disponen los afículos 47 fracción lll,49 fracción ll de la Ley del

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

a¡tículos lá fracción X, l8 Fracción l. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 17,78 y demás aplicables del

Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de

lxtl-ahuacán de los Membrillos, Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal

Eduardo Cervantes Aguilar, y los CC. Regidores: Ma. del Carmen Bravo Arias- Salvador Enciso

Díaz, Hugo Flores Lólez, Virónica Ramírez Frausto, José Juan Y ázquez Franco, Marcos Merced

Cervantes'Aviña. Diana Elizabeth Cervantes Bemardo, José Mateo Ramírez Neri y Yareni Alejandra

Covamrbias Ferrer

El PRESTDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES ACUILAR, manifestó: «Buenas tardes tengan

todos ustedes, iniciaremos con la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del periodo constitucional

2018-2021. Conforme a las atribucionei que me confieren los artículos 47 fracción III de la Ley del

Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como a lo establecido en

los artícuíos 70,7l fracción Il del Reglamento de Gobiemo y la Administración Pública del

Ayüntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en relación al primer punto del orden del

día, instruyo al SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMTENTO, MaURICIO LEAÑo GÓMEZ. sín'ase

iniciar con la toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento. con fundamenlo en el aftículo 80 del

Reglamento del Gobiemo y la Aáministración Pública del Ayuntamiento constitucional de

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Ixtlahuacán de los Membrillos----
LISTA DE ASISTENCIA

Acto seguido el sf,CRETARtO GENf,RAL, MAURlclo Lf,AÑo GÓMEZ, procedió a la toma de

asislencra:

r.- EDUARDO CERVANTES AGUtr AR- - PRESENTE

2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIA PRESENTE

3.- SALVADOR ENCISO DIAZ- PRESENTE

4.. IIUGO FLORES LO PRESE\TE

5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.---_-__ 

---_PRESENTE
ó.- MARCOS MERCED CERVANTIIS AVtr\tA--- 

-----PRESENTE7.-OTILIA DIAZ ENCISO---- 

--AusE¡irE
8.- JOSE JUA¡I VAZQUEZ FRANCO- -------- -------PRESENTE
9._ DLA.NA ELIZABETH CERVANTf,S BERNARDO --------PRESENTE
I0._JOSE MATEO RAMIREZ NERI---_--.__.----- --PRESENTE
I I.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---------------'_--PRESENTE
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El SECRETARTo GENERAL DEL AYL'NTAMTENTo MAURTCIo LEAÑo GóMEZ, comunicó al

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

presentes que conforman el pleno, excepto la Regidora Otilia Díaz Enciso; Por lo que, continuando

ion el desarrollo de la sesión y estando presentes, tanto el Presidente Municipal y la mayoría de los

miembros del Ayuntamiento, el Presidente Municipal declaro la existencia de quorúm, por lo que,

siendo las l2:53 doce horas con cincuenta y tres minutos del día 27 de Agosto del año 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.

SEGII{DO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día.

El SECRETARIo GENERAL, MAURTCIo LEAÑo GóMEa manifiesta: «Presidente

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

son los siguientes:

ORDENDELDiA:

1. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día. N
3. Lectura y ratificación del acta de la Trigésima Novena Sesión ordinaria celebrada

con fecha del día 2l de Agosto del año 2020.

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

Acuerdo Legislativo AL-1470/LXII/20 en el cual se exhorta a los 125 municipios del

Estado, para que de existir viabilidad y de acuerdo a sus posibilidades presupuestales,

se pueda explorar la posibilidad de buscar crear Unidades Especializadas de
protección Animal Regionales o en su defecto utilizar instalaciones de las Agencias

del Ministerio Público del Área Metropolitana o foráneas, para tramites y atención de

delitos de maltrato animal, en donde se pueda actuar de forma más rápida y ágil. ello

de forma coordinada con los municipios y sus Centros de Control Animal que deben
- servir como receptores y conducto para canalizar denuncias de malrato animal de

forma adecuada, sin apartamos de que en los municipios que no han sido creados, se

busque la creación y funcionamiento de los mismos.

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

Acuerdo Legislativo AL-1476ILXII/20 en el cual se exhofa al titular del poder

ejecutivo del Estado y a los 125 municipios para que en el uso de sus atribuciones.

autoricen y gestionen la compra de cubre bocas efectivos de tres capas para

proporcionarles a los usua¡ios de la red de servicio de transporte en el estado de

ialiico y sus 125 municipios, toda vez que con la campaña de promoción acerca de la

importancia del uso adecuado y obligatorio del cubre bocas en espacios públicos

como medida preventiva ante la actual contingencia sanitaria, es necesario coadyuvar

y proveer a este gran número de población.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración y solicitar la
aprobación del pleno para la lniciativa de Ley de Ingresos, del municipio de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021 .

