
 

 

 

 

 

---En la ciudad de Ixtlahuacán de los Membrillos, Estado de Jalisco, siendo las 

8:00 horas del día 03 de Noviembre del año 2012 dos mil doce, reunidos en el 

salón de Ayuntamiento de este Palacio Municipal para llevar a cabo la tercera 

sesión ordinaria del mismo, y con fundamento en los Artículos 47 fracción III y 

49 fracción II, de La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, así como por los Artículos 12 fracción X, 18 fracción I, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, y demás aplicables del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 

de los Membrillos, del Estado de Jalisco y encontrándose presentes el propio 

Presidente Municipal, C. Dr. Sergio Ramón Quintero González, así como los CC. 

Regidores, Rosalía Aceves Casillas, Esmeralda Almada Pérez, Francisco Rogelio 

Cabeza de Vaca Pérez, Alejandro Covarrubias Ortiz, Manuel Flores Alvarado,  

Griselda Gómez Gutiérrez, Marisela Guadarrama Hernández, Fernando Orozco 

Vaca, Socorro Ortega Cruz, así como el C. Secretario General, Dr. Eduardo 

Cervantes Aguilar, se procede al desarrollo de la presente sesión de 

Ayuntamiento. 

-------------------------------------------Desarrollo de la sesión-------------------------------------------- 

PRIMER PUNTO. 

El C. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, saluda a los presentes e 

instruye al  C. Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, iniciar con la sesión. 

En el desarrollo del primer punto el C. Secretario General, Dr. Eduardo 

Cervantes Aguilar, menciona la lista de asistencia de los CC. Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para 

dar inicio a la tercera sesión ordinaria del mismo. 

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------PRESENTE                                 

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------PRESENTE 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ----------------------------------------------------------PRESENTE 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ-------------------------------------PRESENTE 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ-----------------------------------------------------PRESENTE 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------PRESENTE 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ----------------------------------------------------------PRESENTE 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ----------------------------------------------PRESENTE 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA -------------------------------------------------------------PRESENTE 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ--------------------------------------------------------------PRESENTE 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Informa al Presidente 

Municipal que se encuentran 10 de los miembros del Ayuntamiento, por lo que hay 

quórum legal para iniciar con la sesión, según lo establece el Artículo 32 de La Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Artículo 80 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO PUNTO. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Somete a consideración 

de los ediles la aprobación del orden del día de la sesión, con los siguientes puntos: 

1.-Lista de asistencia. 

2.-Declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. 

 



 
 
 
 
 
 
 
3.-Lectura y ratificación del acta de la segunda sesión ordinaria del día 23 de Octubre del  
2012.  
4.-Toma de protesta de la C. Reyna Ramírez Zúñiga, quien se integra al H. Ayuntamiento 

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, como Regidora, en sustitución del 

C. Regidor Ing. José Francisco Navarrete Madrigal. 

5.-Solicitud de autorización para asignar la partida presupuestal correspondiente al 

Instituto Municipal de las Mujeres, de esta comuna de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jalisco. 

6.-Solicitud de autorización para asignar la partida presupuestal correspondiente al 

Instituto Municipal de la Juventud, de esta comuna de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jalisco. 

7.-Solicitud de autorización para que el Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar  

y el Jefe de Desarrollo Urbano, Arq. Carlos Enrique Bernardo Hernández del Gobierno 

Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, firmen bajo su responsabilidad la autorización 

de subdivisiones de inmuebles cuya superficie no sea inferior a 2000m2 y de inmuebles 

cuya superficie no sea superior a 5000m2, en el entendido de que en este último supuesto 

deberán otorgarse áreas de cesión para destino, pagarse derechos de incorporación y el 

solicitante también estará obligado a instalar las redes de infraestructura como son; agua 

potable y energía eléctrica, cuando no existan tales servicios, para las fracciones 

resultantes del inmueble subdividido. 

