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CUADRAGÍ§TMA NovENA SESIóN
ORDINARTA DEL 05 DE MARzo DEL
AÑo 2O2I Dos MIL VEINTTNo

---En Ia población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las l2:58 doce
horas con cincuenta y ocho minutos del año 2021 dos mil veintiuno reunidos en el salón de

Ayuntamiento, de este Palacio Municipal para llevar a cabo la CulomcÉsIrtl NovENA SEslÓN
ORDINARIA como lo disponen los artículos 47 fracciór,Ill,49 fracción II de la Ley del Gobiemo y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los
añículos 12 fracción X, l8 Fracción 1,70, 71,72,73, 74,75, 77, 78 y demás aplicables del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal
Eduardo Cervantes Aguilar. y los CC. Regidores: Ma. del Carmen Bravo Arias, Hugo Flores
López, Verónica Ramírez Frausto, Salvador Enciso Diaz, Marcos Merced Cervantes Aviña José

Juan Vázquez Franco, Jo# Mateo Ramírez Neri y Yareni Alejandra Covam¡bias psrre¡ _-

El PRESIDENTE MuNtctpAL f,DUARDo CERVANTES AGUILAR, manifestó: «Buenas tardes tengan
todos ustedes, iniciaremos con la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del periodo constitucional
2018-2021. Conforme a las atribuciones que me confieren los artículos 47 fracción lll de la Ley del

Cobierno 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, instTuyo aI SECRETARIo GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, MAURICIO LEAÑO GÓMEZ.
sírvase iniciar con la toma de lista de los integrantes del Ayuntamiento, con fundamento en el
artículo 80 del Reglarnento del Gobiemo y la Administración Pública del Ar-untamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos-----------

I,ISTA DE ASTSTENCIA

Acto seguido el SECRETARTo GENERAL, MAURrcro LEAño GóMEZ, procedió a ia toma de
asrslencia:

I.. EDUARDO CERVANTES AGUILAR--.-- PRESENTE
PRESEIiTE
PRESENTE

2.- MA. DEL CARMEN BRAVO ARI.4.S--------
3.- SALVADOR ENCISO D
,t.- HUGO FLORES LOPEZ-------- --------------PRESENTE
5.- VERONICA RAMIR-EZ FRAUSTO ------------ ---------PRrsr\rE
ó.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑ PREsE\TE
7.-OTILIADIAZEN (-l AT]sE\TE
8.- JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO- -- ---PRrsENrE9..DIANAELIZABETHCERvANTESBERNARDo-__-__At]sf,NTE
I0.-JOSE MATEO RAMIREZ NERI--------- 

---PRESENTE
t l.- YARENI ALEJAI{DRA COVARRUBIAS FERRER-------------PRf, sLN-rE

PLegqenc!eg!¡!eÍrb_Iüle§.99b.m¡
uwu!r!!grn-!,'rl!g§.99 q-,!'!! |

I

a

-DESARROLLO 
Df, LA SESIóN-

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 la Regidora Otilia Díaz Enciso y Diana Elizabeth -----
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cervantes Bemardo; Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes,

tanto el Presidente Municipal y la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente

Municipal declaró Ia existencia de quorum, y siendo las 12:58 doce horas con cincuenta y ocho

minutos del día 05 de Marzo del año 2021 dos mil veintiuno se declara legalmente instalada y
considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los términos normativos aplicables.

SEGUNDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día.

EI SECRETARIO GENERAL, MAURTCTO LEAÑO GóMEZ, MANifiEStA: «PTESidENtE

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

son los siguientest 
o*rEN DEL DiA:

1. Lista de asistencia.

2. Aprobación del orden del día.

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

el día 23 de Febrero del presente año 2021 .

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

contenido del Acuerdo Legislativo 2252-LXll-21 que se refiere al exhorto que se

hace a los 125 municipios del Estado de Jalisco a efecto de que en el ámbito de su

competencia y respetando el principio de autonomía, analicen implementar y
promover el programa "El Carril Rosa" que consiste en brindar gratuitamente el libre

acceso a una alberca donde reciben apoyo de un terapeuta especializado para facilitar
su recuperación para quienes padecen linfedema a causa del cáncer de mama a fin de

mejorar la vida de las mujeres, para que se expida el dictamen correspondiente y se

someta a su consideración para su aprobación.

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

contenido del Acuerdo Legislativo 2259-LXll-21 que exhorta a los 125 municipios
para que la supervisión que se realice a los negocios en el Estado se lleve a cabo

buscando que las empresas si implementen las medidas sanitarias a través de las

cuales ofrezcan las garantías de protección tanto para ellos como para los clientes y

evita¡ así el crecimiento exponencial de contagios: y a su vez solicitar a los

responsables de esta función evitar actos de comrpción al otorgar el perdón de la
falta, que esto más que apoyar al negocio que no cumple con las sugerencias eta

ocasionando que se su establecimiento que pone en riesgo lo más valioso de los seres

humanos, su vida. Así mismo que se consideren los montos de las multas que se

pretende aplicar, mismas que sean de manera proporcional y equitativa conforme al

nivel de la empresa, si es micro, pequeña o mediana. Lo anterior, para que se expida

el dictamen correspondiente y se someta a su consideración para su aprobación

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

contenido del Acuerdo Legislativo 2270-LXll-21 que se refiere al exhorto a los 12

municipios del Estado para que consideren incluir como sujetos de beneficios ya sea

de descuento condonación fiscal del "pago del impuesto predial" a los

establecimientos de inmuebles donde se practica la religión, derivado de la crisis

económica que están sufriendo por la epidemia sanitaria por causa del COVID 19. Lo

anterior para que se expida el dictamen correspondiente y se someta a su

consideración para su aprobación

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

contenido del Acuerdo Legislativo 227E-LXll-21 donde se refiere al exhorto a los

125 municipios del Est¿do de Jalisco para que informen a la Asamblea Legislativa las

acciones y estrategias atendiendo las consideraciones y fundamentos expuestos en
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materia de instrumentación de planes, programas o políticas publicas desde I enfoque
de derechos humanos de las personas trabajadoras en el sector formal o informal, en
particular los adultos mayores de 65 años o más, con la crisis sanitaria provocada por
el COVID 19 en la que como gobierno se debe implementar la igualdad en el
ejercicio de los derechos tanto en la salud, como en Ia seguridad económica y en
general a su bienestar y calidad de vida. Lo anterior para que se expida el dictamen
correspondiente y se someta a su consideración para su aprobación.

8. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Aluntamiento con el
Decreto número 28326 que emite el Congreso del Estado de Jalisco, por el que se

resuelve la iniciativa de ley que reforma los artículos 62, fracción X recorriéndose las

fracciones subsecuentes y el 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
para que se expida el dictamen correspondiente y se remita al pleno del
Ayuntamiento para su acuerdo y en su momento se emita el voto particular para

remitirlo al Poder Legislativo del Estado.

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

un programa preventivo para la limpieza de maleza en aroyos y desazolve de

puentes en todas las localidades del municipio, y que representa una erogación por un
monto total de $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) netos.

10. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para realizar
una campaña de limpieza de vialidades en la zona del Fraccionamiento Valle de Los
Girasoles de este municipio y que representa una erogación por un monto total de

$ 136,700.00 (Ciento treinta y seis mil setecientos pesos 00/100 m.n.) netos.

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

cantidad de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 m.n.) más iva, por concepto de la
compra de material para el mantenimiento y reparación de la carpeta de pasto

sintético en las canchas de Futbol 7 de esta cabecera municipal.

12. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la
cantidad de $52,593.24 (Cincuenta y dos mil quinientos noventa y tres pesos 241100

m.n.) netos por concepto de la compra de material electrico para dotar de alumbrado
público en el Andador peatonal de los Fraccionamientos Valle de Los Sabinos lll y
IV.

13. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar [a

cantidad de §5 1,502.84 (Cincuenta y un mil quinientos dos pesos 84/100 m.n.) netos,
por concepto de la compra de material eléctrico para dotar de alumbrado público a la
Unidad Deportiva de la localidad de Buenavista.

14. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para realizar
el cambio de línea aérea eléctrica y movimiento de poste en la plaza cívica de la
localidad de La Capilla de este municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, que

tiene un costo de §16,000.00 (Dieciseis mil pesos 00/100 m.n.) más iva, recursos
fiscales como fuente de financiamiento.

15. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para realizar
un render y recorrido virtual del proyecto plaza cívica de la localidad de La Capill4
nrunicipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, que tiene un costo de

$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 m.n.) más iva, recursos fiscales como fuente de

financiamiento.

