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SÉI"TIMA SESIóN S0LEMNE DEL
2I DE OCTUBRf, DLL 2O2O Dos MIL
VE]NTE.

--En la población de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las l0:07 diez
horas con siete minutos del día 2l veintiuno de Octubre del año 2020 dos mil veinte, reunidos en el
salón de Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la SÉr,rlrrl SnsIóN 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, 18

Fracción I, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77,78 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno 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 Díaz, Hugo Flores López, Verónica
Ramírez Frausto, Marcos Merced Cervantes Aviña, Diana Elizabeth Cervantes Bemardo y la Síndico
Municipal Yareni Alejandra Covarrubias Ferrer

DESARROLLO DE LA SESIÓ

El PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDo CERVANTES AGU|LAR, manifestó: «Buenas tardes tengan
todos ustedes, iniciaremos con la Séptima 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 lo establecido en los artículos
70, 71 fracción II del Reglamento de Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento de
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; Por lo que en relación al primer punto del orden del día,
instruyo al SECRETARTo GENERAL DEL AYUNTAMIENTo, MAURrcro LEIño Gótfi2, sírvase
iniciar con la toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 80 del
Reglamento del Gobiemo y Ia Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
lxtlahuacán de los Membrillos----------------

LISTA DE ASISTENCIA

Acto seguido el SECRETARIo GENERAL, MAURrcro LEAño GóMEZ, procedió a la toma de
aslstencla:

El SECRETARTO GENERAL DEL AYUNTAMTENTo MAURrcro LEAñ0 GóMEZ, comunicó al
Presidente Municipal la existencia del quórum, con la presencia de 8 ocho de los I I once regidores.
Por 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 Aluntamiento. el Presidente Municipal
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1.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR.._--_--- ----.-----PRESENTE
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS---------_-- --_----PRf,SENTE
3.- SALVADOR ENCISO DIAZ-- PRESENTE
4.- IIUGO FLORf,S LOPf,Z--_-- --_.-.---PRESENTf,
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO _--_-_--- 

-_--__PRESENTE6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA---_ ----_---_-PRESEN-I.tr
7.-OTILIA DIAZ ENCISO---._ ----_---_AUSENTf,
8.- JOSE JUAN VAZQUf,Z FRANCO -----------Ausf,NrE
9.. DIANA EI,IZABETH CERVANTES BERNARDO --_-.----___--_-_--_PRESENTE
10.- JOSE MATEO RAMIREZ I\IERI----------- -------------AusENrE
I1.. YARENI COVARRUBIAS FERRER.----_- ----_._---PRESENTE
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declaró la existencia de quorum, por lo que, siendo las l0:07 diez horas con siete minutos del día de

hoy 2l de Octubre del año 2020, se declara legalmente instalada y considerando válidos los acuerdos
que en ella se tomen en los términos normativos aplicables. En esta ocasión nos acompaña además
los C.C. Salvador Enciso Díaz como Presidente del Ejido de lxtlahuacán de los Membrillos. asi

como Juan Luna Constante como Secretario y Gerardo Enciso Cervantes como tesorero: además de

los ex comisariados ejidales Pedro Enciso Perales, José Zaragoz4 Gonzalo Herrera, Hugo
Benavides, Carmelo Cortéz y Salvador Velázquez.

SEGUIYDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día.

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

ORDENDELDIA:

l. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y ratificación del acta de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo

con fecha del día l6 de Octubre del año 2020.
4. Punto de acuerdo que tiene por objeto la Conmemoración del 100 Aniversario de la

Fundación del Ejido de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
5. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

EL SECRETARTo Gf,NERAL, MAURICIo LEAño GóMEZ, en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica se sirvan levantar la mano en

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

MuNrcrPAL EDUARDo CERVANTES AculLAR, señaló: «Aprobado».

Acto continúo, respecto al TERCER PUNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la
ratificación del acta de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo con fecha del día l6 de

Octubre del año 2020.

Con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRESIDENTE MuNlcrPAL EDUARDo CERVANTES

AcutLAR, sometió a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de la Acta
Ievantada con motivo de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordina¡ia de Cabildo con fecha del día l6
de Octubre del año 2020.