8.-Solicitud de autorización para que la C. Síndico Municipal, Griselda Gómez Gutiérrez, 

firme convenios de pago de impuesto predial y agua potable en parcialidades con las 

personas que así lo soliciten y muestren su interés en cumplir con dicha obligación, 

incluyendo plazos de hasta 10 meses dependiendo del monto de la deuda. 

9.-Solicitud de autorización para que el “Club Deportivo Vaqueros de Ixtlahuacán”, 

desarrolle sus actividades deportivas en el “Campo Deportivo Santa Rosa”, Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos. 

10.-Solicitud de autorización para integrar en la estructura administrativa del Gobierno 

Municipal la Unidad de Transparencia, sin destinar partida presupuestal.  

11.-Solicitud de autorización para crear la Dirección de Turismo de este Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, y así mismo asignar la partida presupuestal 

correspondiente. 

12.-Solicitud de autorización para que los CC. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón 

Quintero González, Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico Griselda 

Gómez Gutiérrez y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez 

Hernández, firmen convenios cuando así se requiera, con las diferentes instancias de 

gobierno así como con empresas particulares, para gestionar recursos o activos fijos, para 

las funciones propias de este gobierno municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

13.-Solicitud de autorización para que los CC. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón 

Quintero González, Secretario General,  Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico, Griselda 

Gómez Gutiérrez, y Encargado de la Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez 

Hernández, firmen convenio con “AIPROMADES”, relativo a la cuota correspondiente para 

el funcionamiento  de dicha asociación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

14.-Solicitud de autorización para realizar los trabajos correspondientes para perforar un 

pozo de agua en el Campo Deportivo la Arena, en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de 

los Membrillos. 

15.-Solicitud de autorización para revisar los sueldos de los regidores. 

16.- Solicitud de autorización para conformar la Junta de Gobierno del Consejo Municipal 

del Deporte de este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. En acatamiento a 

lo que dispone el artículo 36 del Reglamento de Fomento Deportivo y Apoyo a la 

Juventud. 

17.- Clausura de la sesión. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Solicita a los CC. 

Regidores que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de 

aprobación, los que estén de acuerdo en este punto.  

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente: 

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-------------------------------------------------------------- A FAVOR 

 

Sr. Presidente Municipal le informo que los 10 Regidores presentes aprueban por 

unanimidad el punto en cuestión por lo que se aprueba el orden del día.------------------------ 

En el uso de la voz el C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ, propone que se 

guarde un minuto de silencio por la muerte del C. REGIDOR JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE 

MADRIGAL, quien lamentablemente falleció el pasado jueves 01 de noviembre del 

presente año. 

EL C. SECRETARIO GENERAL DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR, somete a consideración 

dicha petición ante los miembros del Ayuntamiento y pregunta ¿Están de Acuerdo en el 

punto que propone el C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ? 

Los miembros del ayuntamiento, presentes levantan su mano votando económicamente y 

aprobando el punto en cuestión por unanimidad de 10 votos, por lo que se procede a 

guardar un minuto de silencio en honor y respeto por el ING. JOSÉ FRANCISCO 

NAVARRETE MADRIGAL, ex-miembro de este Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 

de los Membrillos.  

TERCER PUNTO. 
Lectura y ratificación del acta de la segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 23 

de Octubre del 2012. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: En el uso de la voz solicita 

sea dispensada la lectura del acta de la segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento del día 

23 de Octubre del 2012, ya que con anterioridad a los ciudadanos Regidores se les  



 

 

 

 

 

proporcionó una copia simple de la misma y se le hicieron las observaciones y 

modificaciones correspondientes a petición de ellos, acto seguido somete a la 

consideración de los ediles la dispensa de la lectura y sea ratificada el acta de la segunda 

sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 23 de Octubre del 2012. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Solicita a los CC. 

Regidores que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de 

aprobación, los que estén de acuerdo en este punto.  

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 10 Regidores 

presentes es el siguiente: 

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-------------------------------------------------------------- A FAVOR 

 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 10 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes la dispensa de la lectura, y se ratifica el 

contenido de los acuerdos del acta de la segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 

23 de Octubre del 2012.----------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO PUNTO. 

