
--En la población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las 12:18 doce

horas 
"on 

dieciocho minutos del día l5 quince de Septiembre del año 2020 dos mil veinte, reunidos

en el salón de Ayuntamiento' de este Palacio Municipal para llevar a cabo la SExrA SESIóN

io"irn" 
"o'¡o 

l,o dirpon"n los artículos 47 fracción lll,49 fracción II de la Ley del Gobierno y la

Áá-ini.t.""i¿n pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los afículos 12 fracción X, l8

Fracción1,70,71,72,73,14.75,17,18ydemásaplicablesdelReglamentodel.G.obierno.yla
Aáministr¿ción púLlica del Ayuntamiento Cánstitucion;l de Ixtlahuaciín de los Membrillos, Jalisco"

";;;;d;"." 
presentes el ciudadano presidente Municipal Eduardo cervantes Aguilar, y los cc.

ii;;il;;, ü". o"t c"...n Bravo Arias, satvador Enciso Díaz, Hugo Flores López verónica

Raí.rírez Frausto, Marcos Merced Cervantes Aviña, otilia Díaz Enciso. José Juan Vázquez Franco,

DianaElizabethCervantesBemardoylaSíndicoMunicipalYareniAlejandraCovarrubiasFerrer.-.
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SEXTA SESIÓN SOLEMNE DEL

15 QUINCE DE SEPIIEMBRE DEL 2O2O

DOS MTL VEINTE.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

EI PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR' manifestó: «Buenas tardes tengan

todos ustedes, iniciaremos con la Sexta 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 MunicipaI del Estado de Jalisco, así como a lo establecido en los artículos

70, 7l fracción ll 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 GENERAL DEL AYUNTA MIENTo, Vl{uRlclo LraÑo Góurz, sírvase

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

Reglamento del Gobiemo y la Administrac ión Pública del Ayuntamiento Constituciona lde
Ixtlahuacán de los Membrillos----

LISTA DE ASISTf,NCIA

Acto seguido el SECRETARIo GENERAL, MAURtclo LEAÑo GóMEZ' procedió a la toma de

asistencla:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR.----_ PRESENTE
PRESENTE

2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIA
PRESE\TE

3.. SALVADOR ENCISOD
RESf,NI'E

4.- IIUGO FLORES
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO
ó.- MARCOS MERCED CERVANTES

PRESENTE

¡y¡i¡l- 

-PRESENTE

I
7..OTILIA DIAZ f,NCIS PRESENTE

8.-JOSE JUAN VAZQUEZ TRANCO- PRESE

9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO PRESENT

IO.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI AI-Sf,NTE

II.. YARf,NI COVARRUBIAS FE

EISECRETARToGENERALDELAYUNTAMIENToMAURICIoLEAÑoGóMEZ'comunicóal
Fresidente Municipal la existencia del quórum, con la presencia de l0 de los I I once regidores' Por

i. qu", 
"o"tinr.nd'o 

con 
"l 

desa,ollo de la sesión y estando presentes el Presidente Municipal y los

R";iü*. que conforman la mayoría de los miembros del Aluntamiento. el Presidente Municipal
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declaró la existencia de quorum, por lo que, siendo las l2: l8 doce horas con dieciocho minutos del

ái" J" f,"y l5 de Septieábre del'ano 20)0, se decla¡a legalmente instalada y considerando válidos

los acuerdos que en élla se tomen en los términos normativos aplicables'

SEGIINDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día'

EI SECRETARTO GENERAL' MAURtclo LEAÑo GÓMEZ' manifiesta: «Presidente

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

son los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

Finalizada la votación, el PRESIDE¡ir

«Dispensamos la lectura de esta acta»

E MUNICTPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, SCñAIó

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y ratificación del acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de

Cabildo óon fecha del día 14 de septiembre del aí,o 2020'

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los integrantes del pleno.del

Ayunt¿miento 
"on 

él segrndá Inforine de Gobiemo de esta Administr¿ción Pública

iótg-zoZl y se hace la;ntrega formal a cada uno de. manera digital en un CD' para

dar cumplimento en tiempo y forma según lo estipula la ley'

5. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento'

DL SECRETARTo GENERAL, MAURtcIo LEAÑo GÓMEZ, en uso de la palabra solicita a los

;1"n.,,1"; del Ayuntamiento que por medio de votación económica se sirvan levantar la mano en

.inl ¿" 
"p..uiión 

de la orden del día propuesta y finrlizada la votación, el PRESTDENTE

Mu¡uc¡rli EouARDo CERVANTES AGUILAR' señaló: «Aprobado»'

Acto continúo, rcspecto al TERCER PIJNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la

*ii¡ái¿" a"t u"ü ¿" la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo con fecha del día l4 de

septiembre del año 2020.