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

cantidad de S23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 m.n.) más iva para la

elaboración de un tapete monumental de aserrín, por parte de la Dirección de Cultura

con motivo de la conmemoración de los Festejos Patrios el próximo día 15 de

Septiembre y que será instalado en la Plaza Principal de esta cabecera municipal'

qJ.e-§lde!9!93iEem br¡ I 19!.gob. mx
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8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto del costo de

material para elaborar un tejaban en las canchas de Futbol 7 del Fraccionamiento

Valle de Los Sabinos III.

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

cantidad de $26,000.00 (Veintiséis mil pesos 00/00 m.n.) más iva" por concepto de la
- construcción de un tejaban en el patio del ríLrea de servicio y mantenimiento a

vehículos de este municipio.

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

cantidad de hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva para cubrir
los gastos originados para la entrega de calzado, uniformes y útiles escolares en todos

los planteles educativos del municipio.

ll. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno la solicitud
para el análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva del dictamen presentado

por la comisión de participación ciudadana de la validación del proceso de selección

de dos consejeros titulares y dos suplentes, para que integren el Consejo Ciudadano

Metropolitano representando al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar
su aprobación para celebrar una sesión solemne el día 15 de septiembre a las 12:00

horas en el salón del pleno para presentar el Segundo lnforme de Gobierno de esta

adrninistración pública.

' 13. Asuntos varios.

14. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento'

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 levantar la mano en

señal de aprobación de la orden del día propuesta y finalizada la votación, el PRESIDENTE

MuNtcrPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, señaló: «Aprobado».

Acto continúo, respecto al TERCf,R PIJNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la

ratificación del acta de la de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria con fecha del día l'1 de Agosto

del año 2020.

Con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRESIDENTE MUNICTPAL EDUARDO Cf,RVANTES

A6UILAR, sometió a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de la Acta de

la Trigésima Novena Sesión Ordinaria con fecha del día l4 de Agosto del año 2020.

Sometida que fue la dispensa de la lectura, en votación económica resultó APROBADA POR

N

§
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Finalizada la votación, el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, señaló:

<<Dispensamos la lectura de esta acta)).

CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

con el Acuerdo Legislativo AL-l4TOlLXll/zO en el cual se exhorta a los 125 municipios del Estado,

para que de existiiviabilidad y de acuerdo a sus posibilidades presupuestales, se pueda explorar la

posibilidad de buscar crear Unidades Especializadas de Protección Animal Regionales o. en su

defecto utilizar instalaciones de las Agencias del Ministerio Público del Area Metropolitana o

foráneas, para tramites y atención de delitos de maltralo animal, en donde se pueda actuar de forma

más nípida y ágil, ello de forma coordinada con los municipios y sus Centros de Control Animal que

deben servir como receptores y conducto para canalizat denuncias de maltrato animal de forma

adecuada, sin apartarnos de que en los municipios que no han sido creados, se busque la creación y

funcionamiento de los mismos.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, hace uso de la palabra

para el desahogo de este cuarto punto del orden del día y dice: «Relativo al cuarto punto del orden

iel día se trata-del acuerdo legislativo AL-l47OlLXlllzO donde se exhorta a todos los municipios del

estado de Jalisco, para que áe existir viabilidad para crear la unidad especializada de Protección

Animal en las distintas áreas y además canalizar con el Agente del Ministerio Público las denuncias

en caso de malrato animal. Se acepta la recomendación para ejecutar una vez que tengamos dinero».

EL SECRETARIO GENERAL, MAURICIO LnlÑO Gó*rr: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 votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

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

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

3.- SALVADOR ENCISO DIAZ -----_-_- A FAVOR

4._ HUGO FLORES LOqEZ------------ -------A FAVOR

N

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------------- ---------- A FAVOR

7
8

9
I

.- JOSE MATEO RAMiREZ NEPJ

O.- 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 FN EL PLENO DEL

AYUNTAMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO AL-I470/LXII/20 Y SE

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACEPTAR LAS

RECOMENDACIONES QUE NOS SUGIERE. EN LA MEDIDA DE LAS

POSIBILIDADES DEL MUNICIPIO.

