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TnlcÉsrul sÉrrt f,{ SESIóN

ORDINARIA DEL 3I DE JULIO DEL

AÑo 2O2O DOS MIL VEINTf,.

---En la población de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las 12:54 d

horas con cincuenta y cuatro minutos del día 3l de Julio del año 2020 dos mil veinte, reunidos en e

salón de Ayuntamiento. de este Palacio Municipal para llevar a cabo la TRIGÉSIMA SÉPTIMA

SEsIóN ORDINARIA como lo disPonen los artículos 47 fiacción lll.49 fracción II de la Ley del

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

artículos 12 fracción X, l8 Fracción I' 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77,78 y demás aplicables del

Reglamento del Gobiemo Y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de

txtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.. encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal

Edua¡do Cervantes Aguilar, y los CC. Regidores: Ma. del Carmen Bravo Arias, Salvgdor Encrso

Díaz, Hugo Flores López, Verónica Ramí rez Frausto, José Juan Vázquez Franco, Marcos Merced

Cervantes Aviña, Diana Elizabeth Cervantes Bernardo, Otilia Díaz Enciso y Yareni Alejandra

Covarrubias Ferrer
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El PRESTDENTE MuNIcIpAL EDUARDo CERVANTES AcurLAR' manifestó: «Buenas tardes tengan

todos ustedes, iniciaremos con la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del periodo const¡tucional

2018-2021. Conforme a las atribucioná que me ionfieren los artículos'17 fracción lll de la Ley del

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

los atícuíos 70, 7l fracción II del Reglamento de Gobiemo 1 la Adminis6ación Pública del

A;;;;i";i" dá txtlahuacán de los Merñbrillos, Jalisco, en relación al primer punto del orden del

dá instruyo al SEcRETARto GENERAL DEL AyUNTAMIENT6, MAURTCIo LEAñg GóMEz, sírvase

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

neglamento del Gobiemo y la Aáministración Pública del Ayuntam ¡ento Constitucional de

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Ixtlahuacán de los Membrillos------
LISTA DE ASISTENCIA

ActoSeguidoelSECRETARIoGENERAL,MAURlCloLEAÑoGÓMEZ,procedióaiatomade
aststencla

r.- EDUARDO CERVANTES AGUTLAIT-- -----_PRESENTE
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO RESENTE

3.. SALVADOR ENCISO D PRESE\TE

4.. HUGO FLOR-ES LOPE PRESE:{TE

5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO
6.- MARCOS MERCED CERVANTES
7.-OTILIA DIAZ EN
8.- JOSf, JUAN VAZQUEZ FRANCO- 

-.----_9.- DIANA ELIZABETII CERVANTES BIRNARDO ---------
IO..JOSE MATEO RAMIREZ NERI
II.- YARENI ALf,JANDRA COVARRUBIAS FT]RRE

PRESfT-TE
PRESENTE
PRESE]\TE

PRESE:{'TE
PRESENTE

AI. SE
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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 mayoría de los regidores

presentes que conforman el pleno, excepto el Regidor José Mateo Ramírez Neri; Por lo que.

tontinuando 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

quó--, po. lo que, siendo las l2:54 doce horas con cincuenta y cuatro minutos del día 3l de Julio

áel a¡o áel año 2020 dos mil veinte, se declara legalmente instalada y considerando válidos los

acuerdos que en ella se tomen en los términos normativos aplicables.

SEGI ¡{DO PT NTO relativo a la Aprobación del orden del día.

El SECRETARIo GENERAL, MAURICIo LEAÑo GÓMEZ, manifiesta: «Presidente

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

son los siguientes:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

*It
a

3. Solicitud de dispensa de la lectura y ratificación del acta de la cuarta Sesión solemne

celebrada hace unos momentos con una hora de anticipación el mismo día de hoy 3l
de Julio del año 2020.

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

Acuerdo Legislativo AL-1295-LXII-20 donde se instruye de manera respetuosa a los

12 municipios del Estado de Jalisco. a efecto de que conforme en los estándares

interamerióanos y los criterios dictados por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, las oficialías del Registro civil adscritas a sus municipios establezcan

procedimientos o mecanismos administrativos para la realización de la corrección de

ácta por reconocimiento de iden¡idad de género y en caso de contar con los mismos.

busquen mejorarlos en la medida de lo posible. Lo anterior para su conocimiento y

para que se tome el acuerdo correspondiente.

5. punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A),untamiento con el

Acuerdo tegislativo AL-I299-LXll-20 donde se exhorta a los 125 municipios del

Estado para que en la medida de sus posibilidades, a través de su dependencia de

Inspección y Vigilancia, y Servicios Médicos Municipales, implementen de manera

regular vigilancia en espacios y edificios cardio protegidos cuando en estos se

co;centre; 50 o más personas, así como difundir la campaña de promoción del uso

oportuno adecuado del desfibrilador en espacios públicos Lo anterior para su

conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente'

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

Acuerdo Legislativo AL-1301-LXll-20 donde se exhola a los 125 municipios del

Estado para-que inviten a la población a que así como han tomado |as medidas de

confinamiento. del uso del cubrebocas y otras, también consideren tal como lo

proponen los organismos internacionales y académicos, separar los desechos

domésticos de los cubrebocas y los guantes que se utilizaron para protegersel

pañuelos desechables, cepillos dentales y aun desechos de cigarrillos, así como

iemás material que estuvo en contacto con Ia saliva y mucosas (que recubren la boca,

la nariz, globo de los ojos la pafe intema de los párpados) colocarlos en bolsa doble,

previo roizamiento con una solución clorada por dentro y por fuera' Lo anterior para

iu conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente'
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7. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con el

Acuerdo Legislalivo AL-1305-LXII-20, donde se exhorta a los 125 municipios del

Estado de Jalisco e efecto de que en el ámbito de su competencia y para que en los

proyectos que lleven a cabo para la instalación , mantenimiento y modificación de

ti"l,ouí". en su territorio, se apeguen a los estudios y recomendaciones del "Manual
Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas" elaborado por el Instituto

de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP México) y la lnterface for Cycling
Expertise (l-CE). Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo

correspondiente.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A)runtamiento con el

Acuerdo Legislativo AL- 1306-LXII-20 donde se exhorta a los I25 municipios del

Estado de Jalisco para que durante la elaboración de sus respectivas Leyes de

Ingresos del Ejercicio Fiscal 2021, contemplen un descuento a Ias madres jefas de

familia en el pago del impuesto predial. Estableciendo cuando menos los siguientes

requisitos de manera enunciativa más no limitativa: - Copia simple del Acta de

nacimiento de quien lo solicite y de sus dependientes económicos; - Cualquiera de

los siguientes documentos: Acta de defunción del cónyuge o padre de los menores,

acta di matrimonio con anotación marginal de divorcio, constancia de inexistencia de

matrimonio, carta en la que bajo protesta de decir verdad manifiesle su condición de

ser jefa de familia y único sostén de una familia monoparental. - Además de ser

propietarias del inmueble. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el

acuerdo correspondiente.

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

Acuerdo Legislativo AL-l3l I-LXII-20 que dice: PRIMERO.- Se exhorta a los

alcaldes y alcaldesas de los 125 mun¡cipios del Estado de Jalisco para que los

regidores de las comisiones edilicias realicen y presenten la propuesta de

RJglamento de Participación Ciudadana y Gobemanza Municipal, para la

conformación de los Consejos de Participación Ciudadana de acuerdo a la actividad o

actividades que se determinen para la conformación de los mismos y una vez

aprobada la reglamentación se tume para su conocimiento. SEGUND0.- una vez

aprobados los reglamentos municipales en materia de integración de los Consejos de

Participación Ciudadana se emitan las convocatorias correspondientes y se

constituyan dichos organismos municipales, logrando Ia participación desde la

sociedad de especialistas en el tema del Consejo para el que fueron seleccionados. Lo

anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente.

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

Acuerdo Legislativo AL-1319-LXll-20 donde se exhorta a los 125 municipios del

Estado de Jalisco, para que se sumen con la realización de acciones favorezcan el

desarrollo de una amplia campaña de promoción acerca de la importancia del uso

adecuado y obligatorio del cubrebocas en espacios públicos como medida preventiva

ante la actual contingencia sanitaria. Lo anterior para su conocimiento y para que se

tome el acuerdo correspondiente.

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

proyecto de Convenio sobre notificación electrónica de actos jurídicos,

procedimientos. administrativos y legislativos de la Comisión de Gobemación y
Fortalecimiento Municipal, para que si tienen a bien, autoricen su suscripción con la

citada comisión legislativa y autoricen al Presidente y Síndico Municipal para

firmarlo.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con Ia

Declaratoria de Acción Urgente para proteger a la infancia en Jalisco. en el contexto

del COVID-I9, que emite el Observatorio Ciudadano de la Comisión Estatal de
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Derechos Humanos, en el que se solicita se genercn acciones prioritarias para la

atención y protección de los Derechos Humanos de las Niñas' Niños y Adolescentes

en las diversas agendas de derechos que se les deben satisfacer atendiendo el interés

superior de la niñe¿ particularmente en el contexto actual que se vive con motivo de

la pandemia por el vin¡s SARS-Co.V2 (COVID-l9) para su conocimiento y para que

se tome el acuerdo correspondiente para su aplicación.

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

planteamiento que hace la Comisión Federal de Electricidad, en el que solicita que se

ieforme el Reglamento de Construcción de este Municipio para incorporar los

lineamientos y norTnas técnicas de construcción en relación con las instalaciones

aéreas en media tensión, para evitar posibles accidentes. Esto para su conocimiento y

para que si tienen a bien. autoricen la reforma al Reglamento en cuestión.

. 14. punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con la

propuesta de .Norma Técnica Metropolitana para la Regulación de la Infraestructura

ie Telecomunicaciones" cuyo envío a este municipio fue aprobado en la sesión

ordina¡ia de la Junta de coordinación Metropolitana, celebrada el día 20 de Mayo del

2020, pa-:- su análisis, discusión y en su caso aprobación de la misma; y en

consecuencia se realicen las adecuaciones respectivas en nuestros Reglsmentos

Municipales.