Conlafinalidaddedesahogardichopunto,elPRESIDENTEMuNIcrPALEDUARDoCERVANTES
Áárr**, sometió a considiración de los ieñores Regidores' la dispensa de la lectura d: Ju.l"o
levantada con motivo de la Cuadragesima Primera Sesián Ordinaria de Cabildo con fecha del día l4

de septiembre del año 2020.

y inenciona que ya se les hizo llegr el acta a cada uno de los Regidores y pregunta «¿Hay alguna

corrección o comentario a la misma? ¿Ninguno?

Sometidaquefueladispensadelalectura,envotacióneconómicaresultóApnouolpon
UNANIMTDAD DE VOTOS.

N

Consecuentemente.elPRESIDENTEMUN|CIPALED|''ARDoCER\'ANTESAGl.lLARlSometióa
consideraciónde|PlenodelAyuntamiento.elcontenidodelactalevantadaconmotivodela
óruJ."g¿.iru p.imera Sesión Oidinaria de Cabildo con fecha del día l4 de septiembre del año 2020'
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El SECRETARTo GENERAL, MAURrcro L[Año GóMEZ, en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación del acta levantada con motivo de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de

Cabildo con fecha del día 14 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».

Finalizada la votación, el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUAR.Do CERVANTES AculLAR señaló:

«Aprobado».

CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los integrantes del pleno
del Ayuntamiento con el Segundo Informe de Gobiemo de esta Administración Pública 2018-2021 y
se hace la entrega formal a cada uno de manera digital en un CD, para dar cumplimento en t¡empo y
forma según lo estipula la ley.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura este punto «El cuarto
punto del orden del día tiene por objeto dar cuenta a los integrantes del pleno del Ayuntamiento con

el Segundo Informe de Gobiemo de esta Administración Pública 2018'2021, por lo que se les hace

entrega formal a cada uno de ustedes un CD con la información digital para dar cumplimiento en

tiempo y forma conforme lo estipula la ley».

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

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

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez 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 LOPEZ.....--.---- .... A FAVOR
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO----.....--.--.--.. ..--. A FAVOR
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA...-..-.---- . A FAVOR
7.- OTILIA DIAZ ENCISO--. ..-----.-----.A FAVOR
8.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO--------- A FAVOR
9.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO..-.- -A FAVOR
I 0.. 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 lo que se emite el siguiente acuerdo:)) 
-

UNICO.- SE TIENE POR RECIBIDO EL SEGUNDO INFORME DE

ACTTVIDADES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION PUBLICA 2018-2021,

A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES
AGUILAR.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlabuscán de los Membrillos, Jalisco.

QIIINTO PIINTO.- Formal Clausura de la Sesión del Ayuntamiento

N

3

I
I

preside_!c¡a o imembr¡llos.99D.JrLx
www. imembr¡llos.9ob- m x

»

/



i t

{
-^

GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁN oe Los MEMBRTLLoS

2014-2021

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 MUNICIPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, solicitó: «Los invito a todos a que

se pongan de pie y siendo las l2:21 doce horas con veintiún minutos del día l5 quince de Septiembre
del año 2020 dos mil veinte declaro formalmente la clausura de esta Sexta 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.

¿-
n!s

M-{. DEL CARMEN BRAvo ARIAS

SAL},ADoR ENCISo DiAz

vERóNrcA RAMiREz FR\usro

YARENI ALEJANDRA RRT'BIAS FERRER

HUGO FLORf,S LóPEZ

At«o ilrrz<zD
¿rluttriar Afi/r-T(.

MARcos MERCED CERVANTES AVIÑA

JOSÉ JUAN VÁzQUEz FRANC0
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DI-ANA ELIzABETH CERVANTES BERNARDO

ñ

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTf, MUNICIPAL

ocóru¿z SEf Ei4R
SECRET GENERAL DEL Eg:*

AYUNTAM IENTO
DOI FE

La presente hoja de firmas forma psrte integral del acta de la Sexta Sesión Solemne del día de hoy

15 quince de septiembre del año 2020 dos mil veinte. correspondiente a la Administración

Municipal 2018 -2021.
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