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TRIGÉSIMA QUINTA SESIóN
ORDTNARTA DEL 03 DE Jul-lo DEL

AÑo 2O2O DOS MIL VEINTf,.

---En la población de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las 12:35 doce

horas con treinta y cinco minutos del día 03 de Julio del año 2020 dos mil veinte, reunidos en el

salón de Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la TRIGÉSIMA CUARTA

SESIóN ORDINARIA como lo disponen los artículos 47 fracción III, 49 fracción II de la Ley del

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

artículos l2 fracción X, l8 Fracción l, 70, 11, 72, 73, 74, 75, 77, 78 y demás aplicables del

Reglamento del Gobiemo y la Administración Pirblica del Ayuntamiento Constitucional de

Ixtlahuacán 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, llugo Flores López, Verónica Ramírez Frausto, José Juan Y ázqúez Franco, Marcos Merced

Cervantes Aviña, Diana Elizabeth Cervantes Bemardo, José Mateo Ramírez Neri y Yareni Alejandra
Covarrubias Ferrer

DESARROLLO DE LA SESION

El PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, manifestó: «Buenas tardes tengan

todos ustedes, iniciaremos con la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del periodo constitucional
2018-2021 . Conforme a las atribuciones que me confieren los artículos 47 fracción III de la Le¡ del

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

los artículos 70, 7l fracción ll del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del
Al.untamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. en relación al primer punto del orden del

día- instruyo al SECRETARIo GENERAL DEL AyUNTAMtENTo, MAURICIo LEAÑo GÓMEz, sírvase

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

Reglamento del Gobiemo y la Administración P¡iblica del Ayuntamiento Constitucional de

Irrlahuacán de los Membrillos--------------
LISTA DE ASISTENCIA

Acto seguido el SECRETARIo GENERAL, MAURICIo LEAño GóMEZ, procedió a la toma de

asistencia:

1.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-------- _-------...---PRESENT[
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--_--_-_ --_-------_-PRf,Sf NTE

3.- SALVADOR ENCISO DIAZ-. PRESf,NTE

4.- HUGO FLORf,S LOPEZ----- -------------PRESENTE
5.- \'ERONICA RA.MIR.EZ FRAUSTO SENTE

6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA...-- -_-_-.--.--PRESENTE
1.-OTILIADIAZ ENCISO------ AUSENTE

8.- JOSE JUAN VAZQIIEZ FRANCO- ---------- -----------PRESENTE
9.. DIANA ELIZABf,TH CERVANTES BERNARDO RfSE\TE
IO.-JOSE MATEO RAMIREZ PRESE\TE
I I.- YAR.ENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERjiER---_--.---_.....-_..--_---_PRESENTE
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EI SECRETARIo GENERAL DEL AYUNTAMIENTo MAURICIo LEAÑo GóMEZ, comunicó aI
Presidente Municipal la existencia del quórum. con la asistencia de la nrayoría de los regidores
presentes que conforman el pleno, excepto la regidora Otilia Díaz Enciso; Por lo que, continuando
con el desarrollo de la sesión y estando presentes, tanto el Presidente Municipal y la mayoría de los
miembros del Ayuntamiento, el Presidente Municipal declaró la existencia de quorúm, por lo que,
siendo las l2:35 doce horas con treinta y cinco minutos del día 03 de Julio del año del año 2020 dos
mil veinte, se decla¡a legalmente instalada y considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen
en los términos normativos aplicables.

SEGUNDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día.

El SECRETARTo GENERAL, MAURrcto LEAño GóMEZ, manifiesta: <<presidente
Municipal, Señores Regidores, les infomlo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesión
son los siguientes:

3, Lectura y ratificación del acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada con
fecha del día l2 de Junio del año 2020.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
contenido del Decreto número 27917 del Congreso del Estado de Jalisco, por el cual
se reforman los artículos 6.13,18,19,20,21.22,23,73,74 y 76 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 5,6,7,7 bis,
8,9,10,11.12,14,15.16.17,18,19.20,24,25,26,27 y 28 del Codigo Electoral del Estado
de Jalisco; esto para que se tome el acuerdo correspondiente y como constituyente
permanente se exprese el voto y se envíe al Congreso del Estado a más tardar el día
l7 de Julio del presente año 2020.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
acuerdo legislativo AL-1234-LXII-20 para que se expida dictamen y se remita al
pleno del Ayuntamiento para el acuerdo correspond¡ente.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
acuerdo legislativo AL-1247-LXll-20 para que se expida dictamen y se remita al
pleno del Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
contenido del acuerdo legislativo AL-1253-LXII-20 par¿ que se expida dictamen y se
remita al pleno del Aluntamiento para el acuerdo corr€spondiente.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
contenido def acuerdo legislativo Al--1254-LXll-20 para que se expida dictamen y se
remita al pleno del Ayuntamiento par¿ el acuerdo correspondiente.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el
contenido del acuerdo legislativo AL- 1255-l ,XII-20 para que se expida dictamen y se
remita al pleno del Ayuntamiento para el acuerdo conespondiente.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A),untamiento con el
contenido del acuerdo legislativo AL-1256-LXll-20 para que se expida dictamen y se
remita al pleno del Ayuntamiento para el acuerdo conespondiente.
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ORDEN DEL DiA:
l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.
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11. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cu;,rta al pleno del A¡runtamiento con el

contenido del acuerdo legislativo AL-1262-LXII-2O p¿rra que se expida dictamen y se

remita al pleno del Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A)'untamiento con el

contenido del acuerdo legislativo AL-1264-LXII-20 para que se expida dictamen y se

remita al pleno del Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente'

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A)'untamiento con el

contenido del acuerdo legislativo AL-1266-L)(ll-20 para que se expida dictamen y se

remita al pleno del A,'untamiento para el acuerdo correspondiente.

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto da¡ cuenta al pleno del Ayuntamiento con el

contenido del acuerdo legislativo Al'-1279-LXll-20 para que se expida dictamen y se

remita al pleno del A)'untamiento para el acuerdo correspondiente.

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ay.rntamiento con el

contenido del acuerdo legislativo AL-1284-LXll-20 para que se expida dictamen y se

remita al pleno del Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente.

16. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayrntamiento con el

contenido del acuerdo legislativo AL-1285-LXll-20 para que se expida dictamen y se

remita al pleno del Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente.

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

contenido del acuerdo legislativo AL-1286-LXII-20 par¿r que se expida dictamen y se

remita al pleno del Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente.