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con la

propuesta de .Norma Técnica Metropolitana para la Regulación de las Estaciones y

buitos de Gas Natural" cu1'o envío a este municipio fue aprobado en la sesión

ordinaria de la Junta de coordinación Metropolitana celebrada el día 2o de Mayo del

2020, para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la misma; y en

consecuencia se realicen las adecuaciones respectivas en nuestros Reglamentos

Municipales.

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

solicitud del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
' Ixtlahuacán de los Membrillos, para que le sea asignado el Salón de Exposiciones de

laCasadelaCulturaalDlFMunicipal,paralaimplementacióndelProyecto
denominado 'Cometa" un espacio educativo para niñas, niños y adolescentes del

municipio de lxtlahuacán de ios Membrillos, en el que se impalirán los siguientes

lalleres: robótica" astronomía, química- matemáticas, programación e inglés'

17. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno la instalación

del Sistema Municipal para Prevénir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia

conta las Mujeres, a trávés del Instituto Municipal de las Mujeres, en los términos

del Artículo ? del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. conforme a la propuesta para su

integración en los términos del Artículo l0 del mismo reglamento'

1g. punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para la

solicitud que p."r"ntu "l 
Director de Servicios Médicos Municipales Dr. Miguel

angel Moialei Ruí2, para equipar el área de urgencias de la clínica Municipal con lo

sigiiente: un aparato de Ecogiafia marca Chison, digital a color, doppler ultasound

sy-stem. modeü Ecos; un monitor con desfibrilador' marca Mindray, modelo

Iieneheart D3; un electrocardiografo marca Fucuda Denshj, marca Cardimax FX

7202 y un respirador automático velamarca, carefusion, modelo 10532-08' todo esto

tiene un costó que asciende a la ca¡tidad de §403,000.00 (Cuatrocientos tres mil

pesos 00/ I 00 m.n) más iva.

19. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicita¡ la aprobación del pleno para otorgar

un apoyo económióo de $4.ó00.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m'n') por concepto de
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gastos médicos post quirurgicos por la cirugía del tendón de Aquiles en el pie

derecho que se realizó al C. Ramón Mendoza Herrera, quien es empleado de este

Aluntamiento y labora en la localidad de El Rodeo, comojardinero.

20. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicita la aprobación del pleno para otorgar un
apoyo económico por la cantidad de $5,220.00 (Cinco mil doscientos veinte pesos

00/100 m.n.) netos, por concepto de gastos funerarios al C. Omar Rojas Barajas,
quien es empleado de este Ayuntamiento en el área de mantenimiento de vehículos y
recién le fallecieron dos hijos antes de su nacimiento.

21. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
' cantidad de $17,100.19 (Diecisiete mil cien pesos l9l100 m.n.) por concepto de la

compra de 45 impermeables p¿ra uso en este temporal de lluvias, del personal
operativo de la Dirección de Aseo Público y Protección Civil de esre municipio de

Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco.

22. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de §2,289.00 (Dos mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.) más

iva por concepto de gastos médicos para cubrir TAC abdominal y pélvico del C.
Gustavo Pantoja Guillén, quien es empleado de la Dirección de Aseo Público de este

A),untamiento.

23. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto

de gastos médicos al C. Roberto García Garcia, quien es habitante de este municipio
y es una persona de escasos recursos que requiere cubrir los gastos por una
resonancia magnética de rodilla, consultas médicas y estudios de traumatología y
ortopedia.

.24. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cant¡dad de S130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto

de la construcción de un puente vehicular y guardaganado en la calle Vicente
Guerrero, entre las calles Allende e lturbide en esta cabecera municipal.

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

cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva, por concepto de

la compra de 50 viajes de balastre y tezontle para rebacheo de distintas vialidades en

nuestro municipio.

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

cantidad de $12,248.00 (Doce mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) por

concepto de los gastos originados con motivo del Día 20 de Julio que toma el
Ayuntamiento en los eventos culturales del Municipio.

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

cantidad de $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) netos por concepto del

finiquito y pago de derechos laborales del Sr. J. Guadalupe Rangel Márquez quien

falleció el día 20 de Julio del presente año y era empleado de este Ayuntamiento en la
' Agencia Municipal de Buenavista: así mismo se solicita su aprobación para erogar la

cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto de apoyo

a los familiares del finado para gastos funerarios.

28. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con Ia convocatoria por
parte del Gobiemo del Estado, a través de la Secretaría de Cultura para que nuestro

municipio participe y reciba apoyo económico para costear los gastos de honorarios
de los instructores que imparten talleres de formación artística gatuitos en las Casas

de la Cultura Municipales. Por lo que se solicita la aprobación del pleno del

Ayuntamiento para que s€ Ileve a cabo la firma del convenio correspondiente donde
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se especifica que el Gobiemo del Estado aportará la cantidad de $94'935.00 §oventa
y cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos) y al municipio le corresponde aportar

la cantidad de §57,665.00 (Cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y cinco pesos

00/ 100 m.n.).

29. Asuntos varios.

30. Formal clausura de la sesión del A¡untamiento.

EL SECRETARTO GENERAL, MAUR|CTO LEAÑO GóMEZ, en uso de la palabra solicita a lo
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 ñnalizada la votación, el PRESIDENTE

MuNrctPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, señaló: «Aprobado».

Acto continúo, respecto al TERCER PLNTO del orrden del día refe¡ente a la lectura y en su caso la

ratificación del acta de Ia de la Cuarta Sesión Solemne celebrada hace unos momentos con una hora

de anticipación el mismo día de hoy 3 I de Julio del año 2020.

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

AGUILAR, sometió a considéración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de la Acta de

la Cuarta Sesión Solemne celebrada hace unos momentos con una hora de anticipación el mismo día

de hoy 3l de Julio del alto 2020.

Sometida que fue la dispensa de la lectura, en votación económica r€sultó APROBADA POR

UNANIMIDAD DE VOTOS.

Finalizada la votación, el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR' señaló:

«Dispensamos la lectura de esta acta».

cuARTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

con el Acuerdo Legislativo AL-1295-LXtl-20 donde se instruye de manera respetuosa a los 12

municipios del Estaáo de Jalisco, a efecto de que conforme en los esándares interamericanos y los

criterios dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Oficialías del Registro Civil

adscritas a sus Áunicipioi establezcan procedimientos o mecanismos administrativos para la

realización de la correcclón de acta por reconocimiento de identidad de género y en caso de contar

con los mismos, busquen mejorarlos en la medida de Io posible. Lo anterior para su conocimiento y

para que se tome el acuerdo correspondiente.

HACiCNdO USO dC IA VOZ CI PRESIDENTE MT-INICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR

refiere: <<En lo relativo al cuarto punto del orden del día se trata del acuerdo legislativo AL-1295'

LXII-2g donde quieren que hayá una coordinación entre la Suprema Corte de la Nación y las

Oficialías del Registro Civil adscritas a cada municipio para que se establezcan procedimientos y

mecanismos administrativos para la creación y correcc¡ón de actos de reconocimiento de identidad

de género. es decir. si alguien canso de llamarse Juan y hoy se quiere llamar María. para.que se

hagán las correcciones, poi Io qu" en este momento' si es de aprobarse se mande a comisiones a

efáto de su estudio y ré hug", las correcciones necesarias en los reglamentos, posteriormente se

tume al pleno para su aProbación».

EL.SECRETARTO GENERAL, MAURICIO LrlÑO Górr.[Z: en uso de Ia palabra solicita a los

integran tes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano

señal de apro
Municipal le
el siguiente:

bación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que man ifestó: «Señor Presi

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

§

6

)

I presidencia S img!ú4!!9¡ggb.mx
uE!.!!!e!!!¡!19§€ob m x



ii t

T

GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁN oE Los MEMBRTLLoS

2018-2021

1.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR--.--.-- -----..-.....-A FAVOR
2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARTAS....-..--.--.. ---.----.A FAVOR
J,- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
4.- HIJGO FLORES LOPEZ----...-.- --.....A FAVOR
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-...---. .--.------..... A FAVOR
6.- MARCos MERCED cERvnNres evÑa- -------------- A FAVoR
7.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----. -. A FAVOR
8.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO---------------- ---------- A FAVOR
9.- OTILIA DIAZ ENCISO--. 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 EN EL PLENO EL

CONTENIDO DEL ACUERDO LEGTSLATIVO AL.I295.LXII-20 Y SE

APRUEBA POR UNANIMIDAD TURNARLO A LAS COMISIONES
EDILICIAS DE REGISTRO CIVIL Y REGLAMENTOS PARA SU ESTUDIO Y
PARA QUE TURNEN EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PLENO

PARA SU CONSIDERACION.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIóN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Er- Sf,cRETARIo GENf,RAL, MAURICIo LrlÑo GÓlrrz: en uso de la pa labra solicita a los

integrantes del A)T rntamiento que por medio de votación económica" se sirvan levantar la mano

de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Pres

§

se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31,32' 33 y 37 fracción Il'
de la Ley del Gobierno y la Administración Púbtica Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

86 y 9i del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

QUINTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del A)'untamiento

c-on el Acuerdo Legislativo AL-1299-LXll-20 donde se exhorta a los 125 municipios del Estado para

que en la medida 
-rle 

sus posibilidades, a través de su dependencia de Inspección y Vigilancia, y

dervicios Médicos Municipales. implementen de manera regular vigilancia en espacios y edificios

cardio protegidos cuando en estos se concentren 50 o más personas, así como difundir la campaña de

pro.oiión del uso oporhrno adecuado del desfibrilador en espacios públicos. Lo anterior para su

conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente.

CONIiNúA hACiCNdO USO dC IA VOZ CI PRESTDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES

AGUILAR, quien dice: «El quinto punto del orden del día es el acuerdo legislativo AL-1299-LXII-
20 donde s" érl,ort" a los 125 municipios a efecto de equipar el área médica con desfibriladores,

igual, de la misma manera les solicito se mande a comisiones edilicias para su estudio, ya que no es

.in t.-u t"n sencillo, esto tiene que ver con educación. pues un desfibrilador ponerlo en un área

desprotegida puede ser un aÍna que puede llegar a matar a alguien, pues 300 joules alguien no

sobreviviría y es un aparato que debe estar a reguardo no por ahí nada más, porque a un diputado se

le ocurrió. En Holanda hay en cada esquina, pero ahí la cultura es diferente a la de México. Entonces

si están de acuerdo que se envie a comisiones».

