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PRIMERA SESIÓTi SoLENINE
DEL OI PRIMERo DE OC'I.UBRE

DEL?O?I DOS ML VEINTIUNO

--En la población de lxtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las I l: l9 once

horas con diecinueve minutos del día 0l primero de Octubre del año 2021 dos mil veintiuno, estando

reunidos en el salón de Ayuntamiento. de este Palacio Municipal para llevar a cabo la PRIMERA
SEstóN SoLEMNE como lo disponen los artículos 47 fracción III,49 fracción II de la Ley del
Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos l2
fracción X, l8 Fracción l, 70, 71. 72, 73,74.75, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento del
Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntarniento Constitucional de Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco., encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal José Heribefo
García Murillo, Síndico Municipal Ramona Ramírez Flores, así como los regidores: Julieta
Gutiérrez Castellanos, Carlos Méndez Gutiérrez, Marco Antonio Díaz Carrazco, Annel Valdovinos
Aguilar, José Manuel de Alba Covarrubias, Maura Pineda Villagrana, José Antonio Fierros
Maf donado, José Rodrigo Garcia Zaragoza. Otilia Díaz Enciso, Florencio Figueroa Gallardo, Ana
Livier Contreras Mendoza y María Monserrat Guadalupe Guzmán Martínez..---------

DESARROLLO DE LA SESION

El PRL,SIDENTE MUNTCTPAL JOSÉ HERIBERTO GARCiA MURTLLO manifestó: «Buenos días tengan
todos ustedes, iniciaremos con la Primera Scsión Solemne de instalación de este Ayuntamiento del
periodo constitucional 2021-2024. Conforme a las atribuciones que me confiere el afiículo 47
fracción III de la Ley del Cobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así
como a lo establecido en los artículos 70, 7l fracción ll del Reglamento de Gobiemo y Ia
Adnrinistración Pública del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco, en relación al
primer punto del orden del día. instruyo al ciudadano Arquitecto Carlos Méndez Gutiérrez para que
en su carácter de Regidor, asuma el encargo de Secrctario de Actas para la presente sesión,"- se sirva
además iniciar con la toma de lista de los integranfes del Ayuntamiento, con fundamento en el
artículo 80 dei Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Mem hrillos------------------ ----------l

LISI-A DE ASIS I'ENCIA...

Acto seguido el REGIDOR ARQUITECTO CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, procedió a la tom
de asistencia:

..JOSEHERIBf,RTOGARCIAMURILL0..-...... -----.---------...PRtrSI)NII.

.- JULIETA (;U'IIERREZ CASTI LLAN()S------- -----------------r,Rr-Sl:N |r:

.-CARLOSMENDf,ZGUTIERREZ-....-.--__----- -_-_-----._..PRESIiNTF.

.- RAMONA RAMIREZ FLORES------------------- -------------------pRF-SliN r r:

.- I\{ARCO ANTONIO DIAZ CARRAZC0-------- -pRESliN- I E

.. ANNEL V,A,LDOVINOS AGUILAR--
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.- JOSI MANUEL DE ALBA COVARRUtsIAS._ _--------------PRESENTI]

.- MAI]RA PINf,DA VILLAGRANA.....-.... .------PRESI-,N TI]

.- ,IOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO -- -pRrrsr.-Nl F

10.-JOSERODRIGOGARCIAZARAGOZA------------------ ------pRrsl:\ri.
I I.- oTILIA DIAZ ENCISO-- ------PRF,SIiIT I iI
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I2.-FLORENCIO FIGUEROA (;ALLA

DE TOS

2021
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---PRESI]NT
I3.. ANA LIVIf,R CONI.RERAS MENDOZA -.--PRI]SENTL
I.I.- MARIA MONSERRAT GU,ADALUPE GTIZ}IAN MARTINE -PRI.]SENTE

EL RIiGIDOR CARLOS N'IENDEZ GUTIERREZ, comunicó al Presidente Municipal que se
encuentran presentes la totalidad Ce los l4 catorce regidores que conforman el pleno; Por lo que,
continuando con el desarrollo de la sesión el Presidente Municipal declaró la existencia de qriórum I
siendo las I I : l9 once horas con dieci¡ueve minutos del día 0l prinrero de Octubre del año2021 dos
nlil veintiuno, se declara legalmente instalada la prcsente sesión y considerando váiidos los acuerdos
que en ella se toinen en los términos lonnativos aplicables.

SEGUNDO PUNTO relativo a la Aprobación del orden del día.

EL REOIDOR CARLOS MENDEZ CUTIERREZ nr.n¡fie¡Ei «Prs¡idente Munieipal,
Señores Regidores, les informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesión son los
siguientes:

ORDEN DEL DiA:

1. Lista de asistencia

2. Aprobación del Orden del Día

3. Punto de acuerdo que tiene por objeto presentar a propuesta del Presidente Municipal
a la persona para que se desempeñe como Secretario Ceneral de este Honorable
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco, con
fundamento en los artículos 15 y 48, fracción V, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estcdo de Jalisco. Para que, si a bien lo tienen
se sirvan aprobar su nombramiento.

4. Toma de protesta ¿il Secretario General del Ayunla¡niento, y autorización para que

continúe con el desarrollo de la sesión.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto presentar a propuesta del Presidente Municipal
a la persona para ocupar el cargo de Encargado de la Hacienda Pública Municipal,
con fundamento en los articulos 15 ¡',.18, fracción \', de la Ley del Gobiemo y la
Administración Pública Municipal del Estado de J¿rlisco. Para que, si a bien Io tienen
se sirvan aprobar su nombramiento.

6. Toma de protesta al Encargado de la Hacienda Pública Municipal.

7. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para la
integración de las Comisiones Edilicias permanentes del H. Ayuntamientt.r.

Constitucional de Ixtlahuacán de lcs Membrillos. Jalisco. de acuerdo al artículo 28.

de la [,ey del Gobierno 1 La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

8. Toma de protesta a los tuncionarios publicos que por terminación de encargo

sust¡tuyen y toman ei encargc como miembros consejeros del Conseio de

¿dministración del SAMAPA.

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

convocatoria c'orrespon<iiente para el desernpeño del cargo de Juez Municipal, asi

misn¡o se hace la designación <ie ia Lic. María Crradalupe Herrera Ortiz. como
Encargada del juzgado Muriicipai para sriplir ia ause¡cia del titular conlbrme al Art
54 BIS I del Reglamento Llel Cobienlo r la Administración Públlca del

Ayuntamiento Co¡rstitucional de txtiahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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10. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para emitir la

convocatoria correspondiente para el desempetio del cargo de Contralor Municipal;
Así mismo se hace de su conocimiento la designación del Lic. Oscar Jorge

Villanueva Guzmán, como encargado de la Contraloría Municipal conforme al Art.
48, Fracción VI, y del Art. 67 ter del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constilucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

ll. Asuntos varios

12. Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

EL REGIDOR CARLOS MÉxopz GurtÉRREz en uso de la palabra solicita a los integrantes del
Ayunt¿miento 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 MuNlcrPAL JosÉ
HERIBERTo G^RciA MURILLo, señaló: «Aprobado»

Acto continúo, respecto al TERCER PUNTO del orden del día el PRESIDENTE MLTNICIPAL JOSE
HERIBERTO GARCIA MURILLO solicita al REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ que
continúe con el desarrollo de Ia sesión y lo someta a votación nominal por favor.

