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CUARTA SESIÓN SoLEMNE DEL
3I DE JULIo DEL AÑo 2O2O Dos MIL
VEINTE.

--En la población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco. siendo las l2:04 doce
horas con cuatro minutos del día 3l treinta y uno de Julio del año 2020 dos mil veinte, reunidos en el

salón de Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la CUARTA SEsróN SoLEMNE
como lo disponen los artículos 47 fracción III, 49 fracción II de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 12 fracción X, l8
Fracción l, 70, 71, 72, 73, 74, 75,7'1, 78 y demás aplicables del Reglamento del Gobiemo y la

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco..
encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal Eduardo Cervantes Aguilar, y los CC.
Regidores: Ma. Del Carmen Bravo Arias, Salvador Enciso Día¿ Hugo Flores López, Verónica
Ramírez Frausto, Marcos Merced Cervantes Aviñ4 Otilia Díaz Enciso, José Juan Vázquez Franco.
Diana Elizabeth Cervantes Bemardo y la Síndico Municipal Yareni Alejandra Covamrbias Ferrer. --

El PRESIDf,NTE MuNtcrpAL EDUARDo CERVANTES AculLAR, manifestó: «Buenas tardes tengan
todos ustedes, iniciaremos con la Cuarta Sesión Solemne del periodo constitucional 2018-2021.
Conforme a las atribuciones que me confieren los atículos 47 fracción III de la Ley del Gobiemo y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como a lo establecido en los artículos
70, 7l fracción II del Reglamento de Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento de
lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco; Por lo que en relación al primer punto del orden del día,
instruyo al SECRETARIo Gf,NERAL DEL AYUNTAMTENTo, MAURrcro LEIño GórrtE'z, sírvase
iniciar con la toma de lista de los ¡ntegrantes del Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 80 del
Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Ixtlahuacán de los Membrillos.

A continuación, les solicito a los presentes que se pongan de pie para entonar el Himno Nacional
Mexicano»». Acto seguido, continua la sesión conforme al orden del día.---------

LISTA DE ASISTENCL{-

Acto seguido el SEcaEtln¡o GENERAL, MAUrucro LEAño GóMEZ, procedió a la toma de
aslslencra:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUIL PRESfNTE
PRESENTf,
PRESENTE

2.- MA. DEL CARMEN BRAVO AR]AS-._---
3.. SALVADOR ENCISO D
4.- HUGO FLORES LOPEZ-._-- _--__-_PRESENTE
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO .------ _pREsENrE
6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-- PRESEN.I.E

c
o

»,

7.-OTILIA DIAZ ENCTSO___
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO- -------
9.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO
10.- JosE MATEO RAMIREZ NERI______-__ ________AusENrE
I I.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FE PRESE\TE

El SEcR[TARro GENERAL DEL AYUNTAMIENTo MAURrcto LEAño GóMEZ, comunicó al
Presidente Municipal la existencia del quórum. con la presencia de l0 de los I I once regidores. Por

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTf
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lo que. continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes el Presidente Municipal y los
Regidores que conforman la mayoría de los miembros del A)untam¡ento. el Presidente Municipal
declaró la existencia de quorum, por lo que. siendo las l2:04 doce horas con cuatro minutos del día
de hoy 3l de Julio 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.

«Contamos además con la presencia de invitados especiales en esta ocasión, personas distinguidas
del municipio que nos acompañan a esra sesión: el SEÑOR PEDRO ENCISO PERALES, aquí
presenre, el L.A.E. JUAN JOSE HERRERA ARREOI.A. Ex Presidente Municipal. el SEÑOR
FELIPE RANCEL, Presidenre del Ejido de Ajijic. el SEÑOR JESUS BARAJAS. Representante del
Ejido Luis carcía y la SEÑORA ANTONIA GL.IERRERO, vecina de Luis García» continúo el
SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ.

Sf,GUNDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día.

El SECRETARTo GENERAL, MAURrclo LEAño GóMEZ, manifiesta: «Presidente
Municipal, Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratÍrr en la presente sesión
son los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. l,ectura y ratificación del acta de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de
fecha 14 de Julio del año 2020.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto aprobar el dictamen mediante el cual se
autoriza el uso oficial del Escudo de Armas de este Municipio de Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco;

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer entrega de un reconocimiento al L.A-E.
Juan José Herrera Arreola y al C. Nazario Calzada Calzada de manera póstuma por
la creación del Escudo de Armas de este Municipio de lrtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco.

ó. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer entrega de un reconocimiento al Señor
Pedro Enciso Perales, por Ia publicación de su libro: "Pueblo. Ejido y
Personalidades".

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto d¿r cuenta al pleno del Ayuntamiento que el
INEGI reconoció en el censo de población y vivienda 2020, la existencia legal de Ia
localidad de Luis García con base en la creación de la Agencia Municipal autorizada
por este órgano colegiado.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para la
iniciativa del Proyecto de Reglamento del Consejo de la Crónica y la Historia del
Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco.

9. Formal clausura de la sesión del Avuntamiento.

EL SECRETARIo GENERAL, MAURIcto LEAño GóMEZ, en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica se sirvan levantar la mano en
señaf de aprobación de la ordeu del día propuesta y finalizada la votación. el PRESTDENTE
MUNIcIPAL EDUARDo CERvANTf,s AcutLAR! señaló: «Aprobado».
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Acto continúo. respecto al TERCER PUNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la
ratificación del acta de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha l4 de Julio del año
2020.

Con la finalidad de desahogar dicho punto. el PRESIDf,NTE MuNtcIpAL EDUARDo CERVANTES
AGUILAR, sometió a consideración de los señores Regidores. la dispensa de la lectura de la Acta
levantada con motivo de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha l4 de Julio del año
2020.

Y menciona que ya se les hizo llegar el acta a cada uno de los Regidores y pregunta «¿Hay alguna
conección o comentario a la misma? ¿Ninguno?

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

Finaliz¿da la votación, el PRf,SIDf,NTE MuNrcIpAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, señaló:
«Dispensamos la lectura de esta acta»

Consecuentemente, el PRESIDENTE MUNIC|PAL EDUARDo CERVANTES AcutLAR, sometió a
consideración del Pleno del Ayuntamiento. el contenido del acta levantada con motivo de la
Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha l4 de Julio del año 2020.

Finalizada la votación. el PRESIDENTE MuNlctpAL EDUARDo CERVANTES AcuIl.AR señaló
<<Aprobado».

CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto aprobar el dictamen mediante el cual se
autoriza el uso oficial del F,scudo de Armas de este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Jalisco:

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ. dando continuidad al desarrollo de
la sesión da lectura a este cuarto punto del orden del día «Punto que tiene por objeto aprobar el
dictamen mediante el cual se autoriza el uso oficial del Escudo de Armas de este Municipio de
Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco: para lo cual regidores. enseguida cedo el uso de la palabra a
la REGIDORA VERONICA RAMIREZ FRAUSTO, Presidenta de la comisión Edilicia de Cultura y
Festividades Cívicas para que nos dé a conocer dicho dictamen»

Toma la palabra la REGIDORA VERONICA RAMIREZ FRAUSTO y dice: «CIUDADANOS
REGIDORES INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIf,NTO CONSTITUCIONAL Df
XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, P R E S E N T E S:

En el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el día 3l treinta y uno dejulio del año
2020 dos mil veinte, la suscrita Presidente de la Comisión de Cultura y Festividades Cívicas
PROFA. Vf,ROMCA RAMIREZ FRAUSTRO, en pleno uso de las facultades que me otorga el
artículo ll5 fracción Il 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 Gobierno y la
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El SECRETARTo GENERAL, MAURlcro LEAño GóMEZ, en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica. se sirvan levantar la mano en
señal de aprobación del acta levantada con motivo de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 14 de Julio del año 2020 por lo que manifestó: «Señor Presidente Municipal le
informo. se aprueba por unanimidad de votos a favor el contenido de esta acta de sesión».
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ANTECEDENTES:

PRIMERO. - SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO DE LA INICIATIVA PARA
ADoprAR oFICIALMENTE EL ESCUDo oFICIAL DEL MLNICrpro oe rxrlaguecÁN
DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO; Y SE APRUEBA QUE SEA TURNADA A LA COMISION
DE CULTURA Y FESTIVIDADES CiVICAS. PARA SU DICTAMINACIÓN Y SEA
TURNADA NUEVAMENTE AL PLENO PARA SU ACUERDO DEFINTTIVO.

LA COMISION DE CULTURA Y FESTIVIDADES CIVICAS CONSIDERA PROCEDENTE EN
TODOS SUS TERMINOS LA SOLICITUD HECHA POR EL PRESIDENTE DR. EDUARDO
CERVANTES AGUILAR. PARA QUE SE ADOPTE Y SEA UTILIZADO OFICIALMENTE EL
ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.
JALISCO Y SE TURNE AL PLENO DEL AYLINTAMIEN'TO PARA SU APROBACION.

CONSTDERACIONES:

PRIMf,RO. - Que en el año de 1980 a iniciativa del entonces presidente municipal L.A.E. Juan
José Herrera Arreola se creó el escudo de armas de lxtlahuacán de los Membrillos. Jal.

SEGUNDO. - Que el escudo representa a todo el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos y su
diseño, elaboración e ilustración se debe al entonces cronista municipal. señor Nazario Calzada.

TERCERO. - Que es un escudo de forma francesa y cuartelado en cruz. Los colores utilizados en
los campos, rojo y blanco, son los representativos del santo patrono titular de lxtlahuacán de los
Ivlembrillos: el Apóstol Santiago.

La espada con la punta hacia abajo representa la Justicia y el Orden; la segunda, con la punta hacia
arriba, representa la constante y evidente protección que el Apóstol Santo Santiago otorga a este
pueblo a él encomendado.
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Adminisración 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 Mernbrillos,
Jalisco, me permito presentar el siguiente Dictamen, el cual tiene por objeto aprobar iniciativa para
adoptar oficialmente el escudo de armas del municipio de lxtlahuacan de los Membrillos, por lo
cual hago de su conocimiento los s¡gu¡entes:

l.- Que con fecha 09 nueve de septiembre de 2019, en la Vigésima Sesién Ordinaria del H.
Ayuntamiento, se aprobó por unanimidad en el Pleno por los l0 (Diez) regidores que asistieron, Dr.
Eduardo Cervantes Aguilar, Ma. Del Carmen Bravo Arias, Hugo Flores López, Verónica
R¿mirez Frausto, Salvador Enciso Díaz, Marcos Merced Cervantes Aviña, José Juan Yinquez
Franco, Diana Eliz¡beth Ceryantes Aviña, José Mateo Ramírez Neri y Yareni Alejandra
Covarrubias Ferrer la solicitud de aprobación de la iniciativa para adoptar oficialmente el escudo
de armas del municipio de lxtlahuacan de los Membrillos. Jalisco. presentada por el Presidente
Municipal Dr. f,duardo Cervantes Aguilar. Por lo que se emitió el siguiente punto de acuerdo:

2.- Que con fecha 30 treinta de septiembre de 2019, en Sesión de comisión edilicia de Cultura y
Festividades Cívicas del H- Ayuntamiento. se aprobó por unanimidad por los 3 (tres) regidores que

asistieron. Venínica Ramírez Frausto, Marcos Merced Cervantes Aüña y Yareni Alejandnr
Covarrubias Ferrer la solicitud de aprobación de la iniciativa para adoptar oficialmente el escudo
de armas del municipio de lxtlahuacan de los Membrillos. Jalisco. presentada por el Presidente
Municipal Dr. Eduardo Cervantes Aguilar. Por lo que se emitió el siguiente punto de acuerdo:

La Cruz de Santiago alude al santo patrono y representa al mundo cristiano.
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La llave dorada es símbolo de la tradicional hospitalidad y amistad que caracterizan a lxtlahuacán.
Los membrillos por ser éste el propio. tradicional y principal fruto que en Ixtlahuacán se produce ¡'
que complementa su nombre.

El arbol y los dos leones rampantes aluden al emblema del Estado de Jalisco. entidad federatlva
dentro de la cual está comprendido el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Los lambrequines dorados son elementos meramente decorativos inspirados en la ciencia heráldica.

CUARTO. - Que el escudo de arnas es ampliamente reconocido por todas las instancias de

gobiemo y de la sociedad en general, pero que oficialmente no ha sido instituido como tal.

QUINTO. - Que entrevista con el L.A.E. Juan José Henera Arreola manifiesto que nunca se

oficializo su utilización en sesión de cabildo alguna
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Y de conformidad a lo establecido en el artículo ll5 tracción ll de la Constitución Política de los
Estados Un¡dos Mexicanos, 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. el artículo 50

fracción t, de la l,ey del Cobiemo 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 la suscrita presidenta de la comisión de cultura y
festividades cívicas me permito proponer a la consideración de este Honorable Ayuntamiento los

siguientes punlos de

ACUERDO:

PRIMERO. - Se aprueba adoptar oficialmente el escudo de armas para el municipio de lxtlahuacan
de los Membrillos, Jalisco.