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

cantidad de $20,010.00 (Veinte mil diez pesos 00/100 m.n.) por concepto de la
compra de una bomha para la rehabilitación de los baños del campo de futbol de la
localidad de Cedros.
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Finalizada la votación, el PRESTDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, señ aló

«Dispensamos la lectura y se aprueba por unanimidad el contenido de la Acta de la Cuadragés

Octava Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de Febrero del presente año 2021».

¡h

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

cantidad de $4.000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de apoyo

económico para gastos funerarios de la C. María del Rosario Silahua Ramírez

quien era abuela de la Regidora Diana Elizabeth Cervantes Bemardo y se solicita

además su aprobación para facultar a la C. Margarita Bemardo Silahua" para que sea

quien reciba dicho recurso.

18. Asuntos varios.

19. Formal clausura de Ia sesión del Ayuntamiento.

EL SECRETARTO GENERAL, MAURJCTO 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

se¡il de aprobaóión de la orden del día propuesta y finalizada la votación, el PRESIDENTE

MuNtcrPAL EDUARDo CERVANTES AGUILAR, señaló: «Aprobado».

Acto continúo, resp€cto al TERCER PIINTO del orden del día ¡eferente a la lectura y en su caso la

ratificación del contenido de la Acta de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el día 23

de Febrero del año 2021 .

con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO CERVANTES

ACUILAR, sometió a considáración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de laActa de

la cuadragésima octava sesión ordinaria celebrada el día 23 de Febrero del presente año 2021, por

lo que una"vez hecho de su conocimiento previamente, se solicita además sea ratificado su contenido.

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

UNANf MIDAD DE VOTOS.

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

con ef contenido del Acuerdo Legislativo 2252-LXll-21 que se refiere al exhorto que se hace a los

i25 municipios del Estado de Jañsco a efecto de qu" 
"n 

él rímbito de su competencia y respetando

"i 
p¡*,pi" ¿" autonomía, analicen implementar y promover el programa *El Carril Rosa" que

consiste en brindar gfatuitamente el libre acceso a una alberca donde reciben apoyo de un terapeut¿

especializado para facilitar su recuperación para quienes padecen linfedema a causa del cáncer de

mama a fin de mejorar la vida de las mujeres, para que se expida el dict¿men correspondiente y se

somet¿ a su consideración para su aprobación.

En uso de la palabra el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este

cuarto punto del orden del dia «Este punto tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

con el contenido del Acuerdo Legislaiivo 2252-LXII-2I que se refiere al exhorto que se hace a los

li5 municipios del Estado de Jaisco a efecto de que en el ámbito de su competencia y respetando

el principio de autonomia, analicen implementar y promover,el programa *El cafril Rosa" que

consiste Ln brindar gratuitarnente el libre acceso a una alberca donde reciben apoyo de un terapeuta

especializado para iacilitar su recuperación para quienes padecen linfedema a causa del cáncer de

mama a fin de mejorar la vida de las mujeres, para que se expida el dictamen correspondiente y se

someta a su consideración para su aproÚación. Regidores, una vez hecho de su conocimiento el

contenido de este acuerdo legislativo les solicito si estiin de acuerdo sírvanse levantar la mano en

señal de aprobación».
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EL SECRETARIo GENERAL, MAURICIo LEAÑo GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ay.untamiento que por medio de votación económica" se sirvan levantar la mano en

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

Municipal le informo que el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR-.-..--- .........--.--AFAVOR
- MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-..........---.- -.-... A FAVOR
. HUGO FLORES LOPEZ....--.-..-- -.-..A FAVOR
- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-..---.------ ------.-..A FAVOR
.MARCOS MERCED CERVANTES AVINA- A FAVOR

A FAVOR6. SALVADOR ENCISO DIAZ.-.
7.- JOSE ruAN V^ZQUEZ FRANCO--------- A FAVOR
8.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI A FAVOR
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER--.......- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO Y SE APRUEBA
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS RECIDORES PRESENTES EL
CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO 2252-LXII-21 Y SE ACEPTAN
I,AS SUGERENCIAS RECOMENDADAS.

SEGTJNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYLNTAMIENTO PARA QUE SUSCzuBA LA DOCUMENTACIÓN
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 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administr¡ción Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

QIJINTO PU|íTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno del Avuntamiento
con el contenido del Acuerdo Legislativo 2259-Lxll-?l que exhorta a los 125 municipios para que

la supervisión que se realice a los negocios en el Estado se lleve a cabo buscando que las empresas

si implementen las medidas sanitarias a través de las cuales ofiezcan las garantías de protecciónl

tanto para ellos como para los clientes y el itar así el crecimiento exponencial de contagios; y a su

vez solicitar a los responsables de esta función evitar actos de comrpción al otorgar el perdón de la
falta, que esto más que apoyar al negocio que no cumple con las sugerencias eta ocasionando que se

su establecimiento que pone en riesgo lo más valioso de los seres humanos, su vida. Así mismo que

se consideren los montos de las multas que se pretende aplicar, mismas que sean de manera
proporcional y equitativa conforme al nivel de la empres4 si es micro, pequeña o mediana. [,o
anterior, para que se expida el dictarnen corespondiente y se someta a su consideración para su

aprobación.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICTO LEAÑO GOMEZ, hace uso de la palabra y da lectura

al quinto punto del orden del día «Este punto tiene por cbjeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento
con el contenido del Acuerdo Legislativo 2259-LXII-21 que exhorta a Ios 125 municipios para que

la supervisión que se realice a los negocios en el Estado se lleve a cabo buscando que las empresas

si implementen las medidas sanita¡ias a tr¿vés de las cuales ofrezcan las garantías de protección
tanto para ellos como para los clientes y evitar así el crecimiento exponencial de contagiosl y a su
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vez solicitar a los responsables de esta función evitaf ¿ctos de comrpción al otorgar el perdón de la

falta, qu" 
"sto 

más que apoyar al negocio que no cumple con las sugerencias eta ocasionando que se

su establecimiento que pone en r¡esÁo lo más valioso de los seres humanos, su vida. Así mismo que

se consideren los monios de las multas que se pretende aplicar' mismas que sean de manera

proporcionat y equitativa conforme al nivél de la empresa. si es micro, pequeña o mediana' I¡
anterior, para-que se expida el dictamen correspondiente; si estiín de acuerdo levanten su mano en

señal de aprobación».

EL SECR-ETARTO GENERAL, MAURICTO LEAÑO GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

in,"gtun,"a del Ayuntamiento que por medio de votación económica' se sirvan levantar la mano en

seña] d. aprobación los que estén <ie acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipai le informo qui el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

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

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

4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO-......---.---- .----"A FAVOR
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5.-MARCOS MERCED CERVANTES AVINA.--..
6. SALVADOR ENCTSO DIAZ-.-
7 - JOSE JUAN V AZQVqZ FRANCO--------- A FAVOR

8.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI -.---... A FAVOR
g.-YARENIALEJANDRACOVARRUB1ASFERRER-.....--..... AFAVOR

por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO Y SE APRUEBA

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES PRESFNTES EL

CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO 2259.LXII.2I Y SE ACEPTAN

LAS SUGERENCIAS RECOMENDADAS.

SEGT]NDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARiA GENERAL DFL
AYT,NTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

A FAVOR
A FAVOR

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

Só y 9i del Reglametrto del Cobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco.

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

el contenido del Acuerdo Legislativo 2270-LXll-21 que se refiere al exhorto a los l2 municipios

del Estado para que consideren incluir como sujetos de beneficios ya sea de descuento condonación

fiscal del .pago'del impuesto predial" a los establecimientos de inmuebles donde se practica la

religión, deiivádo de la irisis económica que están sufiiendo por la epidemia sanitaria por causa del

COVTD 19. Lo anterior para que se expida el dictamen correspondiente y se someta a su

consideración para su aprobación.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. en uso de la palabra da lectura este

sexto punto del orden tlel día « Este punto tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

con ei contenido del Acuerdo Legislativo Z27O-LXll-21 que se refiere al exhorto a los '12
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municipios del Estado para que consideren incluir como sujetos de beneficios ya sea de descuento

"on¿ori*i¿n 
fiscal del'"pagó del impuesto predial" a los establecimientos de inmuebles donde se

pr*il" i" *f igi¿n, de¡vai'o de la ciisis económica que están sufriendo por la epidemia_ sanitaria

ior causa del C"OViD 19. Lo anterior para que se expida_el dictamen correspondiente, por lo que les
'pregunto si esüín de acuerdo regidoreJ sirvanse levantar la mano en señal de aprobación».