TERCER PUNTO. - Punto de acuerdo que tiene por objeto presentar a propuesta del Presidente
Municipal a la persona para que se desempeñe como Secretario General de este Honorable
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con fundarnento en los
artículos l5 y 48, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco. Para que. si a bicn Io tienen se sirvan aprobar su nornbramiento.

§
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A continu
integrante
señal de a
Municipal
siguiente:

ación, el REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, en uso de la palabra solicita a los
s del Ayuntamiento que, por medio de votación nominal, se sirvan levantar la mano en
probación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente
le informo que el sentido de la votación de los catorce integrantes del pleno presentes e7

I,- JOSE HERItsERTO CARCIA MURILLO-.-..--- -.---.-.-.-A FAVOR
2.. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS ....-.........-.-- A FAVOR
3,- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ-.--.-.....-.- A FAVOR
4.- RAMONA RAMIREZ FLORES---------- -------------------- A FAVOR
5.- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO.....----.----..--- -A FAVOR
6.- ANNEL VALDOVINOS AGUILAR-...---. --.-.--.......---A FAVOR
7.- JOSE MANUEL DE ALtsA COVARRIIBIAS -..-----------A FAVOR
8.- MAURA PINEDA VILLAGRANA-. ---.A FAVOR
9.. JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO-- A FAVOR
IO.. JOSE RODRIGO GARCíA Z.ARAGOZA...-- .----..-.---.A FAVOR
I I,- OTILIA DIAZ ENCISO--- ,-...-..........A FAVOR
I2.-FLORENCIO FIGIJEROA GALLARDO--------.-- ---..--..A FAVOR
I].. ANA LIVIER CONTRERAS IVIENDOZA A FAVOR
I 4.- MARiA MONSERRAT GUADALUPI] GI]ZMAN I\,IARTINEZ-.-....--..-.A FAVOR
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El- REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, en uso de la palabra dice «En estos momentos
hago de conocimie_nto del pleno la propuesta del Presidente Municipal, para que el LICENCIADO
MAURICIO LEANO GOMEZ, ocupe el cargo de SECRETAzuO GENERAL de este honorable
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco: con fundamento en los
artículos l5 y 48, Fracción V, de la Ley del Cobiemo y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco: ¿pregunto a los presentes, si existe alguna observación? ¿Pregunto a los presentes.
si están de acuerdo con esta propuesta?
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Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMf,RO. - SE APRUEBA POR LNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SE
DESIGNA AL LIC. MAURICIO LEAÑO COMEZ PARA QUE OCUPE EL
CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. PARA
LA PRESENTE ADMINISTRACION PÚBLICA 2021.2024; CON TODAS LAS
F'ACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LE CONF]ERE EL REGLAMENTO
DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DE ESTE
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. JALISCO.

SEGUNDO.- SE INDICA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
AYLINTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLTMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

CUARTO PUNTO.- Toma de protesta al Secrclario General del Ayuntamiento, y autorización para
que continúe con el desarrollo de la sesión.

Acto seguido el PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE HERIBERTO CARCiA MURILLO, solicita al
LIC. MAURICIO LEAÑO GOMEZ, que pase al salón del pleno y solicito también a los presentes
que nos pongamos todos de pie para tomarle la protesta de lev coirespondiente y dice:

«¿Protesta usted cumplir y en su caso tracer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco .v las leyes y reglamentos que de ellas
emanen. y velar en todo momento por el bienestar de la nación. del estado y del rnunicipio de
Ixtlahuacán de los Membrillos" ¿Jalisco?».

Y el LIC. MAURICIO LEAÑO GOMEZ, contestó: «Sí protesto».

Este momento agradezco al REGIDOR CARLOS N,IENDEZ GUTIERREZ su apoyo y ahora le voy
a pedir al Lic. Mauricio Leaño Gómez que ton',e fcrrmalmente su iugar como Secretario General para
que continúe con el desarollo de esta sesión».

Continuando con la sesión el SECRETARIO GENERAI- MAURICIO LEAÑO COMEZ. toma su

lugar correspondiente en el salón de sesiones y dice «Buenos días regidores, con su venia presidente
vamos a continuar con el desahogo del orden ciel día».

QUIN:I'O PUNTO.- Punto de acuerdo que tiere por' objeto pÍesentar a propuesta riel Presidente

Municipal a la persona para ocupar el cargo de Encargado de la Hacienda Pública Municipal, con
fundamento en los artículos l5 y 48. fiacción V. de Ia Lcy del Co-bierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco. Para que. sr a bien io lienen se srrvan aprobar su nombramiento.

20zt-2024
BIERNO MUNICIPAL
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Se emite el presente aeuerdo con fundamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

f nlonces eI PRESIDENTE I\lLTNICIPAL JOSE HERIBER IO CARCÍA MURILLO. conrinuó: ..S¡. /
asi fuera que el pueblo se Io reconczca. si n.r. que se lo demande. t
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EL SECRETARIO GENERAL MALTRICIO LEAñO GOMEZ, en uso de Ia palabra dice: para
continuar con el desarrollo de la sesión «En estos momen¡os hago de conocimiento del pieno la
propuesia del Presidente Nlunicipal, para que el I-.A.8 GTJILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ
ocupe el cargo de ENCARGADO DE LA i'{ACÍENDA PUBLICA IVIUNICIPAL de este honorable
Ayuntarniento ConstitLrcional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; con fundamento en lcs
afículos l5 y 48, Fracción V. de la Ley del Cobiemo y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; ¿pregurto a los presentes, si existe algrrna ol¡servación al respecto? ¿Pregunto a
los presentes, sí están de acuerdo con esla piopuesta?