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

contenido del acuerdo legislativo AL-1287 -LXll-2O para que se expida dictamen y se

remita al pleno del Ayuntamiento para el acuerdo correspondiente.

19. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para la
creación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y se defina su integración.

20. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para llevar a
cabo la instalación del Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres a través del Instituto Municipal de las Mujeres.

21. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a la aprobación del pleno que se

realice la liquidación o el cese de ooeraciones del Organismo Público
Descentralizado "Instituto Municipal de Atención a la Juventud del Municipio de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco" así mismo se autorice al L.A.E. Guillermo
Ramírez Hemández y Francisco Manuel lñiguez Martínez para realizar los trámites
correspondientes.

22. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para llevar a
cabo la construcción de un puente vehicular en arroyo con pasos peatonales y
pasamanos en ambos lados en la calle Revolución entre calle Darío Briones y Luis
Morales en la localidad de Luis García, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco. con un monto de $80.000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva.

23. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para la
compra de 4 llantas traseras para el camión de bomberos rodado 12 R 22.5 l6 PA con
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un costo de $20,472-OO (Veinte mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 m'n')
con iva incluido.

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

compra de 3 sopladores de mochila marca ECHO modelo PB 801OH/T 79.9 cilindros
con un precio de S15,890.00 (Quince mil ochocientos noventa pesos 00/100 m.n.)

netos cada una y una sopladora de mochila marca ECHO modelo PB-770H/T 63.3

cilindros con un costo neto de $13.620.00 (Trece mil seiscientos veinte pesos 00/100

m.n.) todas necesarias para las labores del departamento de Aseo Público y que en

total represent¿n una erogación por la cantidad de $61,290.00 (Sesenta y un mil
doscientos noventa pesos 00/100 m.n.) netos.

25. Asuntos varios.

26. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

EL SECRf,TARTO GENERAL, MAURTCIO 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 orden del día propuesta y finalizada la votación, el PRESIDENTE

MuNlcIPAL EDUARDo CERVANTES AcUILAR, señaló: «Aprobado».

Acto continúo, respecto al TERCER PIINTO del orden del día referente a la lectura y en su caso Ia

ratificación del acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada con fecha del día l2 de Junio

del año 2020.

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

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

la Trigésima Cuarta sesión ordinaria con fecha del día I2 de Junio del año 2020.

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

UNANIMIDAD DE VOTOS.

Finalizada la votación, el PRESIDf,NTE MUNICIPAI, EDUARDo CERVANTES AGUILAR, señaló:

«Dispensamos la lectura de esta acta».

CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
con el contenido del Decreto ní¡meto 27917 del Congreso del Estado de Jalisco, por el cual se

reforman los artículos 6,13,18,19,20,21,22,23,73,14 y 76 de la Constitución Política del Estado de

Jalisco; así como los artículos 5,6,7,7 bis, 8,9,10.11,12,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27 y 28 del

Código Electoral del Estado de Jalisco; esto para que se tome el acuerdo corespondiente y como
constituyente permanente se exprese el voto y se envíe al Congreso del Estado a más tardar el día I

de Julio del presente año 2020.

El SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este cuarto punto del
orden del día para su desahogo «E[ cuarto punto del orden del día tiene por objeto dar cuenta al pleno
del Ayuntamiento con el contenido del Decreto nítmero 27917 del Congreso del Estado de Jaliseo,
por el cual se reforman los artículos 6,13,18,19,20,21.22.23,73,74 y 76 de la Constitución Política
del Estado de Jaliscol así como los artículos 5.6,'7,7 bis,
8,9.10,1 1,12,14,15,16,17,18.19,20,24,25,26,21 y 28 del Código Electoral del Estado de Jalisco; esto
para que se tome el acuerdo correspondiente y como constituyente permanente se exprese el voto v
seenvíeal Congreso del Estado a más tardar el día l7 de Julio del presente año 2020. Y agrega: ya
en la sesión previa se trató este tema y están de acuerdo con el mismo, levanten su mano en señal de

aprobación»
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Enseguida el REGIDOR JOSE MATEO RAMIREZ NERI, interviene para decir: «Yo no estoy de

u"r"áo 
"o, 

lo que dice el Artículo 13» y el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO
GOMEZ respondá «Ese artículo no se reformó por eso precisamente no se mencionó en el orden del

día».

EL SECRETARTO GENERAL, MALRTCTO LEAÑO GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integfantes del A),untamiento 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 lc 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
- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-------------- --------- A FAVOR
. MARCoS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR

2
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7
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9
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- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO....-
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-------------"-
- JOSE MATEO RAMIREZ NEzu

A FAVOR
A }-AVOR
A FAVOR
A FAVORI 0.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-----.--.-

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:r»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO Y SE APRUEBA POR

UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, EN EL PLENO DE ESTE

AYUNTAMIENTO EN CALIDAD DE CONSTITUYENTE PERMANENTE EL
CONTENIDO DEL DECRETO NÚMERO 2'7917 DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE JALISCO, POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTiCULOS
6.13.I8,I9,20.2I,22,23.73,74 Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE , JALISCO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 5,6,7,7 BIS,
8,9, l 0, I l, I 2, I 4, l 5,1 6,17,18.1 9,20,24,25,26,27 Y 28 DEL CÓDIGO ELECTORAL
DEL ESTADO DE JALISCO.

Sf,GUNDO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE EL PRESIDEN'TE MUNICIPAL Y SiNDICO,
ELABOREN Y FIRMEN EL COMUNICADO CORRESPONDIENTE PARA

QUE A LA BREVEDAD REMITAN AL CONGRESO DEL ESTADO EL
PRESENTE ACUERDO. PARA QUE SE TOME.EN CONSIDERACIÓN EL
VOTO DEL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHI.ACAN DE LOS MEMBRILLOS
EN SU CALIDAD DE CONSTITUYENTE PERMANENTE DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCUI-O II7 DE LA CARTA MAGNA DEL
ESTADO DE JALISCO, MOCIÓN QLIE FUE APROBADA POR

UNANIMIDAD DE LA TOTAI,IDAD DE LOS INTEGRANTES DEL
AYLTNTAMIENTO QUE ESTUVIERON PRESENTES.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en el artículo 117 de Ia Constitución Política el