SEGUIV)O. - Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Asimismo. remítase un ejemplar a la Dirección de

Comunicación Social y a la Dirección de Participación Ciudadana del Municipio de lxtlahuacán de

los Membrillos, Jalisco, a efecto de que procedan a publicar y difundir entre la ciudadanía este

documento, haciéndolo también del conocimiento de todas las dependencias municipales de la

administración pública centralizada. desconcentrada, descentralizada y auxiliar. así conro otras

instancias de gobiemo y sectores de la población.

TERCERO. - Envíese por conducto de Ia Secretaría del Ayuntamiento un tánto de la Gaceta

municipal a La Secretaria General de Gobiemo del Estado de Jalisco, para su conocimiento.

CUARTO. - Envíese por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento un tanto de la Gaceta

municipal al H. Congreso del Estado de Jalisco, para su conocimiento.

QUINTO. - Comuníquese este Acuerdo al Ciudadano Tesorero Municipal, a efecto de que

disponga de los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de la publicacrón en la
Gaceta Municipal el dictamen, aprobado en este Acuerdo.

Es todo, Regidores e invitados especiales que tenemos este día aquí presentes».

EL SECRETAR.TO GENERAL. M^URIC|O 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 acrrerdo 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:

1.- EDUARDO CERVANTES AGUTLAR-------- -------------A FAVOR

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

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

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

6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA- A FAVOR
7-- OTILIA DIAZ ENCISO.--..----.. ---..A FAVOR
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- A FAVOR
9.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO --.-..A FAVOR

I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRLTBIAS FERRER------.--.----...-.-A FAVOR

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

cuestión, por lo que se emiten los siguientes acuerdos:»
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
REGIDORES PRESENTES. ADOPTAR OFICIALMENTE EL ESCUDO DE

ARMAS PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO.

sEcuNDo.- pugt-ieues¡ EL PRESENTE ACUERDo EN LA GACETA
MUNICIpAL DEL AyuNTAMIENTo DE lxrLAHUAcÁN or' los
MEMBRILLos, JALISCo. ASIMISMo, npuirasr, uN EJEMPLAR A LA
ptnr,ccróN óE, colluqtcectóN soctel Y A LA olnr,cctÓl og
pantlcrpnctóu ctuDADANA DEL MUNICIPIo oe lxtLnHuecÁN oe
LOS MEMBRILLOS. JALISCO, A EFECTO DE QUE PROCEDAN A
pUBLICAR y DIFUNDIR ENTRE LA cluonoaNÍn ESTE DocuMENTo,
HecrÉNoolo rnNrelÉN DEL coNoclMIENTo DE ToDAS LAS
DEpENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓI\ pÚsl-tcn
CENTRALIZADA. DESCONCENTRADA, DESCENTRALTZADA Y
AUXILIAR ASÍ COTT'TO OTRAS TNSTANCIAS DE GOBIERNO Y SECTORES

or, Ll post-nctóN.

TERCERo.- e,uvÍes¡ PoR coNDUCTo DE LA secnernnÍa pgl
AYLTNTAMIENTO UN TANTO DE LA GACETA MUNICIPAL A LA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA

SLI CONOCIMIENTO.

cuARTo. - gNvÍe,se PoR coNDUCTo DE LA s¡cnpr,tnÍe oEl
AYUNTAMIENTO LTN TANTO DE LA GACETA MUNICIPAL AL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. PARA SU CONOCIMIENTO.

QUINTO.- COT'¡UNÍQUESP ESTE ACUERDO AL CIUDADANO TESORERO

MUNICIPAL, A EFECTO DE QUE DISPONGA DE LOS RECURSOS

EcoNót\¡rcos NECESARIoS PARA cuBzuR Los cosros DE LA
puel-tcectóN EN LA GACETA MLTNICIPAL EL DICTAMEN, APRoBADo
EN ESTE ACUERDO.

Sf,XTO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL, PARA QUE
suscRlBA LA oocuveNrnctÓtt NECESARIA A FIN DE

CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y REALICE LAS GESTIONES

NECESARIAS PARA SU CUMPLIMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3l' 32' 33 y 37 fracción Il
de la Ley del Gobierno Y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administ
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

ración Pública del AYuntamiento

QUfNTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer entrega de un reconocimiento al

L-..A.E. Juan José Herrera Arreola y al c. Nazario Calzada calzada de manera póstuma. por la

creación dal Escudo de Armas de este Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este punto «Quinto

punto del orden del día que tiene por objeto hacer entrega de un reconocimiento al L A.E. Juan José

i{errera Arreola y al C. Ñazario Calzada Calzada de manera póstumq por la creación del Escudo de
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Armas de este Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; por lo que en este momento se

hace entrega de dicho reconocimiento al LA.E. JUAN JOSE HERRERA ARREOLA, quien lo recibe

de manos del PRESIDENTE MLNICIPAL EDt IARDO CERVANTES AGUILAR»

Toma la voz el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, quien agrega:

«lgualmente, mi reconocimiento al Señor Nazario Calzada Calzada, cronista en ese entonces de este

municipio y que ya se nos adelantó en el camino, p€ro que dejo una profunda huella en este

municipio por la cual en este día elevamos un reconocimiento para Nazario hasta el cielo, y para t¡.

Juan José Herrera nuestra admiración».

Continúa el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO y cede el uso de la voz al L.A.E.
JUAN JOSE HERRERA ARREOLA, para que dirija unas palabras alusivas a este acto: «Gracias,

deberas que fue una sorpresa para mí por lo cual me siento muy halagado pero, pienso que el mérito

es para Nazario y quien merece el aplauso, esta persona era muy trabajadora... ».

De esta manera se da por concluido este punto del orden del día

SEXTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer entrega de un reconocimiento al

Señor pedro Enciso Perales, por Ia publicación de su libro: "Pueblo. Ejido y Personalidades".

Dando seguimiento al desarrollo de la sesión, EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO I-EAÑO

GOMEZ, da lectura al siguiente punto: «Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer entrega de un

reconocimiento al Señor Pedro Enciso Perales, por la publicación de su libro: "Pueblo. Ejido y

Personalidades" por lo que en este momento EL SEÑOR PEDRO ENCISO PERALES. lo recibe de

manos del PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR»

«Enseguicla se le concede el uso de la voz al SEÑOR PEDRO ENCISO PERALES, para que nos

"*p."ñ 
unu, palabras» Refirió el SECRETAPJO OENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ'

«Gracias, en primer lugar muchas gracias a este Honorable Cabildo, a las autoridades municipales

por este inmerecido reconocimiel¡to yo creo que de aquí de la población hay personas con

importantes méritos que desgraciadamente están olvidados'..»