A continuación, el REGIDOR JCSE RODRIGO GARCÍA ZAP.AGOZA, solicita el uso de la voz y
una vez concedido dice: «A manera de comentario me gustaría que los funcionarios que estamos
aprobando se presenten para conocerlos y saber quiénes son antes de ser votados, bueno en el caso
del secretario ya se votó, pero si me grrstaría que se presenten los demás en los siguientes puntos con
el propósito de conocerlos y saber también su perñi profesional para ocupar estos cargos))

Por lo que el PRESIDENTE MLTNICIPAL JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, refiere: «Se
atiende la petición del REGIDOR JOSE RODRIGTf CARCiA ZARAGOZA, para que el
SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ. pase al centro por favor y preséntese de
manerá personal a todos los miembros del pleno, adelante»

«Sí seiior presidente, ciudadanos regidores mi nombre es Mauricio Leaño Gómez, soy abogado y
tengo ya las dos úhimas administraciones trabajando en este Ayuntamiento, tengo la experiencia
necesaria para continuar sirviendo al municipio, estoy en Ia oficina de la Secretaría Cenerai Ia cual
está a sus órdenes y estoy para sen'irles» Así lo drjo el SECRETARIO GENERAL IvTAURICIO
LEANO GOMEZ.

«Gracias. buenos días Regidores mi nonbre es Guiliermo Ramírez Hernández, ya tengo bastantes.
años en la administración pública a cargo de la Hacienda Municipal más o menos l5 años. esloy a
sus órdenes. ya muchos de ustedes me conocen soy de aquí de la cabecera municipal y estoy a sus

órdenes para seguir cumpliendo con este eocargo».

Enseguida el PRESIDENTE I"IUNICIPAL JOSE HERITIERTO GARCIA MUzuLLO, solicita al

SECRETARIO GENERAL IVIAURICIO LE/\ÑO f'oMEZ. que continúe con el orden del día y
someta a votación nominal la propuesta para ocupar el cargo de EncargaCo de la Hacienda Pública
Municipal.

A continuación, ei SECRETARIO GENERAL i\4.\tiRfclo LEAÑO GOMEZ" en uso de la palabra

solicita a los integrantes del Ayuntarniento que, por medio de votación nominal, se sillan levantar la
ma o en señal de aprobación ios que estén de acuerdo en cste punto, po;'lo que manifestó: «Señcr

Presidente Municipat ie informo que el sentido ie i¿ votación de los catorce integrantes del plenc

presentes es el siguiente:

202t-2024
GOBIERNO MUNICIPAL
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Enseguida el REGIDOR MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO, solicita el uso de la voz «Si me
gustaría que se atienda la obsen'ación del REGIDOR JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA,
para continuar con el siguiente punfo v antes de someter a votación Ia propuesta para ocupar el cargo
de Encargado de la Hacienda Pública Municipal, que por távor se pudiera presentar»

Continuando con ese orden de ideas, el PRESiDENTE MTiNICIPAL JOSE HERIBERTO GARCiA
]\f URILLO, indica ¿I SECRETARIO GE\tRAL MAURICIO LEAÑO GO\4EZ "Señor secretario.
por favor que se atienda esta observación de los regidores antes de ccntinuari> «Claro que sí, señor
presidente» y solicita que pase el I..A.E. GUILLERIVIO RAMIRIZ HERNANDEZ: «pase al salón

de sesiones por favor y preséntese de manera personal a todos ios miernbros del pleno, adeiante»
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I.- JOSE HERIBERTO GARCiA MURILLO....--.. .--.....-..A FAVOR
2.- JULIETA CUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR
3,- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ.....-....-.-. A FAVOR
4.. RAMONA RAMIREZ FLORES..---...-- A FAVOR
5.- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO-..-.-..-.......... -A FAVOR
6.- ANNEL VALDOVINOS AGUILAR-..----- -.--.--.--......-A FAVOR
7.- JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS ...-----------A FAVOR
8.. MAURA PINEDA VILLAGRANA.. ----A FAVOR
9.- JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO-. A FAVOR
IO.- JOSE RODRIGO GARCíA ZARACOZA..... -------.-----A FAVOR
I I.. OTILIA DIAZ ENCISO... --------.--.---.A FAVOR
I2.-FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO.-......-.. ........-A FAVOR
I3.- ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA .-...-----------.- A FAVOR
I4.. MARíA MONSERRAT OUADALUPE CUZMAN MARTINEZ.-....-.---.A FAVOR

Por Io tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SE
DESIGIT.A AL L.A.E. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ PARA QUE
OCUPE EL CARCO DE ENCARGADO DE I-A HACIENDA MUNICIPAL DE
ESTE AYUNTAMIENTO. PA^RA LA PRESENTE ADMINISTRACION
P[IBLICA 2021-2024; CON TODAS LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES
QUE I-E CONFIERE EL RECLAI\,ÍENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACION PUBLICA DE ESTE MLINICIPIO DE IXTLAHUACAN
DE LOS MEMBRILLOS. JALISCO.

SEGUNDO.. SE INDICA A I,A SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SL]SCRIBA LA DOCUMENTACION
NECESARIA A FIN DE CI.JMPLIMEN1'AR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SIJ CUMPLIMIENTO.

Se em¡te el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29,30.3I, 32,33 y 37 fizcción Il,
de la Ley del Gobiernc y la Administracién Pública Municipal dcl Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y Ia Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos. ,lalisco. 

I

SEXTO PUNTO.- Toma de pro¡esta al Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Acto seguido el PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE HERIBERTO CARCIA MURILLO. solici ta
quien )a se encuentra en la sesión. que pase al centro para tomarle la proresta de le\

correspondiente l solicita a todos los presentes que se pongen de pie. enseguida dice

«¿Protesta usted cumplir y en su caso hacer cumplir Ia Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política ciel Estado cie Jalisco y las leyes y reglamentos que de ellas
emanen, )' velar en lodo momento por el hienestar de ia nación. del estado ¡ del rnunicipio de

Ixtlahuacán de los Membrillos, ¿Jalisco'l».

Y el LA.E. GTJILLERMO RAMIREZ HERNAND[,2 contestó: «Si protesto».

DE LOS
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Entonces el PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE HERIBERTO GARCiA MLrRlLLo, continuó: «Si,

así fuera que el pueblo se lo reconozca, si no, que se lo demande. Felicidades y en hora buena. Puede

volver a su lugar por favor».

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

integración de las Comisiones Edilicias permanentes del H. Ayuntamiento, Constitucional de

Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco, de acuerdo al artículo 28. de la Ley del Gobierno y I-a
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Para continuar dan-do seguirniento al desarrollo de la presente sesión el SECRETARIO GENERAL
MAURICIO LEANO GOMEZ, da lectura al sexto punto del orden del día: «Punto cle acuerdo que

tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para la iritegración de las Comisiones Edilicias
permanentes del H. Ayuntamiento, Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. de
acuerdo al artículo 28, de Ia Ley del Gobiemo y La Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco. ¿Están ustedes de acuerdo con la integración de las comisiones permanentes? ¿Ya son de su

conocimiento?»