Estado de Jalisco, en relación con 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 8l' 85' 86 y 9l del
Reglamento del Gobierno y la Adrninistración Pública del Ayuntamiento Constitucional de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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QUINTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

c-.on el acuerdo legislativo AL-1234-LXLL20 para que se expida dictamen y se tome el acuerdo

correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continúa haciendo uso de la voz y da

lectura al quinto punto del orden del día «El acuerdo legislativo AL-l234lI-Xlll20 se trata de una

iniciativa mediante la cual se informa a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, los alcances

del acuerdo aprobado en la asamblea legislativa que modifica el presupuesto de egresos del

Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, con motivo de la contingencia sanitaria por el

coviá-19 con el objeto de que se abstengan de solicitar los Ayuntamientos la celebración de sesiones

solemnes del pteno del congreso durante el ejercicio 2020 en su municipio, cuyo acuerdo dice así:

tINlCO.- Se instruye al secretario general del congreso del estado para que por su conducto se

informe a los 125 Ayuntamientos que con motivo de la contingencia sanitaria producida por el

COVID-19 y en virnrd de los alcances del acuerdo aprobado por la asamblea legislativa que modifica
el presupuesto de egresos de este poder para el ejercicio fiscal 2020, el poder legislativo no realizz.rá

cambios de sede durante dicho ejercicio, por lo que les pedimos que valoren no remitir solicitudes

para la celebración de sesiones solemnes presenciales de pleno en su municipio. Si están de acuerdo

regidores, por favor sírvanse levantar su mano en señal de aprobación».

EL SEcRETARto GENERAL, MAURTCIo 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
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS------------. ..-------A FAVOR
J.- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
4.- HUGO FLORES L.OPEZ------------ -------A FAVOR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-----.-- A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
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. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-----------------
- JOSE MATEO RAMIREZ NERI

6
7

8

9

A FAVOR
A FAVOR
A FAVORIO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FE

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL CONTENIDO DET-

ACUERDO LEGISLATIVO AL.I234-LXII-20 Y SE APRUEBA. ACEPTANDO
ADEMAS LAS RECOMENDACIONES QUE NOS SUGIERE.

SEGI]NDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3l' 32' 33 y 37 fracción II'
de la fey del Gobierno y la Administración Públic- Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85,

86 y 9f del Reglamento del Gobierno y la Administracién Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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EL SECRETARIo GENIRAL, MAURlclo 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 Io 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
].- 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.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO..--- .- A FAVOR
8.- JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO----.-. A FAVOR
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI-------.-- A FAVOR
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--.------. A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>
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PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMT-INTO
ACUERDO LEGISLATIVO AL-1,24'T ILXIII2O Y
UNANIMIDAD LA RECOMENDACIÓN SUGERTDA:

EL CONTENIDO
SE APRUEBA

DEL
POR

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción Il'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8t' 85'
86 y 91 del Reglamento del Gobierno 1'la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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Sf,XTO ptINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el acuerdo legislativo AL-1247 -LXll-2} para que se expida dictamen y se remita al pleno del

Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continúa con el desarrollo de la

sesión y da lectura al décimo sexto punto del orden del día «Se trata de una modificación

parlamentaria al acuerdo tegislativo infolej 45l3|LXII marcado con el número 7.18 en el orden del

iíu d" lu sesión ordinaria 127 del dít 29 de mayo del 2020, afecto de que se considere parte del

proyecto de dictamen en los términos siguientes:

PRIMERO.- Gírese atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios del estado para que a través de

su dirección de educación realicen videos de lectura con la participación de la ciudadanía a través de

su página web oficial, con la finalidad de incentivar el gusto por las letras y crear el hábito lector

entie la población; considerando la contingencia sanitaria ocasionada por el coVID-I9 y por las

medidas establecidas por las autoridades correspondientes; por lo que les pregunto regidores, ¿si

están de acuerdo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

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

con el acuerdo legislativo AL-1253-LXII-20 para que se expida dictamen y se lemita al pleno del

Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MALJRTCIO LEAÑO GOMEZ, haciendo uso de la palabra da lectura

al séptimo punto del orden del día «El acuerdo legislativo AL-l253lLXlll20 se trata de una

modificación parlamentaria al acuerdo legislativo infolej 4638iLXII ma¡cado con el número 7 -24 en el

orden del día de la sesión ordinaria 127 del día29 de mayo del presente año, a efecto de que se considere

parte del proyecto de dictamen y se proceda a su votación nominal en el siguiente termino:

ARTICULO SEGLTNDO.- Se exhorta a los titulares de órganos intemos de control del poder judicial, así

como de los organismos constitucionales autónomos y de los 125 municipios de la entidad. para que

evalúe la posibilidad de considerar como causa justifica la presentación de la declaración de situación

patrimonial y de interés de modificación para el ejercicio 2019, a más tardar el día 3l de Julio de 2020

óon motivo de la emergencia sanita¡ia ocasionada por el COVID-l9 en concordancia con las

recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades competentes».

EL SEcRETARto GENERAL, MAURTCIo 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 CARMETT* BRAVO ARIAS------------ A FAVOR

A I.'AVOR- SALVADOR ENCISO DIAZ

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

.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-

.- T]IANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.----

.- JOSE JUAN vAZQUEZ FRANCO------*-

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A I.-AVOR
A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AL.1253ILXIII2O, SE APRUEBA Y SE ACEPTAN LAS RECOMENDACIONES
A QUE HACE REFERENCIA; HACIENDO MENCIÓN QUE EL MUNICIPIO
OPORTUNAMENTE
REQUERIDA.

YA ENVIO TODA LA DOCUMENTACION

SEGUNDO,- SE INSTRUYE A LA SECRETARiA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30' 31,32' 33 y 37 fracción tI'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81' 85'
86 y 9f del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco.
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ocTAvo PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

con el acuerdo legislativo AL-1254-LXll-20 para que se expida dictamen y se remita al pleno del

Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continúa haciendo uso de la voz y

para este octavo punto del orden del día refiere: «Se trata de una modificación parlamentaria al

acuerdo legislativo info§ 4640/LXII que debe decir: ARTICULO PzuMERO.- Se envía atento y
respetuoso exhorto a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y en pleno respeto de su

autonomía a los 125 municipios de la entidad para que promuevan la utilización de un pañuelo de tela o

desechable cuando estomude o escupa; como parte de los cuidados y buenos hábitos que desde estos

momento debemos tener y los que tendremos durante la etapa de desconfinamiento y quizás debamos

emplear por muchos años más. tanto en los hogares como en los lugares públicos de uso común o de

u."".o públi"o donde nos encontremos y recomendar depositar si se utilizará un pañuelo desechable,

depositarlo primero en un bolsa y posteriormente en el bote de basura: Regidores, si están de acuerdo con

este punto del orden del día »