Después de escuchar a¡ SEÑOR PEDRO ENCISO PERALES, el PRESIDENTE MUNICIPAI-

EDUARDO CERVANTES AGUILAR agrega: «Don Pedro, no me queda más que felicitarlo y

agradecerle que hoy usted venga a este municipio de lxtlahuacán de los Membrillos. con un motivo

muy especial a presentar su libro, muchas felicidades».

Y así se da por desahogado este punto.

t

SEPTIMO PuNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

que el INEGI reconoció en el censo de población y vivienda 2020, la existencia legal de la localidad

de Luis García, con base en la creación de la Agencia Municipal autorizada por este órgano

colegiado.

EL SECRETARIO GENERAL MALIRICIO LEAÑO GOMEZ- cont¡nua con el desarrollo de la

sesión «Respecto al séptimo punto del orden del día. éste tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamienio que el INEGI riconoció en el censo de población y vivienda 2020, la existencia legal

de la localidad de Luis Carcía, con base en la creación de la Agencia Municipal autorizada por este

órgano colegiado, por lo que en este momento cedo el uso de la voz al Jefe de Gabinete de este

Afuntamienio Arq. Carlos Méndez Gutiérrez para que de una reseña al respecto, adelante».
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EL JEFE DE GABINETE, ARQ. CARLos MENDEZ cuuÉnnez toma la palabra para dar

lectura a un documento que dice: «En Luis García sus habitantes son hijos y nietos de ejidatarios que

recibieron en posesión terenos para cultivo durante la Reforma Agraria en 1920. En 192 I con base

en la Ley Agraria que fue promulgada en l9l5 vecinos del poblado de Ajjic vecino del Municipio de

Chapala solicitaron a la comisión local agraria la devolución de tierras que anteriormente formaban

parte de |as Haciendas de Potrerillos, Cedros y La Cañada. de manera que a partir de la disposición

áefinitiva previa a la ejecución de la devolución del I I de Junio de 1934 el Ejido de Ajijic, siendo

miembro de la mesa directiva Salvador Márquez, quien era el presidente del Comisariado, Alfonso

Rangel como Secretario, Amulfo Rojas como Tesorero y José María Márquez del Consejo de

Vigiiancia, se les dio una dotación de un total de 3,032 hectareas de terrenos que beneficiaron a 378

padres de familia, de la Hacienda de Cedros se otorgaron 237 has de los potreros Chiquilixtla y la
Lo,nu, y er así como una parte de los beneficiarios se asentaron en el potrero de La Loma. hoy

colindante con el conjunto habitacional de la Ex Hacienda de Cedros. naciendo como una

conurbación mixta ya que esta aunque se reconocía su existencia ante el estado y la federación,

siempre se le conocía como una sola entidad Cedros, la dotación ejidal derivada de la resolución

presidencial en 1934 es cuando nace de manera oficial la comunidad y es el primer momento en que

cuestionan a estos ciudadanos su sentido de identidad y pertenenc ia. . . ».

Continuando con el mismo punto, el SECRETARIO GENERAL LlC. MAURICIO LEAÑO
GOME4 agradece la intervención del Jefe de Gabinete y enseguida cede el uso de la palabra al Sr.

Felipe Rangel Presidente del Comisariado Ejidal de Ajrjic. previo a la entrega de un reconocimiento

por parte del PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, <<Gracias. buenas

tardes Presidente y cuerpo de Regidores, les agradezco a nombre del poblado de Luis García y a

nombre del comisariado de Ajijic, esta voluntad jurídica, esta gestión para reconocer una petición de

hace muchísimos años por varios pobladores de Luis García- estamos aquí varios hijos y nietos de

los fundadores que hay que mencionar. el Arq. Carlos Méndez. el Sr. Jesús Barajas. también la Sra.

Antonia Guerrero, también mencionaban a mi abuelo Alfonso Rangel, son muchas familias que en

aquellos años 20's entre lxtlahuacán y Chapala formaron el Ejido Ajijic...».

para continuar, el SECRETARIO GENERAL LlC. MAURICIO LEAÑO GOMEZ, agradece la

intervención del Sr. Felipe Rangel, Presidente del Comisariado Ejidal de Ajijic y cede el uso de la

voz a la Sra. Antonia Guerrero para que dirija unas palabras. adelante». «Muy buenas tardes. yo

únicamente quiero agradecer a todo el Cabildo y al Señor Presidente Eduardo por haber concedido

esta grande petición y que mi población Luis Carcía sea reconocida, porque fueron muchos años de

pediiy pedir y ahora no se imaginan ia alegría que siento. muchas gracias porque fue algo que

solicitamos en su campaña y nos lo cumplió. muchas gracias a todos».

El SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. nuevamenle en el uso de la voz,

agradece la intervención de la Sra. Antonia Guerrero y a continuación, invita al Sr. Jesús Barajas.

pá.u qr" brinde unas palabras. «adelante por favor» <(Buenas tardes, yo simplemente quiero

manifistar mi agradecimiento por lo que se está logrando a nombre de los Ejidatarios de Luis García.

estamos muy agradecidos con todos los que participaron en esto. muchas gracias».

Continua el SECRETARTO GENERAI- MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en el uso de la palabra 1

agradece la participación del Sr. Jesús Barajas. Enseguida cede el uso de la palabra a la Sra. Teresa

Morales «Buenas tardes a todos, para mí es un privilegio estar aqui con todos ustedes y me siento

orgullosa porque nuestro pueblo Luis García ha sido reconocido. gracias a todo el Ayunlamiento. a la

Administración. a los Regidores, de verdad que estoy emocionada porque ha sido uno de mis sueños '
más grandes y se ha cumplido. Si aún viviera mi padre Jesús Morales estaría orgulloso también».