Enseguida el REGIDOR JOSE RODRICO GARCIA ZARAGOZA solicita el uso de la voz para
comentar que tiene v¿rias observaciones al respecto: «Si nada más respecto a lo que habíamos
acordado ayer y apenas ahorita el Regidor Carlos Méndez nos está dando a conocer las comisiones y
tengo como comentario y a la vez preguntar, no recuerdo bien el artículo de la Ley del Gobiemo y
Admiriistración Pública del Estado, de alguna manera adecuado aquí a la presidencia, qLre haga
referencia a las capacidades y habilidades de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento, para en
todo caso asignar las comisiones; en caso de su servidor, por mencionar lo que ahorita vi en la
comisión de Juventud y Deportes. me parece buena si es algo por lo que me gustaría hacer: también
vi por aquí Ia que es Gestión Integrai del Agua que preside el Regidor Carlos y también, la de
Transparencia y Acceso a la Información que preside la Sindico Ramona y pues yo quisiera ver la
posibilidad de que se pudiera cambiar o si se pudiera replantear o se me pudiera integrar en alguna de

estas. este mi caso particular y no sé si alguno de los demás regidores quisiera hacer algo también.
también es el caso de la comisión de reglamentos. claro a reserva de lo que determinen. es donde
pienso que podría ser de más provecho mi experiencia y se lo dejo a consideración señor presidente»
«Muchas gracias por su aportación regidor» intervino el SECRETARIO GENERAL MAURICIO
LEAÑO GOMEZ.

A continuación, el REGIDOR CARLOS MENDEZ CUTIERREZ. hace uso de la palabra «El tema
del artículo que menciona el regidor Rodrigo. dice se propondrá no es obligatorio. Esto ya
habíamos platicado precisamente en ia reunión plevia que tuvimos el día de ayer, y a veces si es m
complejo tratar de acomodar todo y si me queda claro su pcrfil de abogado, pero si por el ejemplo
acomodo al que puede coresponder sería las comisiones como Ia de Seguridad Pública
Gobernación y puntos constitucionales le corresponden al presidente y en el tema de las vocalías se

maneja de ml manera que nosotros por experiencia propia tratamos de que sean tres regidores los que

integren cada comisión. para el caso de que en las sesiones de comisiones edilicias si solo se

presentan dos ya son mayoria -v pueden sesionar porque hay quorum y no se tienen que suspender
porque no se completa si uno falta: respecto a las comisiones que mencionas dos son presididas por
el presidente por las facultades propias que el tiene ) en el caso de la de transparencia se asignó a la

Sindico Ramona, por las cuestiones juridicas que se pudierar, presentar entonces, también es dentro
de sus facultades. En la otra. es vocal la Regidora Otilia que si ustedes están de acuerdo. presidente 1
regidora. que se haga el cambio o que se integre otro regidor para que sc haga de 4 integrantes. pero
en el entendido que si luego empezamos a hacerlas de.:i regidores si asistan, porque luego para que

haya quorum deben ser 3 regidores presentes para que sea mayoría y puedan sesionar: un comentario
además. en todas las sesiones que no tengan que ve¡ c()n una cuestión de leyes precisamente. en
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todas pueden participar y hacer propuestas, no necesariamente los miembros de la comisión, no es

limitativo para nadie y eso lo corqento para que sea de conocimiento. Y si que quede claro, como en

uno de los temas de hoy por la mañana precisamente. que es muy dificil darle a alguien un perfil
especial, sobre todo en el caso de que tu tienes mas experiencia como abogado, por ias situaciones
que ya les expliqué».

EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE HERIBER'IO GARCÍA MURILLO, hace uso de la palabra
y para responder al REGIDOR JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA dice: «Yo si quisiera hacer

un comentario para todos, esta responsabilidad que tenemos es muy importantel todas y todos si bien
es cierto el pueblo nos eligió para este cargo y lo aceptamos, debemos meternos bien en el proyecto y
hacer un sacrificio para cumplirlo si es necesario, acudir así sea en la madrugada; porque el tema de

un regidor es compromiso que debemos tcner prioritario. A nrírne gusta todo esto y por mi cuenta no
van a tener ningún contratiempo» «Gracias regidor, enseguida pide el uso de la voz el regidor Marco
Antonio, adelante»

«Coincido con el regidor Rodrigo y yo lo invito a el y a todos los demás regidores para que no
solamente concentremos nuestra fuerza. nuestra experiencia y el trabajo en las comisiones. Yo creo
que esto tiene que ser compartido y tenemos que abrir esas ganas y esa oportunidad para poder
recibir ese apoyo que aquí los regidores tienen y de las peisonas con experiencia basada en eilo, para
poder enriquecer los proyectos y todo con lo que telgamos que trabajar y tengamos que avanzar. Yo
creo que. en cada una de las comisiones quc ya estamos incluidos vamos a estar con bastante trabajo
y se trató algo de los perfiles de cada quien, coincido con usted regidor, con esa iniciativa y con esa
energía que )'o creo que cada uno de nosotros aunque no lo hemos manifestado, si tenernos esa

disponibilidad; y por ejernplo yo, en el caso de las comisiones que voy a tener como responsabilidad
directa yo estoy dispuesto y abro un espacio para que todos sean incluidos. yo creo que las
aportaciones y el tiempo que le podamos dedicar. puedan mcjorar o aportar a cada uno de los temas u
cbjetivos. son bienvenidos» así concluyo su intervención ei REGIDOR MARCO ANTONIO DIAZ
CARRAZCO.

Interviene el REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, para decir «Tengo otra propuesta para

cambio. si le parece regidor Rodrigo vamos a hacer una modificación en la propuesta si la regidora
Otilia tiene a bien aceptarla. que cuando menos en las comisiones de seguridad pública y protección
civil. Rodrigo sea vocal y Ia regidora Otilia sea rocal en la comisión de Turis¡no y Promoción
Económica y el REGIDOR JOSE RODRIGO CARCIA ZARAGOZA, se carnbie como vocal en la
comisión de seguridad pública, por lo que le pregunto en este momento regidora Otilia, ¿Está usted
de acuerdo en hacer el cambio ya mencionado de vocalías?»

Para lo que. la REGIDORA OTILIA DIAZ ENCISO. haciendo uso de la voz dice: «Si estoy d
acuerdo. si es por bien dcl municipio y del compañerisr,o con los regidores, para trabajar como el
pueblo se merece que se haga el cambio que usted propone señor presidente» i

«Muy bien. entonces que se haga la anotación v los cambios propuestos en la asignación de las
comisiDnes edilicias y quede asentado en el acta correspondiente. Sométalo a votación señor
secretario» refirió el PRESIDENTE MLTNICIPAL .IOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO.