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

integrantes del Al,r.rntamiento que por medio de votación económic4 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 Ia votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR--....--.----- .-----..AFAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--------.--- A FAVOR

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

A FAVOR
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- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---...--
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----
. JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO...------
.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI

I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER..-.------

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL CONTENIDO DEL
ACUERDO LEGISLATIVO AL-I254ILXIIIZO, SE APRUEBA Y SE ACEPTAN
LAS RECOMENDACIONES QUE NOS SUGIERE:

SEGT]NDO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARiA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE STJSCRIBA LA DOCUMENTACIóN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 31' 32' 33 y 37 fracción 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.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
con el acuerdo legislativo AL-I256-LXII-20 para que se expida dictamen y se remita al pleno del

Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.
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7
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A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
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EL SECRET.AzuO GENERAL MAURICIO LE4ÑO COI¡EZ. da lectura a este noveno punto del

orden del día: « El acuerdo legislativ o AL-l256í-Xll/20 nos dice: UNICO.- instrúyase al Secretario

General de este Poder Legislativo para que de manera atenta y respetuosa gire oficio y remita este

acuerdo legislativo a tas Secretarías de educación, de lnnovación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo

Económico. así como a los 125 municipios del Estado de Jalisco a efecto de existir viabilidad y en

manera coordinada pudieran buscar altemativas para implementar acciones y programas tendientes al

impulso de la robótica en las escuelas de nuestra entidad buscando desarrollar nuevas tecnologías

enfocadas en la robótica prcferentemente mediante altemativas del uso de material reciclado o que no

afecte al medio ambiente como materia prima en los proyectos en mención y en su caso, se e$ablezca la

posibilidad de un pmyecto piloto en este sentido con apoyo en la metodología STEM de ser posible. Si

están de acuerdo regidores, sirvanse levanfrr la mano en señal de aprobación regidores»

EL SECRETARIo GENERAL, MAURlcto 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
2,- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.-----.-----.-- A FAVOR

A FAVOR3.. SALVADOR ENCISO DIAZ
4.- HUGO FLORES LOPEZ-....-
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.....--. A FAVOR
6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVINA---.-------- --. A FAVOR
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-...- -- A FAVOR
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO--------- ----------------- A FAVOR
9.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI ----.-.. A FAVOR
I O,- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERR.ER..-.---------.--.------- A FAVOR

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

cuestióu, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMf,RO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL CONTENIDO DEL
ACUERDO LEGISLATIVO AL-1256/LXIII2O Y SE APRUEBA POR
TINANIMIDAD DE VOTOS DE I,OS PRESENTES LA RECOMENDACIÓN A
QUE NOS HACE REFERENCIA.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARÁ QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUIVIPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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 Administracién Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntam ¡ento

con el acuerdo legislativo AL-1256-LXII-20 para que se expida dictamen y se remita al pleno del
Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continua el desarrollo de la sesión y
da lectura a este décimo punto del orden del día «el acuerdo legislativo AL-1256/LXll/20 refiere
como UNICO.- Se envía atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios, en pleno respeto a su

---------------A FAVOR
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autonomía municipal. para que realicen la actualización del padron de viveros existentes en su localidad

y que dentro de sus atribuciones vigilen que la exfacción de la tierra de monte y de hoja por parte de

quienes tienen viveros, sea sostenible y en su caso sancionar. conforme a la normativa aplicable, la

extracción indiscriminada de dicha tierr¿ lo anterior con la finalidad de inhibir y contener el saqueo de

este recurso. Regidores, si están de acuerdo sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

Et- SEcRf,TARto GENERAL, MAURtcIo 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 Ia votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

J

I - EDI]ARDO CERVANTES AGUI
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

- MARCOS MERCED CERVANTES AVINA- A FAVOR

...-A FAVOR
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- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-----------------
. JOSF, MATEO RAMIREZ NERI

A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR1 O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER---.....-.

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE TIENE DE CONOCIMENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AL-I256ILXIII2O Y SE APRUEBA POR LTNANIMIDAD DE VOTOS
ADOPTAR LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS A QUE HACE
REFERENCIA.

SEGT]]\DO.. SE INSTRTIYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

DECIMO PRIMER PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con el acuerdo legislativo AL-1262-LXfl-20 para que se expida dictamen y se renrita
al pleno del Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este décimo primer
punto del orden del día y respecto al acuerdo legislativo AL-1262/LXlll20 que dice: «Se trata de

modificación parlamentaria al acuerdo legislativo infolej 4650/LXII p¿ra que se proceda a su votac

nominal en los siguientes términos:
ARTICULO PRIMERO.- Gírese atento y respetuoso exhorto al Secretario de Salud, al titular del
Jaliscience de salud mental, SALME, al Sistema DIF Jalisco y a los 125 municipios del Estado para que

trabajen de manera conjunta para reforzar la estrategia de difusión en la que se aprovechen todos los
recursos tecnológicos al alcance y cuyo objetivo sea que en todo el estado, ¡mplementen una campaña de

www.imembr¡llos e9!.4¡ :
srés¡dencia imembrillos ob.mx
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apoyo con el fin de prevenir crisis de depresión derivadas del estres y activar los protocolos según sea el

caso. cuando ocurra dicho evento, seguimiento adecuado para contrarestar sus secuelas o en su caso

perdidas de vidas humanas, aunado al teléfono de emergencia en caso de crisis 075, que ya funciona,

implementar campaña de difusión integral que abarque a toda la población con fácil acceso y una difirsión

digerible. Por lo que, Regidores si están de acuerdo sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SECRITARIO GENERAL, ]I{AURICIO 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
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS--------------- --------A FAVOR
3.. SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR

- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-...---. ------.....--.--. A FAVOR
- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA- A FAVOR
- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----- .. A FAVOR

4
5

6
7
8
9

+
+

\

t§

G
N
-\§

\

¡

(

. JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO

. JOSE MATEO RAMIREZ NERI.---
A FAVOR

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

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

cuestión. y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.. SE TIENE DE CONOCIMIENTO
ACTIERDO LEGISLATIVO AL-I262ILXIII2O Y
UNANIMIDAD DE VOTOS ADOPTAR
RECOMENDACIONES SUGERIDAS.

