
  

 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a 02 de Enero del 2018 (dos mil dos mil dieciocho) 

siendo las 12 horas con 05 minutos, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en las instalaciones de la sala de cabildo ubicada dentro 

del palacio Municipal con Dirección Jardín #5  centro en el Municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco, comparece el DR. Eduardo Cervantes Aguilar presidente municipal de la 

entidad ya mencionada, el L.C.P. Luis Fernando Díaz Villalpando  titular de la contraloría 

Interna, así como C. Arturo Iván Manzo Nava  en su carácter de Secretario Técnico del Comité 

de adquisiciones del municipio y a mencionado,  dando fe de los hechos, así como dos testigos 

de asistencia que al final firman para su debida constancia legal.  

Se hace mención a quienes intervienen en la instrumentación de la presente acta, quienes 

manifiestan ser sabedores de las penas en que incurren los falsos declarantes en términos de 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la  Ley de Responsabilidades 

Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, y sus Municipios, se procede a instrumentar la 

presente acta para dejar constancia de los siguientes. 

H E C H O S 

Se realiza la contratación de servicios de gasolinera por el año fiscal 2018 ubicada Av. Santiago 

#230 en la cabecera municipal  haciendo  mención que es la única gasolinera que existe en 

esta localidad y por ende el recurso queda en el mismo Municipio es por ello  se hace la 

adjudicación directa con fundamento al  Artículo 73. Fracción I, LEY DE COMPRAS 

GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

PARA EL Sistema DIF Municipal  DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO 

Se cede el uso de la voz al C.  Arturo Iván Manzo Nava Secretario Técnico, quien declara que 

el día 02 de enero del año 2018  se llevó a cabo la contratación de dicho servicio ya 

mencionado , para eso Sistema DIF Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Los testigos de asistencia, manifiestan: Que dan certeza de lo dicho por el Secretario técnico 

puesto que declaran el haber estado presentes en los hechos antes descritos.  

En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar, se declara 

concluida la presente acta, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 02 de enero del año 

2018 firmando al final de la misma los que intervinieron. 

FIRMAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

C  Arturo Iván Manzo Nava 

SECRETARIO TECNICO  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

_______________________________ 
DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

_____________________________________ 
Titular de la contraloría interna 

L.C.P. LUIS FERNANDO DIAZ VILLALPANDO 
 

_________________________ 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

_________________________ 

TESTIGO DE ASISTENCIA 