. JOSE HERIBER.TO CARCIA MURII-LO-------. -........-.A FAVOR

. JULIETA CUTIERREZ CASTEI-L,ANoS A FAVOR
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EL SECRETARIO GENERAI. MALIRICIO LEAÑ() GOMEZ. en uso de la palabra solicita a los / I

integrantes del Ayuntamienro que. por medio de votación nominal, se sirvan levantar la mano en / ,
señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: «Señor Presidente / ,,2'[
Municipal le informo que el sentido de la votación de los catorce inteprantes del pleno presentcs es el L,/ \siguiente: !r

8

+

w



\i
i

^t-

=.--.
DE LOS

2027-2021
GOBIEBNO MUNIC]PA I

3.- CARLOS MENDEZ CUTIERREZ-------------- -_________-_- A FAVOR
4.- RAMONA RAMIREZ FLORES..----.--- A FAVOR
5.- MARCO ANTONIO DIAZ CARP-{ZCO----------- ______---A FAVOR
6.- ANNEL VALDOVI¡-OS AGUILAR-------- -----------------A F'AVOR
7.- JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS--.--... ,--.--A FAVOR
8.- MAURA ptNEDA VILLAGRANA------------- ___-__-,-_____A FAVOR
9.- JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO.---.-....------..- A FAVOR
IO.- JOSE RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA-.----------..- ---A FAVOR
I1.- OTILIA DIAZ ENCISO.-- --..----.-----..A FAVOR
i2.-FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO--------..- .-.------A FAVOR
13.- ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA..---- --.--.--..-- A FAVOR
14.- MARÍA MONSERRATGIJADALUPE CUZMAN MARTINEZ----.--.-.-.-A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuestión,
y se emiten los siguientes acuerdos:>>

PRIMERO.. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES LA INTEGRACIÓN DI. LAS COMISIONES EDILICIAS
PERMANENTES DEI, H. AYUNTAMIENTO. CONSTITUCIONAL DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 28, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA MLINICIPAL DEL ES'TADO DE JALISCO. DE LA SIGUIENTE
MANERA:
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SEGI]NDO.- SE INDICA A LA SECRL,TARiA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QTJE SUSCzuBA LA DOCUMENTACIóN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artítulos 29,30,31,32,33 y 37 fracció II.
de la Le"v del Gobierno y Ia Administración Pública Muriicipal del Estado de Jalisco y 81,
86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Memtlrillos. Jalisco.

OCTAVO PIINTO.-'foma de protesta a los tuncronarios públicos que por terminación de encargo

sustituyen y toman el encargo como miembros consejeros del Consejo de Administración del

SAMAPA.

Para contirruar con el Octavo punto del orden rlel día el SECRETARIO GENERAL MAURICIO
LEAÑO CjOMEZ. le de lectura y soiicita a los tu¡rcionanos publicos que se ponBan de pie y pasen al
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centro del recinto uno a uno quienes formaran parte como miembros propietarios y suplentes del
CONSEJO DE ADMINISTRACION DEI- SISTEMA ADMINISTRATIVO MLINICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS de
conformidad a lo establecido en los artículos 20 fracción lll, IV, V, VI, VII y VIll y artículo 28 del
Reglamento para la prestación de los senicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del
municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: §

CALIDAD

COMISARIO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

PROPIETARIO

LAE, CUILLERMO RAMIREZ
HERNANDEZ

S I] PLENI'E

C. ]\4ONICA BASULTO GARCiA
)
*

-)
6a

C. MAURA PINEDA VIT,LAGRANA
PROFR. MARCO ANTONIO DIAZ
CARRAZCO
C. MARIA I\,IONSERRAT GUADALUPE
(jUZMAN MARTINEZ

--¡
DRA- JULIETA CUTTERREZ
CASTELLANOS
DRA. RAIVIONA RAMIREZ FLORES
ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ
CAMPOS
DR. CONZALO I,OPEZ CUIJON

LIC. ALBERTO CERVANTES ACUTLAR

ARQ, MIGUEL MENDEZ ALVAREZ

ARQ. CARLOS MENDEZ CUTIERREZ

Así es como quedaría integrado el Conse.io de Adrninistración del SAMAPA señor presidente»

Continua el PRESTDENTE MUNICIPAL JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, «Muy bien,
una vez que fue hecho del conocimiento del pleno, ahora procederé a tornarles la protesta de Ly
correspondiente, nos ponemos todos de pie por favoo) y refiriéndose a los funcionarios que toman
el encargo les dice:

«¿Protestan ustedes cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes y reglamenlos que de

ellas emanen, v velar en todo momento por el bienestar de la nación, del estado y del municipio de
Ixtlahuacán de los l!{embrillos, ¿Jalisco?».

Y los funcionarios presentes al mismo tiempo contestaron: «Sí protesto»,

Entonces eI PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE HERIBERTC GARCIA MURILLO. continuó: «Si.
asi f'uera que el pueblo se los reconozca. sino que se los demande. Felicidades y en hora buena nya
todos ustedes. Pueden volver a su lugar por favor».

Y sin más comentario que agregar ai respccto. continua ei desahogo de la sesión.

NOVENO PLNTO.- Punto de acuerdo qLte tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para

emitir la convocatoria conespondiente para el desernpeño del cargo de Juez Municipal. así ¡r,lismo se

hace la designación de Ia Lic. María Cuadalupe Herrera Oní2. corno Encargada del Juzgado

Municipal para suplir la ausencia del titular conforme ai A¡ 54 BIS 1 del Reglamento del Gobierno
v la Administración Pública del Ayunramienb Clonstitucional de lxtlahuacán de ios Membrillos,
J alrsco.

Continuanrio con el desarrollo de l¿ presente sesión cl SECREI'ARIO GEN ERAL MAURICIO
LEAÑO GOMEZ. da lec¡ura al noveno punto del orCen iel riia: «Este riene por otrjeto solicitar la

aprobación del pleno para emitir la convocatoria colrespondiente para el desempeño del cargo de

Juez Municipal. ¿sí mismo se hace la desrgnacirin de la l.¡c. Marra Guadalupe Herrera Ortíz- como
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Encargada del Juzgado Municipat para suplir Ia ausencia del titular confonne al Art 54 BIS I del
Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.»

Por lo que EL PRESIDENTE MLTNICIPAL JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, en este

momento solicita que la Lic. María Guadalupe Herrera Oftí2, entre al salón de sesiones para que se

presente personalmente con los ciudadanos regidor'es: <rlVli nornbre es María Guadalupe Herrera
Ortí2, soy abogada y tengo experiencia de l7 años aprox;madamente de serv'icio. En el
A)'untamiento llevo l0 añcs más o n¡enos colabora¡do. estcy a sus órdenes para aiender a la
designación temporal que se me ha encargado».