SEGT]NDO.. 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, 31, 32, 33 y 37 fracción Il,
de.la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Eslado de Jalisco y 8r' 85'

/
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86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Co¡lstitucional de lrtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

QUINTO P[fNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A]T ¡ntamiento

con el Acuerdo Legislativo AL-l476lLXllt2O en el cual se exhorta al titular del poder ejecutivo del

Estado y a los 125 municipios para que en el uso de sus atribuciones, autoricen y gestionen la

compra de cubre bocas efectivos de tres capas para proporcionarles a los usuarios de la red de

servicio de transporte en el estado de Jalisco y sus 125 municipios, toda vez que con la campaña de

promoción acerca de la importancia del uso adecuado y obligatorio del cubre bocas en espacios

públicos como medida preventiva ante la actual contingencia sanitaria, es necesario coadyrvar y

proveer a este gran número de población.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, CONIiNúA hACiENdO USO dC

la voz <<En lo relativo al quinto punto del orden del día se trata del acuerdo legislativo AL-
147 6ll,Xll/20 donde se exhorta a todos los municipios del Estado de Jalisco prira que en la medida

de sus posibilidades, se compren cubrebocas efectivos de 3 capas y bueno. pues aquí se acepta la

recomendación y decir que los que aquí estamos comprando son de calidad, sobre todo cubren al

95V:o ya que hay cubrebocas que no cumplen con los requisitos y se transmite el virus por todos

lados»

EL SECRETARTO GEmRAL, MAURTCIO LEAÑO GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Aluntamiento 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 l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR----.--- -----.....--.-AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS- -A FAVOR
3.. SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
4.- HUGo FLORES LDPEZ------------ ------A FAVOR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO----.- A FAVOR
6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. --...-..--.--. A FAVOR
7,. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO --.--.. A FAVOR
8.- JOSE ruAN V AZQUEZ FRANCO-----..- A FAVOR
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI -------- A FAVOR
I 0.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-----_-...--.-......-. A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TTENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO AL.I476ILXIU2O Y SE

APRUEBA POR I.JNANIMIDAD DE VOTOS ACEPTAR LAS
RECOMENDACIONES QUE NOS SUGIERE, EN LA MEDIDA DE LAS
POSIBILIDADES DEL MUNICIPIO.

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

t
presidencia 0 imembr¡llos.gob. m x

www,imembr¡llos.gob.mx

5

§

N

(

ú7k

I



GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁN oE Los MEMBRILLoS

201A-2021

Se emite el presente ¡cuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31, 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Munieipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86. y 9t del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

SEXTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración y solicitar la
aprobación del pleno para la Iniciativa de Ley de Ingresos, del municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021 .

EL PRESIDENTE MUNCIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, continúa haciendo uso de la

palabra «como sexto punto del orden del díq una vez discutida la ley de ingresos para este municipio
por ustedes y conforme a lo que establece la ley que se mande antes del 30 de Agosto en curso a

presentar al ejecutivo la ley de ingresos que se ejercerá y entrara en vigor para el año que entra 202 l,
si están de acuerdo, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SECRETARIo GENERAL, IuAuRrcIo 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 [o que manifestó: «Señor Presidente

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

el siguiente:

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

A FAVOR3.. SALVADOR ENCISO DIAZ
4.- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR

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

A FAVOR
A FAVOR

.- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA-

.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----

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 EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR,
ARTÍCULO POR ARTÍCULO, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN OP I-OS MEMBRILLOS, JALISCO, PARA
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 202I, EN LOS TÉRMTNOS DEL
PROYECTO QUE SE ANEXA AL PRESENTE ACUERDO.

SEGIJNDO.- ELÉVESE ESTA FORMAL INICIATIVA DE LEY AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE, CON
COPIA CERTIFICADA DEL PRESENTE ACUERDO Y DE LOS ANEXOS,
PARA QUE SI LO ESTIMA PROCEDENTE, SE SIRVA APROBAR LA
INICIATIVA EN COMENTO Y EXPEDIR LA LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE TXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, PARA
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 202I, EN LOS TÉRMINOS QUE RESULTE
PROCEDENTE ASÍ COMO APROBAR Y DECLARAR LA APLICACION DE
LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y
CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 202I.

5

6
7

8
9
I

.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO.-

.- JOSE MATEO RAMiREZ NERI
O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..--------

presidenc¡a a imembrillos.gob.mx
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TERCERO.- SE FACULTA A LOS CIUDADANOS PRESIDENTE

MUNICIPAL, AL SINDICO, AL SECRETARIO DEL AYLTNTAMIENTO Y

TESoRERo, PARA QUE suscRIBAN LA DocuMENTnctÓN Necpsenln
. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO.

cuARTo.- sE INSTRUYE e secnereniA GENERAL PARA QUE
NOTIFIQUE EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO Y REALICE LAS

GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE EL HONORABLE CONGRESO

DEL ESTADo DE JALISCo, nsÍ couo PARA QUE HAGA DEL

CONOCIMIENTO AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIpAL ESTA RESoLUCIÓN v plne Los FINES LEGALES A Los
QUE HAYA LUGAR.

