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--En la población de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las 12:00 doce

horas dál día 09 nueve de Septiembre del año 2020, dos mil veinte, reunidos en el Tearo

Monumental de Atequiza, conforme a la aprobación del pleno en la sesión 39 ordinaria del día 2l de

Agosto del año 202O donde se designó este recinto para llevar a cabo la QUrlu SES!óN SOLEMNE

col.o lo disponen los artículos 47 fracción IIl, 49 fiacción II de la Ley del Gobiemo y la

AdministraciSn Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 12 fracción X, l8
Fracción l, 70, 71, 72. 73. 74, 75, 77. 78 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno_ y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.'

encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal Eduardo Cervantes Aguilar. y los CC.

Regidores: Va. O.l Carmen Bravo Arias, Salvador Enciso Díaz, Hugo Flores López' Verónica

Raáírez Frausto, Marcos Merced Cervantes Aviña" Otilia Díaz Enciso, José Juan Vrizquez Franco,

Diana Elizabeth Cervantes Bemardo y la Síndico Municipal Yareni Alejandra Covarrubias Ferrer. --

QUINTA SESIÓN SOLf,MNE DEL

09 DE SEPTIf,MBRE DEL AÑO 2O2O

DOS MIL VEINTE.

DESARROLLO DE LA SESIÓ

Ixtlahuacán de los Membrillos-
LISTA DE ASISTENC

ActoseguidoelSECRETARIoGENERAL,MAURrcIoLEAÑoGÓMf,z,procedióalatomade
asrstencla:

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

todos ustedes, iniciaremos con Ia Quinta Sesión Solemne del periodo constitucional. 2018-2021 '

conforme a las atribuciones 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 to establecido en los afículos

70,71 fiacción Il del Reglamento d" Gobi"-o y la Administración Pública del Ayuntamiento de

lxtiahuacán de los Membiillos, Jalisco; por lo que en relación al primer punto de] orden del día,

inrt*yo "t 
SECRETART. GENERAL DEL A'UNTAM'ENT., MAURT.IO LEAñ' GóMf,,, sírvase

iniciai con la toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento. con fundamento en el artículo 80 del

n"!Ur"n,o del Gobiemo y la Aáministración pública del Ayuntamiento Constitucional de

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR_#
2.. MA. Df,L CAR]VIEN BRAVO ARIAS----._.-----_-
3.- SALVADOR ENCISO D

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

PRESENTE
PRESENTE
AI-SENTE

PRESENTE
PRESENTE

AvÑA - PRESEIYTE

7.-OTILIA DIAZ EN
8.-JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO-
9.. DIANA ELIZABETH CERVANTf,S BERNARDO

-_._ 
__AUSENTE

IO..JOSE MATEO RAMIREZ NERI AT]SEITE

1 I.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS

El SECRETARIo GENERAL DEL AYUNTAMIENTo MAURICIo LEAÑo GÓMEA comunicó^al Ñi
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GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁx oe Los MEMBRtLLos

2018-2021

Regidores que conforman Ia mayoría de los miembros del A),untamiento, el Presidente Municipal
declaró la existencia de quorum, por lo que, siendo las l2:00 doce horas del día de hoy 09 nueve de
Septiembre del año 2020 dos mil veinte, se declara legalmente instalada y considerando válidos los
acuerdos que en ella se tomen en los ténninos normativos aplicables.

SEGUNDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día.

El SECRETARIo Gf,NERAL, MAURICTo LEAño GóMEZ, manifiesta: «Presidente
Municipal, Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratar en Ia presente sesión
son los siguientes:

ORDENDELDIA:
l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo de
fecha 08 de Septiembre del año 2020.

4. Punto de acuerdo que t¡ene por objeto llevar a cabo la toma de protesta
correspondiente a los integrantes del Consejo de la Crónica y la Historia del
Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto proceder a la entrega de reconocimientos a los
personajes distinguidos autores de los libros alusivos a la historia del municipio.

6. Formal clausura de la sesión del A),untamiento.

EL SECRETARTo GENERAL, MAURrcro LEAño GÓMEZ, en uso de la palabra solicita a
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
MuNtctpAL EDUARDo CERVANTES AcutLAR, señaló: «Aprobado».

Acto continúo, respecto al TERCER P[INTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la
ratificación del acta de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 08 de Septiembre del
año 2020.

Con la finalidad de desahogar dicho punto. el PRESTDENTE MUNIcIPAL EDUARDo CERV.{NTos
AGUILAR, sometió a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de la Acta
levantada con motivo de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 08 de Septiembre
del año 2020.