A continuación, el SECRETAkIO GENERAL MAL,RICIO LEANO GOMEZ. en uso de la palabra
solicita a los integrantes del Ayuntamiento que por mcdio tle votac!ón nominal, se sirvan levantar la
mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo en sste punto, por lo que manifesló: «Señor
Presidente Municipal le infonno que el serrtido de ls votación de los catorce integrañtes del pleno
presentes es el siguiente:

- JOSE HERIBERTO GARCíA MURILLO-.-.---- ---..--.---A FAVOR
- JULIETA CUTIERREZ CASTELLANOS A FAVOR
- CARI-OS MENDEZ GUTIERREZ..-.. . A FAVOR
- RAMONA RAMIREZ FLORES---------- -------------------- A FAVOR
- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAT,CO.---.-^--...... ----.4 FAVOR
- ANNEL VALDOVINOS AGUIL,\R----.... ----.--.-----..--A FAVOR
. JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIT\S ----.---------A FAVOR
- MAURA PI\-EDA VILLAGRANA-- ----A FAVOR

IO.- JOSE RODRIGO GARCIA ZARA(JOZ
A FAVOR
A !'AVOR

I r.- oTII-tA DIAZ ENCISO--. ----------------A F'AVOR

i2..FLORENCIO FIGUEROA GA!-LARDO.-.-.--.-- -.---.--.-A FAVOR
13.- ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA ------------------ A F;\VOR
I.1.- MARiA MONSERRAT GUADAT-I.]PE GI]ZNIAN MARI'INEZ

2

B?
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I - JOSE ANTONIO FIERROS ]\4ALDONADO..

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

Por lo tanto. se aprueba por unanimidad de los pi'esentcs con l4 votos a favor el punto en c
y. se emiten los siguientes acuerdos:»

*./

PRIMERO.- SE APRUEBA POR L]NANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE CON ESTA FECHA SE EiVIITA LA CONVOCATORIA
C]ORRESPONDIENTE PARA EL DESE,MPEÑO DEL CARGO DE .IUEZ
MUNICIPAL. ASÍ MISI\,IO SE HACT] I-A DLSIGNACIÓN DE LA LIC. MARiA
GI.]ADALI.-IPE HERRERA ORTÍZ. COMI) I]NCARCADA DEL JUZGADO
ML]NICIPAL PARA SUPLIR A A|.]SENCIA DEi IITULAR CONFORME AL
ART 5.1 BIS i DEI- RECLAMF,NII) DE]- GOBIERNO Y LA
:\DMINISI'RACIÓX PÚSI-ICE I)EI AYTJN I AMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXTLAHUACÁN »I LOS MEMRRII-LOS. JALISCCJ.

SEGI]NDO.- SE INDICA A t A STJCRETARíA GENERAI- DEL
AYI]NTAMIENTO PARA QI.]L, SI]S(RIt],A LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUI'¿PLIMENT'AR [I- PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GtrSTIONES PER'|INI]N'f tS] PARA SU CUMPLIMIENTO,

Se enrite el presente acuerdo con fundal¡ertto cn k¡s artículos 29,30.31' 32' 33 v J7 fracción II'
rlc la l,ey del Gobierno y la Adminislración Públic¿ Municipal del Estado de Jalisco v 8i,85,
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86 y 9l del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicg del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Df,CIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tieue por objeto solicitar la aprobación del pleno para
emitir Ia convocatoria correspondiente para el desempeño del cargo de Contralor Municipall Así
mismo se hace de su conocimiento la designación del Lic. Oscar Jorge Villanueva Guzmán, como
encargado de la Contraloría Municipal conforme al Art. 48, Fracción VI, y del Art. 6'1 ter del
Reglamento del Gobienlo y la Administración Pública del Ayuntarniento Constitucional de
lxtlahuacán de los Membrillos. Jalisco.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ, para continuar con el desahogo de la
sesión da lectura al décimo punto del orden del día «Este tiene por objeto solicitar la aprobación del
pleno para emitir la convocatoria correspondiente para el desempeño del cargo de Contralor
Municipal; Así mis¡¡o se hace de su conocimiento la designación del Lic. Oscar Jorge Villanueva
Guzmán, como encargado de la Contraloría Municipal conforme al Art.48, Fracción VI, y del Art.
67 ter del Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Ixtlahuacán de los Membrillos. Jalisco.»

Continuando. EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE IIERIBERTO GARCIA MURILLO solicita
que pase en este momento el Lic. Oscar Jorge Villairueva Guzmán, para que se presenle
personalmente con los miembros del pleno, «Que tal, buenos días regidores. Mi nombre es Oscar
Jorge Villanueva Guzmán, soy abogado, tengo experiencia de 20 años laborales y estaré
temporalmente a cargo de la Contraloría estoy a sus órdenes»

A continuación. el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ. en uso de la palabra
solicita a los integrantes del Ayüntamiento que, por nledio de votación nominal, se sirvan levantar la
mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto. por lo que manil'estó: «Señor
Presidente Municipal le informo que el sentido de la votación de los catorce integrantes del pleno
presentes es el siguiente

I.- JOSE HERIBERTO GARCÍA MURILLO..---.--
2.. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS
3.- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ---.-
4.- RAMONA RAMIREZ FLORES...-..-...

A FAVOR

5.. MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO......--.-.---..--- .A FAVO
6.. ANNEL VALDOVINOS ACUILAR...-.--- .-----------.---.A FAVOR \
7.- JOSE MANUEL DE AL,BA COVARRUBIAS ....-....---.-A FAVOR
8.. MAURA PINEDA VILLAGRANA.. -.-.4 FAVOR
9.. JOSE ANTONIO FIERROS MALDONAT)O-- . A FAVOR
IO.. JOSE RODRIGO CARCÍA ZARAGOZA..--- --------.....A FAVOR
ll - OTILIA DIAZ ENCISO--- ----------------A I|AVOR
I2.-FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO.-.-....-.. -..-----.A FAVOR
I3.. ANA LIVIERCONTRERAS MENDOZA-.,---.-- ..-.---.- A FAVOR
I4.. MARíA MONSERRAT CiL'ADAI-UPE GT]ZMAN MARTINEZ-.---------..A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cueslion.
y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE AFRUEBA POR 1,I...'ANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES QUE COTT. ESTA FECHA SE EMITA t,A CONVOCATORIA
CORRESPONDIENTE PARA Li- I)ESF-MPFÑO DEi, CARGO DE

A FAVO
A FAVO
A FAVO
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CONTRALOR MI,NICIPAL; ASí MISMO SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN
DEL LIC. OSCAR JORCE VILLANTJEVA GUZMÁN. COMO ENCARGADO
DE LA CONTRALORiA MUNICIPAL CONFORME AL ART. 48, FRACCIÓN
VI, Y DEL ART. 67 TER DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYI-]NTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IX'TLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS. JALISCO.