Se emite el presente ¡cuerdo con fündamento en los artículos 115, fracción fV párrafo tercero

de la Constiiución Polític¡ de los Estados Unidos Mexicanos, 89 de la Constitución Política del

Esrado de Jalisco, 37, 52, 67,75 fracción III y 79 inciso b), de la Ley del Gobierno y la
Administrsción Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8t,85,86 y 96 del Reglamento del

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los

Membrillos.

SEPTIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para FN,
erogar la cantidad de $23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 m'n') más *" Ottl 

J: tN
elaboración de un tapete monumental de aserrín, por parte de la Dirección de Cultura con motiv(

la conmemoración de los Festejos Patrios el próximo día t5 de Septiembre y que será instalado en la

Plaza Principal de esta cabecera municipal.

«En lo relativo al septimo punto del orden del día es para solicitar su aprobación para erogar la

cantidad de $23,200.d0 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 m.n.) más iva para elaborar un lapete

monumental con el motivo del día 15 de septiembre, aunque no habrá desfile, ni grito de

independencia, pero es el motivo para conmemorar una fecha tan importante para todos los

-.*i""no.r. Así lo dijo el pRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR.

EL SECRETARIO 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

Municipai le informo quá el sentido de la votación de los l0 diez inlegrantes del pleno presentes es

el siguiente:

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

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

3.- SALVADOR ENCISO DIAZ ------------ A FAVOR

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

o

- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO..--...--..-.-..
- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA-
- DIANA ELTZABETH CERVANTES BERNARDO.-...
- JOSE JUAN Y AZQUEZ FRANCO-

5

6
7
8
9

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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:»

7
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
rRESENTES ERocAR LA cANTIDAD DE $23,200.00 lvenrtrnÉs utt-
DosctENTos pEsos 00/100 u.u.) vtÁs IvA PARA La elasoRActÓN oe
uN TAPETE MoNUMENTAI. oe eseRnñ1, PoR PARTE DE LA
olngcclóN DE cULTURA coN MorIVo DE LA coNMEruonactóN oe
Los FESTEJos pATRIos pl pnóxlvo pÍa ts ne SEPTIEMBRE Y QUE
senÁ rNsrer-eDo EN LA pLAZA PRINCIPAL DE ESTA cABECERA
MUNICIPAL.

SEGUNDO.. SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
uACIENDA MUNrctpAL eARA QUE REALICE Ln EnocactÓN nNles
MENCIONADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA sIJ apnoenclóN

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sEcRErnnie csN¡RAL DEL
AvuNTAMIENTo rARA euE suscRlBA LA oocutupNractÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

erogar la cantidad de S6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto del costo de

material para elaborar un tejaban en las canchas de Futbol 7 del Fraccionamiento Valle de Los

Sabinos III.

EL PRESIDENTE MLTNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, continúa haciendo uso de

la voz «En lo relativo al octavo punto del orden del día es para solicitar la aprobación del pleno para

erogar la cantidad de $6,000.00 mil pesos más iva por concepto del costo del material para un

tejaban en una cancha de futbol 7, ¿A ver expliquen acerca de esto?» y el SECRETARIO

GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, responde «Es en el Fraccionamiento Valle de Los

Sabinos, los ciudadanos de esa comunidad va a poner la mano de obra y aquí únicamente el material

si ustedes autorizan» y el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUII.AR
pregunta «¿Y para que sirve ese tejaban?» «Es para sombrear un espacio en la cancha» contesto el

SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, «Sugiero que se mande a comisiones
primero para su análisis y ver la viabilidad» concluyó el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO
CERVANTES AGUILAR.

EL sEcRETARto GENERAL, MAURtcro 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 d¡ez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

§
-\

N

I
2
J
4
5

. EDUARDO CERVANTES AGUILAR.----... -..--..------.A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS- A FAVOR

A FAVOR. SALVADOR ENCISO DIAZ
. HUGO FLORES LOPEZ---......-.- ..--..-A FAVOR
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--..---. A FAVOR

illos.ggLLn¡
pres¡dencia,¿imembr¡llos.sgb.m¡
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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.
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6.- MARCos MERCEDCERVANTES AVÑA-
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO

A FAVOR
A FAVOR

8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANC --------- A FAVOR

9.- OTILIA DIAZ ENCISO---....-.-- 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 UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES TURNAR ESTE PUNTO A LA COMISIÓN EDILICIA DE

HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y SEGUIMIENTO.

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

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

SEGUNDO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL

AYLTNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN

NECESARIA A FTN DE CUMPI,IMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente ¡cuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31' 32' 33 y 37 fracción II'
de Ia Ley del Gob¡erno y la Administración Pública Municipal del f,stado de Jalisco y 81' 85.

86 y 9i del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahu¡cán de los Membrillos' Jalisco.