7

)

i

señal de aprobación los que estén

I

il p!.qs¡derlcia o imembrillos.goq mx
www.¡membrillos.goD.mx



ri I

.
{

GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁN oe Los MEMBRTLLoS

201A-2021

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

el siguiente:

t.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR--_--- --........A FAVOR

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
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

4
5

6
7
8

9

- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO..-..
.. JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO..-_-
.. OTILIA DIAZ ENCISO.---

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 EN EL PLENO. EL

CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO AL.I299.LXII.2O Y SE

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, TURNARLO A LAS

COMISIONES EDILICIAS DE SALUD Y REGLAMENTOS PARA SU

ESTUDIO Y PARA QUE TURNEN EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL
PLENO PARA SU CONSIDERACIÓN.

SEGUNDO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARiA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

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 Públic¡ Municipal del E§tado deJalisco y 81. E5'

tO V Sí del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucionat de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

SEXTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el Acuerdo Legislativo AL-1301-LXn-r0 donde se exhorta a los 125 municipios del Estado para que

inviten a la p-oblación a que así como han tomado las medidas de confinamiento, del uso del

"uú."boa". 
y'otras, tambiSn consideren tal como lo proponen los organismos intemacionales y

académicos,'separar los desechos domésticos de los cubrebocas y los guantes qüe se utilizaron para

p.or"g"o"; pan'r"tot desechables. cepillos dentales y aun desechos de cigarrillos, así como 'lemás

material que estuvo en contacto con la saliva y mucosas (que recubren la boca, la nariz' globo de los

o¡o, tu pu.te intema de los párpados) colo"u.io. 
"n 

bolsa doble, previo rozamiento con una solución

"iooa" 
pot dentro y por fuera. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo

correspondiente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, en uso de la palabra dice:

uS1 t."t" d.l acuerdo legislativo AL-1301-LXII-20 y se exhorta a todos los municipios del estado de

Jalisco a efecto de que en todos los hogares se tomen las medidas adecuadas para que se

instrumenten los mecanismos necesarios para que se empaquete y embolse todoS los utensilios ,

todas la cosas de la basura relativos al COVID, iobre todo a las personas que han tenido o han sido

expuestas al virus. todo lo que utilizan' pues puede infectar. Igual yo también propongo que se

mande a comisiones edilicias para su estudio' pues es una discrepancia" no tenemos por parte de

Secretaría de Salud los datos de quien ha sido infectado' mas que los que nosotros hemos

detectando y pues como lo han manejado con mucho sigilo, pues no sabemos a quien. Ento

§a

{r

§
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EL SECRETARIO GENERAL' MAURtcto LEAÑo GóMEZ: en uso de la palabra solicita a

integrantes del Aluntamiento 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

el siguiente:

votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

tenemos que decirle a toda la población, empaca tu basura. Lo veo casi imposible, la basura anda

rodando en todas las calles, la iacan los perros, la tiran, yo creo que los diputados no saben en que

país viven, ni en que mundo habitan, pero bueno, yo considero que se envíe a comisiones para su

análisis».

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-..-.--- -----'---'A FAVOR

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 CERyANTES AVñA----- ---------- A FAVOR

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

8.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO---------- ---------- A FAVOR

9.. OTILIA DIAZ ENCISO--. A FAVOR

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

N

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO, EL

CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO AL.I3OI-LXII-20 Y SE

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, TURNARLO A LAS

COMISIONES EDILICIAS DE SALUD Y REGLAMENTOS PARA SU

ESTUDIO Y PARA QUE TURNEN EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL

PLENO PARA SU CONSIDERACIÓN.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DFL

AYT'NTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

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 det Gobieroo y la Administracién Pública Municipal del Estado dt Jalisco y 8l' 85'

8¿ , ti del Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayunramiento

Conititucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

Porlotanto,seapruebaporunanimidadconl0diezvotosafavordelospresenteselpuntoen
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

SEPTIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por obj eto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

con el Acuerdo Legislativo AL-1305-LXII-20, donde se exhofa a los t25 municipios del Estado de

Jalisco e efecto de que en el ámbito de su competencia y para que en los proyectos que lleven a cabo

para la instalac1on, mantenimiento y modificación de ciclovías en su territorio, se aPeguen a los

estudios y recomendac iones del "Manual Integral de Movilidad C iclista para Ciudades Mexicanas

elaborado por el lnstituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (TDP México)ylal
for Cycling ExPertise (l-C E). Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acu

9
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EL PRESTDENTE MLINICIPAI- EDUARDO CERVANTES AGUILAR, para este décimo séptimo

punto del orden del día dice: «Se trata del acuerdo legislativo AL-1305-LXII-20 que dice de acuerdo

a los reglamentos y recomendaciones del manual integral de la movilidad ciclista para ciudades

mexicanas elaborado por el Instituto de Políticas para el Trasporte y Desarrollo. Este punto de igual

manera, solicito que se envíe a las comisiones edilicias. Aquí no tenemos ciclovías, ni como darles

mantenimiento; este tema que se estudie en comisiones».

Er- SECRETART0 GENERAL. MAURICIO LEAÑo GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Al.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

Municipai le informo que el sentido de la votación de los 10 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

(-

- OTILIA DIAZ ENCISO...

I
z
3

4
5

6
7
8
9

. 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

N
. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA.
. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.---.
- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANC

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVORI 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 EN EL PLENO, EL

CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO AL-I305-LXII.2O Y SE

APRUEBA POR LTNANIMIDAD DE VOTOS, TURNARLO A LAS

COMISIONES EDILICIAS DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA SU. 
ESTUDIO Y PARA QUE TURNEN EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL
PLENO PARA SU CONSIDERACIÓN.

Copia simp le del Acta de nacimiento de quien lo solicite y de sus dependientes económicos;

Cualquiera de los siguientes documentos: Acta de defunción del cónyuge o padre de los menore

acta de matrimonio con anotación marginal de divorcio, constancia de inexistencia de matrimonio

carta en la que bajo protesta de decir verdad manifieste su condición de serjefa de familia y únt

10

SEGI,J¡IDO.. SE INS'IRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

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 Públic¡ Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

86 y 9i del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucionat de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

OCTAVO PLNTO.- Punto de acuerdo que tiene Por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

con el Acuerdo Legislativo AL- 1306-LXll-20 donde se exhorta a los 125 municipios del Estado de

Jalisco para que dirrante la elaboración de sus respectivas Leyes de Ingresos del Ejercicio Fiscal

2021. contemplen un descuento a las madres jefas de familia en el pago del impuesto predial.

Estableciendo'cuando menos los siguientes requisitos de manera enunciativa más no limitativa: -

Y 'T_}
§
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(al

sostén de una familia monoparental. - Además de ser propietarias del inmueble. Lo anterior para su

conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILA& continúa haciendo uso de

la voz «El octavo punto del orden del día corresponde al acuerdo legislativo AL-1306-LXII.20 donde

a las Jefas de Familia se les haga descuento, primero, en la Ley de Ingresos que esta por someterse a

aprobación el próximo 15 de ágosto a más tardar, se hagan las modificaciones necesarias por la

comisión respectiva. Creo que ya no da liempo, pero bueno, que se envíe para que se tenga que meter

a la ley de in'gr"tos que yu istá aquí. Que se analice, tiene que pasar por la comisión luego pasarse al

pleno y el p'íeno enviarlo para allil ya no da tiempo». El REGIDOR JOSE JUAN V AZQIIEZ

ineNbO, interviene y dice: «Es para el ejercicio fiscal 2021?» y el PRESIDENTE MTINICIPAL

EDUARDO CERVAÑTES AGUILAR responde «Sí' pero ya no da tiempo porque la Ley de

ingresos que se va el día 15 de Agosto a más tardar es para que se aplique el 2021 y aqtí se alcanza a

.ó1". 
"n 

)¡zt y qu" aptique al 2022, o sea que ya no alcanza a mandarse a la comisión luego al

pleno y de aquí-mandario para allá al Congreso, sería complicado pero bueno se envía a comisiones

para su estudio».

Et. SECRETARIO GENERAL, MAUR|CTo LEAÑO GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Aylntamiento 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 manifesto: «Señor Presidente

Municipai 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

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.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO---.--..-.----.--.-..--..- A FAVOR
' 8.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO----------- ---------- A FAVOR

9.- OTILIA DIAZ ENCISO-.. A FAVOR

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

§

,}

por lo tanlo, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes el

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO, EL

CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO AL-I306-LXII.2O Y SE

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, TURNARLO A LA COMISION

EDILICIA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ESTUDIO Y PARA

QUE TURNEN EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PLENO PARA SU

CONSIDERACION.

SEGUNDO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARiA GENERAL DEL

AYLTNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

punto en

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

86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la AdministraciÓ
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

n Pública del Ayuntamien

11

l---........-.. -1
ptesideñcia- o ime!!É!illos.gob.mx

www. imembr¡llos.gob. m x

ti 'i-

-

(

\

§



*rR GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁN oE Los MEMBRtLLoS

2018-2021

NovENo Pt NTo.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
con el Acuerdo Legislativo AL-l3l l-Lxll-20 que dice: PRIMERO.- se exhora a los alcaldes y
alcaldesas de los 125 municipios del Estado de Jalisco para que los regidores de las comisiones
edilicias realicen y presenten la propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana y Gobemanza
Municipal, para la conformación de los consejos de Participación ciudadana de acuerdo a la
actividad o actividades que se determinen para la conformación de los mismos y una vez aprobada Ia
reglamentación se tume para su conocimiento. SEGUNDo.- una vez aprobados los reglamentos
municipales en materia de integración de los Consejos de Participación Ciudadana se emitan las
convocatorias correspondientes y se constituyan dichos organismos municipales, logrando la
participación desde la sociedad de especialistas en el tema del Consejo para el que fueron
selgccionados. Lo anterior para su conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente.