EL CONTENIDO DEL
APRUEBA POR

MEDIDAS Y
SE

LAS

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETAzuA GENERAL DEL
AYUN-TAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II'
de la l,ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85'
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO SEGU¡ÍDO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con el acuerdo legislativo AL-1264-LXll-20 para que se expida dictamen y se remita
al pleno del Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO G0MEZ, en uso de la palabra da lectura a este

décimo segundo punto del orden del día « El acuerdo legislativo AL-12641LX11120 dice: UNICO.- Se

exhorta a los Presidentes Municipales de los 125 municipios de este estado de Jalisco a que tengan a

aprobar un protocolo que permita durante esta pandemia, salidas terapéuticas para las personas que

algún trastomo del espectro autista, estableciendo los medios de identificación . tiempo y lugar
realizar la salida y sujeción a las mismas instrucciones sanitarias de uso de cubre bocas y sana distanc

Ademrás. a la par de la implementación del protocolo, se capacite a los elementos de seguridad pública.
así como a los servidores públicos que se destinen a verifica¡ el cumplimiento de las medidas de
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distanciamiento social, para observar el cuidado necesario en el trato con personas con trastomo del

espectro autista. ¿Están áe acuerdo regidores? Si es así, levanten su mano en señal de aprobación».

EL SECRETARIO GENERAL, MAURICIO LEAÑO GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

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

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

el siguiente:

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

A FAVOR3.. SALVADOR ENCISO DIAZ
4.- H[JGO FLORES LOPEZ---------- ---------A FAVOR

A FAVOR- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-------
- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA-
. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----
- JOSE JUAN Y AZQUEZ FRANCO---...---
. JOSE MATEO RAMIREZ NEzu

5

6
7

8
9

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVORIO.. YARFNI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.-------..

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 10 diez votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AL-I264ILXIII2O Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ADOPTAR LAS
RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS EN ÉL.

SEGTJ¡IDO..SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESAzuA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32' 33 y 37 fracción lI,
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 Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Df,CINIO TERCER PIJNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con el acuerdo legislativo AL-1266-LXll-20 para que se expida dictamen y se remita
al pleno del Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.

EL SECRETAzuo GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, le da lectura a este décimo tercer
punto del orden del día y dice: «Se refiere al acuerdo PRIMERO.- Gírese atento y respetuoso exhorto a

los presidentes municipales de los 125 municipios del estado de Jalisco para que envíen a la brevedad un

informe detallado sobre Ia situación en la que se encuentran los arboles de cada uno de sus municipios y
qué acciones y presupuesto ha destinado para el combate del muérdago en lo que va de su

administración».

EL SECRETARIo GENERAL, MAURlclo Ltaño GÓrvrEz: en uso de Ia palabra solicita a los

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

ue estérr de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidenteseñal de aprobación los q
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Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es
el siguiente:

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

A FAVOR3.. SALVADOR ENCISO DIAZ
4.- HUGO FLORES LOPEZ------
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.-.-.-. --..--.---.--.--- A FAVOR
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA.. A FAVOR
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-...- -. A FAVOR
8.- JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO.-...-... A FAVOR
9.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI..-----..- .--...---..-.--. A FAVOR
IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--.....--- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba pnr unanimidad con l0 diez votos a fhvor de los presentes el punto en
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOC-IMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AL-1266/LXII/20 Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS MEDIDAS Y
RECOMENDACIONES A QUE SE REFIERE.

SEGUNDO.- SE GIRA INSTRUCCIÓN A LA JEFATURA DE PARQUES Y
JARDTNES PARA QUE REMITA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARíA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCzuBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II,
de la [,ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO CUARTO PtlNTO,- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del
Ayuntamiento con el acuerdo legislativo AL-1279-Lxll-20 para que se expida dictamen y se remira
al pleno del Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.

----------------A FAVOR

EL SECRETAzuO GENERAL MAURICIO LEAñO GOMEZ. haciendo uso de la patabra
nuevamente da lectura al décimo cuarto punto del orden del día y dice: «Este acuerdo legislativo dice
UNICO.- envíese atento exhorto a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco para que de considerarlo
pertinente verifiquen y promuevan el cumplimiento de las disposiciones establecidas en Ia jomada
nacional de sana distancia y aquellas que una vez concluida esta, señale el Consejo de Salubridad
General. Por lo que, sí están de acuerdo, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación regidores»

EL SECRETARTo GENERAL, MAURrcro LEAño GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los
¡ntegrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano
señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor presi
Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es
el siguiente:
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GI.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR..---.-- --.---...-----AFAVOR

2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS. A FAVOR
A FAVOR. SALVADOR ENCISO DIAZ

- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
J

4
5

6
7

8

9

. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.--------------
- MARCos MERCED cERVaNres nvÑn-
- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO--.--
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO
- JOSE MATEO RAMIREZ NERI

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVORIO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRE

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
N,.1279LXIII2O Y SE APRUEBAN POR UN,4^NIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS.

SEGU¡{DO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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 8l' 85'

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

DECII}IO QUINTO PIJNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con el acuerdo legislativo AL-1284-LXII-20 para que se expida dictamen y para que

se tome el acuerdo correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continúa haciendo uso de la palabra

para dar lectura al décimo quinto punto del orden de día que dice: «Se trata de una modificación
padamentaria al acuerdo legislativo infolej/LXll para que se proceda a su votación nominal en los

siguientes términos, debe decir:

ARTICULO UNICO.- Se envía atento y respetuoso exhorto al Secreta¡io de la Hacienda Pública para que

considere ene I Presupuesto de Egresos del Gobiemo del Estado para este ejercicio fiscal 2020 un fondo
estatal emergente por una suma de (cien millones de pesos) para apoyar a los trabajadores del sector salud

que enfermen o muera¡r derivado del contagio del COVID-19 y extensible a cualquier familiar dirccto en

primer grado que viva en el mismo domicilio del trabajador, pudiendo este fondo ampliarse en caso

necesario por el número de incidencias y presupuesto escaso. Por lo que, si están de acuerdo Regidores.

sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SECRETARIo GENERAL, MAURlclo LEAño GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar [a mano

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 presente

I.. EDUARDO CERVANTES AGT]ILAR..-.--.. --------..---A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS....-----.-- -------..-.A FAVOR
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3.- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
4.- HUCO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO....--.- A FAVOR
6.- MARCOS MERCEDCERVANTES AVÑA- A FAVOR
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO--.-. -- A FAVOR
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO--------- A FAVOR
9.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI-.......-. ----__-..--. A FAVOR
IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER....--..-- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes el punto en
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO Y SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL-I284IL,XII/20 Y SE ACEPTAN LAS
RECOMENDACIONES QUE NOS SUGIERE.