Y menciona que ya se les hizo llegar el acta a cada uno de los Regidores y pregunta «¿Hay alguna

corección o comentario a la misma? ¿Ninguno?

Sometida que fue la dispensa de la lectura, en votación económica resultó APRoBADA PoR

UNANIMIDAD DE VOTOS.

Finalizada la votación, el PRESTDENTE MuNrclpAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, señaló
«Dispensamos la lectura de esta acta»

Consecuentemente. el PRESTDENTE MuNrclpAL EDUARDo CERVANTES AcutLAR, sometió a

consideración del Pleno del Ayuntamiento, el contenido del acta levantada con motivo de la
Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo con fecha del día l6 de Octubre del año 2020.
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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 Ia mano en
señal de aprobación del acta levantada con motivo de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de
Cabildo con fecha del día 16 de Octubre 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».

Finalizada la votación, el PRESTDENTE MuNIctpAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR señaló:
<<Aprobado».

CUARTO PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto la Conmemoración del 100 Aniversario
de la Fundación del Ejido de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIo LEAÑO GOMEZ, da lectura este punto «El cuarto
punto del orden del día tiene por objeto conmemorar el centésimo aniversario de la Fundación del
Ejido de lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco. por lo que a continuación cedo el uso de la voz al
Arq. Carlos Méndez Gutiénez, Jefe de Gabinete, para que de lectura a la reseña histórica del Ejido».

Enseguida el Arq. Carlos Méndez Gutiérrez toma la palabra «Muchas gracias, En l9l0 inicia la
Revolución Mexicana y es en este contexto cuando los vecinos del pueblo de Ixtlahuacán de los
Membrillos, ocurrieron al C. Gobemador del Estado de Jalisco, por escrito fechado el mes de Julio
de l9l5 solicitando la restitución del potrero denominado "El malacate" de la Hacienda de "La
Labor" y otros tres potreros pertenecientes a la Hacienda de Buenavista.

En l9l7 termina la Revolución Mexicana mas no la actividad revolucionaria:

El lro de Mayo de l9l7 toma protesta como Presidente Constitucional el General Venustiano
Carranza;

El l0 de Abril de l9l9 muere asesinado el General Emiliano Zapala en la Hacienda Chinameca.

EI 23 de Abril de 1920 es redactado el Plan de Agua Prieta en contra del entonces Presidente

Venustiano Ca¡¡anza. En dicho plan, proclamado por Plutarco Elías Calles el 23 de Abril de 1920 en

la Ciudad de Agua Prieta, se desconoció el Poder Ejecutivo Federal, encabezado por Venustiano
Caranza.

El 2l de Mayo de 1920 fue emboscado y asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla el General

Venustiano Carranz¿.

El lro de Junio de 1920, tras la muerte de Cananza Adolfo de la Huerta fue nombrado por el

Congreso de la Unión Presidente Provisional.

El 28 de Julio de 1920, Francisco Villa deja la vida militar al firmar los convenios de Sabinas, con lo
que se le otorgo la Hacienda de Canutillo en Chihuahua, a donde se retiró para dedicarse a las

labores del campo;

En septiembre de 1920 se convocó a elecciones, en las que Álvaro Obregón fue elegido para asumir
la Presidencia el lro de Diciembre de ese mismo año:

El 2l de Octubre de 1920 se firma la resolución en el expediente sobre restitución de tierra a los

vecinos del pueblo de lxtlahuacán de los Membrillos. del Estado de Jalisco por parte del Presidente

Constitucional sustituto de los Estados Unidos Mexicanos Adolfo de la Huerta y el Secretario de

Agricultura y' Fomento. Presidente de la Comisión Nacional Agraria, Antonio I. Villarreal,
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Y es con esta acción en que el Ejido de lxtlahuacán se convierte en el primer ejido creado en el
Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos;

Superficies con las que se funda el ejido de la Hacienda de Atequiza- temporal de primera 193.00
hecáreas; pastal cerril 696.00 hectíreas: de La Hacienda de la Labor, temporal de segunda 173.00

hectáreas; de La Hacienda de Buenavista, cerril con monte y pasto I 12.00 hectáreas, temporal de

segunda con mezcales 50.00 hectáreas: lo que da un total de mil doscientas veinticuatro hectáreas.