NoYENoPI'JNTo..PuntodeacuerdoquetienePorobjetosolicitarlaaprobacióndelplenopara
erogar la cantidad de $26,000.00 (Veintiséis mil pesos O0/00 m'n') más iva' por concepto. de la

conitrucción de un tejaban en el patio del área de servicio y mantenimiento a vehículos de este

municipio.

<<El noveno punto del orden del día es también para la construcción de un tejaban en el área_del.patio

de servicio y mantenimiento a vehículos, iguai que se mande a comisiones primero»' Así lo dijo el

PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR'

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

in,"gr-,". del Aluntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

."nui a" uproUu"ián los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

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

el siguiente:

3.- SALVADOR ENCISO DIA,Z ---
4.. HUGO FLORES LOPEZ...- -.A FAVOR

5.- VERONICA RAMIREZ FRAUS A FAVOR

6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA A FAVOR

7-- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO---.. -.- A FAVOR

8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO--------- - A FAVOR

9.. JOSE MATEO RAM]REZ NERI A FAVOR

I O.- YAREN I ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..--------- -------- A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»>

A FAVOR

presidencia g imembr¡llos.gob. mx
www.imembr¡llos.gob.mx
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PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE ESTE PUNTO SEA TURNADO PARA SU ANALISIS Y
SEGUIMIENTo A LA corullslÓN EDILICIA DE IIACIENDA Y
PRESUPUESTO.

- SEGUNDo.- sE INSTRUYE A LA sECRErnnÍa cg¡¡enAl DEL

AvuNTAMIENTo rARA QUE suscRIBA LA oocutr'lnNreclÓN
NECESARIA A FIN 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 Ley dul Gobi""ro y la Adrninistración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81' 85,

86 y 9i del Regtamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahu¡cán de los Membrillos' Jalisco.

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR------.. .-----..-.---.A FAVOR
. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS. -A FAVOR

- SALVADOR ENCISO DIAZ --------- -------------------- A FAVOR

- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.-.-..------- --....--- A FAVOR
. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- .-.....--...-. A FAVOR

6a

o

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

erogar la cantidad de hasta 550,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva para cubrir los

gasás originados para la entrega de calzado, uniformes y útiles escolares en todos los planteles

educativos del municiPio.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, para el desahogo de este

punto dice <<Es para solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de hasta s50.000.00

icín"r"ntu mil pesos 00/100 m.n.) más iva para cubrir los gastos originados para la entrega de

calzado, uniformes y útiles escolares en todos los planteles educativos del municipio. Se van a

repartir los uniformes a todas las escuelas y lo que incluye es que se va a contratar gente para cargar

y üescargar todo lo que es este material y aparte la entrega, tenemos que ofrecerle algo de_comer, es

en todo 
-el 

municipío y es muchísimo trabajo; entonces se solicita erogar la cantidad de hasta

$50,000.00 más iva para cubrir los gastos Para su entrega en todo el municipio»'

EL SECRETARTO GENERAL, MAUR|CTO 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

señai de aprobación los que estén 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:

§

l.
2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO..---
- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO---------
- JOSE MATEO RAMIREZ NERI-.--

IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER...-...---

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 emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE SE REALICE UNA EROGACIÓN I{ASTA POR LA
CANTIDAD DE $5O,OOO,OO (CTNCUENTA MIL PESOS OO/IOO M.N.) MÁS TVA

POR CONCEPTO DE LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LLEVAR A

gw.¡membrillos.ggb.Ir¡
pres¡denc¡a'o¡me mbrillos.gg!r!!¡
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cABo LA ptstnlguctÓN Y ENTREGA DE CALZADo, INIFoRMES Y
UTILES ESCOLARES A TODOS LOS PLANTELES EDUCATTVOS DE ESTE

MUNICIPIO.

SEGUNDO.. SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA PNOC¡.CIÓN ANTES

MENCIONADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS

PARA SU COMPROBACION.

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sEcRErarje cENpnAL DEL

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

Seemiteelpresenteacuerdoconfundamentoenlos¡rtículos29'30,31'32'33y37fracciónII'
de la Ley d"t Gobi""oo y la Administrsción Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8r' 85'

to v cí del Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento

Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco'

PRfSENTES:

En el municipio de Ixtlahuacrín de los Membrillos, Jalisco, el día 24 veinticuatro de agosto del año

2020 dos mil veinte, la suscrita Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadano PROFA'

YARENI ALf,JANDRA COVARRUBIAS FERRER, en pleno uso de las facultades que me

otorga el artículo I l5 fiacción ll de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. 77

de la constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo 50 fracción I, de la Ley del Gobiemo y

la Administración Pública Municipal y los artículos l9 fracción I y 6l del Reglamento del Gobierno

y la Administración Pública del Ayuntamiento constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos.