Sf,GUNDO.. SE INDICA A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
I{ECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

=-.
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\Se emite el presente acuerdo con fuudamento en los artículos 29,30,31,32,33 y 37 fracción II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Munici¡ral del Estado de Jalisco y 81,85,
86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

DECIMO PRIMER PUNTO.- Asuntos varios EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO
LEAÑO GOMEZ, hace uso de la palabra y en este punto de asuntos varios pregunta a los presentes
si ¿tienen algún tema que tratar en este punto de asuntos varios? ¿Algún comentario que quieran
extemar en este momento?

Se concede el tumo del uso de la loz al REGIDOR MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO.
solicita el uso de la voz « Quiero felicitar a todos los regidores. para que hoy que estamos iniciando
con est¿ sesión nuestra responsabilidad. que ya decía también atinadamente Ia Regidora Otilia, nos
debemos a la voluntad del pueblo y el pueblo está esperando que este ayuntamiento llegue a

consolidarse para hacer un trabajo excelente. entonces los invito a que en cada una de sus comisiones
las podamos llevar al máximo y que nos podamos integrar a nuestras responsabilidades y que esto
representa que la sociedad de Ixtlahuacán de los Membrillos quede favorecida con el trabajo
inalcanzable porque el tiempo que tenemos son tres años es poco. que si lo aprovechamos podemos
hacer mucho. La invitación es fomlar una familia que nos permila hacer un excelente lrabajo eqr

beneficio sobre todo de la gente nrás vulnerable v de la gente más necesitada de este lind¡r
lxtlahuacán de los Membrillos».

El SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ, agradece la intervención del Regid,

Marco Antonio Diaz Cantzco y cede el turno para el irso de la voz al REGIDOR FLORENCI
FIGUEROA GALLARDO, «Gracias. de alguna manera comparto la opinión con el Reg,idor Marco
en relación de asumir el comprorniso del trabajo con resportsabilidad, con ética, creo que realmente

el trabajo que podemos realizarjunto con el presidente. y con las diferentes instancias que fonnan
pane de este Ayuntamiento podremos considerar. podremos priorizar todas las necesidades de la
población; tomándose en consideración que corno se mencionó en la reunión previa, hubo ura serie

de compromisos de parte de quien en ese momento era candidato hoy presidente y que desde luego

que las exigencias de la población que fueron planteadas, presidente se puede garantizar que fueron
planteadas y creo importante se pueden priorizar y que reahnente se refleje en beneficio de la
población y de las distintas comunidades y que a todos no se nos olvide que efectivamente de alguna

manera en su momento fuimos electos para representar al pueblo y que en esa representación incluye
a todas y cada una de las comunidades del municipio que no solainente forman pane importante en

este proceso de mejoramiento social en la cabecera municipal o las comunidades más grandes del

municipio. sino en todas y aada una de ellas I que o-iala poda¡nos contar con la venia del presidente )'
de cada una de las comisiones poder apo¡-ar para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y
ojala contemos con la participación responsable de todas y de todos los regidores. junto con el
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Ayuntamiento en general. gracias» «Muchas gracias rcgidor Florencio, ¿Algún otro regidor quiere
tomar la palabra» dijo el SECRETARIO GENERAL MAURICIO t.EAÑO GOMEZ.

En otro sentido como comentaba lrace rato, yo creo que el puesto que vamos a desempeñar tiene que
ser de una manera fiel ) categóricamente porque es una responsabilidad que, a lo mejor, no quiero
pensar que no estén dispuestos a hacerlo porque en el trabajo de las uomisio¡res y demás, es mucha
responsabilidad porque vamcs a crear y hacer iniciativas, picyectos en beneficio de la gente y que al
final de cuentas el tiempo para mi es poco. Pero aquí estamos para trabajar, para servirle a la gente y
en ese sentido aquí siempre va a contar el presidente y los demás compañeros con mi voto, en todo lo
que se beneticie al municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, las familias y su gente,
prácticamente siempre va a tener mi apoyo y mi voto a favor, pero en aquellas siluaciones en las que
yo considere que no sea un buen proyecto o no esté dc acuerdo, a Io mejor voy a abstenerme de
votar o en todo caso a votar en contra pero fundamentado. Entonces, yo también quiero dejar bien en

claro, si bien es cierto tenemos la idea que al ser regidores de oposición aquí ya no tiene cabida, pues

todos somos un equipo. Creo que no vale ese término, pues todos s¡rtos iguales en el cargo que

acabamos Ce asumir y sigue siendo el presidente y la mayoría, entonces yo quiero invitarlos
regidores a que le echen ganas que no sean co¡no los regidores de otros trienios que nada más

vinieron a calentar la bulaca. no i;rterr iene . no hablan o comentan. entonces si es irnponante que si

les gusta este trabajo se suman y hagan lo correspondiente porque al final del día nuestras familias, la
gente quieren saber que estamos haciendo los regidores, que no nada más cuando era campaña

aparecimos v ahora que ya estamos aquí no vean ningírn resultadorr <<Con su venia señor presid
n#

eryte

¿vemos el tema de los micrófonos ?» Pregunto el SECRELARIO GENERAL MAURICIO L
COMEZ «Si. que se considere la revisión» respondió el PRESIDENTE MUNICIPAL
HERIEERTO GARCIA MURILLO ¡, enseguida concede el uso de la palabra a la REGIDO
ANNEL VALDOVINOS AGI]II-AR

«A manera de comentario quiero decir. apenas empezan'¡os vamos enrrando y creo que el problema

o mala calidad del sonido representa un gasto. \'() no se mucho de esas cosas pero creo tambiérr que

hay' cosas más importantes para prioi'izar y quc oauparnos. pues si qtteremos mttchas cosas para

nosotros pero yo pienso que nos Cebemos al puebio, así que es mejor iracer primero esa pane y

después si se puede podemos hacer algo para mejorar las sesiones l sea del interés de las personas.