Actas de pose.

A las l0 de la mañana del l0 de Mayo de 1921 reunidos Plufino Zaragoza, Bonifacio Neri. J.

Encamación Garcí4 Ignacio Quiróz Garibay, Timoteo García, Ignacio Lepe, Epigmenio Zaragoza,
Pedro Cervantes, Enrique García. José Salado Alvare¿ Francisco Rojas. Francisco A. García R.
Ramón Diaz. E. Alvarezz, Dip. Juan Bravo y Juare¿ J. Vicente Negrete, Bernabé Lazcano, Jesús

Zaragoz4 Rosalío Herrera, José H. Zaragoza, Concepción Contreras, Juan Solís Martínez, Gorgonio
Torres, Ricardo Zaragozz. En el Potrero El Salatito o del Cerro, cerda el Arroyo de Ventura que ha

sido de la propiedad de Manuel Capetillo de Ia Hacienda de Buenavista, se procedió a recorrer los
linderos de los terrenos con que se dotó a la citada población, en Ia parte correspondiente a la
Hacienda referida.

Siendo las cuatro de la tarde y reunido el personal antes citado. así como numerosos vecinos en la
Puerta de EI Malacate, situada en el lienzo de piedra que separa las pequeñas propiedades del pueblo
de lxtlahuacán con la Hacienda de la labor. se procedió a recorrer los linderos de los terrenos con que

se doto a la citada población en la parte correspondiente a la Hacienda referida.

A las diez de la mañana del ll de Mayo de l92l reunidos los C.C. Rufino Zaragoza. Bonifacio Neri
y J. Encamación García miembros del comité paficular ejecutivo del pueblo de lxtlahuacán de los

Membrillos, ex septimo cantón del Estado de Jalisco. lngeniero lgnacio Quiroz Garibay, nombrado

asesor del propio comité Timoteo Zaragozz, Pedro Cervantes y Enrique García, nombres del comité
particular administrativo de la comunidad del referido pueblo, José Salado Alvarez, en

representación del C. Gobernador del Estado: Francisco Rojas, vocal representante de la comisión
local agraria; Francisco García Rojas y Ezequiel Alvarez, representantes de la Delegación en Jalisco

de la Comisión Nacional Agraria: Ramón Díaz Presidente Municipal del lugar y el Diputado del

Congreso de la tJnión Juan Bravo y Juiírez; así como numerosos vecinos de la citada población en el

punto denominado El Jacalosuchil, marcado en el plano con el número I y que divide las

propiedades de la Hacienda de Buenavista, de la de Atequiza y varios pequeños propietarios del

pueblo de lxtlahuacán, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución del C. Presidente de la
República de fecha 2l de Octubre de 1920, se procedió a recorrer los linderos de los terrenos con que

se doró a la citada población en la parte correspondiente a la Hacienda de Atequiza.

Al terminar este acto. el C. Diputado Juan Bravo y Juárez y el Profesor Vicente Negrete, hicieron el

uso de la palabra llamando la atención del pueblo de como el actual gobierno cumplió con la ley y
exaltaron a los vecinos a emprendan una labor constante de trabajo en las tierras que les fueron

concedidas. Habiendo asentido el pueblo con amplias demostraciones dejúbilo.

Y finalmente, es publicada la resolución presidencial en el diario oficial. tomo XVII, número 92'
páginas 1698 y 1699 el día miércoles 20 de Abril de 1921, fecha con la que finalmente queda

constituido el Ejido de Ixtlahuacán de los Membrillos».

A continuación, ceden el uso de [a voz a los comisariados Ejidales Pedro Enciso Perales, José

Zaragoz4 Gonzalo Herrera, Hugo Benavides, Carmelo Cortez y Salvador Velázquez, así en este

orden cada uno fue interviniendo y plasmando sus memorias y hechos históricos que vivieron en su
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momento al mando del Ejido de lxtlahuacán, recordando y reconociendo los cambios a los que se

han tenido que enfientar y adaptar con el paso del tiempo y conforme a las circunstancias y
necesidades del entorno que les tocó vivir mientras duró su cargo como representantes del ejido.

