
 
 
 
 
 
 
---En la ciudad de Ixtlahuacán de los Membrillos estado de Jalisco, siendo  las 8:00 ocho 
horas, del día 01 de Octubre del año 2012 dos mil doce, reunidos en el salón de 
Ayuntamiento, de este Palacio Municipal, para llevar a cabo la primera sesión solemne del 
mismo, como lo disponen los artículos 14, 15, 48 fracción V, y 28 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 7 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y encontrándose presentes el propio ciudadano 
Presidente Municipal Dr. Sergio Ramón Quintero González, Presidente Municipal; C.C. 
Rosalía Aceves Casillas, Esmeralda Almada Pérez, Francisco Rogelio Cabeza de Vaca Pérez, 
Alejandro Covarrubias Ortiz, Manuel Flores Alvarado, Griselda Gómez Gutiérrez, Marisela 
Guadarrama Hernández, José Francisco Navarrete Madrigal, Fernando Orozco Vaca, 
Socorro Ortega Cruz y el Lic. Antonio Covarrubias Mejía, como Secretario de Actas 
----------------------------------------------Desarrollo de la sesión------------------------------------------ 
PRESIDENTE MUNICIPAL.- Buenos días a todos los presentes, vamos a  dar inicio a la 
primera sesión solemne de Ayuntamiento del periodo constitucional 2012-2015, para dar 
cumplimiento a la Ley y que quede formalmente instalado el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
En base a las atribuciones que me confieren los artículos 13, 14 y 28 de la Ley del 
Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco así como a lo 
establecido en el capítulo primero en su artículo 7, fracción I, del Reglamento de Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 
instruyo al servidor público Lic. Antonio  Covarrubias Mejía, sírvase iniciar con la toma de 
lista de los Regidores presentes. 
PRIMER PUNTO. 

Lista de asistencia 

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.- Buenos días C. Presidente, Buenos días a todos los 
regidores, iniciamos con el pase de lista: 
1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ 
2.-ROSALÍA ACEVES CASILLAS 
3.- ESMERALDA ALMADA PÉREZ 
4.- FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ 
5.-ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ 
6.-MANUEL FLORES ALVARADO 
7.-GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ 
8.-MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ 
9.-JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL 
10.- FERNANDO OROZCO VACA 
11.- SOCORRO ORTEGA CRUZ 



 

 

 

 

 

SEGUNDO PUNTO. 

Declaración de quórum legal. 
LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.- Ciudadano Presidente le informo que contamos con 
quórum legal. 
PRESIDENTE MUNICIPAL.- Declaro formalmente instalada esta primera sesión solemne de 
Ayuntamiento, por lo que le pido al Lic. Antonio Covarrubias Mejía, que continúe con el 
desarrollo de la sesión.----------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCER PUNTO. 

Aprobación del orden del día 

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA. C. Presidente municipal, Señores Regidores, les 
informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesión son los siguientes: 
1.- Lista de asistencia 
2.- Declaración de quórum  
3.- Aprobación del orden del día 
4.-Dispensa de la lectura del acta de toma de protesta de los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 2012-2015, del día 
30 de Septiembre  del 2012. 
5.- Propuesta del C. Presidente municipal y en su caso aprobación, del nombramiento del 
Secretario General de este H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 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 Estado de Jalisco. 
6.- Toma de protesta al Secretario General. 
7.- Propuesta del C. Presidente municipal y en su caso aprobación del nombramiento del 
Encargado de la Hacienda Pública Municipal, con fundamento en los artículos 15 y 48, 
fracción V, de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 
8.- Toma de protesta al Encargado de la Hacienda Pública Municipal. 
9.-Aprobación e 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 La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
10.- Clausura de la sesión solemne. 
LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.- Los que estén a favor sírvanse levantar su mano en 
señal de aprobación, se aprueba el orden del día por unanimidad con 9 votos a favor------ 
CUARTO PUNTO. 

Dispensa de la lectura del acta de toma de protesta de los integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 2012-2015, del día 
30 de Septiembre del 2012. 
Continuando con el punto cuatro del orden del día, se le concede la palabra al C. 
Presidente municipal.  



 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL.-Se solicita la dispensa de la lectura del acta de toma de protesta 
de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Jalisco 2012-2015.  
LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.-  Los que estén a favor sírvanse levantar su mano en 
señal de aprobación. 
Se aprueba el punto anterior por unanimidad con 9 votos a favor.------------------------------- 
QUINTO PUNTO. 

