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TRrGÉsrMA TERCER{ SEsróN
ORDINARIA DEL 28 DE MAYO DEL
AÑo 2O2O Dos MIL VEINTE.
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El PRESIDENTE MuNIctpAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, manifestó: «Buenas tardes tengan
todos ustedes, iniciaremos con la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del periodo constitucional
2018-2021. Conforme a las atribuciones que me confieren los afículos 47 fracción III de la Ley del
Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. así como a lo establecido en

los artículos 70,71 fracción II del Reglamento de Gobiemo y la Administración Pública del
Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. en relación al primer punto del orden del
día, instruyo aI SECRETARIo GENERAL DEL AYUNTAMIENTo, MAURICIo LEAÑO GÓMEz. síTvase

iniciar con la toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 80 del
Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de

lrtlahuacán de los Membri I los-------------------
LISTA DE ASISTENCIA

Acto seguido el SECRETARIo GENERAL, MAtiRrcto LEAño GóMf,z, procedió a la toma de

asistencia:

1.. EDUARDO CERVANTES AG PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

2.- MA. DEL CARMf,N BRAVO ARIA
3.- SALVADOR ENCISO D
4.- HUGO FLORf,S LOPEZ------- ------------PRf,sENrE
5.- \,ERONICA RAMIREZ FRAUSTO _---.------ _---_-_-_-PRESf,NTE
6,. MARCOS MERCED CERVANTES AVTÑA...- ------_-_-_-PRESENTE
7.-OTILIA DIAZ ENCIS
8.- JOSE JUA]\I VAZQUEZ FRANCO- _---_----- PREST-NTE

9.. DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO -.---..----.----.-_._..----AUSENTE
I0.-JOSE MATEO RAMIREZ NERI------------- ------------PRESENTE
rT.- YARENI ALf,JANDRA COVARRUBIAS FERj-.[ R------._-----_-_--_---_-_PRESENTE
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--En la población de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las 12:27 doce
horas con veintisiete minutos del día 28 veintiocho de Mayo del año 2020 dos mil veinte, reunidos
en el salón de Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la TRIGÉSIMA TERCERA
SEslóN ORDINARIA como lo disponen los artículos 47 fracción III, 49 fracción II de la Ley del
Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los
artículos 12 fracción X, l8 Fracción l, 70, 71, 72. 73, 74. 75, 77, 78 y demás aplicables del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del A),untamiento Constitucional de
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal
Eduardo Cervantes Aguilar, y los CC. Regidores: Ma. del Carmen Bravo Arias, Salvador Enciso
Díaz, Verónica Ramírez Frausto, Hugo Flores López. José luan Yizquez Franco, Marcos Merced
Cervantes Aviña, Odlia Díaz Enciso, José Mateo Ramírez Neri y Yareni Alejandra Covarrubias
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El SECRETARTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MAURICIO LEAÑO GÓMEZ, comunicó al

Presidente Municipal la existencia del quórum, con la asistencia de la mayoría de los regidores que

conforman el pleno. Por lo que. continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes, tanto

el Presidente Municipal y la mayoríade los miembros del Ayuntamiento. el Presidente Municipal

declaró la existencia de quorum, por lo que. siendo las 12'.27 doce horas con ve¡ntisiete minutos del

día 28 veintiocho de Mayo del año 2020 dos mil veinte, se declara legalmente instalada y

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

SEGIINDO PT NTO relativo a la Aprobación del orden del día.

El SEcRETARTo GENERAL, MAURTCIo LEAÑo GÓMEZ, manifiesta: «Presidente

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

son los siguientes:

ORDEN DEL DÍA:

l. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día
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3. Lectura ¡, ratificación del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada

con fecha del día l9 de Mayo del año 2020.

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

acuerdo legislativo AL-l220lLxlll20 donde se exhorta a las autoridades municipales

de los 125 municipios del Estado de Jalisco para que de acuerdo a lo establecido por

el Acuerdo emitido el día 19 de Abril de presente año, por parte del C. Gobernador

del Estado de Jalisco, Maestro Enrique Alfaro Ramírez, para que previo a que se

reinicien las actividades cotidianas de acuerdo a lo establecido por parte de las

autoridades, se realice un operativo para sanitizar espacios públicos y donde exista la

concurrencia de personas, esto con una solución con concentración de l0oá de cloro

en agua; así como solicitarle a quien corresponda que dicha acción ya sea en centros

comérciales, cines, iglesias, restaurantes, etc. considerando esto para cuando sea

autorizada la ap€rtura de estos establecimientos, una vez suspendida la cuarentena.