EL SECR-ETARro Gf,NERAL, MAURrclo LuÑo Gó*üz: en uso de la palabra solicita a los

iniegrunt". del A).untamiento que por medio de votación económica se sirvan levantar la mano en

."n"j á" uproUu"ián los qu" estén d'e acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipai le informo que el sentido de la votación de los 9 nueve integfantes del pleno presentes es

el siguiente:

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

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

3.- HUGO FLORES LOpEZ---------- --------A FAVOR

4.- VERONTCA RAMIREZ FRAUSTO -----A FAVOR

5.-MARCSS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR

6. SALVADOR ENCISO DIAZ----.. .--.-.'A FAVOR

7.- JOSE ruAN V ÁZqUez FRANCO--------- A FAVOR

8.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI---------- ------------------- A FAVOR

9.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBTAS FERRER--...-..--...-..---...-.--- A FAVOR

Por Io tanto, se aprueba por unanitnidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMf,RO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO Y SE APRUEBA

POR I.'NANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES PRESENTES EL

CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLATIVO 2270-LXII-21 Y SE ACEPTAN

I,AS SUGERENCIAS RECOMENDADAS.

SEGTINDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETAÚA 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' 3l' 32' 33 y 37 fracción II'
de la Ley del Gobierno y la Adminfutr¡ción Pública Municipat del Estado de Jalisco y 81' E5'

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

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco.

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

con el contenido del Acuerdo Legislativo 2278-Lx,:ll-21 donde se refiere al exhorto a los 125

municipios del Estado de Jalisco para que informen a la Asamblea Legislativa las acciones y

art 
"t"giu. 

atendiendo las consideraiiones y fundamentos expuestos en materia de instrumentación

de plaies. programas o políticas publicas desde el enfoque de derechos humanos de las personas

trabajadoras en el sector formal o informal, en particular los adultos mayores de 65 años o más, con

la cisis sanitaria provocada por el COVID 19 en la que como gobiemo se debe implementar la

igualdad en el ejercicio de los derechos tanto en la salud, como en la seguridad económica y en

g'eneral a su bienestar y calidad de vida. Lo anterior para que se expida el dictamen correspondiente

y se someta a su consideración para su aprobación.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este punto de acuerdo

«El décimo séptimo punto del orden del día tiene por objeto dar cuenta al pleno del Ayuntamiento

!!br¡llos.gob.mx
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I.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR....-.-- ------..-'--"AFAVOR
2._ MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS-------------- -------- A FAVOR

GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁN oe Los MEMBRILLoS

2018-2021

3.- HUC,O FLORES LOPEZ A FAVOR

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

5.-MARCos MERCED cERvnNres nvÑe- A FAVOR

6- SALVADOR ENCISO D¡AZ------- ------ A FAVOR

7.- JosE JUAN v ÁzQurz FRANCo--------- A FAvoR

8.- JOSE MATEO ¡-A.M¡REZ NEpJ -------- A FAVOR
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER....--.-----_----'- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO Y SE APRUEBA

POR UNANIMTDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES PRESENTES EL

CONTENIDO DEL ACUERDO LEGISLA'I'IVO 2278.LXII.2I Y SE ACEPTAN

LAS SUGERENCIAS RECOMENDADAS.

sEGriNDo.- sE INSTRUYE A LA sEcRErenin ceNgnaI- DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emite el pr$€nte acuerdo con fundamento en los artículos 29' 30,31,32,33 y 37 fracción II'
de la Ley d"l Gobi""oo y la Administración Púbtica Municipal del Estado de Jalisco y 8l' 85'

co y li del Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamietrto

Conititucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

OCTAVO PtlNTO.- Punto de acuerdo que tiene por obj eto dar cuenta al pleno del A)T rntamiento

con el Decreto número 28326 que emite el Congreso del Estad o de Jalisco, por el que se resuelve la

iniciativa de ley que reforrna los artículos 62, fracción X reconiénd ose las fracciones subsecuentes

yel 64 de la Constitución Politica del Estado de Jalisco' para que se expida el dictam

correspondiente Y se remita al pleno del Ayuntamiento para su acuerdo y en su momento se emita el

voto particular Para remiti¡lo al Poder Legislativo del Estado

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, da lectura a este octavo punto del

orden del dia «Es para dar cuenta al pleno del AFntamiento con el Decreto número 28326 que

wuuiogqD!Ilss.ggb.mx
presidenciá,4¡membJ¡llos. mx
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con el contenido del Acuerdo Legislativo 2278-LXll-21 donde se refiere al exhorto a los 125

**i"ipio, del Estado de Jalisco lara que informen a la Asamblea Legislativa las acciones y

"rtrffiiu. ^anaiendo 
las consideruaion". y firndamentos expuestos en materia de instrumentación

a. ftuí"., progfamas o políticas publicas desde el enfoque de derechos humanos de las personas

irut"¡"aoot "ri"t 
sector iormal o informal, e, particular los adultos mayores de 65 años.o más, con

la cÁis sanitaria provocada por el COVID 1Ó en la que como gobierno se debe implementar la

ig*láua * el ejercicio de los derechos tanto en la salud, como en la seguridad económica y en

í"""J , * Ui"óstar y calidad de vida. Lo anterior para que se expida el dictamen correspondiente;

iegidores levanten su mano en señal de aprobación si están de acuerdo»

EL SECRETARTO GENERAL, II{AURICIO LEAÑO GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

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

senai de aprobación los que estén d'e acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipai le informo que el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

N



emite el congfeso del Estado de Jalisco, por el que se resuelve la iniciativa de ley que reforma los

artículos 62, iracción X recorriéndose las iracciones subsecuentes y el 64 de la Constitución_Política

del Estado de Jalisco, par¿ que se expida el dictamen correspondiente y se remita al pleno del

Áyunt"-i"rto pu.a su.ucue.do y en su momento se emita el voto paficular para remitirlo al Poder

Legislativo del Estado.

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

integfantes del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar Ia mano en

."n"i d. up.ob""ión los que estin di acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente

Municipaí le informo quá el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

1.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR-.-------...-. ----_"A FAVOR

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

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

4.. VERONICA RAMIREZ FRAUSTO..---...-----... '----'-..'A FAVOR

s.-MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR

6_ SALVADOR ENCISO D¡AZ-------------- A FAVOR

7.- JOSE JUAN V ÁZQULZFRANCO------- ------------------ A FAVOR

8.- JOSE MATEO RAMIREZNERI -------- A FAVOR

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2014-2021

g..YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRE A FAVOR

Porlotanto'seapruebaporunanimidadcongnuevevotosafavordelospresenteselpuntoen
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE TIENE DE CONOCIMIENTO EN EL PLENO Y SE APRUEBA

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES PRESENTES EL

DECRETO NÚMERO 28326 QUE EMITE EI, CONGRESO DEL ESTADO DE

JALISCO, POR EL QUE SE RESUELVE LA INICTATIVA DE LEY QUE

REFORMA LOS ARTICULOS 62, FRACCIÓN X RECORRÉNDOSE LAS

FRACCIONES SUBSECUENTES YEL 64 DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA

DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÑDICO,

ELABOREN Y FIRMEN EL COMUNICADO CORRESPONDIENTE PARA

QUE A LA BREVEDAD REMITAN AL CONGRESO DEL ESTADO EL

PRESENTE ACUERDO PARA QUE SE TOME EN CONSIDERACIÓN EL

VOTO DEL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

EN SU CALIDAD DE CONSTITTJYENTE PERMANENTE DE

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO II7 DE LA CARTA MAGNA DEL

ESTADO DE JALISCO, MOCIÓN QUF, FUE APROBADA POR

UNANIMIDAD DE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL

AYUI.ITAMIENTO QUE ESTUVIERON PRESENTES'

r-{

se emite el presente acuerdo con fundamenlo en el alículo 117 de la Constitución Politice el

EstadodeJalisco,enrelaciónconlosartículos29,30,31,32,33y37fracciónllrde-!aL.eydel
éoji".oo y la Aáministración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81' 85' 86 y 9l del

ñ;;;."r; det Gobierno y la Administració; Pública del Ayuntamiento Constitucional de

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

mx .--res¡dencia aimembrillos.
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1.- EDUARDO CERVANTES AGUILAR...-.-.-.---'- A FAVOR

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

3.- TruGO FLORES LOPEZ--.--- A FAVOR

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

-MARCos MERCED CERVANTES AVÑA----------- ...- A FAVOR

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

7.- JosE JUAN vÁzQuez rnau --------- A FAVOR

8.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI----. ... A FAVOR

g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-------"- -------- A FAVOR

O (ó

NovENoPI]NTo.-Puntodeacuerdoquetieneporobjetosolicitarlaaprobacióndelplenopara
i"aiá. on programa preventivo para la limpieza de maleza en alroyos y desazolve de puentes en

iáár.*r". ti"uiidud".'del municipio, y qu" ."p."."ntu una erogación por un monto total de