Toma de protesta de la C. Reyna Ramírez Zúñiga, quien se integra al H. Ayuntamiento 

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, como Regidora, en sustitución del 

C. Regidor Ing. José Francisco Navarrete Madrigal. 

A continuación el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO 

GONZÁLEZ, procede a tomarle la protesta de ley a la C. Reyna Ramírez Zúñiga, quien se 

integra al H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, como 

Regidora, en sustitución del C. Regidor Ing. José Francisco Navarrete Madrigal. 

 “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 Municipal 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”.  

La representante propuesta contesta: Si protesto. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Si es así, que el 

pueblo se lo reconozca y si no que se lo demande. 

Con fundamento en el Artículo 24, numeral 8 del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco.----------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para asignar la partida presupuestal correspondiente al Instituto 

Municipal de las Mujeres, de esta comuna de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 



 

 

 

 

 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que en 

este punto de acuerdo, este instituto es un organismo público descentralizado de este 

municipio, en este sentido necesitamos aprobar la cantidad de presupuesto que les 

asignaremos, me parece que esta instancia es fundamental en el diseño, ejecución y 

operación de ciertas políticas y acciones a favor de las mujeres que redunden en su pleno 

desarrollo integral y humano, por lo que propongo la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil 

00/100 M.N. ) pesos mensuales  para este organismo. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Expone que está de acuerdo en que se 

implemente este instituto, sin embargo propongo que a esta instancia mejor se les asigne 

un tope de monto presupuestal y se defina su presupuesto hasta la cantidad de 

$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 MN), en función de su productividad y eficiencia y 

además que se concentre también en gestionar recursos extraordinarios de otras fuentes, 

y que se les mida su desempeño por medio de indicadores y en consecuencia tener 

mejores bases para asignarles su presupuesto. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta, ¿En base a que se le 

designo esa cantidad?, ¿Reciben apoyo federal?, y ¿Quienes integran esta dependencia? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde, en el 

caso de la cantidad presupuestada, se definió en base al presupuesto de egresos anterior 

de la pasada administración, sobre la segunda pregunta, ellos no reciben recursos de otras 

dependencias, y por último ellos definen su estructura organizacional incluyendo personas 

de la sociedad civil que no reciben pago alguno para realizar las diversas actividades que 

programan. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Comenta que es 

importante la conformación de un patronato para la fiscalización de cada instituto y sería 

lo más ideal que el presupuesto asignado sea hasta de $30,000.00 (Treinta mil pesos 

00/100 MN) mensuales  

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta y solicita que el titular presente 

sus proyectos de trabajo y también debemos preparar una propuesta de evaluación 

periódica a esta dependencia. 

C. REGIDORA REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA: Comenta que está de acuerdo en las políticas de 

equidad de género y también propone que es conveniente escuchar los proyectos de 

trabajo de  este instituto. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 



 

 

 

 

 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.-C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA----------------------------------------------------------------SE ABSTIENE 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-------------------------------------------------------------- A FAVOR 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

(aclarando que la abstención se suma a la mayoría), emitiéndose el siguiente acuerdo:  

Se autoriza asignar la partida presupuestal hasta por $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 

MN) mensuales, correspondiente al Instituto Municipal de las Mujeres, de esta comuna de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Con fundamento en el Artículo, 37, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco --------------------------------------------------------------------  

SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para asignar la partida presupuestal correspondiente al Instituto 

Municipal de la Juventud, de esta comuna de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que 

como en el caso anterior esta dependencia es también un organismo público 

descentralizado y es necesario que este órgano de gobierno autorice la partida 

presupuestal correspondiente para que realicen los trabajos respectivos. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.-C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA----------------------------------------------------------------SE ABSTIENE 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-------------------------------------------------------------- A FAVOR 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

(aclarando que la abstención se suma a la mayoría), emitiéndose el siguiente acuerdo:  

Se autoriza asignar la partida presupuestal hasta por $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 