«En el acuerdo legislativo AL-l3l l-LXII-20 se exhorta a los 125 municipios para que los regidores
realicen la propuesta al reglamento de participación ciudadana y gobemanza para que se conformen
los Consejos de Participación Ciudadana. Esto ya se hizo en nuestro municipio, ya tenemos el
Consejo de Participación Ciudadana que están proponiendo los diputados, ya lo tenemos)). Concluyo
así su intervención en este noveno punto del orden del día el PRESIDENTE MUNICIPAL
EDUARDO CERVANTES AGUILAR.

DECIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
con el Acuerdo Legislativo AL-1319-LXII-20 donde se exhorta a los 125 municipios del Estado de
Jalisco, para que se sumen con la realización de acciones y favorezcan el desarrollo de una amplia
campaña de promoción acerca de la importancia del uso adecuado y obligatorio del cubrebocas en
espacios públicos como medida preventiva ante la actual contingencia sanitaria. Lo anterior para su
conocimiento y para que se tome el acuerdo correspondiente.

Continúa haciendo uso de la voz EL PRESIDENTE MLTNICIPAL EDUARDO CERVANTES
AGUILAR, «En lo relativo al acuerdo legislativo AL-I319-LXII-20 dice que se exhorta a los 125
municipios del Estado para que usemos cubrebocas todos, por lo que si están de acuerdo sírvanse
levantar la 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 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 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.- HUCO FLORES LOPEZ-------- -----------A FAVOR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO...---.- ....---.....----- A FAVOR
6.. MARCOS MERCEDCERVANTES AVÑA- A FAVOR
7.. DIANA ELZABETH CERVANTES BERNARDO--... .- A FAVOR
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO--------- A FAVOR
9.. OTILIA DIAZ ENCISO..- 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:»

N
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PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO. EL
CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO AL.I3I9-LXII.2O Y SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACEPTAR LA
RECOMENDACIÓN pnna REALIZAR LAS ACCIoNES Y FAVoREZCAN
EL DESARRoLLo DE UNA AMpLIA cAMpAñA oe pnovoc¡óN
ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO Y OBLIGATORIO
DEL cUBREBocAS EN ESpACros púsLrcos coMo MEDIDA
PREVENTIVA ANTE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA.

SEGUNDo.- sE INSTRLryE A LA sECREranÍR crNenel DEL
AYLTNTAMIENTO IARA QUE SUSCRIBA LA OOCUtr.,lgNtecróN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el preserte acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de Ia Ley del Gobierno y Ia Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y Ia Adminisrración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO PRIMER PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del
A¡untamiento con el proyecto de Convenio sobre notificación electrónica de actos jurídicos,
procedimientos. administrativos y legislativos de la Comisión de Gobemación y Fortalecimiento
Municipal, para que si tienen a bien, autoricen su suscripción con la citada comisión legislativa y
autoricen al Presidente y Síndico Municipal para firmarlo.

En lo relativo al décimo primer punto del orden del día, es un proyecto de notificación electrónica
para actos jurídicos, que quiere decir esto, que si se tiene a bien autoricemos al Presidente y al
síndico firmar este convenio. Cosa que yo no estoy de acuerdo y les voy a decir porque, si a nosotros
nos llega una notificación electrónica referente a determinada cosa y tenemos 72 horas para
contestarle este oficio, si muchas veces que llega un oficio se pierde, ahora cuando llega por medios
electrónicos se fue al correo no deseado y nunca lo viste, ya lo dice la ley te esás dando por enterado
y luego viene la sanción. Entonces, dado que no tenemos la infraestructura, ayer por ejemplo, si se
dieron cuenta no funciono. Entonces si no funcionan los teléfonos que tienen toda la infraestructura.
se dañó la fibra óptica, no hay intemet v ya te das por notificado y es responsable el Ayuntam¡ento.
yo creo que aquí en este municipio en este momento si ustedes eslán de acuerdo no. el sentido del
voto es en contra».

EL SECR-ETARIo GENERAL, MAURlcro LEAño GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayr.rntamiento 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

N

2
3

4
5

6
7
8
9

- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-.--.---
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA.
. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----.
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------
. OTILIA DIAZ ENCISO--.

I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRT-]BIAS FERRER....-....-

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A F,{VOR
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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 TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL PROYECTO
DE CONVENIO SOBRE NOTIFICACION ELECTRONICA DE ACTOS
JURIDICOS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATTVOS Y LEGISLATIVOS
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL, Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES NO
SE APRUEBA LLEVAR A CABO SU SUSCRIPCION.

SEGTJNDO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETAzuA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

o

N
se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,3r, 32,33 y 37 fracción II'
de la ky del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8r, 85'

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

DECIMO SEGUI\DO Pt NTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con la Declaratoria de Acción Urgente para proteger a la infancia en Jalisco, en el

cántexto del COVID-19, que emite el Observatorio Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, en el que se solicita se generen acciones prioritarias para la atención y protección de los

Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en las diversas agendas de derechos que se

les deben satisfacer atendiendo el interés superior de la niñez, particularmente en el contexto actual

que se vive con motivo de la pandemia por el virus SARS-Co.V2 (COVID-I9) para su conocimiento

y para que se tome el acuerdo correspondiente para su aplicación.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, CONIiNúA hACiCNdO USO dE

la voz «De acuerdo al observatorio ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en

relación igual al coVID 19 es para proteger a las niñas, niños y adolescentes con motivo de la

pandemia]que se hagan todas lai acciónes necesarias para protegerlos ahí yo siempre he estado de

a"u"rdo y .igo .osten-iendo la misma teoría: no debe haber clases presenciales porque sería motivo de

de contamináción, así es una manera de proteger a los niños, no debe haber desfiles porque es motivo

de contaminación. no debe haber doctrina es motivo de contaminación. no deben estar operando las

estancias infantiles. ni guarderías, es motivo de contaminación, entre otras cosas; entonces todas las

medidas para proteger a los niños, dice que dictemos las medidas entonces en este momento es que

sí>r.

EL SECRETARTO GENf,RAL, 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 aprobaci-ón los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifesto: «Señor Presidente

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

el siguiente:

I
2
3

4
5

6

.- 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 MERCED CERVANTES AVÑA. A FAVOR

presidencia o i!!emb-r¡llo-!-9o!.mx
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7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO..--- -- A FAVOR
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO-----_- A FAVOR
9.- OTILIA DIAZ ENCISO-.- 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 EN EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO Y SE ACEPTAN LAS MEDIDAS SUGERIDAS EN LA
DECLARATORIA DE ACCIÓN URGENTE PARA PROTEGER A LA
INFANCIA EN JALISCO, EN EL CONTEXTO DEL COVID-Ig, QUE EMITE
EL OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS. EN EL QUE SE, SOLICITA SE .GENEREN
ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS

DERECHOS HUMANOS DE LAS NÑAS, NÑOS Y ADOLESCENTES EN

LAS DIVERSAS AGENDAS DE DERECHOS QUE SE LES DEBEN
SATISFACER ATENDIENDO EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NÑEZ.
PARTICULARMENTE EN EL CONTEXTO ACTUAL QUE SE VIVE CON

MOTIVO DE LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-CO.V2 (COVID.I9)

SEGTJIIDO.-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 29,30,3f' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85,

E6 y 9i del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntam¡ento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco.

DiCIMO TtrRCER PuNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del

Ayuntamiento con el planteamiento que hace la Comisión Federal de Electricidad, en el que solicita

que se reforme el Reglamento de Construcción de este Municipio para incorporar los lineamientos y

normas técnicas de ionstrucción en relación con las instalaciones aéreas en media tensión, para

evitar posibles accidentes. Esto para su conocimiento y para que si tienen a bien, autoricen la

reforma al Reglamento en cuestión.

CONtiNUA CI PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR' EN USO dE IA

palabra «El décimo tercer punto del orden del día dice que la Comisión Federal de Electricidad

solicita que se reforme el Riglamento del Municipio para incorporar los lineamientos y técnicas en

relación ton las instalaciones aéreas; entonces aquí les solicito que se mande a la comisión edilicia-

pero que sí se haga el análisis de a deveras porque no sé en primer lugar que están proponiendo. tiene

que naUer la información de lo que están proponiendo, en los postes de Comisión Federal no debe

haber más de 3 líneas, pero veo que hay postes que tienen 4 y 5. es decir. la de Comisión Federal es

un4 llega megacable y se monta con ellos dos, llega telecable. llega movistar y se cuelgan ya más de

4 es igual a una sanción. Por eso vemos los postes todos ladeados, todos con tensores y soportan

má.s páso de lo normal y contaminando. Por eso propongo que se mande a comisiones edilicias pero

a quien le correspondi que lo haga realmentei entonces se envíe a las comisiones de Desa¡rollo

Urbano y Obras Públicas».

www.imernbrill os.qob.mx
pJe_9!_d_e,¡c ¡a s imem!,!!!!9-.1goD4!I -

15



GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁx oe Los MEMBRTLLoS

201A-2021

EL SEcRETARto GENERAL, MAURICIo Le¡ño Góu¿z: 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.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR.....-.. --.--..-.---.-A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS. A FAVOR

A FAVOR3.- SAI-VADOR ENCISO DIAZ
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 ruAN VAZQUEZ FRANCO.-.... A FAVOR
9.. OTILIA DIAZ ENCISO-.--.-.---. ...----- 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:>r

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, TURNAR A LAS COMISIONES EDILICIAS DE OBRAS
PÜBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL PLANTEAMIENTO QUE HACE
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EL QUE SOLICITA QUE
SE REFORME EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTE
MUNICIPIO PARA INCORPORAR LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN EN RELACIÓN CON LAS
INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA TENSIÓTV. PNNN EVITAR
POSIBLES ACCIDENTES. ESTO PARA SU ESTUDIO, .ANALISIS Y SE

TURNE DICTAMEN AL PLENO PARA SU CONSIDERACION.