$450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m'n') netos'

En seguimiento al desarrollo de esta sesión EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO

GOMEZ,dalecturaaestenovenopuntodelordendeldía«Estepuntotiene-porobjetosolicitarla
anrobación del oleno para ¡ealiza¡ un ptogturn" preventivo para la limpieza de maleza en. aroyos y

á'..-oln" de puentes Ln todas las localidades del municipio, y que representa una erogaclon por un

n-lon.o.o.utd.e$450,000.00(Cuatrocientoscincuentamilpesos00/100m.n.)netos'sinotienen
ui!ún 

"or"ntu.io 
al resp€cto sírvanse tevantar la mano en señal de aprobación»

ELsEcRETAR¡oGENERAL,MAURICToLEAÑoGóMEZ:enusodelapalabrasolicitaa|os
ini"g.ni", del Ayuntamiento que por medio de votación económica" se sirvan levantar la mano en

,.iíá" rp-u*¡án lo. qu" 
"sten 

d'e acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «señor Presidente

il;;i"i;ii" informo que el sentido de la votación de los g nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

5.

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, )' se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR LTNANIÑIIDAD DE VOTOS DE LOS

pnsseNTps,EROGARLACANTIDADDE$450,000'00(CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS OO/IOO M.N.) PARA REALIZAR UN PROGRAMA

PREVENTTVO PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN ARROYOS Y

DESAZOLVE DE PUENTES EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL

MIJNICIPIO.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO- ?P. -!1
TIACIENDA MUNICIPAL PARA QUE EFECTUE LA EROGACION YA

SEÑALADA Y SOLICITE ADEMAS LOS D@UMENTOS NECESARIOS

PARA SU COMPROBACIÓN'

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETAÚA GENERAL 
-?PL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCzuBA LA DOCI'IMENTACION

NECESAzuA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACTJERDOS'

Seemiteelpresenteacuerdoconfundamentoenlosartículos29,30,31,32'33y37fracciónIl'A;l
;; i. L"y det cobie"oo y ta Administración pública Municipat det Estado dc Jalisco v 81:L5: \$
8¿ y ,i del Reglamento del Gobierno y la Administración púbtica del Ayuntamiento x
Conititucional de Ixtlahuacán de Ios Membrillos, Jalisco'
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DECIMoPI',NT0..Puntodeacuerdoquetieneporobjetosolicitarlaaprobaciónqe-lllen:p:ra
Lrí.á- 

""Á 
campuna ae limpieza de vialidades en la ,ona del fraccionamienro valle de Los

Girasoles de este municipio y qu" t"pt"'"no una erogación por un monto tot¿l de $136'700'00

(Ciento treinta y seis mil setecientos pesos 00/100 m n') netos'

CONIiNúA EI SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ dANdO IECfuTA AI déCiMO

nuntodelordendeldh"«Estep,".¿"acuerdotieneporobjetosolicitarlaaprobación-del.pleno
ü;"Ji;;;;rp-" a" ri.pi"- de vialidades 

"n 
l" ,onu det fraccionamiento valle de Los

Girasoles y que representa r* i.ág""¡¿i por un monro total de s136.700.00 (Ciento treinta y seis

;ii;";i;"¿. pesos 00/100 m.n.) ietos. si estan 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

;i";;i", del Ayuntamiento que por medio de voración económica. se sirv-an levantar la mano en

;;ffi;;;ñ;"tán lo. qo" 
".t!n 

i" acuerdo en este punro, por [o que manifestó: «Señor Presidente

ñ;i"tp;ii; t"fbrmo qui el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

Por lo tanto, se aPrueba Por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR"'---- -..'--"------AFAVOR

i.. rr¡¡- oer- ceRMEN BRAVo ARIAS--------- ------ A FAvoR

l.- iuco FLoRES LoPEz-"----"--- ------A FAvoR

¿.- VenONICe RAMTREZ FRAUSTO-------- ------------------A FAVOR

s.-rr¡Áicos N,TSRCED cERVANTES AVÑA----- ---------- A FAVoR

á- §Áiveoon TNCIS9 DIAZ---- --------- A FAvoR

;. ñ;;lñv¡,2óurz rnaNco---------- -------- A FAvoR

a.- Jóse rr,rnrso RAülREz NEPJ -------- A FAvoR

ó.-vÁneu ALEJANDRA covARRUBIAS FERRER---------- A FAVoR

cuestión. y se emiten los siguientes acuerdos:»>

PRIMf,Ro.- sE APRUEBA PoR LINANIMIDAD DE VO,r9!-.?-P. L9:
NEEIOONSS PRESENTES QI.JE SE REALICE LTNA CAMPANA DE

lluprczt DE vIALIDADES, RETIRo DE ESCoMBRo Y MALEZA EN

CALLES Y ANDADOREI_ÁbCT.'IES EN LAS AREAS DE CESIÓN CON

ünqurNanla; ASI MI§Mo, RETIRo DE BASLJRA, ESCoMBRo Y

MALEZA EN LAS CASAS DESHABITADAS EN LA ZONA DEL

FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS GIRASOLES DE ESTE MUNICIPIO Y

eÚe nEpnesrNTA LNA ERoGACIÓN PoR LN MoNTo rorAl DE

it¡o,zoo.oo (ctENTo TREINTA Y sEIS MIL sETECIENToS PESos 00/100

M.N.)NETOS.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAI- PARA QUE REALICE I,A EROGACION YA

siñnm»n coN RECURSos FISCALES coMo FUENTE DE

FINANCIAMIENTO Y SOLICITE ADEMAS LA DOCUMENTACION

T.¡ÉCESEzuN PARA SU COMPROBACION, DANDO CUMPLIMENTO A

ESTE ACUERDO.

TERCERO.- SE INSTRI.IYE A LA SECRETARÍA GENERAL- 
^DEI

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS'

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

201A-2021
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Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30' 31' 32' 33 y 37 fracción II.
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8r,85'
ii i si del Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, J¿lisco'

DECIMO PRIMER Pt NTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitaf la aprobación del

lf"-"" p*" 
"..g".Ia 

cantidad de $12,000'00 (Doce mil pesos 00/100 m'n') más iva' por concepto de

[ ;Jp;; de 
"material para el mantenimiento y reparacion de la carpeta de pasto sintético en las

canchas de Futbol 7 de esta cabecera municipal'

Para el décimo primer punto del orden del día, EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO

LgÁNO COfUgZ, dice: <<'Este punto tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la

cantidad de $12,000.00 (Docé mil pesos 00/l0b m'n') mrás iva" por concepto de. la compra de

;;;; p;* et mantenimiento 1 ráparación de la carpeu !9 n"tto sintético en las canchas de

fr,U.i Z i" esta cabecera municipal.'Si es!án de acuerdo regidores, Ievanten su mano en señal de

aprobación».

ELSECRETARIoGENERAL,MAURICIoLEAÑoGÓMEZ:enusodelapalabrasolicitaalos
iniegrantes del Ayuntamiento que por medio de votación económic4 se sirvan levantar la mano en

,"nrTá" 
"p-u*ian 

los que esten d'e acu"rdo 
"n 

este punto, por lo que manifestó: «señor Presidente

fr¿uni"lpuif" informo que el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno p¡esentes es

el siguiente:

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:r>

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

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

:.- guco rlones LoPEZ--------- --------A FAVOR

4.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO --..'A FAVOR

5.-MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA------ --------- A FAVOR

6- SALVADOR ENCISO DIAZ------- ------ A FAVOR

i.-lose.luex v Azeurz FRANCo--------- ------------------ A FAVoR

S.- ¡OsE, NaerEO Rair¡lnEZ xr'nl -------- A FAVOR
g..YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-..--"'-- A FAVOR

PRIMERO.- SE APRUEBA POR I'NANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PNESENTES QUE SE REALICE UNA EROG.''CIÓN POR LA CANTIDAD DE

iiz,ooo.oo (DocE MIL PESos 00/100 M.N.) MÁs IVA. PoR coNCEPTo DE

LA COMi'RA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y

nipennclÓN DE LA cARPETA DE PASTo sINTÉTICo EN LAS

CANCTIAS DE FUTBOL 7 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

SEGTII\DO.- SE INSTRUYE AT- TESORERO ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION YA

SEÑALADA Y SOLICITE ADEMAS LA DOCUMENTACION NECESARIA
pÁna su coMPRoBACIoN, DANDo cUMPLIMENTo A ESTE ACUERDo'