SEGUNDO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la l,ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO SEXTO PUNTO.-Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenra al pleno del
Ayuntamiento con el acuerdo legislativo AL-1285-LXII-20 para que se expida dictamen y se remita
al pleno del Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. da lectura a este décimo sexto punto
del orden del día « El acuerdo legislativo AL-128 S[-XllZD dice: I-JN[CO.- Acuerdo legislativo sobre la
notificación elecnónica de actos jurídicos, procedimientos administrativos y legislativos de la comisión
de gobemación y fortalecimiento municipal con los 125 a),untamientos de los municipios del estado de
Jalisco. Sí estiin de acuerdo señores Regidores, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SECRETARIo GENERAL, MAURrcro LEIño Gómrz: 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 volación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es
el siguiente:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR------.- -.-..-.--..---AFAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS------_-_-. A FAVOR

A FAVOR3.- SALVADOR ENCISO DIAZ
4.- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.----_- A FAVOR
6.- MARCOS MERCEDCERVANTES AVIÑA- A FAVOR
7.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-.--- .. A FAVOR
8.- JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO.....---- A FAVOR
9.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI ..------ A FAVOR
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I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-----.-..............-.-- A FAVOR

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL ACUERDO
LEGISLATIVO AL.IZS'ILXIII2O Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA
RECOMENDACIÓN QUE NOS SUGIERE.

SEGTJIYDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRTBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO SEPTIMO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con el acuerdo legislativo AL-12E6-LXII-20 para que se expida dictamen y se remita

al pleno del Aluntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, para el desahogo de este decimo
punto fe da lectura « El acuerdo legislativo AL-l286tLXlV20 dice en su resolutivo TERCERO.- Se

envíe atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios del Estado de Jalisco para que por su conducto

hagan extensa la invitación a todos los funciona¡ios municipales para dar cumplimiento con lo eslablecido

en el artículo primero del presente acuendo que prcpone exhortar a todos los funciona¡ios estatales y
municipales a sumarse a la campaña altn¡ista de donación de sangre. Por lo que una vez enterados,

sírvanse levanta¡ la mano en señal de aprobación señores Regidores».

EL SECRETARIo GENERAL, MAURICIo Lf,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 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:

§

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR.-----.. ---.--.------A FAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS..---.------. ......---A FAVOR
. SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO----. A FAVOR
. MARCOS MERCEDCERVANTES AVIÑA- A FAVOR
. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO. ...--- A FAVOR
.JOSEJUAN VAZQUEZ FRANCO-..-.- A FAVOR
. JOSE MATEO RAMIREZ NERI...- -'.. A FAVOR

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

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

cuestión. y se emiten los siguientes acuerdos:»
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PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AL-I2861LXII/20 Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, ADOPTAR LAS MEDIDAS SUGERIDAS.

sEGrJIyDo.- sE INSTRUYE A LA sECRErenía cgNsR.AL DEL
AYLINTAMIENTO PARA QIJE SUSCRIBA LA OOCUITIPNTECIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLII\{ENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3f' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del f,stado de Jalisco y 81' 85'

86 y 9l del Reglamento del Gobierno y Ia Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixllabuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO OCTAVO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntam¡ento con el acuerdo legislativo AL-1287 -Lxll-2} para que se expida dictamen y se remita

al pleno del Ayuntamiento para que se tome el acuerdo correspondiente

EL SECRETARIO GENERAL MAURJCIO LEAÑO GOMEZ, continúa haciendo uso de la voz y

respecto al décimo octavo punto del orden del día le da lectura y agrega: (( UNICO.- Se instmye a los

municipios del área meúopoiitana de Guadalajara que cuentan con inFaestructura ciclista o ciclovías

dentro de su territorio estaciones del parque vehicular del sistema de transporte publico denominado Ml
BfCl para que de manera coordinada y en virtud de su competencia puedan emprender diversas acciones

que incentiven el uso de este medio de transporte que gener¿ mejor condición fisica y salud para la

persona menos contaminación al medio ambiente genera una sana distancia ante la emergencia sanilaria

del COVID-19 por ello se propone esta movilidad limpia y se debe busca¡ reforzar con acciones

concretas. Si estin de acuerdo regidores, con este punto en [o que concieme a nuestro municipio, sírvanse

levantar la mano en señal de aprobación».

EL SECRETARIo GENERAL, MAURlcro LEAÑo GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sin'an levantar la mano en

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

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

el siguiente:

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

- SALVADOR FNCISO DIAZ A FAVOR
- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.---. A FAVOR
.MARCOSMERCEDCERVANTESAVIÑA- A FAVOR
. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----. .- A FAVOR
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- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------
. JOSE MATEO RAMIREZ NERI---.

A FAVOR

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

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EL ACUERDO LEGISLATIVO
AL-I}87ILXII/ZO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES LAS RECOMENDACIONES A QUE SE REFIERE RESPECTO A
NUESTRO MUNICIPIO.
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SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUTT¡CNTNCIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el pre€nte acuenlo 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 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO NOVENO PUNTO.- Punto de acuerdo que t¡ene por objeto solicitar la aprobación del

pleno para la creación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y se defina su integración.

Para el desahogo de este décimo noveno punto el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO
GOMEZ le da lectura « Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para

la creación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y se defina su integración. por lo que sí

están de acuerdo regidores levanten su mano en señal de aprobación»

EL SECRETARTo GENERAL, MAURICI0 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
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.-.--.----.-. A FAVOR

A FAVOR3.- SALVADOR ENCISO DIAZ
4.- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR
5.. VERON ICA RAMIREZ FRAUSTO-......-
6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
7,- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-.---
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI
I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.---..--..

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A F'AVOR

A FAVOR
A FAVOR

t

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES LA CREACION DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS

HUMANOS. CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY AL
RESPECTO.

SEGUNDO.. EN LA PROXIMA SESIÓN DE CABILDO SE HARA LA
PROPUESTA DE REGIDORES PARA SU INTEGRACIÓN. PARA
FORMALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AY1JNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARTA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.
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se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II'
de la 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 Ayunfamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' J¡lisco.