SEGT]NDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

*ilt 6-)

N

DECIMO CUARTO P[INTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto da¡ cuenta al pleno del

Aluntamiento con la propuesta de 'Norma Técnica Meropolitana para la Regulación de la

Infraestructura de Telecomunicaciones" cuyo envío a este municipio fue aprobado en [a sesión

ordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana, celebrada el día 20 de Mayo del 2020, para su

análisis, discusión y en su caso aprobación de Ia misma: y en consecuencia se realicen las

adecuaciones respectivas en nuestros Reglamentos Municipales.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, en uso de la palabra para

el desahogo de este décimo cuarto punto dice: «El décimo cuarto del orden del día son normas

técnicas metropolitanas para la regulación de infraestructura en telecomunicaciones y el décimo
quinto es para regulación de estaciones y ductos de gas natural; aquí las políticas son metropolitanas.
quienes las dictaron fueron ellos y si las aprueban en pocas palabras aplican. Así que lo que nosotros

!¡¡ -b
residenc¡a'o ¡membr¡llos.gob.mx
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digamos, igual no tiene sentido, pero mientras no haya el sentido de positivo del ntunicipio se

agradece».

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

Münicipal 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
A FAVOR-- SALVADOR ENCISO DIAZ

.- HUGO FLORES LOPEZ----------- ----.--A FAVOR

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

.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. A FAVOR

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

.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO------ ----------------- A FAVOR

.- oTILIA DIAZ ENCISO------------ ------- A FAVOR
O.- 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:>>

I
2
3

4
5

6
7
8

9
I

N

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO Y SE APRUEBA POR

UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES LA PROPUESTA DE
.NORMA TÉCNICA METROPOLITANA PARA LA REGULACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMLINICACIONES- CUYO ENVÍO A ESTE

MUNICIPIO FUE APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA
DE COORDINACIÓN METROPOLITANA. CELEBRADA EL DÍA 20 DE

MAYO DEL 2020.

TERCERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, QUE SE PROCEDA A REALIZAR LAS ADECUACIONES

RESPECTTVAS EN NUESTROS REGLAMENTOS MUNICIPALES' EN

CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS ANTERIORES.

CUARTO.- SE INSTRTIYE 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 Ia Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, E5,
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SEGUNDO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO Y SE APRUEBA POR

UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES LA PROPUESTA DE
.Ñonv,q TÉCMCA METROPOLITANA PARA LA REGULACIÓN DE LAS

ESTACIONES Y DUCTOS DE GAS NATURAL- CUYO ENVíO A ESTE

MUNICIPIO FUE APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JLTNTA

of coonorxnctóN METRoPoLITANA cELEBRADA EL DÍA 20 DE

MAYO DEL 2020.
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86 y 91 del Reglamento del Gobierno y le Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de |os lVlembrillos, Jalisco.

DECIMO QUINTO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del
Ayuntamiento con la propuesta de 'Norma Técnica Metropolitana para la Regulación de las
Estaciones y Ductos de Gas Natural" cuyo envío a este municipio fue aprobado en la sesión ordinaria
de la Junta de Coordinación Metropolitana celebrada el día 20 de Mayo del 2020, para su análisis,
discusión y en su caso aprobación de la misma; y en consecuencia se realicen las adecuaciones
respectivas en nuestros Reglamentos Municipales.

Ya se trató este punto en el décimo cuarto punto del orden del día.

DECIMO SEXTO PUNTO.-Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno
para la solicitud del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtlahuacán de
los Membrillos. para que le sea asignado el Salón de Exposiciones de la Casa de la Cultura al DIF
Municipal, para Ia implementación del Proyecto denominado "Cometa" un espacio educativo para
niñas, niños v adolescentes del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. en el que se impartirán
los siguientes talleres: robótica. astronomía" quím¡ca. matemáticas, programación e inglés.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, para el desahogo de la sesión da
lectur¿ a este décimo sexto punto del día y dice: « Este punto de acuerdo que tiene por objeto
solicitar la aprobación del pleno para la solicitud del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de Ia Familia de lxtlahuac¡in de los Membrillos, para que le sea asignado el Salón de Exposiciones de
la Casa de la Cultura al DIF Municipal, para la implementación del Proyecto denominado "Cometa"
un espacio educativo para niñas, niños y adolescentes del municipio de Ixtlahuacán de los
Membrillos, en el que se impartirán los siguientes talleres: robótica, astronomía" química
matemáticas. programación e inglés. Regidores, sírvanse levantar Ia mano en señal de aprobación. si
están de acuerdo con este punto».

EL SECRETARTo Gf,Nf,RAL, MAURIcto LEAño GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en
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.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR--...... -..--..-.--..-A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS. A FAVOR

A FAVOR- SALVADOR ENCISO DIAZ
- HUGO FLORES [-OPEZ------------ -------A FAVOR
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO.-.-.-.- ......-.--..---.. A FAVOR

fr

N

. MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA.

. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------
- OTILIA DIAZ ENCISO--.

I O.- YARENI ALEJAN DRA 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 APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES PARA QUE LE SEA ASIGNADO EL SALÓN DE
EXPOSICIONES DE LA CASA DE LA CULTURA AL SISTEMA PARA EL

J
4
5

6
7
8

9

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

§
resideñcia o ¡membrillos b.mx
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF MLNICIPAL, PARA LA
IMpLEMENTACIóN net- pRoyECTo DENoMINADo 'coMETA- uN
ESPACIo EDUCATTVo PARA NÑAS. NÑos y ADOLESCENTES DEL
Mr.lNICIpIo DE IXTLAHUACÁN oE los MEMBRILLoS, EN EL euE sE
napnntlnÁN Los srcutENTES TALLERES: nosórrce, estnonouia,
euitr¿rcn, uar¡rr¿Ánces, eRocRAMACIóN p txcr-És.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AyUNTAMTENTo pARA euE suscRIBA LA ¡ocuvENraclóN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se.emite el presente ¡cuerdo 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 8f,85'
8ó y 9l del Reglamento del Gobierno y ta Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO SEPTIMO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno la instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en los términos del

Artículo 7 del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de lxtlahuacán
de los Membrillos, Jalisco, conforme a la propuesta para su integración en los términos del Artículo
l0 del mismo reglamento.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continúa haciendo uso de la voz y
para este decimo séptimo punto del orden del día dice: «Este punto de acuerdo tiene por objeto

solicitar la aprobación del pleno la instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender.

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través del Instituto Municipal de las

Mujeres, en los términos del Artículo 7 del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, conforme a la propuesta para su integración

en los términos del Artículo l0 del mismo reglamento, por lo que una vez enterados les pregunto

regidores, ¿Si estián de acuerdo? Sirvanse levantar la mano en señal de aprobación».

Er- SECRETARIo GENERAL, MAURIcto LEAÑo GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Aluntamiento 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 ACUILAR.....--- ..-..--..-----A FAVOR
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 MERCED CERVANTES AVINA.
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.---.
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------
9.. OTILIA DIAZ ENCISO--.

X)

N

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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SEGT]I\DO.. SE HACE DE CONOCIMIENTO EL PRESENTE ACUERDO A
LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA DE ESTE AYI.]NTAMIENTO
PARA QUE SE SIRVA TOMAR LAS MEDIDAS A QUE HAYA LUGAR.
DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE ACUERDO.
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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 LTNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE SE LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA
MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CON'IRA LAS MUJERES, A TRAVÉS DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LAS MUJERES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7

DEL REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO,
CONFORME A LA PROPUESTA PARA SU INTEGRACIÓN EN LOS
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO IO DEL MISMo REGLAMENTo.

SEGUNDO.. SE TNSTRUYE 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 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 Administracién Pública del Ayuntamiento
Consfitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO OCTAVO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para la solicitud que presenta el Director de Servicios Médicos Municipales Dr. Miguel Angel
Morales Ruí2, para equipar el área de urgencias de la Clínica Municipal con lo siguiente: un aparato
de Ecografia marca Chison, digital a color, doppler ultasound system, modelo Ecos; un monitor con
desfibrilador, marca Mindray, modelo Beneheart D3; un electrocardiografo marca Fucuda Denshj,
marca Cardimax FX7202y un respirador automático velamarca, carefusion, modelo 10532-0E, todo
esto tiene un costo que asciende a la cantidad de $403,000.00 (Cuatrocientos tres mil pesos 00/100
m.n) más iva.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, en uso de la voz da lectura a este
décimo octavo punto del orden del día para continuar con el desahogo de la sesión «Este punto de
acuerdo tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para la solicitud que presenta el Director de
Servicios Médicos Municipales Dr. Miguel Angel Morales Ruí2, para equipar el área de urgencias de
la Clínica Municipal con lo siguiente: un aparato de Ecografia marca Chison, digital a color, doppler
ultasound system, modelo Ecos; un monitor con desfibrilador, marca Mindray, modelo Beneheaf
D3; un electrocardiografo marca Fucuda Denshj, marca Cardimax FX 7202 y un respirador
automático velamarca, carefusion, modelo 10532-08, todo esto t¡ene un costo que asciende a la
cantidad de $403,000.00 (Cuatrocientos tres mil pesos 00/100 m.n) más iva. ¿Están de acuerdo
regidores? Entonces, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SECRETARIo GENERAL, MAURrclo 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.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR..--.-.. ..---.........A FAVOR
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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 MERCED CERVANTES AvñA- -------------- A FAvoR
7.. DIANA EL¡ZABETH CERVANTES BERNARDO--. .. A FAVOR
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO--------- ------------------ A FAVOR
9.. OTILIA DIAZ ENCISO... .......--.--..-. A FAVOR
10.- YARENI ALEJAT.NDRA 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 REALIZAR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA
ADECI.,,AR EL ÁREA DE URGENCIAS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL QUE
CONSTA DE LO SIGUIENTE: I.N APARATO DE ECOGRAFÍA MARCA
CHISON, DIGITAL A COLOR, DOPPLER ULTASOUND SYSTEM, MODELO
ECOSI UN MONITOR CON DESFIBRILADOR, MARCA MINDRAY,
MODELO BENEHEART D3: UN ELECTROCARDIOGRAFO MARCA
FUCUDA DENSHJ, MARCA CARDIMAX FX 7202 Y LN RESPIRADOR
AUTOMÁTICO VELAMARCA, CAREFUSION, MODELO 10532.08, TODO
ESTO TIENE UN COSTO 'TOTAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE
$403.000.00 (cuATRocrENTos rRES MrL PESOS 00/100 M.N) MÁS rVA.