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2014-2021
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K,ltr

la mano en señal de aProbación»'

el siguiente:

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2A1a-2021

O
rt

ta

\

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sEcRErnnia ceueaat-. PPt-
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

Ñecesnrua A FIN DE cuMPiltupNrnR Los PRESENTES ACUERDoS'

Seemiteelpresenteacuerdoconfundamentoenlosartículos29.30'31,32,33y37fracciónII'
de ta Ley del Gobierno v l" ¡,á-i.i.io"ióo P'ltti"" Municipal del Estado de Jalisco y 81' 85'

86 y 91 del Regtamento o"i-é"ti"-" y la Administr¡ción Pública det Ayuntamiento

Constitucionat dektlahu¡cán de los Membrillos' Jalisco'

DECIMO SEGUNDo pLlNTO.- punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del

1r""". p_" 
"Ág_ 

la cantidad de $52,5g3.24 (Cincuentay dos mil quinientos noventa y tres p€sos

24l100 m.n.) netos por concept. ¿" f".tlnp* ¿" materiaieléctrico Para dour de alumbrado público

;;iÁ;;á;t p"atonal de los Fraccionamiéntos Valle de Los Sabinos IIt v IV'

Para continuar con el desarrollo de la presente sesión el SECRETARIO GENERAL MAURICIO

LEAñ6 GSMEZ, da lectura,i ;¿"iil segundo punto 
-del 

orden del día «Que tiene por objeto

solicit¿r la aprobación d"l pl";;-;; ";;"g 
la cantidad de $52'593 '24 (Cincuenta y dos mil

ouinientos noventa y tres pesos Z¿liOO m'n'i netos por concepto de la compra de material eléctrico

#;:r;;; ;i;iláá'oi,uliÁ * lr Anáador piatonal di los Fraccionamientos Valle de Los

!l#"".ríi, ,'üu" i" r,o.§Ji.". lv, por lo que les pregunto, si están de acuerdo sírvanse levantar

EL SECRETARIO GENERAL' MAURTCIO LEAÑO GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

;;"g";i"; del Ayuntamiento que por medio de voración económica" se sirvan levantar la mano en

.ilía"'"pr"c*lán to. qu" 
"=t"n 

a'" u"*.do .n 
".r" 

punto, por lo que manifestó: «señor Presidente

ür.i",p"íi" irr".mo que el sentido de la votación de los g nueve integfantes del pleno presentes es

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR..-'-'--'--'-- ---'-'--AFAVOR

i.- v¡" oal c¡,RMEN BRAVo ARIAS---------- ---------- A FAVoR

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

+.- lenONlcn RAMIREZ FRAUSTO------- ------------------A FAVOR

s.-r*,rÁicos MERCED cERvANTES AvÑA- A FAVoR

á- 3ÁivÁoon ENCISo DIAZ--- ---------- A FAVoR

;-rffi;ilÑv'¡i;iiazFRlNco----- A FAVoR

á.-:óis rt¿areo nqir¡nez ¡lE,m -------- A FAVoR

ó.-vÁnENI ALEJANDRA covARRUBIAS FERRER---------- A FAVoR

PRIMERO.- SE APRUEBA POR TNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

i,iistlñirs eúe sr, REALICE uN-A ERoGACIÓN pon t-,l cANTIDAD DE

ii),lj.z¿ iciNCUENTA Y Dos MIL QUtNlENros NovENrA Y rRES

ñp-do§ z+lioo M.N.) NEros PoR coNCEPro DE LA coMPRA DE

i',r"eiinl"L'ÉLeóimco PARÁ DorAR DE ALUMBRADo PÚBLICo EN EL

aÑóÁ»on pEAToNAL DE Los FRACCIoNAMIENToS vALLE DE Los

SABINOS III Y VALLE DE LOS SABINOS IV.

SEGT]NDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENC_ARGADO DE LA

I¡ACIPNON MUNICIPAL QUE REALICE LA EROCACION MENCIONADA

(

\\
\

§

E
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EL SECRETARIO GENER{L' MAURICIO LEAÑO GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

integran tes del Ayuntamiento que por medio de votac ión económica. se sirvan levantar la mano en

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

Df,CIMO TERCER PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitaf la aprob-ación del

lr"* p"á erogar la cantidad de $51,502.84 (Cincuenta y un mil quinientos dos rysgs E4l100.m.n.)

l.to., po, 
"onJ"pto 

de la compra de material eléctrico para dotar de alumbrado público a la Unidad

Deportiva de la localidad de Buenavista.

EN CI MiSMO SENtidO CONIiNúA EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ,

dando lectura al décimo tercer punto del orden del día «Este punto tiene por objeto solicitar la

aprobación del pleno p"* ".og la cantidad de S51,502'84 (Cincuenta y un mil quinientos dos

pesos 84/100 m.n.) netos, por concepto de la compra de material eléctrico para dotar de alumbrado

i¡ilt" "i" 
U"iaá O"porit,, de la iocalidad de Éuenavista. Regidores, si está de acuerdo levanten

i, *-o 
"n 

señal de aprobación regidores»'

¡

Municipai le informo que el sentido de la votaci

el siguiente:

ón de los 9 nueve integrantes del pleno presentes

l.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR-------------- --------AFAVOR

Z.- rl,,rn. OSL CARMEN BRAVO ARIAS------- ---------- A FAVOR

J.- HuCo FLORES LO1EZ.----------- ------A FAVOR

¿.- venonrce RAMIREZ FRAUSTO-------- -----------------A FAVOR

S.-UAnCOS MERCED CERVANTES AVÑA- -------------- A FAVOR

á- sÁr-veoon pNctso DIAZ------- ------ A FAVoR

i.-lóss runñv ¡zeuezFRANCo-------- A FAvoR

S.- ¡OSe MATPO RAivllREZ NEzu -------- A FAVOR

ó.-vnne,¡¡I nIpJANDRA covARRUBIAS FERRER------------------- A FAVoR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR IJNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES QUE SE REALICE LINA EROGACIÓN POR LA CANTIDAD DE

$s1,s02.84 (CÑCUENTA Y I-rN MrL QUINIENTOS DOS PESOS 84/100 M'N')

Ñsios, pdn coNcepro DE LA cótupnn DE MATERIAL ELÉcrRICo
PARA DOTAR DE AI-,IJMBRADO PÚBLICO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE

LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.

SEGUNDO.. SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAL QUE REALICE LA EROGACTóN tteNctoN,qoa

a

www:imembrillos gob.m{ ;..

t4

KrlrE

EL PRIMER ACUERDO Y SOLICITE ADEMÁS LOS DOCUMENTOS

NECESARIOS PARA SU COMPROBACION.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR LOS PRESENTES ACUERDOS.

Se emife el presente rcuerdo con futrdamento en Ios artículos 29,30,31,32' 33 y 37 fracción II'
;; il I*y det Gobie.r,o y la Administración Pública Municipal del E:Td" q".J'liTiI^l|: 8t'

ü t -ri det Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayunramiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco'

^o^aE*Jt*2..
fril r¿T+ 61
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EAño GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los
EL SECRETARIO GENERAL' MAURICIO L
integrantes del AYuntami

-F

EN EL PRIMER ACUERDO Y SOLICITE ADEMÁS LOS DOCUMENTOS

ñecrsenros PARA su coMPRoBACIoN'

TERCERO.- sE INSTRUYE A LA SECRETenÍa ceilrne-l- P+
AYUNTAMIENTO PNNA" óUg SUSCRIBA--LA DOCUMENTACION

NECESARIA E PW Og CÚT¡PiIIVTE¡¡TENIOS PRESENTES ACUERDOS'

Se emite el presente acuetdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción tr'

de ta Ley det Gobierno v r" "áii"i.iá"¡,a, 
p,tttio Municipal del Estado de Jalisco y El' 85'

*¡l w 9t del Resl¡mento o"i-é.üi"ri, v la Administración Pública del Ayuntamiento

é-oo.t¡i*¡o""r ¿"Lthbutcáo de los Membrillos' Jalisco'

DECIM. cuARTo pIlNTo.- punto de acuerdo que tiene por obieto solicita¡ la aprobación del

pleno para realiza¡ el cambio de fi""''"¿'* 
"f¿"ttita 

y mouimiento dit poste en la plaza cívica de la

localidad de ta capilla o" """ -rr-i"ipi'. ¿"'i-rrÁrá"- ¡e los Membrillos, que tiene un costo de

$16,000.00 (Dieciséis ,n p"'ot'bóilO0 n'n') más iva' recursos fiscales como fuente de

financiamiento.