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

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

Finalizada la votación, el PRESTDENTE MUNICIPAL EDUARDo CERVANTf,S AGUILAR, señaló:
«Dispensamos la lectura de esta acta»
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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁ¡¡ oe Los MEMBRtLLoS

2014-2021

Consecuentemente, el PnfSrOrXrE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, sometió a

consideración del Pleno del Ayuntamiento, el contenido del acta levantada con motivo de la
Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 08 de Septiembre del año 2020.

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 del acta levantada con motivo de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo

de fecha ó8 de Septiembre 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»'

FiNAIiZAdA IA VOtACióN. EI PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR SEñAIó:

«Aprobado».

CUARTO Pt NTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto llevar a cabo la toma de protesta

correspondiente a los integrantes del Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, hace uso de la palabra «El cuarto

punto de acuerdo tiene por objeto llevar a cabo la toma de protesta correspondiente a los integrantes

del Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de lxtlahuacán de |os Membrillos. Por lo que

los voy a ir nombrando uno a uno y les solicito que se pongan de pie por favor:

CONSEJEROS: q
C. FRANCISCO MICHEL PADILLA

PROFRA. DOLORES GUTIÉRREZ FLORES

C. PEDRO ENCISO PERALES

PROFR. JOSÉ MARÍA D|AZ CARRASCO

C. RODRIGO MARTÍNEZ ZARAGOZA

LIC. JAVIER SOLiS MUÑOZ

ING. JOSE MANUEL ARANA ORTíZ

CONSEJEROS FUNCIONARIOS:

REGIDORA COMISION DE CULTURA
VERÓNICA RAMIREZ FRAUSTO

ENCARGADO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL
LIC. RAUL RAMIREZ FOJAS

DIRECTOR DE CULTURA DEL MLTNICIPIO
C. ROGELIO OCHOA CORONA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR. hace uso de voz

<(Protestan ustedes, hacer cumplir la Constitución Mexicana, la propia del Estado' las leyes y

reglamentos que de ella emanen así mismo con sus conocimiento v con sus ideas, con su pluma ir
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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁr.¡ oe Los MEMBRtLLoS

2014-2021

plasmando leal y patrióticamente la historia de este municipio» y ellos responden al unísono «Si

protesto» «Muy bien, si así lo hicieran que la sociedad se los reconozca, enhorabueno»

QUINTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto proceder a la entrega de reconocimientos
a los personajes distinguidos autores de los libros alusivos a la historia del municipio.

Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos el quinto punto del orden del día que tiene por
objeto proceder a la entrega de reconocimientos a los personajes distinguidos autores de los libros
alusivos a la historia del municipio. por lo que, en este momento cedo la palabra al Jefe de Gabinete

de este Ayuntamiento el Arq. Carlos Méndez Gutiérrea adelante» Así lo manifestó el
SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ.

Acto seguido, el JEFE DE GABINETE CARLOS MENDEZ GUTIERREZ dice: «A continuación,
se entregará un reconocimiento a cada una de las personas que se han distinguido por su trayectoria y
su aportación cultural, profesional y trascendental a nuestro municipio y que han puesto en alto su

nombre: (enseguida da lectura de una reseña de cada una de las personas homenajeadas) y se hace

entrega del reconocimiento correspondiente.
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PROFR. RAMIRO GOMAR NAVARRO HISTORIA DE ATEQUIZA

UNA VISION DE FAMILIA

PSIC. NESTOR ADRIAN PADILLA ARIAS ATEQUIZA

LUGAR DONDE SE CORTA EL AGUA

MTRA. EN HISTORIA

ODA JADI LAMAS VÁZQUEZ

REHABILITACION DEL CASCO

HISTÓRICO DE LA EXHACIENDA DE

ATEQUIZA

DRA. LAURA YOLANDA PACHECO URISTA DE TIERRA, AGUA Y TUERCAS.

LA PRESENCIA INDUSTRIAL

EN LA HACIENDA DE ATEQUIZA

DURANTE EL PORFIRIATO

Y SUS HUELLAS AL SIGLO XXI

MTRO. JOSE GONZALEZ OROZCO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBzuLLOS

C. NAZARIO CALZADA CALZADA HISTORIA DE SANTO SANTIAGO

Patrono de Ixtlahuac¿in de los membrillos

4

pf e§!qellc¡9= g i m em br¡ I los. g o b. m x
www.¡membrillos.gob.mx

§



li I

GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁN or Los MEMBRtLLoS

2Q18-2021

MTRO. ROBERTO DELGADILLO PEZ LA SCHUTZSTAFFEL (SS)