Acto seguido hace uso de la voz el REGIDOR SALVADOR ENCISO DIAZ, «Buenos días, sean

ustedes bienvenidos a esta Casa Ejidal, sean todos bienvenidos cada vez que gusten acompañamos,
no me queda más que darles las gracias a todos los que nos han acompañado a este homenaje que se

está haciendo a favor del Ejido y no me queda más que agradecer al Señor Presidente esta
conmemoración, agradezco en nombre de nuestros compañeros, glacias en nombre del ejido todos
sabemos que históricamente el ejido ha participado en conjunto con el Ayuntamiento para obtener
muchos beneficios a favor de nuestro pueblo, por eso creo que es un homenaje muy merecido y no
me queda más que darles las gracias por esto. Muchas gracias».

Enseguida el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR. en su tumo para
hacer uso de la palabra manifiesta: «hacemos entrega de este Reconocimiento para conmemorar los
cien años de la Fundación del Ejido de lxtlahuacán de los Membrillos a nuestro Regidor Salvador
Enciso quien es miembro de este comisariado ejidal, muchas felicidades. Y agrega, nuevamente
buenos días a todas y a todos los aquí presentes, a los regidores que nos acompañan, a todos los ex
comisariados ejidales que han pasado a lo largo del tiempo, pero sobre a todo a ustedes que han sido
Ia base y pilar del desarrollo de este municipio. todo Io que se ha dicho aquí es de suma importancia"
las reseñas de todos, pero honor a quien honor merece. En junio de 1868 el Presidente Benito Juárez
inicia con este movimiento de la repartición de tierras a los indígenas y de ahí fue un largo proceso
que podríamos decir culmina aquí en Ixtlahuacán de los Membrillos, en octubre de I 82 I . de ahí para

acá hajugado un papel importante el Ejido para bien de los habitantes del municipio de Ixtlahuacán
de los Membrillos, tanto de las escuelas porque si nos vamos al origen del ejido, es éste el que forma
parte y quien da las tierras primero para que este pueblo tuviera educación. Jugó un papel importante
en la salud, en todo. Gracias a todos los que han forjado este gran ejido, mi reconocimiento. Es

imposible en este momento nombrarlos a cada uno. pero todos han sido una gran familia, este es un
gran ejido lo tengo que reconocer así con mucho desarrollo próspero y hoy ver este edificio así

construido y muy bien consolidado cuando el Regidor Salvador va con nosotros y nos plantea su

proyecto y me dice, quiero llegar a ese día con el edificio terminado, ahí van los permisos del

Ayuntamiento y todo lo demás en lo que podamos coadyuvar va con mucho gusto. Así que muchas
gracias, hoy es un gran día para este municipio y para todos los campesinos. para todos los que aran

la tiena, hay que seguir trabajando fuerte. No estiá fácil el tema" hay mucho que hablar de eso, ya hay
mucha gente que sabe la situación ejidal a nivel nacional pero no hay de otra más que abrir bien los
ojos y seguir picando piedra, trabajando para salir adelante. Muchas felicidades a todos y que tengan
buen día».

QUINTO PUNTO.- Formal Clausura de la Sesión del Ayuntamiento

EL C. SEcRETARto GENERAL, MAURtcro 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 MuNrctPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, solicitó: «Los invito a todos a que

se pongan de pie y siendo las l0:54 diez horas con cincuenta y cuatro minutos del día 2l de Octubre
del año 2020 dos mil veinte declaro formalmente la clausura de esta Séptima 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
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sesión. como lo establece el artículo 33, de La Ley del Gobiemo y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco.

MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER

SALVADoR ENCIso DÍrz HUGO FLORES LóPEZ

vERóNrc-{ RANrÍRf,z FRAUsro MARCos MERCED Cf,RVANTES AVIÑA

DIANA f LIZABETH CERVANTES BERNARDO

DR. EDUARDo CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

MAURICIo LEAÑo GóITnz
SECRf,TARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO
DOY FE

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Séptima Sesión Solemne del día de
hoy 2l de Octubre del año 2020 dos mil veinte, correspondiente a la Administración Municipal
2018 -2021.
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