Continúa el SECRETARIO GENERAL MAUNCIO LEAÑO GOMEZ' haciendo uso de la voz «El

décimo cuarro punro del .rd* d;i;;;;;; p.r.u¡.," solicitar.la aorobación del pleno para realizar

er cambio de línea aérea a¿""ü v ,""irnl"nro á" por,".n ra plL cívica de la localidadje t'a

Capilla de esre municipio ¿. rllin"""i"' á"'iár rrl'"*ur¡uo.. que riene un costo de $ I 6.000'00

(Dieciséis mil pesos oolroo tili'i'luu' ""'oot 
fiscales cámo fuente de financiamiento Si

;ü:;#;J;;u"ráá 
"on ".i" 

i*to."giao."s, levanten su mano en señal de aprobación».

ento que Por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

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

MuniciPal le informo que el

el siguiente:

sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno Presentes

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

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

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

4.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--------------- ----------A FAvoR

s.-MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR

á.iiiv.'eoon eNctso DIAZ-------- ---- A FAvoR

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

8.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI "---'-- A FAVOR

g.-YARENI ALEJANDRA COVNNNUSIAS FERRER--"--"-- A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presen

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

tes el punto en

PRIIVÍf,RO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE_VOTOS DE LOS

PRESENTES REALIZAR EL ¿NT'ISIO DE LÍNEA NÉNEE ELÉCTzuCA Y

iióvñrli-fN1o úE PosrE EN LA PLAZA cÍvlcA DE LA LocALIDAD DE

LA CAPII,LA DE ESTE N'TÑiCTPTO DE IXTLAHUACÁN DE LOS

MEMBRILLoS, QUE rIENE'iÑ'éó§io oi sr o'ooo'oo,(DIECISÉ§. MIL

i;is'óitoflooü.ñ.1 rr¿Ás wA, A EJECUTARSE coN RECURSOS FISCALES §
COMO FUENTE DE FINANCTAMIENTO

\
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SEGUNDO.- SE INSTRI'IYE AL TESORERO ENCARGADO- 
-DE^-!t

HNCIENOE MTNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION

MENCIONADA EL PzuTTEN NCUTiOO Y SOLICITE ¡'OAUÁS IOS

DOCUMENTOS Nr,CESentOS PARA SU COt*{pnOAeCtÓN'

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sECRErnnÍa celrna-t-. .oPl-
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

ñr,cesann A FIN DE cuMPitlter"¡rnn 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 r" elli"i.ti""ión pública Municipel del Esrado de J¡lisco y 8l' 85'

86vgldelReglamentodelGobiernoylaAdministraciónPúblicadelAyuntamiento
Con'stilucional de Ixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco'

DECIMO CUARTO PUNTO.- punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la- aprobación del

pleno para realizar un r"naer y recorrido virttral de'l proyecto plaza cívica de la localidad de I-a

Cenilta- municioio de lxtlahuacin de ios tutembrillot, Juli."o, qr" tiene-un costo. de $15'000'00

¡ófi;; ;;'l Ñt oóiroo ,.".1 más iva. recursos fiscales como tuente de financiamiento'

Para el desahogo del décimo cuarto punto del orden del día el SECRETARIO GENERAL

iünutrilriteiñó couEz, i" á" tát * «Este punto de acuerdo tiene por objeto solicitar la

;;;il; d;;;";;"-."uli-t *'t"nJ"' v recórrido-virtual del provecto plaza cívica de la

localidad de La Capilla, .rn,",pio a"'i*tahuacan de los Membrillos, Jalisco, que tiene un costo de

S15,000.00 (Quince mil p",o'- OOItOO m n') más iva' recursos fiscales como fuente de

financiamiento.

EL SECRETARIo Gf,NERAL' MAURtclo LEAÑo GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

iri"S""i". á"f Ayuntamiento que por medio de votación económica' se sirvan levantar la mano en

,.ií¿"'"pÁu*iá, to. qr" 
"rren 

i" acuerdo en este punto' por lo que manifestó: «Señor Presidente

vrri.,p"if" informo qui el sentido de la votación dá los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

(

eI siguiente

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en'

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR"'--"-'-'--'-'-"--'AFAVOR
i.- r"r¡" oel cenvEN BRAvo ARIAs----------------- ----- A FAvoR

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

4.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--_'------- ""---A FAVOR

s.-VAiCOS MERCED CERVANTES AVÑA- A FAVOR

á- §Áivnoon r¡¡ctso DIAZ------ ------- A FAVoR

;- rffi'ñ^Ñ;nzéueZ nneNco----------- -------- A FAvoR

i.- ¡óés verso RAMIREZ NERI -------- A FAVoR

ó.-vÁirNt ALEJANDRA coVARRUBIAS FERRER---------- A FAvoR

PRIMERO.- SE APRUEBA POR LTNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
.neEnONgS 

PRESENTES QUE SE REALICE LN RENDER Y RECORRIDO

üi[runr- DEL PRoYECTo PLAZA cÍvlcA DE LA LocAI-IDAD DE LA

éni,iiL¡, MUNtctPIo DE IXTLAHUACÁN DE Los MEMBRILLoS'

¡nirsco,.QUE TIENE LrN cosro DE s1s,000'00 (QUINCE MIL PESos

ó)ñ;:Nj MÁilve. a ETECUTARSE coN RECURSoS FISCALES coMo

(_FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
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É

SEGUNDO.- SE INSTRL,YE AL TESORERO ENCARGADO- ^DF^-!t
HACIENDA MLINICIPAL PARA QUE REALICE LA EROGACION

MENCIONADA EL PzuT'¡CN NCUT'.NOO Y SOLICITE NOTVÁS IOS

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU COTT,IPROSECIÓN.

TERCERo.- sE INS'rRUYE A LA sECRErntÍ¡ cpNeRe]-. ^n¡l
AYT]NTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

NECEsARIA A FIN DE cuMPiw¡Nrnn Los PRESENTES ACUERDoS'

Se emite el pres€nte acueldo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción tr'

;; i;;1. á Gobiemo y la láiioisto"ión púbtica Municipat det Esrado de Jalisco v El' E5'

il 
-; 

9í á"t n"gU-"oto del Gobierno y la Administración Pública del Avuntamiento

Constitucional de ixtl¡huacán de los Membrillos' Jalisco'

DECIMO QUINTO PuNTO.- Punto de acuerdo que tiene por obj^eto solicitar t" 
1-to-b-'-".fi 

dd

;;;;;; eiogar la cantidad de S20.010'00 (Veinte;il diez pesos 00/100 m n') por concepto de la

i.-pá ¿" ,"i U.mba para to ..naúititaciOn de los baños dál campo de futbol de la localidad de

Cedros.
¡,í§ecnerezuo GENERAL MAURICIO LEAÑo GoMEZ' hace uso de la palabra v en

*f"."n"lu a este décimo quinto punto del orden del día y dice « Este punto de.acuerdo.tiene por

"-ui* 
,"il"l* l" aprobación del pleno para erogar lacantidad de $20,010.00 (veinte mil diez pesos

óóii-oi-fn.".1 po..on""pto d. la iomp* de una-bomba de agua para la rehabilitación de los baños

del campo de fi¡tbol de la localidad de Cedros»'

ELsECRETARtoGENf,RAL,MAtIRIcIoLEAÑoGóMEZ:enusodelapalabrasolicitaalos
¡rt"gruri", del Ayuntamiento que por medio de votación económica' se sirvan levantar la mano en

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

ü;;j";;;ii; i"i".mo que el se,tido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

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

3.. HUGO FLORES LOPEZ
4.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO

5.-MARCOS MERCED CERVANTES
6. SALVADOR ENCISO DIAZ-__---_
7.- JOSE JUAN VÁZQUEZ FRANCO-----------
8.. JOSE MATEO RAMIREZ NERI
g.-YARENI AI-EJANDRA COVARRUBIAS FERRER--....---'

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

A FAVOR
A FAVOR

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

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES EROGAR LA CANTIDAD DE $20,010'00 (VEINTE MIL,DI-E?

PESOS OO/IOO M.N.) POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA BOMBA

DE AGUA PARA LA RET{ABILITACIÓT'¡ OE IOS BAÑOS DEL CAMPO DE

FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE CEDROS.

SEGUNDO.- SE INSTRT YE AL TESORERO ENCARGADO- P.E^-!l
IIACIENDA MTJNICIPAL PARA QUE REALICE LA EROCACION

q

17

»G

7i presidencia ¿imembrillos.gob.mx
www imem br rllos. gob. m x
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MENCIoNADA EL PRIMER ACUERDo Y soLIClrE eor'uÁs t-os

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA STI COT*{PNOSECIÓN.