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

llevar a cabo la instalación del Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y

Hombres a través del Instituto Municipal de las Mujeres.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. para dar continuidad al desarrollo de

la sesión da lectura a este vigésimo punto del orden del día y previa lectura de la propuesta

presentada por la Directora del instituto Municipal de Las Mujeres, por lo pongo a su consideración

la aprobación de este Punto».

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

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

Municipai Ie informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

l.- EDUARDo CERVANTES AGUILAR-------- ----------A FAvoR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS. -A FAVOR

3.. SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR

4.- HUCO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR

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

6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. A FAVOR

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

8.- JOSE JUAN Y A¿QUEZ FRANCO---.-.--. A FAVOR

9.. JOSE MATEO RAMIREZNERI ------.. A FAVOR

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

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES QUE SE REALICE LA INSTALACIóN DEL SISTEMA

MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y

HOMBRES A TRAVES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES'

CON LA PROPUESTA PRESENTADA PARA SU INTEGRACION EN LOS

TERMINOS SOLICITADOS.

SEGI]NDO.- SE NSTRTJYE A LA SECRETARíA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA qUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN

NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley d"l Gobie"oo y la Administración Púbtica Municipal del f,stado de Jalisco y 8l' 85'

áo v si del Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento
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VIGESIMO PRIMER PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a la aprobación del
pleno que se realice la liquidación o el cese de operaciones del Organismo Público Descentralizado

"lnstituto Municipal de Atención a la Juventud del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco" así mismo se autorice al L.A.E. Guillermo Ramírez Hemández y Francisco Manuel lñiguez
Martínez para realizar los trámites correspondientes.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continúa con el desarrollo de la
sesión ¡'da lectura a este vigésimo primer punto del orden del día «Este punto de acuerdo que tiene
por objeto someter a la aprobación del pleno que se realice la liquidación o el cese de operaciones del
Organismo Público Descentralizado "lnstituto Municipal de Atención a Ia Juventud del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco" así mismo se autorice al L.A.E. Guillermo Ramírez
Hemández y Francisco Manuel Iñiguez Martínez para realizar los trámites correspondientes. Si están

de acuerdo regidores, sírvanse lvantar la mano en señal de aprobación».

Er- SECRETARTo GENERAL, MAURtcto LEAño GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en
señal de aprobación 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 MERCEDCERVANTES AVIÑA- A FAVOR
7.- DTANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO....- .- A FAVOR
8.. JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO..-....-. A FAVOR
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI ------.- A FAVOR
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.-.--.---.----.-.------.- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes el punto en
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»>

PRIMf,RO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE SE REALICE LA LIQUIDACIÓN O EL CESE DE
OPERACIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
*INSTITUTO MLNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN OE I-OS MEMBRILLOS. JALISCO-.

SEGT]NDO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENI'ES. AUTORIZAR AL L.A.E. GUILLERMO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ Y FRANCISCO MANUEL ÑIGUEZ MARTÑEZ PARA
REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO
AL ACUERDO PRIMERO.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.
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Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 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 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO SEGUNDO PLJNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobacrón
del pleno para llevar a cabo la construcción de un puente vehicular en aroyo con pasos peatonales y
pasamanos en ambos lados en la calle Revolución entre calle Darío Briones y Luis Morales en la
localidad de Luis García, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. con un monto de

$80.000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, haciendo uso de Ia voz respecto a
este vigésimo segundo punto del orden del día dice: «Este vigésimo segundo punto tiene por objeto
solicitar la aprobación del pleno para llevar a cabo la construcción de un puente vehicular en arroyo
con pasos peatonales y pasamanos en ambos lados en la calle Revolución entre Darío Briones y Luis
Morales en la localidad de Luis García de este municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y
que tiene un monto de $80,000. 00 (Ochenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva; Ya se explicó que en

días pasados hubo una contingencia y se taÉ ese paso peatonal. por lo que si están de acuerdo,
sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SEcRETARto GENERAL, MAURtcIo LolÑo Górvl¿z: en uso de Ia palabra solicita a los

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

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

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

el siguiente:

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

A FAVOR- SALVADOR ENCISO DIAZ
- HUGO FLORES LOPE,Z------------ -------A FAVOR
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. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO----....
- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA-
- DIANA ELIZABE'IH CERVANTES BERNARDO..---
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------
- JOSE MATEO RAMIREZ NERI-..-

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

Por lo tanto. se aprueba por unanimidad con I0 diez votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE SE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE UN
PUENTE VEHICULAR EN ARROYO CON PASOS PEATONALES Y
PASAMNOS EN AMBOS LADOS EN LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE
DARIO BRIONESY LUIS MORALES EN LA LOCALIDAD DE LUIS GARCIA
DE ESTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.
JALISCO.

SEGUNDO.- SE APRUEBA POR LTNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $80,000.00 (oCHENTA MIL

plesidenc]eji!ne!tp! !199€9b..!1,(
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PESOS OO/IOO M.N.) MAS IVA, QUE ES EL MONTO REQUERIDO PARA
REALIZAR LA OBRA ANTES DESCRITA.

TERCERO.. SE INSTRUYE AL 'TESORERO GUILLERMO RAMIREZ
HERNANDEZ PARA euE REALICE LA ERoGACIoN sEñeleoa y
SOLICTE ADEMAS I.OS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU
covpnosecróN.

cuARTo.- sE INSTRUyE A LA spcngrenie GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUTTICNTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II'
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 Administracién Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

!'IGESIMO Tf,RCER PUNTO.- Punto de acuerdo que t¡ene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para la compra de 4 llantas lraseras para el camión de bomberos rodado l2 R 22.5 16 PA con

un costo de $20,472.00 (Veinte mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.) con iva incluido.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, haciendo referencia a este punto

dice: «Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para comprar 4 llantas

traseras para el camión de bomberos rodadol2 R 22.5 l6 PA con un costo de $20,472.00 (Veinte mil

cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.) con iva incluido. Si están de acuerdo regidores,

sírvanse levantar su mano en señal de aprobación».

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

¡ntegfantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica" se sirvan levantar la mano en

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

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

el siguiente:

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

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

A FAVOR

(.
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5
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. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---.---.

. MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA.
- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO--.
. JOSE JUAN Y AZQUEZ FRANCO-..-----.
- JOSE MATEO RAMIREZ NERI

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE
PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $20,472.00 (VEINTE
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS OO/IOO M.N.) CON

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

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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

LOS
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INCLUIDO. PARA LA COMPARA DE 4 LLAN'I'AS TRASERAS PARA EL
cnutóN DE BoMBERoS RoDADol2 R 22.5 l6 pA.