ialisco y los artículos 8l y 84 del Estatuto Orgánico de las Instancias de coordinación

Metropoiitana del Área Metropolitana de Guadalajara, me permito presentar el siguiente Dictamen'

el cuai tiene por objeto la validación del proceso de selección de dos consejeros titulares y dos

DECIMO PRIMER PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del

pr",.r"solicitudparaelaná|isis.discusiónyenSucírsoaprobacióndefinitivadel.dictamen
ires.r,tudo por la cámisión de participación ciudadana de la validación del proceso de selección de

áo. 
"onr"jJ.or 

titulares y dos'suplentes, para que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano

representando al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

«Enlorelativoaldécimoprimerpuntodelordendeldía,tieneporobjeto.gl"t:luconsideración
d"L pl"ro la solicitud para el anáiisis. discusión y en su caso aprobación definitiva del. dictamen

pi".""oao por la comisión de participación ciudaáana de la validación del proceso de selección de

á.;;;;*j;-. titulares y dos-suplentes, p¿,a que integren el Consejo Ciudadano ,Metropolitano
i"p*r"rt":nao al municiiio de Ixilahuacán de los Membrillos, Jalisco: en poc¿¡s palabras' es para

tener a nuestros represenranles en el IMEPLAN». Así lo dijo el PRESIDENTE MI-JlllclPAL

EDUARDO CERVANTES AGUILAR, para el desahogo de este punto'

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

ini"s*,". del Ayuntamiento la dispensa del dictamen correspondiente, mismo que a continuación

se agrega para los efectos correspondientes:

CIT]DADANOS REGIDORES INTEGRANTES DEL H. AYT']NTAIVIIENTO

6g¡T¡31¡f I]CIONAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS' JALISCO

ñ

\

11

/t

preside!c¡a'q i!!9!!!br¡[o-s. go b. !!¡
w wW. ¡ meqlb!¡ l!oS.9o b. !]¡



ti I

{ a

GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁN oe Los MEMBRILLoS

2018-2021

consejerossuplentesparaqueintegrenelConsejoCiudadanoMetropolitanorepresentandoal
municipio de lxtlahuacan de los Membrillos, Jalisco:

ANTECEDENTES:

t.- Que con fecha 09 nueve de julio del 2020 en sesión ordinaria de la Junta de

Coordinación Metropolitana se aprobó por unanimidad la Convocatoria General para el Consejo

Ciudadano Metropolitano 2020 - 2022.

2.-Queconfecha14cato¡.cedejuliodet2020enlasesiónordinariarrigésimasextaenel
pur,,o nú*"io 15 del orden del día el plino del Ayuntamiento de Ixtlahuacátr de los Membrillos,

iulisco; aprouo y se faculto al presidente de la comisión edilicia de Participación Ciudadana para

llevar a cabo ál p.o""ro de ia elección de Consejeros Ciudadanos que representaran a este

municipio en el Consejo Ciudadano Metropolitano.

3.- Que con fecha lE dieciocho de agosto de 2020, en sesión de comisión edilicia de

participación ciudadana del H. Ayuntamiento, fueron revisados por los 2 (dos) regidores que

asistieron, verónica Rsmírez Fr¡usto y Yareni Alejandra covarrubias Ferrer así como de la

interventora acreditada por el consejo Municipal de Paficipación Ciudadana y Popular del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Dra. L¡ura Margarita Alatorre zurit¡ las

p.opu".taa presentadas con sus respectivos expedientes para su estudio, análisis, evaluación de

elegibilidad y verificación del proceso de selección de la convocatoria pública y abierta para elegir

a dos consejeros(as) titularcs y dos suplentes, pafa que integfen el consejo ciudadano metropolitano

representando al municipio de lxtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. En donde se resolvió por

unanimidad:

único. - Las propuestas presentadas cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en la

convocatoria respectiva.

4.- Que con fecha 24 veitrticuatro de agmto lle 2020, en sesión de comisión edilicia de

participacién ciud¡dana del H. Ayuntamiento, los 2 (dos) regidores que asistieron, verónica

R¡mirez Frausto y Yareni Alejandra covarrubias Ferrer, así como la interventora acreditada

por el consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular del Municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, Dra. Laura M¡rgarit Alatorre Zurita se aprobó por unanimidad lo

siguiente:

primero. - Se valida y se da por concluido el proceso de la convocatoria pública y abierta para

elegir a dos consejeros(as) titulares y dos suplentes, para que integren el Consejo Ciudadano

Metropolitano representando al municipio de lxtlahuacan de los Membrillos. Jalisco.