SEGUNDO.. SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MLINICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION POR LA
CANTIDAD DE $4O3,OOO.OO (CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS OO/IOO

M.N.) MÁS TVA, POR EL CONCEPTO ANTES MENCIONADO Y SOLICITE
ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PARA COMPROBAR
DICHO GASTO.

TERCERO.- DE IGUAL MANERA SE INSTRUYE AL TESORERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE INCORPORE
ESTOS BIENES MUEBLES AL INVENTARIO MUNICIPAL Y SE REALICE
EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE.

CUARTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEI-
AYLTNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el pres€nte acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II,
de ta 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 NOVENO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para otorgar un apoyo económico de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) por concepto
de gastos médicos post quirurgicos por la cirugía del tendón de Aquiles en el pie derecho que se

realizó al C. Ramón Mendoza Herrera- quien es empleado de este Ayuntamiento y labora en la

N
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EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, continúa haciendo uso de Ia voz y
para el desahogo de este punto dice: «El décimo noveno punto del orden del día tiene por objeto
solicitar la aprobación del pleno para otorgar un apoyo económico de $4,000.00 (Cuatro mil pesos
00/100 m.n.) por concepto de gastos médicos post quirurgicos por la cirugía del tendón de Aquiles
en el pie derecho que se realizó al C. Ramón Mendoza Herrera, quien es empleado de este
Ayuntamiento y labora en la localidad de El Rodeo, como jardinero. Por lo que les pregunto,

¿Regidores, si están de acuerdo? Sírvanse levanta¡ la mano en señal de aprobación».

EL SECRETARTo GENERAL, MAURtcto LEAño GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los
¡ntegrantes del Ayrntamiento 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 MERCED CERVANTES AVÑA- ..--.......--- A FAVOR
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-...-...--.--..--..--.-..--. A FAVOR
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRAN
9.- OTILTA DIAZ ENCISO----------- -------- A FAVOR
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--.--__ A FAVOR

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGAR LA CANTTDAD DE $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS
OO/1OO M.N.) PARA OTORGAR LIN APOYO ECONÓMICO POR CONCEPTO
DE GASTOS MEDICOS POST QUIRTJRGICOS POR LA CIRUGIA DEL
TENDÓN DE AQUILES EN EL PIE DERECHO QUE SE REALIZÓ AL C.
RAMON MENDOZA HERRERA, QUIEN ES EMPLEADO DE ESTE
AYUNTAMIENTO Y LABORA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO. COMO
JARDINERO.

SEGI]NDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARCADO DE LA
HACIENDA MLTNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACIÓN YA
SEÑALADA Y SOLICITE ADEMAS LoS DoCUMENToS NECESARIoS
PARA PARA COMPROBAR DICHOS GASTOS.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYLINTAMIENTO 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 try 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.

qI9s,1de_!t_c-Le g_!!9 !!E I!llgq. s 9 D. ttt¡
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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:r»
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VIGESIMO PIINTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicita la aprobación del pleno para
otorgar un apoyo económico por la cantidad de $5,220.00 (Cinco mil doscientos veinte pesos 00/100
m.n.) netos, por concepto de gastos funerarios al C. Omar Rojas Barajas, quien es empleado de este
Ayuntamiento en el área de manten¡miento de vehículos y recién le fallecieron dos hijos antes de su

nacimiento.

Continua eI SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, haciendo uso de Ia voz y
para el desahogo de este vigésimo punto del orden del día dice: «Se solicita la aprobación del pleno
para otorgar un apoyo económico por la cantidad de $5,220.00 (Cinco mil doscientos veinte pesos
00/100 m.n.) netos, por concepto de gastos funerarios al C. Omar Rojas Barajas, quien es empleado
de este Ayuntamiento en el área de mantenimiento de vehículos y recién le fallecieron dos hijos
antes de su nacimiento. Regidores, una vez de su conocimiento esta petición sírvanse levantar su
mano si están de acuerdo»-

EL SEcRETARto 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 Io que manifestó: «Señor Presidente
Municipal le informo que el sentido de la votación de los 10 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR-------------- ---..---A FAVOR

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

.. HUGO FLORES LOPEZ---.....-.-. -------A FAVOR

I
2
J
4
5

6
7

8
9
I

.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO

.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA.

.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO

.- JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO---------

.. OTILIA DIAZ ENCISO---
O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER------...-

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR N

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 OTORGAR UN
APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $5,220.00 (CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) NETOS. pOR CONCEPTO DE
GASTOS FLNERARIOS AL C. OMAR ROJAS BARAJAS, QUIEN ES
EMPLEADO DE ESTE AYLTNTAMIENTO EN EL ÁN¡,A DE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y RECIÉN LE FALLECIERON DOS
HIJOS ANTES DE SU NACIMIENTO.

SEGTTNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACIÓN YA
SEÑALADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA PARA COMPROBAR DICHOS GASTOS.

Tf,RCERO.- SE INSTRLIYE 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 29,30,3f, 32,33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,

presidencia o imembrillos.gob.mx -y4w!Ll!A.ern-b!il!.Es9o¡! r
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86 y 9l del Reglamento del Got¡ierno y la Administracién púbtica del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

VIGESIMO PRIMER Pt NTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para erogar la cantidad de $17,100.19 (Diecisiete m¡l cien pesos l9l100 m.n.) por concepto de
la compra de 45 impermeables para uso en este temporal de lluvias, del personal operativo de la
Dirección de Aseo Público y Protección Civil de este municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco.

Continua dando lectura a este vigésimo primer punto del orden del día el SECRETARIO GENERAL
MAURICIO LEANO GOMEZ, para el desarrollo de esta sesión y dice: « Este punto de acuerdo
tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de $17,100.19 (Diecisiete
mil cien pesos l9l100 m.n.) por concepto de la compra de 45 impermeables para uso en este
temporal de lluvias, del personal operativo de la Dirección de Aseo Público y Protección Civil de
este municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. sírvanse levantar su mano si estrin de
acuerdo regidores».

EL 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 integrantes del pleno presentes es
el siguiente:

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

A FAVOR.- SALVADOR ENCISO DIAZ
.- HUGO FLORES LOPEZ-......----- ....---A FAVOR
.. VERONICA RAMIREZ FRAUST

2
3

4
5

6
7

8
9
I

.. MARCOS MERCED CERVANTES AVTNA.

.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-...-

.. JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO

.- OTILIA DIAZ ENCISO---
0.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER....-.....

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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 APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES REALIZAR UNA EROGACIÓN POR LA CANTIDAD DE
$r 7.100.19 (DIECISIETE MIL CIEN PESOS l9l100 M.N.) pOR CONCEPTO DE
LA COMPRA DE 45 IMPERMEABLES PARA USO Y PROTECCION DEL
PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIóN DE ASEO PÚBLICO Y
PROTECCIÓN CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS
MEMBRILLOS, JALISCO, DURANTE EL PRESENTE TEMPORAL DE
LLUVIAS.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LAS EROGACIONES YA
SEÑAI,ADAS Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA PARA COMPROBAR DICHOS GASTOS.

ww W..!¡!grftq!!! !9r g9b.r'¡
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TERCERO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AvUNTAMIENTo eARA euE suscRIBA LA oocunelrecló¡l
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS

VIGESIMO SEGIINDO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación
del pleno para erogar la cantidad de $2.289.00 (Dos mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100
m.n.) más iva por concepto de gastos médicos para cubrir TAC abdominal y pélvico del C. Gustavo
Pantoja Guillén, quien es empleado de la Dirección de Aseo Público de este Ayuntamiento.

Continua en el uso de la voz el SECRETAR1O GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. y para el
desahogo de este vigésimo segundo punto del orden del día dice: «Este punto tiene por objeto
solicitar la aprobación del pleno para erogar Ia cantidad de $2,289.00 (Dos mil doscientos ochenta y
nueve pesos 00/100 m.n.) más iva por concepto de gastos médicos para cubrir TAC abdominal y
pélvico del C. Gustavo Pantoja Guillén, quien es empleado de la Dirección de Aseo Público de este
Ayuntamiento. Regidores, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación si estlin de acuerdo con
este punto».

EL SEcRETARTo GENERAL, MArrRrcIo Lo,lño Góurz: 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 10 diez integrantes del pleno presentes es
el siguiente:

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

A FAVOR- SALVADOR ENCISO DIAZ
- HUGO FLORES LOPEZ------..---- -------A FAVOR
. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-..--.-..--.-...-.. ------ A FAVOR

I
2

4
5

6
7

8

9

N
. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-----
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO---------
- OTILIA DIAZ ENCISO---

I 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:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR LNANIMIAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES. REALIZAR LTNA EROGACION POR LA CANTIDAD DE
$2.289.00 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA y NUEVE PESOS 00/100
M.N.) MÁS IVA POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA CUBzuR
TAC ABDOMINAL Y PÉLVICO DEL C. GUSTAVO PANTOJA GUILLÉN.
QUIEN ES EMPLEADO DE LA DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO DE ESTE
AYUNTAMIENTO.

SEGTJIIDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MLTNICIPAL PARA QUE REALICE LAS EROGACIONES YA

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

-a

ii
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Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,3f, 32,33 y 37 fracción II,
de Ia Ley tlel Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8f,85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administracién Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AvUNTAMTENTo eARA euE suscRIBA LA oocurrlpNteclóN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS

Se emite el pres€nte acuerdo con fundamento en los ¡rtículos 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,
8ó y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

VIGESIMO TERCER PUNTO,- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para erogar la cantidad de $6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) más iva por
concepto de gastos médicos al C. Roberto García Garci4 quien es habitante de este municipio y es

una persona de escasos recursos que requiere cubrir los gastos por una resonancia magnética de
rodilla, consultas médicas y estudios de traumatología y ortopedia.

Continua el SECRETARIO GENRAL MAURICIO LEAñO GOMEZ, dando lectura a este vigésimo
tereer punto del orden del día para el desahogo de esta sesión y dice: «Este punto tiene por objeto
solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de $6,500.00 (Seis mil quinientos pesos

00/100 m.n.) más iva por concepto de gastos médicos al C. Robeño García Garcia, quien es

habitante de este municipio y es una persona de escasos recursos que requiere cubrir los gastos por
una resonancia magnética de rodilla, consultas médicas y estudios de traumatología y ortopedia. Si
no tienen algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación regidores>>.