MN) mensuales, correspondiente al Instituto Municipal de la Juventud, de esta comuna de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Con fundamento en el Artículo, 37, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco -------------------------------------------------------------------- 

SEPTIMO PUNTO: 

Solicitud de autorización para que el Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar  y 

el Jefe de Desarrollo Urbano, Arq. Carlos Enrique Bernardo Hernández del Gobierno  



 

 

 

 

 

Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, firmen bajo su responsabilidad la 

autorización de subdivisiones de inmuebles cuya superficie no sea inferior a 2000m2 y de 

inmuebles cuya superficie no sea superior a 5000m2, en el entendido de que en este 

último supuesto deberán otorgarse áreas de cesión para destino, pagarse derechos de 

incorporación y el solicitante también estará obligado a instalar las redes de 

infraestructura como son; agua potable y energía eléctrica, cuando no existan tales 

servicios, para las fracciones resultantes del inmueble subdividido. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que de 

hecho la normatividad correspondiente regula estas cuestiones, entre los 0 y 2000 metros 

cuadrados las reglas son muy claras y expeditas, sin embargo entre el rango de los 2000m2 

a 5000m2, debe haber mayor regulación en la expedición de este tipo de permisos, en ese 

sentido, la idea es hacer que se cumpla la normatividad en esta parte del desarrollo 

urbano y evitar incluso otro tipo de problemas.   

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Pregunta ¿La regidora Reyna 

Ramírez Zúñiga entra como fiscalizadora?, ya que ella tiene la comisión respectiva. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: La función de la Regidora 

Reyna Ramírez Zúñiga, recuerden que según la ley es normativa, mas no ejecutiva, esa 

parte le corresponde a los funcionarios mencionados. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta, ¿Por qué el jefe de 

desarrollo urbano debe hacer esta función y no el director de obras públicas?, pregunta 

también ¿Por qué debe supervisar el secretario general estos procesos y no el Síndico?, 

por último cuestiona, ¿Los funcionarios aludidos también autorizarán los cambios de uso 

de suelo? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que la 

normatividad correspondiente establece que los funcionarios señalados son los 

responsables del proceso en cuestión, sobre la última pregunta, explica que la parte de los 

cambios de uso de suelo es un proceso y una acción distinta a los permisos de 

subdivisiones. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que la ley es muy clara en el punto que 

estamos tratando y creo que no hay duda sobre los funcionarios que deben ejecutar estos 

procesos.  

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 



 

 

 

 

 

9.- C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------------A FAVOR 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-------------------------------------------------------------- A FAVOR 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo:  

Se autoriza para que el Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar  y el Jefe de                                                                                                                              

Desarrollo Urbano, Arq. Carlos Enrique Bernardo Hernández del Gobierno Municipal de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, firmen bajo su responsabilidad la autorización de 

subdivisiones de inmuebles cuya superficie no sea inferior a 2000m2 y de inmuebles cuya 

superficie no sea superior a 5000m2, en el entendido de que en este último supuesto 

deberán otorgarse áreas de cesión para destino, pagarse derechos de incorporación y el 

solicitante también estará obligado a instalar las redes de infraestructura como son; agua 

potable y energía eléctrica, cuando no existan tales servicios, para las fracciones 

resultantes del inmueble subdividido. 

Con fundamento en el Artículo, 37, fracción V y VI, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco -----------------------------------------------  

OCTAVO PUNTO. 