Segundo. - Quedan validadas las formulas integradas por:

ARQ. ALDO HUMBERTO PRIETO MEZA (PROPIETARIO)

ARQ. MICUEL ANGEL MENDEZ RAMIREZ (SUPLENTE)

r$

§

W
Y POR:

LIC. ROBERTO PATLAN RTVERA (PROPIETARIO)

C. KIARA IRATZE ABURTO RUIZ (SUPLENTE)

presidenc¡a o imembrillos. gob. mx
www. imembr¡llos.gob. m x

t2 $,



li t
.

GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁ¡.¡ oe Los MEMBRtLLoS

201A-2021

Tercero. - Túrnese dictamen correspondiente al pleno del a)'untamiento, para su análisis, discusión

y aprobación definitiva

CONSIDERACIONES

PRIMERA. - El Consejo Ciudadano Metropolitano "t rn Ggano Consultivo Intermunicipal de

participación ciudadana y carácter honorífico, que se integra por ciudadanas y ciudadanos

redresentantes de asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales y académicas

asentadas en el Area Metropolitana de Guadalajara.

SEGUNDA.- Dicho Consejo, tiene por objeto realizar y participar del seguimiento y evaluación de

asuntos y materias metropolitanas, así como elaborar, emitir, recibir, discuti¡ organizar y canalizar
propuestas desde la sociedad civil, según lo establecido en la Ley de Coordinación Metropoliana
del Estado de Jalisco, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Estatuto Orgánico de las

Instancias de Coordinación Metropolitana del Area Metropolitana de Guadalajara, los convenios de

coordinación y asociación, sus reglamentos internos, manuales administrativos, lineamientos

vigentes y otras disposiciones aplicables.

TERCERA. -EI mencionado Consejo, será integrado por dos representantes titulares, y sus

respectivos suplentes, de cada uno de los municipios que conforman el Area Metropolitana de

Guadalajar4 quienes ejercerán el cargo por hasta dos años. sin posibilidad de ser reelectos para el

período inmediato posterior.

Y ile conformidad a lo establecido en el artículo 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

fracción I, de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal y los artículos l9 fracción

I y 6l del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y los artículos 8l y 84 del Estatuto Orgánico de las

Instancias de coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, la suscrita

presidenta de la comisión de Participación Ciudadana me permito proponer a la consideración de

este Honorable Ayuntamiento los siguientes puntos de

ACUERDO:

PRIMERO. - Se valida y se da por concluido el proceso de la convocatoria pública y abierta para

elegir a dos consejeros(as) titulares y dos suplentes, para que integren el Consejo Ciudadano

Metropolitano representando al municipio de lxtlahuacan de los Membrillos. Jalisco.

SEGIINDO. - Quedan validadas las formulas integradas por:

ARQ. ALDO HUMBERTO PRIETO MEZA (PROPIETARIO)

ARQ. MIGUEL ANGEL MENDEZ RAMIREZ (SUPLENTE)

Y POR:

LIC. ROBERTO PATLAN RIVERA (PROPIETARIO)

C. KIARA IRATZE ABURTO RUIZ (SUPLENTE)

N
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TERCERO. - Notifiquese por conducto de la secretaría del Ayuntamiento al secretario Técnico de

la Junta de Coordinación Metropolitan4 para su conocimiento'

cuARTO. - Notifiquese por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento al Secretario General de

Gobiemo del Estado de Jalisco. para su conocimiento.

QUINTO. - Comuníquese este Acuerdo a[ Ciudadano Tesorero Municipal' a efecto de que

disponga de los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de la publicación en la

Gabeta Municipal el dictamen, aprobado en este Acuerdo.

por lo que una vez enterados del contenido del citado dictamen, los invita para que por medio de

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

"rt" 
pr*o, por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal le informo que el sentido de la

,ot""ión d" ü. l0 diez integrantes del pleno presentes es el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO AzuAS--..-.----.-.- A FAVOR

-A FAVOR

3._ SALVADOR ENCISO DIAZ ------ ------ A FAVOR

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

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

A FAVOR
A FAVOR

7.- DIANA ELZABETH CERVANTES BERNARDO---.- -'A FAVOR

8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO--.--.--- A FAVOR

9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI -------- 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:r>

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN EDILICIA

be penrrcipacióN cruoaoANA PARA LA vALIDACIÓN DEL

PROCESO DE SELECCIÓN DE DOS CONSEJEROS TITULARES Y DOS

CONSEJEROS SUPLENTES, PARA QUE INTEGREN EL CONSEJO

CIUDADANO METROPOLITANO REPRESENTANDO AL MLNICIPIO DE

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO;

SEGUI§DO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES QUE SE FACULTE A LOS C.C. ARQ. ALDO HUMBERTO

PRIETO MEZA (PROPIETARIO) Y AL C. ARQ. MIGUEL ANGEL MENDEZ

RAMIREZ (SUPLENTE) ASI COMO A LOS C.C. LIC. ROBERTO PATLAN

RIVERA (PROPIETARIO) Y A LA C. KIARA IRATZE ABURTO RUIZ
. 