TERCERo.- sE INS-IRUYE A LA sECRET¡'nin c-pNeRa-t-. 
^o¡I-

AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

ñecrserua a uN DE CuMPLIMENTAR Los PRESENTES ACUERDoS'

se emite el presente acuerdo con fund¡mento en los articulos 29, 30,, 3l' 32, 33 y 37 fracción II'
¿" i" r*r¿h Gobierno y ta AJminisración púbtica Municipal del Estado de Jalisco y 81' 85.

s¿ ; lí det Regtamento a"i éoúi".oo y la Administración Púbtica del Ayuntamiento

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco'

DEcIMosExToPtJNTo.-Puntodeacuerdoquetieneporobjetosolicitarlaaprobacióndel
.,t"no o"., erosar la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m'n) por concepto de apoyo

ffiffi;; ffi;"ri", iir"*¡", ¿e ta C. María del Rosário Silahua Ramírez quien era abuela de

i, i"liJ.* oi"á Elizabeth cervantes Bemardo y se solicita además su aprobación para facultar a

la C. ilargarita Bernardo Silahua para que sea quien reciba dicho recurso'

ELSECRETARJoGENERAL,MAURTCToLEAÑoGóMEZ:enusodelapalabrasolicitaalos
ini"grun,". del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en

."'n-í á" "p-u*itn 
los que estén i" u"u".do en este punto, por lo que manifestó: «señor Presidente

v."i"ip"ir" informo que el sentido de la votación de los g nueve integfantes del pleno presentes es

el siguiente:

l.-EDUARDOCERVANTESAGUILAR-------- --------------AFAVOR

i.- rr,re. pst. cnRMEN BRAVo ARTAS--------------- ------- A FAVoR

:.- guco FL0RES LO1EZ--___---___- ------A FAVOR

4._ VERONICA RAMIREZ FRAUSTO__--__:_____ -------A FAVOR

S.-venCoS tmRCED CERVANTES AvÑA------ --------- A FAVOR

á- sÁlveoon sNCtSo DIAZ------- ------ A FAvoR

i.-lóseliÁñnÁzeuez rneNco------------- -------- A FAVoR

A.- ¡OS¡ MATEO RAi\4IREZ NERI---------- A FAVOR

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

r\

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve 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

REGIDORESPRESENTESEROGARLACANTIDADDE$4,OOO.OO(CUATRO
MIL PESOS OO/IOO M.NJ POi CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA

GASTOS FUNERARIO§ DE LA C. MARIA DEL ROSARIO SILAHUA

üT,TiNCZ QUIEN ERA ABUELA DE LA REGIDORA DIANA ELIZABETH

CERVANTE§ BERNARDO; TAMBIÉN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

óÚP Sg FACULTE A LA C. MARGARITA BERNARDO SILAHUA' PARA

QUE RECIBA DICHO RECURSO.

SEGT'IYI)O.. SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA

HACIENDA MTJNICIPA. PARA QUE REALICE LA EROCACIÓN YA

MENCIONADA Y SOLICITE ADEMÁS LOS DOCUMENTOS NECESAzuOS

PARA SU COMPROBACIÓN.

<.
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TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AvuNTAMIENTo eARA QIJE suscRIBA LA oocuvtpNt¡.cIÓN
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 ta fry del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 8r' 85,

36 y 9i del Regtamento del Gobierno y la Administracién Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO OCTAVO PLINTO.- Asuntos varios.

Conrinúa el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, haciendo uso de la palabra

para dar continuidad a la sesión y en relación a este punto de asuntos varios hay 3 temas a tratar:

l.- Se solicita la aprobación det pleno para realizar un programa de limpieza en el Fraccionamiento

Residencial La Capilla que consiste en limpieza de vialidades, retiro de escombro y maleza en calles

y andadores, asi como rambién en las áreas de cesión con maquinaria. Además del retiro de

Lscombro, basura y maleza de las casas que se encuentran deshabitadas; para lo cual se requiere una

erogación por la cántidad de s200,000.00 (Doscientos mil pesos /100 m.n.) para solventar los gastos

de dichos tiabajos. Si están de acuerdo regidores, levanten su mano en señal de aprobación.

EL SECRETARTO GENERAL, MAURICIo LslÑO GóMnz: 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 apro
Municipal le
el siguiente:

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

informo que el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes

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

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

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

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

s..MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA--.--- .-------- A FAVOR

6- SALVADORENCISO DIAZ.--.--- --..-- A FAVOR

7.- JOSE JUAN V ÁZqVOZ FRANCO--------- A FAVOR

8.- JOSE MATEO RAMIREZ NERI -.----.- A FAVOR
g.-YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER ..--.- A FAVOR

por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

REGIDORES PRESENTES QUE SE REALICE UNA CAMPAÑA DE

LIMPIEZA DE VIALIDADES, RETIRO DE ESCOMBRO Y MALEZA EN

CALLES Y ANDADORES, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LAS ÁNTAS OE

CESIÓN CON I\4AQUINARIA. DE IGUAL MANERA, SE INCLUYE EL

RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA Y MALEZA DE LAS CASAS QUE SE

ENCUENTRAN DESHABITADAS; POR LO QUE SE APRUEBA ADEMAS,

REALIZAR UNA EROGACIÓN POR LA CANTIDAD DE $2OO,OOO.OO

(DOSCIENTOS MIL PESOS /IOO M.N.) PARA SOLVENTAR LOS GASTOS

DE DICHOS TRABAJOS.

punto en

§
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SEGT]NDO.. SE TNSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA

HACIENDA T"IWICIPA. PARA QUE REALICE LA EROGACION YA

SEñALADA coN nrcunsos FISCALES coMo FUENTE DE

FINANCIAMIENTO Y SOLICITE ADEMAS LA DOCUMENTACION

neóssnnle PARA su coMPRoBACIoN' DANDo cUMPLIMENTo A

ESTE ACUERDO.

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sECREranÍa cpNgrel. ^opr
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACION

Ñrópsnrun A FIN DE cuMPill'tp¡lren los PRESENTES ACUERDoS'

Se emite el presente acue¡do con fundcmento en los artículos 29' 30' 31' 32' 33 y 37 fracción II'

de la Ley del Gobierno v u eá.¡oi.ii""ión públic¡ Municipal del Estado de Jalisco y 81' 85'

86 v gl del Reqlamento o"i áoti""ro y la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional deixtlahuacán de los Membrillos' Jalisco'

2.- Se solicita la aprobación del pleno para realizar un programa de limpieza en. la zona del

Fraccionamiento Rinconada l-".'I.i".. "l'*"1 
consiste 

"n "j 
ái.o de escombro y maleza en calles

;'il;J;;, ; como también en las áreas de cesión con maquinaria. Así como quitar escombro,

basura y maleza de las casas qu"' t" "*u"n*n 
deshabitadas; p:t t" 1f ::^-::.::t^t-^O:"]"t*?: "

los operadores. paleadores. ."r"ürr,iUl., prr" realizar estos trabajos se iequiere una erogación por la

cantidad de s150.000.00 (Ci.";;i;;;;;;,nil p..o. 00/100 m'n') por lo que si ustedes están de

u"r".ao 
"n 

qr" ta realice, ievanten su mano en señal de aprobación»'

El- SECRETARTo GENERAL' MAURICIo LEAÑo GóMEZ: en uso de la palabra solicita a los

ilú;;i;. del Ayuntamiento que por medio de votación económica se sirvan levantar la mano en

;;;;;;""ián to. qu" 
",,eii" ^t*'do "n """ 

punto' por lo que manifestó: «Señor Preside¡te

ü;il,p;ii; iri"rmo qui el sentido de la votación de los 9 nueve integrantes del pleno presentes es

§

el siguiente:

Por lo:anto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

I..EDUARDOCERVANTESAGUILAR'---..-''---"---"---AFAVOR
i.- rtr¡. nil- cnRMEN BRAvo AzuAs------------ ---------- A FAVOR

:.- süCO FLORES LOPEZ ------------------A FAVOR

¿.- vanóNrcl RAMIREZ FRAUSTO------- ------------------A FAVOR

i.-vrÁnóos MERCED cERVANTES AVñA- A FAVoR

á- iÁ¡-vnoon ENCISo DIAZ--- ---------- A FAvoR

;.:A;É;üAñf n;iiezFRANCo--------- A FAvoR

8.- ;óaE vterno miwnEz NERI--------- A FAVoR

g-.YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER-----_ A FAVOR

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

REGIDORES PRESENTES qUE SP REALICE TJNA CAMPAÑA DE

LIMPIEZA DE VIALIDADES, ET.¡ IE ZONA DEL FRACCIONAMIENTO

nÑáoNn»e LAS LoMAS, EL cuAL coNSISTE EN EL RETIRo DE

iscor.lsno Y MALEZA EN cALLES Y ANDADoRES' ASI. coMo
iiir",i''íüi*'tAlÁ-ñEÑ óe cesroN coN MAQUTNARIA' ASÍ coMo