Para finalizar el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, toma el uso '

de la voz «Pues hoy es un día de fiesta para todos nosotros, por este gran legado que se ha dejado a

este municipio en todos los aspectos, recorriendo las calles de Luis García me han dicho "a ver si nos
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hacen el favor de gestionar y ojala sea cieño" pues ese día ha llegado, gracias a todos ustedes aquí
presentes por haberlo permitido, yo que más hubiera querido que nos acompañara más gente de I'uis
Garcia. pero por la contingencia es imposible. Pero extiendo a todos en general mi reconocimiento, a

las familias, Márquez, Barajas, Briones, pero sobre todo, a los que nos antecedieron y que formaron
ese ejido Luis García y que hoy es reconocido como una localidad más como un entejurídico aquí en

nuestro municipio de lxtlahuacán de los Membrillos. Uno de los objetivos de esta administración era

darle orden al municipio, adecuando reglamentos, adecuando todo lo necesario para arreglar todo ese

rezago que existía he venido dando orden y cumplimiento, por eso traía muchos problemas Luis
García. la comunidad hoy tiene otros trabajos más porque no para ahí, ahora hay que hacer todas las

gestiones necesarias para hacer los cambios ante CFE y todas las insfancias que correspondan, ante

el INE por el concepto de las identificaciones, una serie de cambios ante el Catastro para que su

domicilio coincida y luego vendrá también la oficina administrativa, por lo que agradecemos tu

apoyo y ofrecimiento Felipe; también tenemos el otro tema de tener ya una delegación en la
localidad Luis García para darle ya más orden. Gracias a todos aquí presentes y a todos los

habitantes de Luis García, porque este día se dio, este día estoy cumpliendo a ese compromiso qtte

h¡c€ con ustedes y la comunidad Luis García. mi reconocimiento a todos».

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

iniciativa del Proyecto de Reglamento del consejo de la crónica y la Historia del Municipio de

Ixtlahuacán de Ios Membrillos, Jalisco.

continua el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, haciendo uso de la palabra

«El octavo punto del orden del día tiene por objero solicitar la aprobación del pleno para la iniciativa

del Proyecto de Reglamento del Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de lxtlahuacán de

los Membrillos. Jalisco. por lo que en este momento cedo el uso de la voz a Ia REGIDORA
VERONICA RAMIREZ FRAUSTO, Presidenta de la comisión edilicia de Cultura y Festividades

Cívicas para que de |ectura a la exposición de motivos, adelante reg¡dora»

Y la REGIDORA VERONICA RAMIREZ FRAUSTO, dice «Muchas gracias, CIUDADANOS
REGIDORf,S INTEGRANTES DEL H. AYT]NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

IXTLAIIUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
PRESENTES:

En el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el día de hoy 3l treinta y uno de Julio

del año 2020 dos mil veinte, el suscrito Presidente Municipal DR. EDUARDO CERVANTES

AGUILAR y la suscrita Síndico Municipal Profesora YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS

FERRER, Presidente y Vocal, respectivamente, de la Comisión de Reglamentos, en pleno uso de

las facultades que nos confiere el artículo I l5 fr¿cción ll de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. 77 de la Constitución Politica del Estado de Jalisco,2T párrafo tercero y 50

fracción I, 53 fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal I'el
artículo 2l fracción I, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, nos permitimos someter al Cabildo de

este H. Ayuntamiento la PRESENTE INICIATM DE REGLAMENTO DEL CONSEJO D}i

LA CRÓMCA Y LA HISTORIA DEL MTIMCIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS

MEMBRILLOS, JALISCO, para su respectivo análisis, discusión y en su caso aprobación:

\
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Como es de conocimiento de este H. Cabildo no se cuenta con un reglamento que regule los

mecanismos para llevar a cabo el registro de los sucesos que integran la crónica y la historia de

nuestro municipio. por lo mismo se pretende implementar un ordenamiento que contemple su

regulación en aras de que los sucesos no queden en el olvido.

Con talcs lntenciones se procedió a formular un análisis detallado de las necesidades

administrativas para establecer los procedimientos de designación de un Cronista Municipal, un

Consejo de la Crónica y la Historia y las facultades para llevar a cabo la investigación y el registro

de los hechos históricos.

Bajo tales necesidades, se procedió a la Elaboración de la iniciativa de Reglamento del Consejo de

la Crónica y la H¡storia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, misma que da

respuesta a las necesidades que el Ayuntamiento presenta en esa materia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos I l5 fracción ll de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 77. fracción II y 86 párrafos pr¡mero y

segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 41 fracción t, II,
III, y lVl 44. de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal; Reglamento del

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

Membrillos y demás Ordenamientos aplicables, se presenta esta iniciativa de Reglamento del

Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco. para

quedar como sigue:

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA Y LA HISTORIA DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES Gf NERALES

Artículo l.- El presente Reglamento es de orden público y de interés social y tiene por objeto

regular la organización y funcionamiento del Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de

Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco.

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

I.- MUNICIPIO.- El Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco.

II.- AYI-INTAMIENTO.- EL H. Ayuntamiento Constitucional de lxllahuacan de los Membrillos,

Jalisco.

III.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- El Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de

Ixtlahuacan de los Membrillos. Jalisco.

IV.- CABILDO.- El Ayuntamiento reunido en Sesión para el ejercicio de sus atribuciones.

V.- CRONICA.- Registro literario y documental de los personajes y acontecimientos históricos más

relevantes de la comunidad, dignos de memoria, por su gran importancia y trascendencia.

VI.- HISTORIA.- Naración y exposición de los acontecimientos pasados y de todos los tiempos y

pugblos del mundo, dignos de memori4 sean públicos o privados.
(
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VIl.- CONSEJO.- Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de Ixtlahuacan de los

Membrillos, Jalisco.

VIII.- CRONISTA MUNICIPAL.- El Cronista del Municipio de lxtlahuacan de los Membrillos,

Jalisco.

Ix.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Las Dependencias y Entidades que integran la

Administración Pública Centralizada y Descentralizada de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco.

X.- DIRECCION DE CULTURA.- Dependencia en cargada de la divulgación cultural del

Municipio.

Artículo 3.- Et Consejo es un órgano consultivo y de colaboración con la integración del acervo del

archivo histórico de la Administración Pública, integrado de forma colegiada, cuyo objetivo

principal será el registro literario y documental de los personajes y acontecimientos históricos más

relevantes de la comunidad lxtlahuaquense, así como el estudio y rescate de las costumbres y

tradiciones de la localidad y Ia descripción de las transformaciones del Municipio.

Artículo 4.- Para la interpretación de las normas de este ordenamiento el Consejo tomara en cuenta

el objeto y fines que persigue el mismo y la normatividad de la materia.

CAPÍTI]LO SEGUNDO

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA Y LA
HISTORIA DEL MUMCIPIO

Articulo 5.- El Consejo para su funcionamiento se integra.á por personas denominadas consejeros,

estos serán propuestos por el Presidente Municipal al Cabildo, para su aprobación por mayoría

simple.

Artículo 6.- El Consejo estará integrado por:

I.- Un Presidente, que seÉ el o la Presidente Municipal.