(SUPLENiE), PARA QUE EN SUS RESPECTIV^OS CARACTERES DE

inopmr¡.nlo Y suPaENTE YA MENCIoNADoS, sE INTEGREN AL

CONSEJO CruDADANO METROPOLITANO, CON LAS ATRIBUCIONES

QUE LA LEY LES OTORGA.

TERCERO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE IiA
TIACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION

CORRESPONDIENTE PARA LA PUBLICACION DEL DICTAMEN CITADO

EN LA GACETA MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMENTO Y VALIDEZ A

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

r§
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se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32' 33 y 37 fracción II'
de la ky del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estsdo de Jalisco y 81' 85'

86 y 9i del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntarniento

Constitucional de Ixtl¡huacán de los Membrillos, Jalisco.

CUARTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL

AYUNTAMTENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-.--.--. -....-..-..--A FAVOR
. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-.-....--... A FAVOR

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

A FAVOR

NI
2
3
4
5

6
7
8
9

- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO...--..-
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
- DIANA ELIZABETH CERVANTES BEBNARDO-...-
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------
- JOSE MATEO RAMIREZ NERI-..-

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVORI O.- 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 APRUEBA POR I.JNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, QUE SE CELEBRE I,JNA SESIÓN SOLEMNE EL DiA 15 DE
SEPTIEMBRE A LAS I2:OO HORAS EN EL SALÓN DEL PLENO PARA
PRESENTAR EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE ESTA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

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

)
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DECIMO SEGTI¡ÍDO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del

pleno y solicitar su aprobación para celebrar una sesión solemne el día 15 de septiembre a las 12:00

fioras én el salón del pleno para presentar el Segundo Informe de Gobiemo de esta administración
pública.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, hace uso de la palabra y para el

desahogo de este punto dice: «El décimo segundo punto del orden de día tiene por objeto someter a

consideración del pleno y solicitar su aprobación para celebrar una sesión solemne el día 15 de

septiembre a las l2:00 horas en el salón del pleno para presentar el Segundo lnforme de Gobiemo de

esta administr¿ción pública. Por lo que si están de acuerdo regidores, sírvanse levantar la mano en

señal de aprobación».

EL SECRETARIo Gf,Nf,RAL, MAURTCIo LEAño GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Altrntamiento 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:

--a
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Se emite el pres€nte acuerdo con fundamento en los artículos 29,30' 31,32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y Ia Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayunt¡miento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco.

DECIMO TERCf,R Pt NTO.- Asuntos varios. No hubo temas que atender en este punto
del orden del día.

DECIMO CUARTO PUN[O.- Formal clausura de Ia sesión del Ayuntamiento.

EL C. SECRETARTo GENERAL, MAURlclo LEAÑo GóMEZ: en uso de la palabra refiere:
«Ciudadano Presidente le informo que por último punto del orden del día se tiene por solicitar la

clausura de la Cuadragésima Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy 27 de Agosto del año 2020 dos

mil veinte y le informo que no habiendo más asuntos a tratar, puede proceder a la clausura

correspondiente.»

El PRESTDENTE MuNlclpAL EDUAR-Do CERVANTES AcutLAR, solicitó: «Los invito a todos a que

se pongan de pie y siendo las t3:00 Trece horas del día 27 de Agosto del año 2020 dos mil veinte

declaro formalmente la clausura de esta Cuadragésima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

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 la presente

sesión, como lo establece el artículo 33, de La try del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco.

*¡*

MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS

f.,trro<ot üezcz>
(q1zttst,,tq Atlt6

. MARCos MERCED CERVANTES AVIÑA

VERÓNICA R{MÍREZ FRAUSTO

SALT,ADoR ENCISO D
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HUGO FLORES LÓPf,Z

GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁN oe Los MEMBRILLoS

201A-2021

JosÉ JUAN VÁzQUEz FRANco

DIANA ELIZABETH CERVANTES BERTARDO
JoSÉ MATEO RANTiREZ NERI

DR. EDUARDo CERVANTES AculLAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

YARf,NI ALEJANDRA COV BIAS FERRER

ñ(
MA GóNr

AYUNT.AMIENTO
DOY FE

t"z ieDEL'.

LapresentehojadefirmasformaparteintegraldelactadetaCuadragésimaSesiónordinariadel
;i" i;;; 2i de Agosto det aio 2020 áos mil veinte, correspondiente a la Administración

Municipal 2018 -2021 .
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