Propuesta del C. Presidente municipal y en su caso aprobación, del nombramiento del 
Secretario General de este H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 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 Estado de Jalisco. 
LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.- Continuando con el punto  número cinco  del orden 
del día, tiene la palabra el ciudadano Presidente Municipal. 
PRESIDENTE MUNICIPAL.-En base mis atribuciones  y conforme a lo establecido en el 
Capitulo primero, artículo 7, fracción IV, del Reglamento del Gobierno y  La Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; así 
como en los artículos 15 y 48, fracción V, de la Ley del Gobierno y La Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, propongo para que desempeñe las funciones de 
Secretario General de este Ayuntamiento al C. DOCTOR EDUARDO CERVANTES AGUILAR.  
LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.- Si hay algún comentario al respecto favor de 
manifestarlo. 
En el uso de la voz el C. José Francisco Navarrete Madrigal, comenta que es necesario 
apegarse al reglamento interno municipal por lo que no está de acuerdo en tal 
nombramiento por no ser licenciado por lo que en este momento creo que es importante 
apegarnos a la normatividad de de nuestro municipio como esta en la Ley del reglamento 
de Ixtlahuacán de los Membrillos, y en este momento pregunto si esta Ley a sufrido 
alguna modificación o hay alguna gaceta que diga algo diferente, quiero manifestar que 
no soy abogado y que no se si hay otra Ley estatal que diga lo contrario y también quiero  
mencionar que la Ley de la Administración pública deja margen a los municipios para 
poder operar en ese sentido siempre y cuando  se respete la supremacía de la Ley. 
En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Sergio Ramón Quintero González, comenta  
que el reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Jalisco constituye una normatividad secundaria que no puede contravenir 
el contenido de la Ley del Gobierno y  la Administración Pública Municipal, por respeto al 
principio de supremacía de la Ley, de ahí que no pueden exigirse mayores requisitos para 
el nombramiento de Secretario que los que exige la citada Ley, por lo que en su 
oportunidad deberá adecuarse y corregirse en citado reglamento para que no 
contravenga la Ley en cita 
 

 



 

 

 

 

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.- Acto seguido se somete a consideración de los 
ediles el punto en cuestión, y solicita a los CC. Regidores, levantar la mano en señal de 
aprobación, los que están de acuerdo en este punto.  
C. Presidente Municipal, le informo que se aprueba por unanimidad el punto en cuestión 
con 10 votos a favor, emitiéndose el siguiente punto de acuerdo: 
Se aprueba el nombramiento del Doctor Eduardo Cervantes Aguilar, como Secretario  
General, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
2012-2015, con fundamento en los artículos 15 y 48, fracción V, de la Ley del Gobierno y 
La  Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.------------------------------------------ 
SEXTO PUNTO. 

Toma de protesta del Secretario General. 
LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.- Se solicita al Doctor Eduardo Cervantes Aguilar, se 
haga presente en esta sesión de Ayuntamiento, para efectos de que el C. Presidente 
municipal, le tome la protesta de Ley. 
PRESIDENTE MUNICIPAL.- Buenos días Doctor Eduardo Cervantes Aguilar, le informo que 
se le ha designado para que ocupe las funciones de la Secretaría General de este H. 
Ayuntamiento,  por lo que sí está usted de acuerdo, en este momento procedo a tomarle 
la protesta de Ley: 
“Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le confiere y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política 

del Estado de Jalisco, La Ley del Gobierno y La Administración pública del Estado de Jalisco 

y las leyes relativas que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de 

México, Jalisco e Ixtlahuacán de los Membrillos”. “Si Protesto” 

PRESIDENTE MUNICIPAL.- Si es así, que el pueblo se lo reconozca y si no que se lo 

demande. 

PRESIDENTE MUNICIPAL.- Señor Secretario general, sírvase ocupar el puesto que le ha 

sido conferido, y continué con el desarrollo de la sesión.--------------------------------------------- 

SEPTIMO PUNTO. 

Propuesta del C. Presidente municipal y en su caso aprobación del nombramiento del 
Encargado de la Hacienda Pública Municipal, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 2010-2012, con fundamento en los artículos 15 y 
48, fracción V, de La Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 
SECRETARIO GENERAL.- Continuando con el orden del día, el siguiente punto es la 

propuesta y aprobación del nombramiento del Encargado de la Hacienda Pública 

Municipal, por lo que se le concede el uso de la palabra al C. Presidente. 

 

 



 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL.- En base a mis atribuciones y conforme a lo establecido en el 
Capitulo primero, artículo séptimo, fracción cuarta del Reglamento del Gobierno y la 
Administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Jalisco, así como en los artículos 15 y 48, fracción V, de La Ley del Gobierno y La 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, propongo para que desempeñe las  
funciones de Encargado de la Hacienda Pública Municipal al C. RAMÓN RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ 
En el uso de la voz el C. José Francisco Navarrete Madrigal, comenta que es necesario 
apegarse al reglamento interno municipal por lo que no está de acuerdo en tal 
nombramiento por no ser Contador Público o Licenciado en Administración.  
En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Sergio Ramón Quintero González, comenta  
que el reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Jalisco. Constituye una normatividad secundaria que no puede contravenir 
el contenido de la Ley del Gobierno y  la Administración Pública Municipal, por respeto al 
principio de supremacía de la Ley, de ahí que no pueden exigirse mayores requisitos para 
el nombramiento de Tesorero encargado de la Hacienda Pública que los que exige la 
citada Ley, por lo que en su oportunidad deberá adecuarse y corregirse en citado 
reglamento para que no contravenga la Ley en cita 
SECRETARIO GENERAL.- Acto seguido se somete a consideración de los ediles el punto en 

cuestión, y solicita a los CC. Regidores, levantar la mano en señal de aprobación, los que 

están de acuerdo en este punto.  