Solicitud de autorización para que la C. Síndico Municipal, Griselda Gómez Gutiérrez, firme 

convenios de pago de impuesto predial y agua potable en parcialidades con las personas 

que así lo soliciten y muestren su interés en cumplir con dicha obligación, incluyendo 

plazos de hasta 10 meses dependiendo del monto de la deuda. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que la 

idea es revisar el padrón de morosos de agua potable e impuesto predial, en este 

momento se está diseñando una estrategia para sistematizar una política para aumentar 

la recaudación de impuestos en base a la cartera vencida de contribuyentes morosos en 

estos dos rubros, hay situaciones donde la gente quiere pagar aunque no puede liquidar  

toda la deuda, entonces la idea es establecer una especie de convenio para que todos 

aquellos contribuyentes que quieran someterse a estas facilidades, lo hagan de una 

manara flexible, sencilla y expedita. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Pregunta ¿Hasta dónde la ley faculta  para 

hacer descuentos en estos dos rubros a los ciudadanos? 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que es correcto el proyecto en 

cuestión, sin embargo es importante que exista flexibilidad del área de sindicatura para 

determinar el mejor plan a desarrollar en conjunto con este cuerpo de gobierno. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que se 

revisará cada caso, por ejemplo hay contribuyentes que viven en pobreza extrema, y hay 

otros que pueden sujetarse a ciertos pagos, en estos momentos de acuerdo a datos 

estadísticos internos la tasa de recaudación del impuesto predial es del orden del 30%, y 

del agua es de alrededor del 10%, es decir es demasiado bajo el nivel de recaudación, ello 

evidentemente no nos permite brindar ni en calidad ni en la cobertura correcta, los 

servicios públicos que requieren los ciudadanos de este municipio. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Expone que es buena la 

estrategia, sin embargo debe haber incentivos para que los ciudadanos se animen a pagar 

dichos impuestos. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que los 

mejores incentivos serán la demostración de que se mejorarán los servicios públicos. 



 

 

 

 

 

 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Pregunta ¿Esta actualizado el padrón? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que 

efectivamente había grandes vacios técnicos en esa parte, entonces se está trabajando en 

la actualización de las cuentas catastrales y otras cuestiones. 

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Comenta que es claro cuál será la función del 

síndico en este proceso y pregunta ¿Sin embargo también estará facultado para decidir 

quién no puede pagar? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que si, 

previo estudio respectivo el Síndico tendrá esta facultad. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Expone que hace falta 

bastante trabajo, no hay tomas de agua, hay lotes declarados como rústicos y son 

urbanos, hay tomas que no están manifestadas, hay bastantes fugas clandestinas de agua 

etc. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta que de acuerdo a una plática 

con un especialista en sistemas de agua, hay un aparato que detecta flujos, ello nos 

ayudaría a detectar infinidad de fugas y otras cosas en términos de tomas clandestinas y 

no manifestadas, quizás sería conveniente estudiar esta opción. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ-------------------------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ-----------------------------------------------------A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ----------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ----------------------------------------------A FAVOR 

9.- C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------------A FAVOR 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo:  

Se autoriza para que la C. Síndico Municipal, Griselda Gómez Gutiérrez, firme convenios de 

pago de impuesto predial y agua potable en parcialidades con las personas que así lo 

soliciten y muestren su interés en cumplir con dicha obligación, incluyendo plazos de 

hasta 10 meses dependiendo del monto de la deuda. 

Con fundamento en el Artículo, 37, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco --------------------------------------------------------------------  

 

 



 

 

 

 

 

 

NOVENO PUNTO.  

Solicitud de autorización para que el “Club Deportivo Vaqueros de Ixtlahuacán”, 

desarrolle sus actividades deportivas en el “Campo Deportivo  Santa Rosa”, Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Explica que una 

persona con visión compro una franquicia de un equipo de tercera división e hizo un 

convenio con la administración pasada para radicar al equipo de Fut Bol “Vaqueros de 

Ixtlahuacán” en este municipio, sin embargo una condición fue concesionarles la unidad 

deportiva de Atequiza, de manera exclusiva con la mejor infraestructura como lo prevé la 

Federación Mexicana de Fut Bol, sin embargo el empresario está pensando en mudarse 

con el equipo, ya que no se ha observado ese apoyo pactado con antelación, los 

resultados están a la vista, el equipo está en primer lugar en la tabla general de tercera 

división, poniendo en alto la imagen de este municipio, en ese contexto si este apoyo se 

brinda como quedo establecido, ellos podrán hacer visorias para que haya gente originaria 

de Ixtlahuacán de los Membrillos en este pujante equipo. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Me parece excelente este convenio con esta 

franquicia y el Ayuntamiento, ello nos ayudará a fomentar el deporte y disminuir los vicios 

y la delincuencia. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Expone que le parece muy bien 

este proyecto, pero desgraciadamente la mayoría de las veces no se le da seguimiento, 

por lo que ojala y se le dé pleno apoyo, seguimiento y se consolide la idea.  