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

acuerdo legislativo AL-l224lLXlll20, en donde el artículo segundo dice: en pleno

respeto a su autonomía municipal se exhorta a los 125 municipios para que se

reaiicen las gestiones necesarias y se destine el presupuesto necesario para la

implementación de los Centros de Salud Mental que se requiera' para así poder

atender y abarcar a este estado de la población.

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

acuerdo legislativo AL-l226tLXlll20 en donde se exhorta al Gobernador del Estado

de Jalisco y a los presidentes municipales de los 125 Ayuntamientos en la entidad a

fin de que: a) Refuercen las acciones en materia de seguridad pública en sus

respectivas jurisdicciones, que permita hacer frente a las acciones delictivas en la
entidad, favorezcan el resguardo de la integridad fisica de los jaliscienses y su

patrimonio. b) Otorguen al personal operativo el equipo de seguridad sanitaria para el

ájercicio de su trabajo; c) Impidan que laboren los elementos con alto riesgo de

contagio. como mayores de 60 años, embarazadas y enfermos, entre otrosl y d)

D¡señen estrategias que reduzcan la exposición de los elementos operativos al

mínimo contacto con personas sin necesidad.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno del

Ayuntamiento, la participación del municipio en la convocatoria que emita el

Gobiemo del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
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Mujeres y Hombres, denominada "Barrios de Paz" del ejercicio fiscal 2020; y en

cumplimiento a lo previsto en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial
"El Estado de Jalisco" con fecha 28 de Marzo del año 2020, el cual tiene por objerivo
promover y realizar en el municipio las acciones de prevención de las violencias y
nuevas masculinidades. De igual forma se solicita la aprobación del pleno para

facultar a los funcionarios a suscribir el convenio correspondiente.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $222,330.24 (Doscientos veintidós mil trescientos treinta pesos 241100

m.n.) con iva incuido por concepto de pago de la Póliza Gold del sistema contable
utilizado en la Hacienda Municipal para realizar los trabajos de registros contables y
se autorice además la firma del convenio por la prestación de servicios profesionales

con el desarrollador del sistema Lic. Jesús Armando Osuna Garcidueñas.

9. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno y solicitar la

autorización para celebrar un convenio de prestación de servicios profesionales con el
L.C.P. Luis Miguel Váaquez Diaz, para realizar la revisión detallada de los

comprobantes fiscales de intemet (CFDI) del gasto del municipio de los ejercicios
fiscales del año 2015 al 2018 y determinar el saldo a favor del Ayuntamiento para

solicita¡ su devolución.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y solicitar
su aprobación para firmar el convenio correspondiente con el Gobiemo del Estado.

para llevar a cabo el Programa de Empleo Temporal en nuestro municipio, facultando
además a los funcionarios que en él intervienen para su firma.

ll. Asuntos varios.

12. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

EL SECRETARTo GENERAL, MAURtclo LEAño GÓMEZ, en uso de la palabra solicita a los

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

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

MuNrcrpAL EDUARDo CERVANTES AGUTL-aR, señaló: «Aprobado».

Acto continúo, respecto al TERCER PLJNTO del orden del día referente a la lectura y en su caso la
ratificación del acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada con fecha del día l9 de

Mayo def año 2020.

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

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

la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada con fecha del día l9 de Mayo del año 2020.

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

UNANIMIDAD DE VOTOS.

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

<<Dispensamos la lectura de esta acta»

CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
con el acuerdo legislativo AL-l22DlLXlll2O donde se exhorta a las autoridades municipales de los

125 municipios del Estado de Jalisco para que de acuerdo a lo establecido por el Acuerdo emitido el

día lgdeAbril de presente año, por parte del C. Gobernador del Estado de Jalisco, Maestro Enrique
Alfaro Ramíre¿ para que previo a que se reinicien Ias actividades cotidianas de acuerdo a lo
establecido por parte de las autoridades. se realice un operativo para sanitizar espacios públicos y
donde exista la concurrencia de personas, esto con una solución con concentración de l0%o de cloro
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en agua; así como solicitarle a quien corresponda que dicha acción ya sea en centros comerciales,
cines, iglesias, restaurantes, etc. considerando esto para cuando sea autorizada la apertura de estos

establecimientos, una vez suspendida la cuarentena.

El PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR" para el desahogo de este

punto del orden del día le da lectura y agrega: «Les informo que estas acciones se han realizado

desde el principio y no se ha bajado la guardia, es decir, estamos sanitizando todos los espacios
públicos, las escuelas, calles principales, la plazz y todas las áreas públicas en todas las localidades
para hacer fiente a esta contingenc¡a del COVID-I9, este punto es meramente informativo>>.

EL SECRETARIo GENERAL, MAURtcto LEAño GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente
Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I.- EDUARDO CERVANTES AGUI A FAVOR

6

2.. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS----.-......
3.- HUGO FLORES LOPEZ----------
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ
5.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO....----
ó.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
7.- OTILIA DIAZ ENCISO---
8.- JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO---------
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI
IO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-......-.-

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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:»>

Sf,GUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYLNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29,30,31,32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pútllica Municipal del Estado de Jalisco 1'81' 85'
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administracién Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco.

QUINTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Avuntamiento
con el acuerdo legislativo AL- 1224/LXfl/20, en donde el artículo segundo dice: en pleno respeto a su

autonomía municipal se exlorta a los 125 municipios para que se realicen las gest¡ones necesarias 1'

se destine el presupuesto necesario para la implementación de los Centros de Salud Mental que se

requiera. para así poder atender y abarcar a este estado de la población.
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PRIII'ERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO EL
CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO AL.I22OILXII/20 Y SE

INFORMA QUE SE HAN ADOPTADO LAS MEDIDAS SUGERIDAS EN
PREVENCIÓN DEL COVID.Ig DESDE EL INICIO DE LA CONTINGENCIA.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CEVANTES AGUILAR, haciendo uso de la palabra

dice: «Este punto de acuerdo legislativo, si ustedes están de acuerdo propongo que se envíe a la
comisión de salud para su respectivo análisis, discusión y respectiva valoración».

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 levanta¡ 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.- HUGO FLORES LOPEZ---------- --------A FAVOR
4.. SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

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 LEGISLATIVO AL-I224ILXII/20 Y SE

APRUEBA POR I.'NANIMIDAD QUE SE TURNE A LA COMISION EDILICIA
DE SALUD PARA SU ANALISIS. DISCUSION Y DEBIDA VALORACION.
DEBIENDO INFORMAR EN LA PROXIMA SESIÓN EL DICTAMEN
CORRESPONDIENTE.

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

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

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

Sf,XTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento con

el acuerdo legislativo AL- l226lLxll/20 en donde se exhorta al Gobernador del Estado de Jalisco y a
los presidentes municipales de los 125 A)'untamientos en la entidad a fin de que: a) Refuercen las

acciones en materia de seguridad pública en sus respectivas j urisdicciones, que permita hacer frente a

las acciones delictivas en la entidad. favorezcan el resguardo de la integridad fisica de losjaliscienses
y su patrimonio. b) Otorguen al personal operativo el equipo de seguridad sanitaria para el ejercicio
de su trabajo: c) Impidan que laboren los elementos con alto riesgo de contagio. como mayores de 60

años. embaraz¡das y enfermos, entre otrosl y d) Diseñen estrategias que reduzcan la exposición de

los elementos operativos al mínimo contacto con personas sin necesidad.

(D

5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO..-..--..-------.-.
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
7.- OTILIA DIAZ ENCISO...
8.- JOSE JUAN YAZQUEZ FRANCO---------
9.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI-.--.---.-
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El PRESIDENTE MLINICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, dio lectura a este sexto
punto y continuando con el uso de la voz para el desahogo de este punto dice: «Es decir, todas las

personas mayores de 60 años que se sigan quedando en su casa, que no vengan aquí al Ayuntamiento
a trabajar, se les de atención a las embarazadas y enfermos, y que la policía haga lo necesario.