EL SECRETARIo GENERAL, MAURrcto Lelño GóruEz: 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:

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 EROGAR LA CANTIDAD $6,500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 M.N.) MÁS rVA pOR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS AL
C. ROBERTO GARCIA CARCIA, QUIEN ES HABITANTE DE ESTE
MUNICIPIO Y ES LINA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE
REQUIERE CUBRIR LOS GASTOS POR UNA RESONANCIA MAGNÉTICA
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SEÑALADAS Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA PARA COMPROBAR DICHOS GASTOS.

I.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR--..---. --..-..--..-.-A FAVOR
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.- DIANA EL]ZABETH CERVANTES BERNARDO.---- -- A FAVOR
8.- JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO--------- A FAVOR
9.. OTILIA DTAZ ENCISO..- --..-..-----.--- A FAVOR
IO.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER.......... A FAVOR

I
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DE RODILLA. CONSULTAS
TRAUMAToLocÍ.r v onropr'ora

MEDTCAS Y ESTUDIOS DE

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE Ln enoceclÓN ya
spñlleon y SoLICITE ADEMAS Los DocuMENTos NECESARIoS
PARA PARA COMPROBAR DICHOS GASTOS.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYLNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA OOCUITIENTECIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo eon 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.

YIGESIMO CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para erogar la cantidad de $130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 m.n.) más iva por
concepto de la construcción de un puente vehicular y guardaganado en la calle Vicente Guerrero,
entre las calles Allende e Iturbide en esta cabecera municipal.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, haciendo uso de la palabra da lectura
a[ vigésimo cuarto punto del orden del día «Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la

aprobación del pleno para erogar la cantidad de S130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 m.n.)
más iva por concepto de la construcción de un puente vehicular y guardaganado en la calle Vicente
Guerrero, entre las calles Allende e lturbide en esla cabecera municipal. Regidores si están de

acuerdo sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».

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 los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente
Municipal le informo que el sentido de [a 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-------- ----,------A FAVOR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO---.---.---.------- --..-- A FAVOR
6.. MARCOS MERCEDCERVANTES AVIÑA- ------..A FAVOR
7.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO----- -- A FAVOR
E.. JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-------. A FAVOR
9.. OTILIA DIAZ ENCISO..- 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:>r

PRIMERO.- SE APRUEBA POR I.INANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES EROGOR LA CANTIDAD DE §I3O.OOO.OO (CIENTO TREINTA
MII, PESOS OO/IOO M..N.) POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE UN

\
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PUENTE VEHICULAR Y GUARDAGANADO EN LA CALLE VICENTE
GUERRERO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN OS

LOS M EMBRILLOS, JALISCO.

SEGT]}{DO.. SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LAS EROGACIONES YA
SEÑALADAS Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA PARA COMPROBAR DICHOS GASTOS.

TERCERo.- sE INSTRUyE A LA sECRET¡.nÍe ceN¡RaL DEL
AvINTAMIENTo eARA euE suscRIBA LA ooculueNtactÓN
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 f,stado 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.

YIGESIMO QTIINTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para erogar la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más iva, por

concepto de la compra de 50 viajes de balastre y tezontle para rebacheo de distintas vialidades en

nuestro municipio.

Continua el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, haciendo uso de la voz y
para este vigésimo quinto punto del orden del día dice: «Punto de acuerdo que tiene por objeto
solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100
m.n.) más iva, por concepto de [a compra de 50 viajes de balastre y tezontle para rebacheo de

distintas vialidades en nuestro municipio. Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación, si esán
de acuerdo regidores».

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

el siguiente:

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

A FAVOR3.- SALVADOR ENCISO DIAZ
4.- HUGO FLORES LOPEZ---------- ---------A FAVOR
5.- VERONICA RAMIR-EZ FRAUSTO---------.--------- ...... A FAVOR
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO ..--... A FAVOR
8.- JOSE ruAN VAZQUEZ FRANCO------------------- -------- A FAVOR
9.- OTILIA DIAZ ENCISO--- 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:»

N
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PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $5O,OOO.OO (CINCT]ENTA MIL
PESOS 00/100 tvt.N.) uÁs IVA, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 50

VIAJES DE BALASTRE Y TEZONTLE PARA REBACHEO DE DISTINTAS

VIALIDADES EN NUESTRO MUNICIPIO.

SEGTJ¡IDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA

HACIENDA MLTNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA

SEÑALADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS

PARA PARA COMPROBAR ESTE CASTO.

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sEcREtlnin GeNgnAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en Ios articulos 29,30,31' 32' 33 y 37 fracción tr'
;; i; I*y d"l Gobie"oo y la Adminisrración pública Municipal det Esrado dc Jalisco y 81, 85'

ae i cí del Regtamento del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento

Constitucional de lxtl¡hu¡cán de los Membrillos, Jalisco'

VIGESIMO SEXTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobaciólr del

pl";;;;;;..g* la cantidad de §12.248.00 (Doce mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100

;;., ;;. "onI"pro 
de los gastos originados co¡ motivo del Día 20 de Julio que toma el

A),unt;miento en los eventos culturales del Municipio'

EN USO dE IA VOZ EL SECRETAzuO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, dA IECTUTA A EStE

;üé.i;; ;il punto del orden del día «Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la

ap"robacion del pieno p"ru 
"rogu, 

la cantidad de $i2,248.00 (Doce mil doscientos cuarenta y ocho

pesos00/100m.n.)porconceptodelosgastosoriginadosconmotivodelDía20deJulioquetomael
Ayuntamiento en los eventos culturalei del Mu-nicipio. Si están de acuerdo. sírvanse levantar la

mano en señal de aprobación regidores».

EL SEcRf,TARto GENERAL, MAURICIo LEAÑo GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

,"n"i d" up.oU""ión los que esten de acuetdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

itl¡"rcip"i f" informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

N

t.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-------- --------------A FAVOR

z.- rr¡e. opl cnRMEN BRAVO ARIAS-------------- ---------A FAVOR

i.- slr-vnoon sNCISo DIAZ A FAVoR

¿.- HUCO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR

S.- VENONICE RAMIREZ FRAUSTO--..---- A FAVOR

6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA. A FAVOR

2.. OIN¡IN ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-"" '- A FAVOR

a.- josE,.runN Y AZQUEZFRANCo--------- ------------------ A FAvoR

9.- OTILIA DIAZ ENCISO--- A FAVOR

io.- vrneu ALEJANDRA covARRUBtAS 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:»

presiqqnci? i, imelnbr¡ll05.gob.mx
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PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, EROGAR LA CANTIDAD DE $12,248.00 (DOCE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS OO/IOO MN.) POR CONCEPTO
DE LOS CASTOS ORIGINADOS CON MOTTVO DEL DIA 20 DE ruLIO QUE
TOMA EL AYUNTAMIENTO EN LOS EVENTOS CULTURALES DEL
MLNICIPIO.

SEGUITDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA
HACTENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE I-e pnoceclÓN va
señnI-eoa y SOLICITE ADEMAS Los DocuMENTos NECESARIOS
PARA PARA COMPROBAR DICHOS GASTOS.

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sEcRErania ceNpnlI- DEL

AyUNTAMIENTo PARA QUE suscRIBA LA oocuueNrectÓr'¡
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

Só y 9i del Regtamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahu¡cán de los Membrillos' Jalisco.

VIGESIMO SEPTIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del

pleno para erogar la cantidad de $ 10.000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) netos por concepto del

irniquiio y pagá de derechos laborales del Sr. J. Guadalupe Rangel Mraquez, quien falleció el día 20

de julio -dil 
1."."nt" año y era empleado de este Ayuntamiento en la Agencia Municipal de

Buenavista; u.í ri..o r. róli"itu su aprobación para erogar la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil

pesos 00/lé0 m.n.) más iva por concepto de apoyo a los familiares del finado para gastos funerarios.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este vigésimo sexto

p*," a"l orden del día y dice: «Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la aprobación del

il"no pu." erogar [a 
"*iid"d 

d" S 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) netos por concepto del
'f;iqrii" y pagl de de.echos laborales del Sr. J. Guadalupe Rangel M:írquez, quien fallecióel día 20

de julio -dil 
i.er"nt" año y era empleado de este Ayuntamiento en la Agencia Municipal de

Buenarista; u.í ¡1i.*o ." .óli"it" su aprobación para erogar la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil

pesos 00/lb0 m.n.) más iva por concepto de apolo- a los_ familiares del finado para gastos

iun".uriorr. Enseguida intervilne el PRESIDENTE MLTNICIPAL EDUARDO CERVANTES

ÁCúlf-,qn, quien ágrega, <<Solamente para solicitar que quede bien escrito y especificado enel acta

"o..".porai"nt". 
el ioñb.e del familiar a quien se faculta pla recibir este recurso)) y continua el

SECR'ETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, «Sí están de acuerdo regidores, sírvanse

levantar la mano en señal de aprobación».

EL SECRETARTO GENERAL, MÁURICTO 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 aprobaciLn los que estén de acuerdo en este punto. por lo que manifestó: «Señor Presidente

MunicipaÍ le informo quá el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

l.- EDUARDo CERVANTES AGUILAR-------- ----------A FAV0R

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

3.. SALVADOR ENCISO DIAZ..--.. .-..-- A FAVOR

4.- HUGO FLORES LOPEZ------------ -------A FAVOR

\

¿
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5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-------
6.- MARCos MERCED cERvnNres avlÑn-
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO-.-..
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO---------
9.. OTILIA DIAZ ENCISO..--.--"-.

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, EROGAR LA CANTIDAD DE $ IO.OOO.OO (DIF,Z MIL PESOS

OO/IOO M.N.) NETOS POR CONCEPTO DEL FINIQUITO Y PAGO DE

DERECHos LABoRALES DEL sR. J. cuADALUPE RANGEL uÁnQuez'
óúilñ ielLicló rl oÍe 20 DE ruLlo DEL PRESENTE e'ño v enn
eluplpnoo DE ESTE AYUNTAMIENTo EN LA AGENCIA MI'TNICIPAL DE

BTJENAVISTA:

DE IGUAL MANERA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE

LOS PRESENTES, EROGAR LA CANTIDAD $4,OOO.OO (CUATRO MIL

PESOS 00/100 tr,t¡.) tuÁs IvA POR CONCEPTO DE APOYO A LOS

FAMILIARES DEL FTNADO PARA GASTOS FUNERARIOS. Y SE FACULTA

A LA C. MA. SELINA RANGEL RAMIREZ, HIJA DEL FINADO PARA

RECIBIR ESTOS RECURSOS.