II-- Un Secretario Tecnico, que será el Secretario General.

Ill.- Cuatro consejeros funcionarios vocales que serán:

a) El Cronista Municipal.

b) El Director de Cultura.

c) El o la Regidor (a) Coordinador (a) de la Comisión de Cultura y Festividades Cívicas.

d) El encargado del Archivo IVlunicipal.

IV.- Siete consejeros ciudadanos que se distingan por su conocimiento histórico de su comunidad.

Todos los integrantes del Consejo contaÍln con voz y voto, excepto el Secretario Técnico. El o la

Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Los cargos de los integrantes del Consejo

serán honoríficos, por lo que no percibie-f€mtmeración {Euna Por esta responsabilidad: con

q
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excepción del Cronista Municipal, quien podni recibir del Ayuntamiento recursos económicos, a fin

de cumplir con las investigaciones propias de su cargo.

Los Consejeros ciudadanos no podÉn ser funcionarios públicos de ningún orden de gobierno u

organismo público y representaran siempre a por lo menos el 510lo cincuenta y uno por ciento de los

integrantes del Consejo.

Artículo 7-- El canicrcr de Consejero se pierde por las siguientes causas:

l.- Por renuncia expresa del Consejero.

II.- Por muerte-

III.- Por determinación expresa del Cabildo.

IV.- Por conducirse en contra de las normasjurídicas y/o la moral.

V.- Por falta de inteÉs en los asuntos a su cargo.

Vi.- Por tener mrás de seis faltas injustificadas a las sesiones del Consejo, dentro de un año

Artículo 8.- Los Consejeros durarán en su encargo tres años, con la salvedad de los consejeros que

son funcionarios públicos. que podrán ser sustituidos en cualquier momento por fin de su encargo:

La elección e integración de los consejeros ciudadanos debe realizarse de manera escalonada o a

mitad del periodo de la administración para lo cual se clasificaran en consejeros "A" y consejeros

"B". Esto para garantizar la cont¡nuidad de los trabajos del consejo en mención; sin perjuicio de que

puedan ser sustituidos por las causas previstas en el Artículo 7 del presente Reglamento. El cargo de

Cronista Municipal sená vitalicio, solo podrá ser sustituido por las causas indicadas en el artículo

que antecede

Añículo 9.- El Presidente Municipal deberá convocar a una primera sesión para efecto de declararse

formalmente instalado el consejo. Previamente deberá de presentar al pleno la lista de los nombres

de los consejeros ciudadanos para su aprobación por mayoría simple.

Artículo 10.- El nombramiento del Cronista Municipal, deberá recaer en persona que se distinga por

sus conocimientos en la Historia y Cultura del Municipio y que además tenga la vocación de

registrar y difundir los valores y tradiciones del mismo, quienes deben contar con los siguientes

requisitos:

I. Ser mexicano por nacimiento;

ll. Haber nacido preferentemente en el municipio; o

Ill. Tener por lo menos 20 años de residencia en la demarcación territorial; y

tV. Haberse distinguido por sus publicaciones, conocimientos o intereses sobre el desarrollo

histórico del municipio.

<-

I

Articulo I l.- La elección de la persona designada por el Cabildo para ocupar el cargo de Cronista

Municipal, será notificada a través de la Secretaría del Ayuntamiento. en un término que no

excedeá de ocho días hábiles, a partir de su elección. La toma de protesta estará a cargo del
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Presidente Municipal en un acto público. y como consecuencia entrará en funciones inherentes al

cargo.

Artículo 12.- Constituyen causas que ameritan la remoción del Cronista Municipal, sin pe{uicio de

las causales enumeradas en el Artículo 7 del presente Reglamento, las siguientes:

I.- Incapacidad legal.

II.- Incumplimiento de las actividades inherentes a su función.

IIl.- El cambio de residencia fuera del Municipio.

IV.- Las demrás que resulten procedentes ajuicio del Cabildo.

CAPÍTULO TERCERO

DE LAS ATRIBUCIOITf,S DEL CONSEJO

Artículo 13.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover el conocimiento del patrimonio hisóricecultural del Municipio, así como coordinar

acciones orientadas a rescatar y conservar los mismos.

II. Proponer al A)runtamiento modificaciones de nombre vialidades, basándose siempre en razones

de índole histórica y social.

Ill. Proponer al Ayuntamiento la creación o modificación de lemas del Municipio.

lV. Elaborar preferenlemente cada año una obra editorial que contenga los sucesos ocurridos en el

transcurso del año, con relación a temas históricos sociales y culturales, la cual será publicada" en su

caso, por el Ayuntamiento; quien a su vez apoyara todas aquellas obras que se traten de alguna

investigación en los temas señalados en esta fracción.

V. Fomentar y coordinar proyectos históricos. sociales y culturales, involucrando a la sociedad civil
en los mismos.

VI. Promover campañas a efecto de que los habitantes del Municipio conozcan sus antecedentes y

en concreto, su propia historia.

Vll. Definir los lugares adecuados para conservar el Archivo Histórico.

Vtll. Presentar al Apntamiento un informe anual de sus actividades.

IX. lnformar al Ayuntamiento acerca de la renuncia. falta absoluta o separación, por cualquier

caus4 de los consejeros; y,

X. Las demás nec.esarias para el cumplimienlo de sus objetivos.

CAPÍTULOCUARTO

DE LAS SESIOITES DEL CONSEJO DE LA CRóNICA Y LA HISTORIA DEL
MTTNICIPIO

I
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Artículo 14.- Las sesiones del Consejo podrán ser ordina¡ias y extraordinarias, y deberán de ser

públicas y abiertas, y podá asistir cualquier persona para que aporte sus experiencias en las

materias propias del mismo; servidores públicos. especialistas, representanles de las Universidades.

Colegios de Profesionistas u otros representantes de los sectores sociales, así como la ciudadanía en

general quienes tendrán derecho a voz. pero no tendrán derecho a voto y serán convocadas por el

Presidente, a través del Secretario Técnico. Dichas sesiones serán realizadas en el lugar previamente

autorizado.

Artículo 15.- Son sesiones ordinarias, aquellas que se celebren al menos una vez cada tres meses, en

el día que previamente establezca el Consejo en un calendario de sesiones. Se celebrarán sesiones

extraordinarias, cuantas veces sea necesario, cuando así lo solicite el Presidente o la mayoría de los

integrantes del Consejo.