C. Presidente Municipal, le informo que se aprueba por mayoría calificada el punto en 

cuestión con 9 votos a favor y 2 votos en contra de los Regidores José Francisco Navarrete 

Madrigal y Marisela Guadarrama Hernández, emitiéndose el siguiente punto de acuerdo: 

Se aprueba el nombramiento del C. RAMON RAMÍREZ HERNÁNDEZ, como Encargado de la 
Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco. 2012-2015, de acuerdo a los artículos 15 y 48, fracción V, de la Ley del 
Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.---------------------------- 
OCTAVO PUNTO. 

Toma de protesta del Encargado de la Hacienda Pública Municipal. 

Se solicita al C. Ramón Ramírez Hernández, se haga presente en esta sesión de 

Ayuntamiento para efectos de que el C. Presidente municipal le tome la protesta de ley. 

PRESIDENTE MUNICIPAL.- Buenos días C. RAMON RAMÍREZ HERNÁNDEZ, le informo que 

se le ha designado para que ocupe las funciones como encargado de la Hacienda Pública 

Municipal de este Ayuntamiento, por lo que si usted está de acuerdo en éste momento 

procedo a tomarle la protesta de ley.   

 

 



 

 

 

“Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le confiere y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución política 

del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco 

y las leyes relativas que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de 

México, Jalisco e Ixtlahuacán de los Membrillos.  

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.- “Si, protesto” 

PRESIDENTE MUNICIPAL.- Si es así, que el pueblo se lo reconozca y si no, que se lo 

demande.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVENO PUNTO. 

Aprobación e integración de las comisiones edilicias permanentes de Ayuntamiento, 
conforme a lo establecido en el capitulo primero, artículo 7, fracción V y demás relativos 
del Reglamento de Gobierno  y de la Administración Pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y del artículo 28, de la Ley del 
Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
SECRETARIO GENERAL.- Continuando con el orden del día, tiene la palabra el C. 

Presidente municipal. 

PRESIDENTE MUNICIPAL.- En base a mis atribuciones y conforme a lo establecido en el 
capitulo primero, artículo 7, fracción V y demás relativos del Reglamento de Gobierno  y 
de la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los  
 
Membrillos, Jalisco, y del artículo 28, de la Ley del Gobierno y La Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, propongo para que queden integradas las comisiones 
edilicias de la siguiente manera: 

Nombre Comisión 

DR. Sergio Ramón Quintero González Gobernación, Seguridad Pública  
 

C. Socorro Ortega Cruz Obras Publicas y Registro Civil 

Alejandro Covarrubias Ortiz Educación, Cultura, Vehículos, Participación 
Ciudadana 

Manuel Flores Alvarado Fomento Agropecuario y Asistencia Social 

Griselda Gómez Gutiérrez Hacienda, Presupuesto y Ecología 

Rosalía Aceves Casillas Catastro, Deportes y Giros Restringidos 

Esmeralda Almada Pérez Desarrollo Social y Padrón y Licencias 

Francisco Rogelio Cabeza de Vaca Pérez Turismo, Reglamentos y Puntos 
Constitucionales 

José Francisco Navarrete Madrigal Planeación, Desarrollo Urbano y Promoción 
Económica 

Fernando Orozco Vaca Festividades Cívicas, Salud, Vialidad y 



Transporte 

Marisela Guadarrama Hernández Protección Civil, Prensa y Difusión y 
Servicios Públicos Municipales. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL.- Le solicito C. Secretario, que continúe con la votación. 

SECRETARIO GENERAL.- Acto seguido se somete a consideración de los ediles el punto en 

cuestión, y solicita a los CC. Regidores, levantar la mano en señal de aprobación, los que 

están de acuerdo en este punto.  

C. Presidente Municipal, le informo que se aprueba por unanimidad el punto en cuestión 

por lo que se emite el siguiente punto de acuerdo: 

Se aprueba la integración de las comisiones edilicias permanentes del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 2012-2015, de acuerdo a la 
propuesta del C. Presidente municipal.--------------------------------------------------------------------- 
DECIMO PUNTO. 

SECRETARIO GENERAL.- Ciudadano Presidente le informo también que se han agotado 

todos los puntos del orden del día, por lo que procederemos a la clausura de la sesión. 

PRESIDENTE MUNICIPAL.- Los invito a todos a que se pongan de pie y siendo las 8:38 ocho 

horas con 38 minutos, del día 01 de Octubre de 2012, declaro formalmente la clausura de 

esta primera sesión solemne y queda formalmente instalado este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 2012-2015----------------------------- 

 

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

compañía del Síndico y del Secretario general, quien certifica y da fe de todos los acuerdos 

tomados en la presente sesión, como lo establece el artículo 33, de La Ley del Gobierno y 

La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