Se acepta la recomendación que nos hace este acuerdo legislativo, son cosas que venimos haciendo y
también tengo que reconocer que dada la apertura de los negocios no esenciales la gente se ha

empezado a movilizar al interior del estado y hoy ahí tienen que se bajó la guardia y por ejemplo en

la localidad de Cedros, decían que ya no era necesario el uso del cubrebocas que el lunes 0l de Junio
se había acabado todo y eso no es ciertol el lunes íbamos a ponemos de acuerdo para entregarles un

holograma para ver en que condiciones podían reaperturar así lo dijo el gobernador, pero no que se

abrieran los negocios que ya se acabó el confinamiento; entonces, decirles para que se lo hagan saber

a los que estén más cerca de ustedes, a sus familias a sus lugares que el confinamiento no se ha

acabado, que el problema está en aumento, que son más los lugares donde se están repofando en las

estadísticas, no es que estén ocultando datos, s¡no más bien es simplemente que no se han

contabilizado, porque si alguien se muere sin haberle hecho la prueba. que nos digan entonces los

científicos o los expertos porque murió, porque mientras no tengamos los resultados que fue de

cáncer o COVID yo no puedo asegurar eso. Pero lo que sí podemos ver es que hay más muertos que

lo normal, eso lo creo, hay más enfermos, lo dijo el Secretario de Salud Gatell que ya van más de

100 mil, eso es lo que dijo en su ltimo mensaje, lo que hay; y ¿porque no tenemos una cifra real?

Pues porque no se están haciendo las pruebas y mientras no se hagan. pues vamos a pensar que todo
esta bien.

Decirles pues, que se acepta la recomendación y que seguimos haciendo lo necesario; hablaremos

con quien tengamos que hablar para reforzar estas medidas y que la gente vea que no es de particular
interés, que no es un tema de gobierno municipal ni la pandemia es un tema de gobiemo municipal.
cuando afecta a mas de 3 paises es un tema general, precisamente es lo que quiere decir pandemia,

no es un tema municipal, y tenemos que seguir recomendaciones intemacionales y acatar las

indicaciones»

EL SEcRf,TARIo GENERAL, MAURrcro LEAño GÓMf,z: en uso de la palabra solicita a los

¡ntegrantes 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 e

el siguiente:

- EDUARDO CERVANTES AGUILAR---.---- -..-.---------A FAVOR
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- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS---..--..---
. HUGO FLORES LOPEZ------------
- SALVADOR ENCISO DIAZ
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO..----.....--.-..-.
. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR

t

2
J
4
5

6
7

8
9

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

- OTILIA DIAZ ENCISO...
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO
. JOSE MATEO RAMIREZ NERI--..

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 TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PI,ENO EL
CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATTVO AL-I226iLXIII20 Y SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.
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ADOPTAR LAS RECOMENDACIONES SUGERIDAS, COMO MEDIDAS DE
SEGURIDAD PARA TODOS LOS JALISCIENCES EN SU TNTEGRIDAD
FISICA Y SU PATRIMONIO. DURANTE EL CONFINAMIENTO POR LA
PRESENTE CONTINGENCIA DEL COVID-I9.

SEGUNDo.- sE INSTRUyE A LA sEcRErnnil ceNgnAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA »OCUTT,ITNTECIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

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

8ó y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Const¡tucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

SEPTIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno del

Ayuntamiento, la participación del municipio en la convocatoria que emita el Gobierno del Estado de

Jalisco. a través de la Secretaría de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, denominada

"Barrios de Paz" del ejercicio fiscal 2020; y en cumplimiento a lo previsto en las reglas de operación

publicadas en el Diario Oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 28 de Marzo del año 2020. el cual

tiene por objetivo promover y realizar en el municipio las acciones de prevención de las violencias y

nuevas masculinidades. De igual forma se solicita la aprobación del pleno para facultar a los

funcionarios a suscribir el convenio correspondiente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, CONIiNúA hACiENdO USO dC

la palabra y para el desahogo de este punto del orden del día le da lectura y agrega: «Aquí la

intención es que se firme el convenio para poder participar y poder acceder a los programas y apoyos

que en esta convocatoria se emiten»

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

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

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

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

el siguiente:

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

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

. SALVADOR ENCISO DIAZ
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--...-.---.-----
. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR

¡\
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- HUGO FLORES LOPEZ--........-. tl
\

J
4
5

6
7
8
9

. OTILIA DIAZ ENCISO.--
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO
- JOSE MATEO RAMIREZ NERI

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 APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES Y SE AUTORIZA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS. JALISCO, PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA BARRIOS DE PAZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, CON
LA FINALIDAD DE PROMOVER Y REFORZAR EN EL MUNICIPIO, LAS
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ACCToNES DE pnpvsNclóN DE vIoLENCIAS Y NUEVAS
MASCULTNIDADES, CUYA CONVOCATORIA FUE EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y PUBLICADA EN

SU PAGTNA OFICIAL EL 18 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DE

coNFoRMIDAD coN LAS RECLAS oe openeclÓn DEL PRoGRAMA
BARRIOS DEPAZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL2O2O.

sEGuNDo.- pARA TAL EFECTo. sE AUToRIzA PARA LA suscntpclÓt'l
DEL CONVENIO RESPECTIVO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DR.

EDUARDO CERVANTES AGUILAR, STNDICO PROFR. YARENI
ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER Y EL SECRETARIO GENERAL LIC.

MAURICto LEAñO GoMEZ.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AvuNTAMIENTo PARA QUE suscRIBA LA oocurrlentectÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30,3r,32,33 y 37 fracción II'
de la Ley dil Gobi"rno y la Administración Pública Municipal de¡ Estado de Jalisco y 81' E5'

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

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

erogar la cantidad de §222,330.24 (Doscientos veintidós mil trescientos treinta pesos 24l100 m.n.)

con-iva incuido por concepto de pago de la Póliza Gold del sistema contable utilizado en la Hacienda

Municipal para iealizar loi trabajos de registros contables y se autorice además la firma del convenio

por la preitación de servicios profesionales con el desarrollador del sistema Lic. Jesús Armando

Osuna Garcidueñas.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, continua haciendo uso de

la palabra y da lectura a este punto: «El Octavo punto del orden del día es para solicitar su

aprtbación 
-para 

erogar la cantidad de $222,330.24 (Doscientos veintidós mil trescientos treinta

plsos 24ll0b m.n.) con iva incuido por concepto de pago de la Póliza Gold del sistema contable

utilizado en la Hacienda Municipal para realizar los trabajos de registros contables y se autorice

además la firma del convenio por la prestación de servicios profesionales con el desarrollador del

sistema Lic. Jesús Armando Osuna Garcidueñas. Por lo que, si están de acuerdo sírvanse levantar la

mano en señal de aprobación».

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 lo que manifestó: «Señor Presidente

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

el siguiente:

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

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

- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR
A FAVOR- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-----

- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA. A FAVOR
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7.- OTILIA DIAZ ENCISO---
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO-----------------
9.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI

5 GOBIERNO MUNICIPAL
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(

A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVORIO.. YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FE

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES
AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN NT UN CONVENIO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES CON EL LIC. JESUS ARMANDO OSUNA
GARCIDUEÑAS, Y SE REALICE UNA EROGACIóN POR CONCEPTO DE
PAGO A ESTA PERSONA POR LA POLIZA GOLD DEL SISTEMA
CONTABLE UTILIZADO EN LA HACIENDA MUNICIPAL PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS CONTABLES PROPIOS DE DICHA
DEPENDENCIA.

SEGUNDO.- SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN
EN LA CELEBRACIÓN DE DICHO CONVENIO PARA SU FIRMA. COMO
SON EL PRESIDENTE MUNICIPAL. SINDICO. TESORERO Y SECRETARIO
GENERAL.