Artículo 16.- Para poder preparar las sesiones ordinarias, el Secretario Técnico formulara el Orden

del Dí4 mismo que se notificara por escrito. a través de la convocatoria con tres días hábiles de

anticipación a la celebración de la misrna, adjuntando en la convocatoria, además del Orden del Día.

anexos y cuando proceda, los documentos para su estudio y análisis, indicando el lugar. día. hora y

numero de sesión. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas hasta con un día hábil de

anticipación a la celebración de la misma. siguiendo el mismo procedimiento que para las

ordinarias, y que quedo establecido en el párrafo que antecede.

Artículo 17.- Los integrantes de Consejo, podán solicitar al Secretario Técnico la inclusión de los

asuntos a tratar en las sesiones correspondientes, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de

celebración de la sesión ordinaria respectiva. En las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse los

asuntos que hayan sido previamente incluidos en la convocatoria correspondiente.

Artículo 18.- Para que el Consejo pueda sesionar válidamente, se requerirá de la asistencia de la

mitad más uno de los Consejeros, entre los que deben esta¡ el Presidente, el Secreta¡io Técnico y el

Cronista Municipal. Los integrantes del Consejo, deberán asistir a las sesiones en la fecha y hora

señalados en la convocatoria respectiva, con una tolerancia de veinte minutos de espera, pasado este

tiempo y al no existir Quórum Legal, se diferirá la misma por lo que, el Secre¡ario Técnico'

procederá en los términos del Artículo l6 de este Reglamento.

Artículo 19.- EI Presidente podrá suspender o diferir la sesión por las siguientes causas:

l.- Por causas de fuerz¿r mayor;

II.- por no existir el Quórum legal;

III.- Cuando así lo solicite la mitad más uno de los Integrantes del Consejo: y.

IV.- En general, por no existir las condiciones adecuadas para la continuidad de la sesión.

En los casos señalados en las fiacciones anteriores, deber indicar por conducto del Secretario

Tecnico, el día, hora y lugar para su próxima celebración o continuación.

q!q9lde n I ia g ¡ m eqi-b¡ill o9. 99 b.m ¡
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Artículo 20.- La convocatoria que se expida para la celebración de las sesiones deberá ir

acompañada del orden del día, mismo que debená contener por lo menos. los siguientes puntos:

I - l.ista de asistencia- <- ._ -,.
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Il.- Declaración de Quórum legal.

Ill.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

IV- Lectura y aprobación del acta de la minuta anterior.

V.- Asuntos a tratar, como objeto de la sesión.

VI.- Asuntos generales, solo en el caso de sesiones ordinarias.

Artículo 21.- Los asuntos a tratar conforme al Orden del Día, serán desahogados de la siguiente

forma:

I.- Se otorgani el uso de la palabra al Consejero para presentar su propuesta, o bien para desarrollar

un tema, con la finalidad de que detalle y haga los comentarios que considere pertinentes.

lI.- El Presidente preguntara si hay comentarios al respecto del tema a tratar, si los hay, concederá el

uso de la pa.labra al integrante del Consejo que así lo solicite; y,

III.- Agotado el punto anterior. el asunto se someteÉ a votación.

Aftícu,lo 22.- Los Acuerdos y/o Resoluciones del Consejo serán validos cuando se aprueben por la

mayoría de los Consejeros y en caso de empate, el Presidente tendná voto de calidad. La votación de

los puntos se tomará por medio de votación económica; debiéndose levantar la mano cuando el

Presidente pregunte por el voto a favor. en contra y por la abstención, respectivamente.

Artículo 23-- El Consejo podrá sesionar con el número de invitados que este determine, quienes

tendnin derecho de voz, en relación al punto del orden del día para el cual fueron invitados, en

ningún caso tendrán derecho a voto, ni a permanecer en la sesión en asuntos ajenos a su invitación.

CAPÍTULO QUINTO

DE LOS CONSEJEROS

A¡tículo 24.- Son obligaciones y atribuciones de los Consejeros en general:

l.- Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo.

II-- Presenta¡ propuestas al Consejo para la determinación de los planes y programas que permitan

el cumplimiento de las atribuciones y objetivos del Consejo.

III.- Cumplir los Acuerdos que tome el Consejo.

lV.- Las demás establecidas en este Reglamento y demás disposicionesjurídicas aplicables.

CAPÍTT'LO SEXTO

ATRIBUCIO¡TES DEL PRESIDENTE

Artículo 25.- El Presidente tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

I.- Presidir las sesiones.

II.- Convocar a las sesiones por conducto del Secretarig4écnico.
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IIl.- Ccnducir las sesiones del Consejo, cuidando que los puntos se desahoguen conforme al orden

del día aprobado.

lV.- Proponer que las diferenci¿s de opinión scan sustentadas por las partes y sometidas a votación.

V.- Notificar al Ayuntamiento los estudios y proyectos que sean aprobados por el Consejo.

VI.- Presentar al Ayuntamiento, un informe anual de las actividades. acciones y logros obtenidos.

VII.- Promover todas las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos del

Consejo y actuar en casos urgentes dando cuenta de ello al Consejo.

VIll.- Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Consejo: y,

lX.- Las demás establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO SÉPTftfO

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNCO

Artículo 26.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

I.- Elaborar y notificar las convocatorias de las sesiones.

II.- Convocar a las reuniones de trabajo necesarias para el cumplimiento de los Acuerdos del

Consejo.

IIl.- Formular la propuesta del orden del díq en atención a los asuntos que conforme a las

disposiciones legales y de este reglamento, deban agendarse en las sesiones del Consejo.

IV.- Tomar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal para sesionar.

V.- Levantar el acta de la sesión respectiva, recabando la firma de los que en ella intervinieron.

VI.- Dar seguimiento y ejecutar los Acuerdos tomados por el Consejo.

VII-- Tramitar la documentación y correspondencia del Consejo.

VIII.- Llevar el archivo y control de los asuntos del Consejo, así como elaborar todos los informes

con relación a las actividades del Consejo.

IX,- Remitir al Archivo General del Ayuntamiento. todas las obras editoriales. artículos o cualquier

otra información emanada del Consejo, que sirva al Municipio para efecto de incrementar su

histórico.

X-- Repres€ntar oficialmente al Consejo, cuando así lo determine el Presidente.

XL- Auxiliar al Presidente del Consejo en todos los trabajos relativos al Consejo.

XIl.- Las demás que le confiera el Presidente, el presente Reglamento y demás disposiciones

jurídicas aplicables.

CAPÍTULOOCTAVO

ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES

(

Artículo 27.- Son obligaciones y atribuciones de los vocales: N
77
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I.- Realizar las tareas que les asigne el Consejo.