A,ÚiTNN ESCOMBRO, BASURA Y MALEZA DE LAS CASAS QUE SE

iNcupNrna¡¡ DESHABITADAs; PoR Lo QUE sE APRUEBA REALIZAR
"Ñi"ÉiiocÁólél pon LIN MoNro rorAl DE s1s0'000'00 (clENro

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)NETOS'

3.
>.
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad con 9 nueve votos a favor de los presentes el punto en

SEGIJNDO.- SE INSTRI''YE AL TESORERO ENCARGADO DE LA

r¡eóigl¡on MINICIPAL PARA QUE REALICE-LA- ERoGAcloN YA

¡;¡iñóÁ coN RECURSos FISCALES coMo FUENTE DE

iññ-órñrmro Y sot.lclrE ADEMAS LA DocUMENTACIoN

i.¡¡óesÁrue PARA su coMPRoBACloN' DANDo cUMPLIMENTo A

ESTE ACUERDO.

TERCERO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL. 
^DEI

nvÑiar'rreNro PARA QUE suscRlBA 
-L-A---DocUMENTACIoN

iieóesÁrun n rrl¡ oe cultpilMENTAR Los PRESENTES AcuERDos'

Seemiteelprescnteacuerdoconfundamentoenlosartículos29,30,31,32,33y37fracciónII'
de la Ley del Gobierno v u aáii"iri.""ióo públl". Municipet del Estado de Jalisco y 8l' 85'

*6vgtdelReelamentodelGobiernoylaAdministraciónPúb|icadelAyuntamiento
óorst¡tuciontl ¿eLrhhuacán de los Membrillos' Jalisco'

3..«Setieneunpuntodeacuerdoquetieneporobjetosolicitarsometeraconsideracióndelplenoy
solicita¡ su aprobación p"ru ÑIi "niJipio iarticipe en el Programa Estrategia ALE 2021

(Herr¿mienta que busca ,"rofzi- r"' ;;;;t" y medidas de prevención' seguridad y acceso a la

i;';ffi";;.";u¡"r". "n 
b.;;'iñ; ;;á Mecanismo'Emersente para-la Atención de las

Ü:.hrr,;ñ;'ni.* ¿" vi"l"".áaá ó¿n".o conra las Mujeres ¡:Alerta de violencia contra las

Mujeres) y se autorice 
"l 

p."ri¿"it" t''t'nicipal, Sindica y Secrewió General del Municipio para la

suscripción det convenio d";;;i;il-.Ll'"i co¡i"-o del Estado. mediante la Secretaría de

lsualdad Susuntiva entre ffo,Utt= y Mujeres' Por lo que' una vez hecho de su conocimiento les

;üinl.o i .-üi ¿" u.r..¿o siruuns" ieuantat la mano en señal de aprobación»'

EL SECRf,TARTO GENERAL, MAURICTO LEAÑO GÓMEZ: en uso de la palabra solicita a los

;;ú;;á del Ayuntamiento que por medio de votación económica' se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación los que "$ili" 
;;;;;t en este punto' por lo que manifestó: «Señor Presidente

M;;l"l;iil trf"rmo que el sentido de la votación de los g nueve integrantes del pleno presentes es

el siguiente:

l.- EDUARDO CERVANTES AGIJTLAR-------- --------------A FAVOR

i.- ru¿- ogl cnRMEN BRAvo ARIAS-------------- -------- A FAVoR

3.- HUGO FLORES LOPEZ_--._--- -'--..A FAVOR

4.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO--..'--'--..'-' '-..'-..'-A FAVOR

s.-rueicos MERCED CERVANTES AVÑA- -------------- A FAVOR

á- iÁlvÁ»on ENCISo DIAZ----'--'---- -------------------- A FAvoR

;-;ñE iüAñn tiquezFRANCo--------- ------------------ A FAVoR

á.- ;óaE NanrEo RAil,rtREz NERI------------ ----------------- A FAVoR

ó.-vÁngNr ALEJANDRA covARRUBIAS FERRER---------- A FAVoR

^o^
§ Bia
Frffi'

\

cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR I.JNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES QUE ESi; MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS

MEMBRILLOS, JAI,ISCO; PARTICIPE EN LA ESTRATEGIA ALE

insnnavtr,urA QUE BU§cA REFoRzAR LAS ACCIoNES Y MEDIDAS

iil:-pnÉvsñcroN, securupno Y ACCESo A LA JusrlclA DE LAS

MUJERES EN l-OS IVTNICIPIOS COMO MECANISMO EMERGENTE PARA
§

H

e9b.!ll r:\www.¡membr¡llos
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LA ATENCIÓN DE LAS DECLARATORTAS DE ALERTA DE VIOLENCIA

ñe-ólñsno coNTRA LAS MUJERES Y ALERTA DE vIoLENCIA

CONTRA LAS MUJERES'

SEGT]¡DO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

PRESENTES, AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO

CERVANTES AGUILAR' SINDICA YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS

Éi«ER, sscnrrnntó c¡Nennl MAURICIo LenÑo coMez v
TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL GUILLERMO

RAMIREZ HERNANDEZ' PARA QUE SUSCRIBAN EL CONVENIO DE

Ütó'pbñeóiox 
-irspÉcnvo 

coN sr- GoBIERNo DEL ESTADo'

MEDIANTE La sEcnpiARiA DE IGUALDAD sfrsrANTIvA ENTRE

HOMBRES Y MUJERES.

TERCERo.- sE INSTRUYE A LA sECREranÍa cqNe:9-1. 
^9¡¡1

AYUNTAMTENTO PARA QUE SUSCRIBA L.A DOCUMENTACION

ñÉóisÁn¡¡, A FIN DE cuMPiltr'tr'NrnR los PRESENTES ACUERDoS'

Se emite el presente acüerdo con fundamento en los artículos 29' 30' 31' 32' 33 y 37 fracción [I'

de la Ley del Gobierno v u aá-i"¡"t*"i¿o púut¡o Municipal del Estado de Jalisco y 8l' E5'

fl.1 v 9t del Reslamento o"i é"¡i".oo y la Administración Pública del Ayuntamiento

óon-st¡trclon¡l aekthhuacán de los Membrillos' Jalisco'

DEcIMoNovENoPIJNTo.-FormalclausuradelasesióndelAyuntamiento.

ELC.sEcRETARIoGENERAL'MAURlcIoLf,AÑoGÓMEZ:enusodelapalabra-.refiere:
«ciudadano presidente le inrormi q* ói , ,inl" punto-del orden del día se tiene por solicitar la

clausura de la Cuadragésima Non"rá1"".n ordinaria celebrada el día de hoy 05 de Marzo del año

2021 dos mil veintiuno v l" ioi"^" qr"'no habiendo más asuntos a tratar, puede proceder a la

clausura corresPondiente.»

EIPRESIDENTEMUNICIPALEDUARDoCERVANTESAGUTLAR'solicitó:«Losinvitoa.todo-saque
se pongan de pie y siendo lu. fi'fi t'""" horas con doce minutos del día 05 de Marzo del año 2021

dos mil veintiuno ¿e.laro ti:,malrnente la clausura de esta Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria

de Ayuntamiento.

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

iii¿i"" v Ja secretario Gene¡al.quien certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente

sesión, como lo establece "l ;i;il 
il, ¿" iu Ley del Gobiemo y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco'

0,1 G
I\,fA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS
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VERÓNICA RAMÍREZ FRAUSTO

YARENI ALEJANDRA ARRUBIAS FERRER

sALvADoR ENcIso DiAz

M*-= lV"tro
( l/Ad, At} t

MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA

JOSÉ JUAN FRANCO JoSÉ MATEO I{AMÍRf,Z NERI

EAño GÓMf,z

SECRET O GENERAL DEL

AMIENTO
DOY FE

DR. EDUARDO CIRVANTES ACUIL.{R

PRESIDENTE MU¡íICIPAL

La Dresente hoja de firmas lorma parte integfal del acta de. la Cuadragésima Novena Sesión

ordinaria celebrada et día de 
"ñrt;;i;;í;"-M;" del año 2021 correspondiente a la

Administración Municipal 201E - 2021'
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