SEGU¡IDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACTENDA MUNICInAL nARA euE REALICE le gR.ocnclóN vn
MENCIONADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
pARA t.A coMpnoenctóN DE ESTE GASTo.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AvuNTAMTENTo eARA euE suscRIBA LA oocuueNreclóN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS,

Se emite el presente acuerdo con fund¡mento 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 81' 85'
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayunlamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para la compra de 3 sopladoras de mochila marcha ECHO modelo PB 80l0rI/T 79.9 cilindros
con un precio de $15,890.00 (Quince mil ochocientos noventa pesos 00/100 m.n.) netos cada una y
una sopladora de mochila marca ECHO modelo PB-770FVT 63.3 cilindros con un costo neto de

S13.620.00 (Trece mil seiscientos ve¡nte pesos 00/100 m.n.) todas necesarias para las labores del
departamento de Aseo Público y que en total representan una erogación por la cantidad de

S61,290.00 (Sesenta y un mil doscientos noventa pesos 00/100 m.n.) netos.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continúa haciendo uso de la voz y
da lectura al vigésimo cuarto punto del orden día «Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la
aprobación del pleno para la compra de 3 sopladoras de mochila marcha ECHO modelo PB 8010H/T
79.9 cilindros con un precio de $15,890.00 (Quince mil ochocientos noventa pesos 00/100 m.n.)
netos cada una y una sopladora de mochila marca ECHO modelo PB-770H/T 63.3 cilindros con un

costo neto de $13,620.00 (Trece mil seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.) todas necesarias para las

Iabores del departamento de Aseo Público y que en total representan una erogación por la cantidad
de $61.290.00 (Sesenta y un mil doscientos noventa pesos 00/100 m.n.) netos. Si están de acuerdo
regidores, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación por favon>.

Et. SECRETARTo GENERAL, MAURTCIo Lf,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 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 ¡ntegrantes del pleno presentes es

el siguiente:
el.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-------- --------------A FAVOR

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 AVIÑA. ....---....... A FAVOR
7.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.-..- .- A FAVOR
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO--------
9.- JOSE MATEO RAMIREZ N8RI..........
IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER....-.....

\
!-'

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes el punto en
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES REALIZAR LA COMPRA DE 3 SOPLADORAS DE MOCHILA
MARCHA ECHO MODELO PB 8OIOTYT 79.9 CILINDROS CON UN PRECIO
DE s15,890.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100
M.N.) NETOS CADA TINA Y UNA SOPLADORA DE MOCHILA MARCA
ECHO MODELO PB-77OWT 63.3 CILINDROS CON UN COSTO NETO DE
$I3,620.00 (TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS OO/IOO M.N.) Y QUE
EN TOTAL REPRESENTAN LINA EROCACIÓN PON LA CAN'I'IDAD DE
$61,290.00 (SESENTA Y UN MtL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100
M.N.) NETOS.

SEGUI\DO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION
CORRESPONDIENTE DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE ACUERDO Y
SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU
COMPROBACION; ASi MISMO ORDENE LA INCORPORACION DE ESTAS
SOPLADORAS AL PATRIMONIO MLTNICIPAL DE BIENES MUEBLES
HACIENDO EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE.

TERCf,RO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 3I,32' 33 y 37 fracción II,
de la f,ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO QUINTO PUNTO.- Asuntos varios.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continúa haciendo uso de la palabra

y para el vigésimo quinto punto de asuntos varios. cede la palabra al REGIDOR JOSE JUAN
y AZQUEZ FRANCO quien dice: «Hace unos 3 o 4 días como a las 4 de la mañana la empresa

Cyec realizó Ia emisión de gases en la comunidad de Atequiza, aunque me queda claro que

supuestamente ya habían venido a revisarla por parte de Gobiemo del Estado no tenemos un

dictamen, por lo que creo necesario solicitarle al Director de Medio Ambiente y Cambio Climático
si nos hace llegar el dictamen que emitió el Gobierno del Estado, porque no se si recuerde Presidente
que estaba en la lista de las empresas que se iban a inspeccionar por parte del Gobiemo del Estado, .

para que nos digan más o menos de que se trata y si no es contaminante pues bueno tener también.
que decirle a la ciudadanía si no hay ningún problema»

A continuación, el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR toma
palabra y refiere: «Sería prudente que usted. como interesado de Ia comunidad de Atequiza. vea aqu

con Gonzalo el Director de Medio Ambiente y Cambio Climático que le dé el dictamen y le den

seguimiento en el estado, le parece regidor?»

VIGISIMO SEXTO PUNTO.- Formal clausura de
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EL C. SECRETARTo GENERAL, MAURICIo LEAÑo GÓMEZ: en uso de la palabra refiere:

«Ciudadano Presidente le informo que por último punto del orden del día se tiene por solicitar Ia

clausura de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy 03 de Julio del año 2020

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

correspondiente.»

El PRESIDENTE MUNTCIPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, solicitó: «Los invito a todos a que

se pongan de pie y siendo las l2:53 doce horas con cincuenta y tres minutos del día 03 tres de Julio
del año 2020 dos mil veinte declaro formalmente la clausura de esta Trigésima Quinta Sesión

Ordinaria de Ayuntamiento.

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo en compañía del

Síndico y del Secretario General, quien certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente

sesión, como lo establece el artículo 33, de La [,ey del Gobiemo y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco.

MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS VERÓNICA IIAMiREZ FR{USTO

lllt a' Napao c (-
1a.t4, Lll ¡r'l'l

MARCos MERCED CERVANTES AVIÑA SALVADoR ENCIso DiAz

HUco FLORES LÓPEZ JOSÉ MATEO RAMíREZ NERI

Pfe!iqe-!c!q q l]lgtrr br illo s. g o b rI|¡
www.imembrillos.gob.mx
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JosÉ JUAN VÁzeuEz FRANco DtA.-A ELtzABETH Cf, RvANTES BER\.-\RDo

Y.q,RENI ALEJANDRA CO\,-{RRTI BIAS FERRER

\---

o §-l
DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

o
SEcRETARt

A\.I..NTAII IE\TO
DO\' FE

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del

día de hoy 03 de Julio del año 2020 dos mil veinte, correspondiente a la Adminisración Municipal
20t8 -2021.

Lr"{ño GóMEz
o GENERAL DEL
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