II.- Las demrís que le confiera el Presidente, el presente Reglamento y demás disposicionesjurídicas

apficables.

CAPÍTT'LO NOYENO

DEL CRONISTA MT]NICIPAL

ArtÍculo 28.- El Cronista Municipal tiene como función fundamental el registro de los sucesos

notábles acontecidos dentro de Ia Jurisdicción territorial del Municipio, así como investigar.

conservar, exponer y promover la cultura del Municipio y coadl,uvar con el Titular del Archivo

Municipal, en relación al archivo histórico. Los estudios, investigaciones, obras, crónicas y demás

documentos realizados por el Cronista Municipal, durante su encargo, serán propiedad del

Municipio, por lo que no podrán ser utilizados para fines personales o retener para su resguardo.

Artículo 29.- El Cronista Municipal tendni las obligaciones y atribuciones siguientes:

l.- Llevar el registro cronológico de los sucesos notables del Municipio.

II.- Investigar, conservar, exponer y promover la Cultura Municipal'

I.- Investigar y estudiar el pasado del Municipio, diseñando un sistema que permita hacer la

crónica cotidiana del acontecer histórico de los lxtlahuaquenses, aprovechando las nuevas técnicas

de investigación y los recursos bibliognificos de los que hoy se dispone.

IV.- Interpretar la influencia que los sucesos históricos han tenido, en la conformación de

Municipio.

V.- Elaborar la monografia del Municipio.

VI.- Compilar tradiciones y leyendas o cronicas del Municipio.

Vll.- Llevar un registro de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos del Municipio.

VIII.- Elaborar el calendario cívico municipal, derivándose de este la promoción de eventos cívicos

a conmemorafse.

lX.- Proponer al Consejo, modificaciones de nombre de vialidades, basándose siempre en razones

de índole histórica y social.

X.- Proponer al Consejo la creación y modificación de lemas del Municipio'

XI.- Difundir en coordinación con el director de Cultura en vitrinas de los diferentes centros del

Municipio, información sobre el acervo histórico que se considere de interés para el público en

general.

XII.- Coordinar con el titular del Archivo General del Ayuntamiento, la localización de documentos

originales o reproducciones que se consideren de interés para enriquecer el Acervo Municipal.

Xlll.- La-s demás que le confiera el Presidente. el presente Reglamento y demás disposiciones

jurídicas aplicables. t- (
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TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Municipal.

Segundo.- Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias, circulares, Acuerdos y normativas que

contravenga el contenido del presente Reglamento.

Tercero.- Para el cumplimiento del presente Reglamento, debeá procederse, de inmediato, a la

integración e lnstalación del Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de lxtlahuacan de

los Membrillos, Jalisco.

Cuarto.- En consecuencia del artículo anterior, y por tr¿tarse de un Reglamento de nueva creación y

solo por esta ocasión, los consejeros "A" duraran en su encargo hasta el día 3l de marzo del2023 v

fos consejeros "B" duraran en su encargo hasta el día 3l de marzo del2024»>.

Et. 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

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

el siguiente:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR------. .------.-....AFAVOR
.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS. A FAVOR
.- SALVADOR ENCISO DIAZ.. A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

.. HUGO FLORES LOPEZ

.. VERON ICA RAMIREZ FRAUSTO.....----..

.- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA

.- OTILIA DIAZ ENCISO..

.- JOSE JUAN Y AZQUEZ FRANCO.....

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

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

cuestión, por Io que se emite el siguiente acuerdo:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES LA INICIATIVA DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL
CONSEJO DE LA CRÓNICA Y LA H¡STORIA DEL MUNICIPIO DE

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

SEGUNDO.. SE INDICA A LA SINDICATURA PARA QUE REALICE LOS

TRAMITES NECESARIOS PARA LA PUBLICACION DEL PRESENTE

REGLAMENTO EN LA GACETA MUNICIPAL.

TERCERO.. ENViESE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DEL

AYT,INTAMIENTO UN TANTO DE LA GACETA MUNICIPAL A LA
SECRETAR¡A GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. PARA

2
3

4
5

6
7

8
9
I

N
SI] CONOCIMIENTO.
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cuARTo. - eNvÍese poR coNDUCTo DE LA s¡cnernnie oel
AYUNTAMIENTO UN TANTO DE LA GACETA MLINICIPAL AL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. PARA SU CONOCIMIENTO.

erIrNTo.- cotrluxÍquese ESTE ACUERDo AL ctuDADANo TESoRERo
MUNICIPAL, A EFECTO DE QUE DISPONGA DE LOS RECURSOS
¡coNór*,lcos NECESARIoS pARA CUBRIR Los cosros DE LA
puellceclóN EN LA GACETA MUNICIPAL EL DtcrAMEN, APRoBADo
EN ESTE ACUERDO.

SEXTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL. PARA QUE
SUSCRIBA LA »OCUITIPNTNCIÓN NECESARIA A FIN DE
CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y REALICE LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA SU CUMPLIMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

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

NOVENO PUNTO.- Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

Formal Clausura de la Sesión del Ayuntamiento

EL C. SECRETARIo GENERAL, MAURlclo LEAÑo GÓMEZ: en uso de la palabra refiere:

«Ciudadano Presidente le informo que por último punto del orden del día se tiene contemplado la

clausura de la Cuarta Sesión Solemne de Ayuntamiento y le informo qué no habiendo más puntos a

tratar, puede proceder a la clausura correspondiente.»

El PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, solicitó: «Los invito a todos a que

se pongan de pie y siendo las l2:4E doce horas con cuarenta y ocho minutos del día 3l treinta y uno

de Julio del año 2020 dos mil veinte. formalmente la clausura de esta Cuarta Sesión Solemne 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 Ley del Gobiemo y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco.

fr*tt,</.

YARENI ALEJANDR{ COVARRUBIAS FERRER
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SALVADoR ENCISO DÍAZ

VERÓNICA R{MiREZ FRAUSTO
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HUGo FLoRES LóPEZ
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MARCoS MERCED CERVANTES AVIÑA

JosÉ JUAN FRANCoOTILIA DÍAz ENCISO

f, LIz.{BETH CERVANI'ES BER\ARDo

o §h{ h,EáA!
DR. EDUARDo CERVANTES ActrlL.{R

PRESTDENTE MTINICIPAI.

Gó\tEz
T ENER{L DEt,

AYUNTAMIENTO
DOY FE

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Cuarta Sesión Solemne del día de hoy

3l ie Julio del año 2020 dos mil veinte. correspondiente a la Administración Municipal 2018 -
2021 .
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