SEGUNDO.- SE INSTRTIYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LAS EROGACIONES YA

SEÑALADAS Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS

- PARA PARA COMPROBAR DICHOS GASTOS.

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sEcRErenil cpNenAL D.E-L

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

se emite el pr§ente ¡cuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31' 32,33 y 37 fracción II'
;; il I-y del Gobierno y la Administración pública Municipal del Estado dc Jalisco y 81,85'

E¿ t li del Reglamento del Gobierno y la Administracién pública del Ayuntamiento

Constitucional de I¡tlabuacán de los Membrillos' Jalisco'

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:»

YIGESIMO OCTAVO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con la

"oño*to.iu 
por parte del Gobiemo del Estado. a través de la Secretaría de cultura para que nuestro

,r"i"ipi" purti"ip" y reciba apoyo económico para 
.costear 

los gastos de honorarios de los

;;;;J"*r' qr. i.p"rt"n talleres- de formación artística gratuitos en las Casas de la Cultura

ürni"ürf"..'po. lo'que se solicita la aprobación del pleno del Aluntamiento para que.se lleve a

cabo la firma del convenio correspondiente donde se especifica que el Gobiemo del Estado aportará

la cantidad de $94,935.00 §oventa y cuatro mil noveci¿ntos treinta y cinco pesos) y al municipio le

"""".p.ra" 
aportar la cantidad de i52,665.00 (Cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y cinco

pesos 00/100 m.n.).

EL SECRETAzuO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, CONIiNúA hACiENdO USO dE IA VOZ Y

para el desarrollo de este punto del orden del día le da lectura: «Este punto de acuerdo que tiene por

áU",. a- cuenta al plent con la convocatoria por parte del Gobierno del Estado, a través de la

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

C
*rR

4 -.

Secreta¡ía de Cultura para que nuestro municipio participe y reciba apoyo económico para costear los

!"rü. a" honorarios áe los instructores que imparten lalleres de formación artística gtatuitos en las

óasas d" la Cultura Municipales. Por lo que se solicita la aprobación del pleno del Ay'untamiento

para que se lleve a cabo la firma del convenio correspondiente donde se especifica que el Gobierno

á"f e.t ¿. aportaá la cantidad de §94,935.00 (Noventa y cuatro mil novecientos treinta y cinco

pesos) y al municipio le corresponde aportar la cantidad de s57,665.00 (cincuenta y siete mil

seiscientos sesenta y cinco p"ror bo/t 00 m.n.) Por lo sí están de acuerdo regidores, sírvanse levantar

la 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

,"ir-L á" ,p-U""ián los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestú «Señor Presidente

Uunicipui te informo qui el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

-A FAVOR
I

2
J

4
5

6
7

8
9
I

.. SALVADOR ENCISO DIAZ..-- ---..- A FAVOR

.- HUGO FLORES LOPEZ_-__----_- ---------A FAVOR

.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO --.. A FAVOR

.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR

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

.. JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO --..'- A FAVOR

._ OTILTA D1AZ ENCISO--- A FAVOR

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

Porlotanto,seapruebaporunanimidadconl0diezvotosafavordelospresenteselpuntoen
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:r¡

PRIMERO.- UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS

TNTEGRANTES DEL PLENO EN ESTE H. AYTNTAMIENTO, ES

- APROBADO EN VOTACION ECONóMICA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

DE LOS PRESENTES, LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA SECRETARIA

DE CULTURA POR LA CANTIDAD DE $94,935.00 (NOVENTA Y CUATRO

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CTNCO PESOS) DE LA MISMA MANERA

ESTE MLJNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS SE

COMPROMETE A APORTAR LA CANTIDAD DE $57'665.00 (CINCUENTA

Y SIETE MIL SEISCTENTOS SESENTA Y CINCO PESOS OO/IOO M'N.) PARA

EL PAGO DE INSTRUCTORES DEL PROGRAMA *FONDO TALLERES

PARA CASAS DE LA CULTURA PRESENCIAL O VIRTUAL DURANTE LA

CONTINGENCIA SANITARIA COVID-Ig EJERCICIO 2020, DE LOS

DIVERSOS TALLERES ARTÍSTICOS PARA EL EJERCICIO 2020.

ASI MISMO, ESTE H. AYUNTAMIENTO QUEDA CON EL COMPROMISO

DE REALIZAR LA ENTREGA DE LISTAS DE ASISTENCIA Y

COMPROBACIONES DE PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO'

MARZO, SEPTIEMBRE. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMPRE DEL

PRESENTE AÑO 2020.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACIÓN DE

$57,665.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

q
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PESOS OO/IOO M.N.) QUE ES LA CANTIDAD QUE LE CORRESPONDE

APORTAR AL MUNICIPIO EN LOS TERMINOS DEL CITADO CONVENIO.

TERCERO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCzuBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fund¡mento en los artículos 29,30,31,32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley det Gobi".no y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y El' 85'

* ; li del Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento

Conititucional de l¡tlahuacán de los Membrillos' Jalisco'

VIGESIMO NOVENO PUNTO.- Asuntos varios'

29.1 En este punto de asuntos varios, el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ'

da lectura ai siguiente punto: «Sá solicita la aprobación del pleno pary ergqar.la cantidad

"o.r"rponái"n," 
a'la tiquidación acordada por el cese laboral de la C. Tania Alejandra Gallegos

t_Op"riqri"n," a"."-Éñub" 
"o-o 

enfermera en el área de servicios médicos en este municipio y le

"o*.pona" 
a)§2,438.óO por concepto de vacaciones; b)190?i90 por concepto de prima.vacacional;

"iS:,S'9s.00 
po. 

"on""ptó 
de aguinaldo proporcional; d)7,500.00 por concepto de indemnización

"iry*i"á" 
pi despidoi e)SI5,0ó0.00 poi concepto de apo.yo Por 

gastos médicos erogados en una

;ñ;f;l;'qu" au'un totai Ae $Zs,s¿2.00 (Veintinueve mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100

m.n.), por lo que una vez enterados y si no tienen alguna pregunta al respecto' sírvanse levantar Ia

mano én señal de aprobación si esán de acuerdo»'

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

iri"grun,". del Ayuntamiento que por medio de votación económica' se sirvan levantar la mano en

seña'i de aprobación los que estln ie acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

f,lr"i"ipui f" informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR--..-..- '-'-"-..'-..-A FAVOR

Z _ tvle. Oel C4RMEN BRAVO ARTAS---------- -----------A FAVOR

i.- s.tvnnon ENCISo DIAZ A FAVoR

4.- HUGO FLORES LO1EZ------------ -------A FAVOR

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

O.-TTINNCOS MERCED CERVANTES AVIÑA- A FAVOR

i.- ornNe ELIZABETH cERVANTES BERNARDo----- -- A FAVoR

a.- ¡osr, ¡ueN v AZQUEZ FRANCO--------- A FAVOR

9.. OTILIA DIAZ ENCISO-.- 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

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR LNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EROCAR LA CANTIDAD DE $29'542.00 (VENTINUEVE MIL

OIIINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS OO/IOO M.N.) POR CONCEPTO DE

iteutonclóN ACoRDADA PoR EL cESE LABoRAL DE LA c' TANIA

AL},JANDRA GALLEGOS LÓPEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO

. ENFERMERA EN EL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS EN ESTE

R
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MUNICIPIO Y LE CORRESPONDE ESTE RECURSO, QUE DE MANERA
DESGLOSADA A CONTINUACIÓI se DETALLA: A)$2'438'00 PoR

CONCEPTO DE VACACIONES; 8)5609.00 POR CONCEPTO DE PRIMA

VACACIONAL; C)S3,995.00 POR CONCEPTO DE AGUINALDO

PROPORCIONAL; D)7,500.00 POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIóN
NEGOCIADA POR DESPIDO;

SEGIJNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA

SEÑALADA Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS

PARA PARA COMPROBAR ESTE GASTO.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

s6 y gí del Reglamento del Gobierno y ta Administración pública del Ayuntamiento

Conititucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

TRIGÉSIMo PLTNTO.- Formal clausura de la sesión del Aluntamiento'

Ei C. SSCRETIRTO GENERAL, MAURTCIO LEAñO GÓMEZ: en uso de la palabra refiere:

«ciuüdano Presidente le informo que por último punto del orden del día se tiene por solicitar la

"rrrrr- 
a" la Trigésima Séptima sesión ordinaria celebrada el día de hoy 14 de Julio del año 2o2o

dos mil veinte y'ie informo que no habiendo más asuntos a tratar, Puede proceder a la clausura

correspond iente. »

El PRf,STDENTE MT NICIPAL f,DUARDO CERVANTES AGUILA& solicitó: «Los invito a todos a- que

* p.,,e* ¿" piey siendo las l3:15 Trece horas con quince minutos del día3l deJuliodel año 2020

¿oJ ,,i *int" declaro formalmente la clausura de esta Trigésima Séptima Sesión ordinaria de

Ayuntamiento.

Firman para constancia todos los que en ella intervin-ieron y-así quisieron hacerlo en compañía del

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

,"rián. áo,no lo establece el artículo 33, de ia Ley del Gobiemo y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco.

MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS

¡l.*rZc6 $*z@
r€5 Att iTh
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OTILIA DIAZ ENCISO

ELIZABETH CERVANTES BERNARDOJosÉ JUAN vÁzeuEz FRANco

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MT]NICIPAL

YARENI ALE.TANDRA CovARRtrBLAs FERRER

ft-.I
o GólrEz rEcRETARiA

¡{e nlL osL '* l:lr!:¡! a tTA
A AMIENTO

DO}.' FE

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

del día de troy :t ae Julio del año 2020 dos mil veinte, correspondiente a la Administración

Municipal 2018 - 2021 .
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