Tf,RCERO.- SE TNSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FTN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30' 31, 32, 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Avuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

NOVENO PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno y
solicitar la autorización para celebrar un convenio de prestación de servicios profesionales con el

L.C.P- Luis Miguel Vázquez Díaz. para realizar la revisión detallada de los comprobantes fiscales de

internet (CFDI) del gasto del municipio de los ejercicios fiscales del año 2015 al 2018 y determinar
el saldo a favor del Ayuntamiento para solicitar su devolución.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, haciendo uso de la palabra

da lectura a este noveno punto: «Tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno y solicitar la
autorización para celebrar un convenio de prestación de servicios profesionales con el [,.C.P. Luis

Miguel Viizquez Díaz" para realizar la revisión detallada de los comprobantes fiscales de intemet
(CFDI) del gasto del municipio de los ejercicios fiscales del año 2015 al 2018 y determinar el saldo a

favor del Ayuntamiento para solicitar su devolución. Les explico que más o menos el calculo que nos

hicieron en una primera revisión oscila entre los 38 o 29 millones que podemos llegar a recuperar de

iva. para calcularlo necesitamos personal especializado se tenia que contratar un despacho contable

que nos cobra un 40 por ciento del total y en cambio esta persona no nos cobra ni un peso de esto'

recupera el dinero y ahí esta tu dinero a mi págame por mis servicios»

El REGIDOR JOSE JUAN Y AZQUEZ FRANCO, interviene haciendo uso de la voz <<Respecto al

tema de los aguinaldos, sería bueno que también incluyeran esto para checar lo que nos retienen del

ISR...»y el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR responde:

«Propongo que venga el experto y explique porque el aguinaldo se graba con nosotros y que le diga
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con l0 diez votos a favor de los presentes e[ punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»
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si se puede recuperar para no revolver esto, yo se que es un tema que no procede. pero esperemos
que el experto en la materia venga y les diga porque».

EL SECRETARTo GENERAL, MAURtcIo LEAño GóMEZ: en uso de Ia palabra solicita a los
integrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levanta¡ la mano en
señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente
Municipal le informo que el sentido de la votación de los l0 diez integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

. EDUARDO CERVANTES AGUILAR-------- --------------A FAVORI
2
J
4
5

6
7

8

9

. MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-..-.--..-..
- HUGO FLORES LOPEZ------------
- SALVADOR ENCISO DIAZ
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO----....
- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
- OTILIA DIAZ ENCISO.--
- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO
. JOSE MATEO RAMIREZ NERI

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

Id
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1 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:»

PRIMf,RO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES Y SE AUTORIZA CELEBRAR UN CONVENIO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL L.C.P. LUIS
MIGUEL YAZQUEZ D|AZ, PARA REALIZAR LA REVISIóN DETALLADA
DE LOS COMPROBANTES FISCALES DE INTERNET (CFDI) DEL GASTO
DEL MUNICIPIO DE LOS EJERCICIOS FISCALES DEL AÑO 20I5 AL 20I8
Y DETERMTNAR EL SALDO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO PARA
SOLICITAR SU DEVOLUCIÓN.

SEGUNDO.- SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN
EN LA CELEBRACIÓN DE DICHO CONVENIO PARA SU FIRMA. COMO
SON EL PRESIDENTE MUNICIPAL. STNDICO. TESORERO Y SECRETARIO
GENERAL.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II,
de la try 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.

DI,CIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno y
solicita¡ su aprobación para firmar el convenio correspondiente con el Gobiemo del Estado, para

llevar a cabo el Programa de Empleo Temporal en nuestro municipio. facultando además a los
funcionarios que en él intervienen para su firma.

Continúa el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, con el uso de la
voz y para este punto del orden del día agrega: «El punto decimo del orden del día tiene por objeto

Imembrillos ob.mx
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TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.
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someter a consideración del pleno y solicitar su aprobación para firmar el convenio correspondiente

con el Gobierno del Estado, para llevar a cabo el Programa de Empleo Temporal en nuestro

municipio, es el programa que se viene desarrollando y en nuestras funciones es la firma del

convenio a efecto de que les den empleo a cierto número de habitantes de aquí del municipio con

ciertos lineamientos y la manera que el gobiemo los ayuda a ellos es trabajando horas diarias 5 dias

a la semana y es prácticamente limpieza del municipio ».

EI SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. iNtErviENE «ASí MiSMO SC SOIiCitA SU

aprobación para erogar la cantidad de $350,000.00 más iva para la compra de 2 motosierras,2
podadoras y 3 desbrozadoras y tijeras para podar, pintura, bolsas para basura, guantes, combustible
(gasolina, diésel y aditivos) aditivos, piolas, palas, rastrillos, brochas, carretillas, sellador, pintura

vinílica y esmalte, cepillos, cintas cubrebocas, también para la reparación y mantenimiento de las

desbrozadoras ya existentes (que son l0 diez) carretes de piolas, alma de acero para desbrozadoras,

además de cavilin o ciamil».