así como solicita el regidor Rodrigo, )o creo que si se escuch¿r la calidaci r,o es mala ) yo creo que

mejor se puede aprovechar el dtnt:ro para otras cosa:i importantes>> «Gracias por su apofación
r"gido.u, iefirió ei SECRETARIo G[,NERAI- MALiRICI0 l-EAÑo GoMEZ y pregunta si alguien

tiene otro comentario:
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Y concede turno del uso de la voz al REGIDOR JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA. «Si, yo
tengo varios comentarios el primero creo nomás importante, creo que si bien el presidente confió ya
en estas personas, como dijo el [,ic. Leaño ya dos trienios trabajando, entonces yo creo que en cuanto
al perfil y experiencia ya de alguna manera queda probada y tisnen la vocación, en el caso del
tesorero ya tiene la experiencia también y se ¡ota, pues Ixtlahuac;in tiene nruy buenas estadísticas
entre los mejores municipios y en ese sentido si quiero comentarles que yo creo que uno de los
puntos fuertes a considerar y conservar; en otro tema, yo antes de tomar el cargo me he estado
preparando y he visto algunas de la: sesiones de cabildo que ahí se han grabado y transnritido
anterionlente, me he dado cuenta que en algunas de ellas el sonido no es muy bueno y no se alcanza
a escuchar bien lo que se habla y la imagen tampoco es muy buena desde el ángulo que se aprecia.
Yo tengo la voz fuerte. así como algunos otros compañeros como el presidente. el regidor Carlos, el
secretario. pero hay otros compañeros que su tono de voz es nrás bajo, por lo que a manera de
sugerencia me gustaría que se tomara acción al respectc y se equipe con un micrófono para que
cuando cada uno intervenga se escuche más claroi
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Enseguida cede el turno del us<-r ile la voz al REGIDOR JOSE AN'IONIO FIERROS fl
MALDONADO «Yo creo que. antes de tomar como rrn criterio de si se hace o no se hace. *" 
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A continuación, interviene el REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, «El tema del audio nos
dicen que si tiene mucha fidelidad, el caso es que muchos tigne un tono de voz muy bajo aquí lo que
se puede hacer es súbanle una rayita al volumen de su voz cuando hablan, precisamente para que se
vea impactado; en el tema de la calidad yo si les quiero comentar la forma en que se transrnite es por
una plataforma nuestro canal de You Tube y pues es la calidad y audio que nos da el canal y lo
hacemos ahí porque pudiéramos contr¿tar otro servicio pero el problema es que de;pués se
desaparece el video, entonces por eso, porque es un servicio al público buscamos un canal que es

$atuito y como dice la regidora Annel, es con el espíritu de ahorrar, porque pudiéramos tener otros
equipos de primera tecnología, pero yo creo que se va¡ a ir dando cuenta en el camino que hay otras
cosas en que aplicarse y solo comprar lo que se ocupa y si se puede evitar un gasto, solo subiendo la
voz, pues que mejor y también el de respetar los tumos para hablar porque muchas veces está
hablando un compañero y luego ohos esüín acá comentando y lo que pasa es que no se escucha y
dicen no me entere. Pero también, que quien esté hablando que hable fuerte» «Gracias por su

comentario regidor, ¿Alguien niás tie¡re algo que opinar al respecto?» pregunta el SECREI'ARIO
GENERAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ.

Y EL REGIDOR FLORENCIO FIGLIEROA GALLARDO, solicita el uso de la palabra, «Sería
bueno revisar el tema de la acústica también, sería importante para modular la voz para ver cómo se

percibe el sonido, una sugerencia que quiá puede al,udar es que cuando alguien tenga participación
si la voz es muy baj4 se pueda quitar el cubrebocas y que se escuche con más claridad porq ue

posiblemente también por momentos la vcz se distorsione un poquito entonces si, a quien le
corresponde nada más al momento de hacer una padicipación se lo retira, entonces al hablar su voz
se hace más nítida en las grabaciones; como sugerencia para que lo consideremos pues sabctnos que

por cuestiones de la pandemia nos obliga a ser ejemplo de la comunidad, pero también habni que

explicarle a la comunidad porque quien participa lo hace de esta maner4 como sugerencia y opción
si se considera que lo tengan a bien»r< Muchas gracias regidor, presidente es su tumo por favor»
Continuo el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ.

Acto continuo, EL PRESIDENTE MLIIüCIPAL HERIBERTO GARCIA MURIILO, hace uso de la
palabra «Señor secretario, que se haga una revisión del audio y video para las sesiones para que sean

transmitidas de la mejor manera. Y continúe con el desarrollo de Ia sesión por favor»

Df,CIMO SEGUNDO PUNTO.- Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento

EL C. SECRETARTo GENERAL, MAURICIo Lf,AÑo GÓMEZ: en uso de la palabra refiere:
«Ciudadano Presidente [e informo que por último punto del orden del día se tiene por solicitar la
clausura de la Primera Sesión Solemne de Ay¡ntamiento, celebrada el día 0l de Octubre del año

2021 dos mil veintiuno ¡'- le informo qué no habiendo más puntos a tratar, puede proceder a la
clausura correspondiente. »

El PRf,STDENTE MUNICIPAL JosÉ Hf,RIBERTo GARCÍA MURILLo, solicitó: «Los invito a todos a
que se pongan de pie y siendo la.s 12: l0 doce horas con diez minutos del dia 0l primero de Octubre
del año 2021 dos mil veintiuno, declaro formalmente la clausura de esta Primera Sesión Solemne de

Alunt¿miento.

L6

presidente que podamos hacer una evaluación o un diagnóstico de la calidad del equipo porque yo
personalmente he revisado algunas grabaciones y he escuchado muy bien, sin ningún problema.
Entones se puede realizar un diagnóstico porque si es importante que la sociedad este atenta y ya
finalmente evalua¡ las posibilidades».
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Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo en compañía del
Síndico y del Secretario Geueral, 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 Ia Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

REGIDOR CARLOS }IENDEZ, GI;TIERREZ

Ar*rJrt¿"rhr)
RECIDOR \zco

a///

RF.CIDOR.tOS L DE AI-B-{ COVARRUI}I1S

ItL(;IDOR JOSE ÁN'I ONIO FIERROS IIIAI,DONADO

RECIDORA AN:{EL vALDOVINOS AGTIILAR

§\auur. P..t
I{EGIDORA MATIRA PINEDA VILI,A(;RANA

¡ ovr,l¿A

DOR J ODRIGo CAR(' i.\ zARAGozA

RC(iIDOR FI,OREN('IO IIIGT]EROA C{I,I-ARDO

ARCO AN'I'ONIO D
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RE(;IDoRA O-TI LIA DIAT- \CISo
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REGIDoRA JULIETA GUTIÉRREZ CASTELLANoS
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RIGIDORA ANA CoNTRERAS iVIENDOZA

[,¡C. JOSE HERIBLRTO GARCiA MTJRILLO

PRESIDENTE MUNICIPAI-

sí\DICo \fl \tctPAr.. RAlt R.\ \r ÍREz Ft-oREs
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6OBIEBNO MUNICIPAL

RECIDORA ÑIARIA MONSERRAT CUADALUPE

GUZMAN MARTINEZ

LIC. }IAT]RICTo LEAÑo GóMf,Z
SECRETARIo GENERAL DEL

AYI,iNTAMIENTO
DOY FE

ü{¿

¡-i ir:.lsente hoja de firmas fonna parte integral del acta de la Primera Sesión Solemlle de

lnsialación del Ayuntamiento celebrade el día 0l primero de Octubre del año 2021 dos mil
veintiuno. correspondiente a la Administración N'tunicipal 2021 -2024.
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