EN ATEQUIZA

EL PRESIDENTE MLTNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, hace uso de la voz «PARA
CRO¡-ISTAS: Retratar con pluma v cuademo en mano, identifica a las personas que se convieñen
en cronistas municipales. Con su mirada ingeniosa y escrutadora va registrando los bellos paisajes de
los pueblos, de sus presas y ríos. de sus montañas, de los barrios, de las ferias. de sus fiestas
patronales, de sus festejos pueblerinos

El cronista es un soñador, aprendiz de escritor, que va curioseando y asomándose a las ventanas de
las tradiciones de cada localidad, a sus costumbres, a sus artesanías, a sus edificios históricos o
emblemáticos. a las celebraciones de sus fundaciones, a las conmemoraciones de natalicios o
fallecimientos de los personajes célebres o históricos. Interpretando y recreando todos los hechos en
su crónica" para unir en su texto el presente con el pasado, en espacio y tiempo: rescatando de las
terribles garras del olvido, truestra historia, nuestra identidad.

Así los cronistas y la crónica, nace de una necesidad de comunicación de hechos y acontecimientos
a través de la escritura o la narrativa. con agilidad y lenguaje común a sus relatos. pues el fin.
recalco. es la comunicación del acontecer, más que demostrar viludes literarias o discursivas.

N

CAPILLA DE MIS RECUERDOS

RENGLONES PARA SU HISTORIA

PBRO. CRUZ ALEJANDRO OROZCO

RAYGOZA

MTRO. RUBÉN RODRIGUEZ GARCiA OCTAVIANO DE LA MORA

ESTUDIOS JALICIENSES, CONFLICTOS
AGRARIOS

SANTIAGO DE IXTLAHUACAN Y LA
DEFENSA DE SU FUNDO LEGAL, S.

XVIII

DR. RAMON GOYAS MEJIA

TEATRO DE ATEQUIZA, JALISCO

SU EMPLAZAMIENTO Y
CIRCT]NSTANCIA

DR. FRANCISCO BELGODERE BRITO

REHABILITACION DEL CASCO

HISTÓRICO DE LA EXTIACIENDA DE

ATEQUIZA

MTRA. EN HISTORIA

MARÍA DE LOURDES RUIZ BUENROSTRO

PUEBLO Y EJIDOC, PEDRO ENCISO PERALES
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GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁN oE Los MEMBRTLLoS

2014-2021

Nombrar el consejo municipal de la crónica, implica tener por seguro, el registro escrito del

acontecer histórico local; preservar y fomentar la identidad de los pobladores con su municipio y
con el Estado, la investigación y supervisión del archivo de los documentos históricos municipales.

Serán ustedes, los encargados de rescatar, salvaguardar y difundir la memoria histórica de nuestras

comunidades. PARA ESCRITORES: POR SU INVALUABLE CONTzuBUCIÓN Y I-ECEOO A
LA CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE NUESTRO MUNICIPIO. "CONOCCT

nuestru pasodo para comprender nueslro ptesente"; Mi respeto, mi admiración y mi
agradecimiento para todos ustedes».

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

EL C. SECRETARIo GENERAL, MAURICIo 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 Sesión Solemne de Ayuntamiento y le informo qué no habiendo más puntos a tratar,
puede proceder a la clausura correspondiente.»

El PRESTDENTE MuNtcIpAL EDUARDo CERVANTES Acutlan" solicitó: «Los invito a fodos a que

se pongan de pie y siendo las l3:15 trece horas con quince minutos del día 09 nueve de Septiembre
del año 2020 dos mil veinte declaro formalmente la clausura de esta Quinta 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.

IW{. DEL CARMEN BR{I'O ARIAS YARENI ALEJANDRA Co T]BIAS FERRER

lAlt<6 /lzertD
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MARCoS MERCED CERVANTES BER:{ARDO HUGo FLoRES LÓPEZ

r'

PJ€§lsre!§E.a_rmernrDllllq-s- 99 b- m x
www.imeEb-ril los.ggb.mx

6

)

(

<--



It !

o

O (=

VERÓNICA ITAMiREZ FRAUSTO

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESTDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁN oe Los MEMBRILLoS

2014-2021

OTILIA DI-{Z ENCISO

JosÉ JUAN ÁzeuEz FR{Nco

/i.
GÓNTEZ

RAL DEL
IO

T GE\E
AYUNTAMIENTO

DOY FE

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Quinta Sesión Solemne del día de ho¡'

09 nueve de 
-Septiembre 

del aáo 2020 dos mil veinte, correspondiente a la Administración

Municipal 2018 - 2021.
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