«La finalidad es aplicar la mayor parte de los jornales en la limpieza y saneamiento de los

fraccionamientos ubicados en nuestro municipio, en el entendido que si se requiere más. en otra

reunión se harán los ajustes necesarios». Terminó el PRESIDENTE MLNICIPAL EDUARDO
CERVANTES AGUILAR.

EL SECRETARIO GENERAL, MAURIC|O 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 ACUILAR-.-...-. --.-_-.-.A FAVOR
2.. MA. DEL CARMEN BRAVO AzuAS---..--.-. --.----.-A FAVOR
3.- HUGO FLoRES LoPEZ-------- -------A FAVoR
4.- SALVADOR ENCISO DIAZ A FAVOR

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 LINANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES FIRMAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON EL

GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA
*EMPLEO TEMPORAL PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 2020" EN

ESTE MLNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. Y
SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MLNICIPAL,
TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
SECRETARIO GENERAL PARA QUE LO SUSCRIBAN EN

REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO.

SEGUNDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EROGAR LA
CANTIDAD DE S35O.OOO.OO (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

OO/IOO M.N.) MAS IVA PARA DOTAR DE HERRAMIENTAS Y

(')
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5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO------
6.. MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA-
7.. OTILIA DIAZ ENCISO.-.
8.- JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO------
9.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI
I O.- YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER----..-.-.
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MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PROGRAMA
MENCIONADO.
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LAS

TERCERO.- SE INDICA AL TESORERO ENCARCADO DE LA HACIENDA
MUNICInAL PARA euE REALICE la rnocactóN MENCIoNADA y
SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU
colupRoeaclóN.

CUARTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AvUNTAMTENTo rARA euE suscRIBA LA oocurrpNraclóN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los articulos 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,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco.

DECIMO PRIMER PUNTO.- Asuntos varios.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, dando seguimiento al tema
que expuso el REGIDOR JOSE JUAN V AZQUEZ FRANCO en su intervención durante el noveno
punto del orden del día, continúa: «En este punto que quede asentada la propuesta para que venga un

experto de Hacienda para que nos explique lo relativo a la retención del ISR y las dudas que tengan:
ya habían estado aquí explicando este tema, que venga un experto de la Auditoria y que explique
nuevamente, y asunto arreglado».

DECIMO Sf,GUNDO PIINTO.- Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

EL C. SECRETARTo GENERAL, MAURICIo LEAÑo GÓMEZ: en uso de la palabra refiere:
«Ciudadano Presidente le informo que por último punto del orden del día se tiene por solicitar la

clausura de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy 28 veintiocho de Mayo del

aito 2020 dos mil veinte y le informo que no habiendo más asuntos a tratar, puede proceder a la
clausura correspondiente.»

El PRESTDENTE MUNICTPAL EDUARDo CERVANTES AGUlun, solicitó: «Los invito a todos a que

se pongan de pie y siendo las l2:40 doce horas con cuarenta minutos del día 28 veintiocho de Mayo
del año 2020, dos mil veinte declaro formalmente la clausura de esta Trigésima Tercera Sesión

Ordinaria de Ayuntamiento.

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

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

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

Municipal del Estado de Jalisco.

M-{. DEL CARMEN BRAvo ARIAS HUGO FLORES LÓPEZ
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SALVADoR ENcISo DiAz

(

vERóNtcA R¡uÍnez FRAt,sro

tJÁ¡v<a lkúD
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MARCos MERCED CERVANTES AVIÑA

JoSÉ JUAN VÁzQUEz FRANCO

JosÉ MATEo It{l,linez Nrnl

oTrLrA DíAz Ercrso

YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER

(

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

MAURICIO It E7-

G L DEL

AYUNTAMIENTO
DOY FE

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria
del día de hoy 28 de Mayo del año 2020 dos mil veinte, correspondiente a la Administración
Municipal 20lE -2021.
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