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta que desgraciadamente el 

deporte esta siempre ligado a la cuestión del consumo de bebidas alcohólicas, entonces, 

pregunto ¿En los convenios es posible anular la venta de bebidas en el campo de Santa 

Rosa?  

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Explica que en 

este caso los espectadores no tienen que ver con la venta o no de cerveza, es cuestión de 

los patrocinadores y los convenios, sin embargo la idea es que en este complejo deportivo 

haya seguridad pública y servicios médicos y funcione de la mejor manera la protección a 

los ciudadanos y se garantice el orden y el sano esparcimiento, aclarando que no estoy a 

favor del consumo de bebidas alcohólicas en este tipo de eventos. 

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Solicita que no se olvide este órgano colegiado 

de gobierno, del mantenimiento del campo de Fut Bol de Atequiza. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 



 

 

 

 

 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------------A FAVOR 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-------------------------------------------------------------- A FAVOR 

 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose los siguientes acuerdos:  

Primero. Se autoriza el uso del Campo Deportivo de Santa Rosa, ubicado en el Municipio 

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Para que sea utilizado por el club deportivo de 

tercera división de futbol “Vaqueros de Ixtlahuacán”. 

Segundo. Se autoriza el servicio médico municipal con la ambulancia y paramédicos, y así 

mismo se autoriza una patrulla con elementos de Seguridad Pública, para resguardar el 

área  en los partidos que se jueguen de local en los horarios establecidos en dicha unidad 

deportiva. 

Tercero. Se autoriza el uso del Campo Deportivo los domingos de 14:00 a 18:00 horas con 

dos días de entrenamiento a la semana. 

Cuarto. se autoriza el uso de las instalaciones para todo los partidos que celebren 

conforme al calendario oficial y finales sin ningún problema. 

Quinto. Se autoriza concesionarlo al C. Santiago Hernández Enciso, durante la presente 

administración. 

Con fundamento en el Artículo, 37, fracciones V y VI, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco ----------------------------------------------- 

DECIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para integrar en la estructura administrativa del Gobierno 

Municipal la Unidad de Transparencia, sin destinar partida presupuestal. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Explica que el 

objetivo de esta área es proporcionar información del gobierno municipal a la ciudadanía 

que así lo requiera y que este clasificada en la Ley de Información Pública como viable 

para mostrarla al público en general como; La integración del Ayuntamiento, las 

comisiones edilicias y demás órganos que establezca su organigrama, Los bandos de 

policía y gobierno, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 

jurídicas expedidas por el Ayuntamiento respectivo, sin embargo es importante recalcar 

que también la propia normatividad correspondiente prevé otro tipo de información que 

no es susceptible de proporcionar a la ciudadanía como; aquella información pública, cuya 

difusión comprometa la seguridad del municipio o la seguridad pública, esta dependencia 

se integrará con personal que ya esta laborando en el gobierno, por lo que no se crearan 

nuevas plazas con cargo a la nomina. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  



 

 

 

 

 

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------------A FAVOR 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-------------------------------------------------------------- A FAVOR 

 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo:  

Se autoriza integrar en la estructura administrativa del Gobierno Municipal la Unidad de 

Transparencia, sin destinar partida presupuestal. 

Con fundamento en el Artículo, 37, fracción VI, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Artículo 24, fracción II, de la Ley de 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. ----------------------------------------- 

DECIMO PRIMER PUNTO: 

Solicitud de autorización para crear la Dirección de Turismo de este Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, y así mismo asignar la partida presupuestal 

correspondiente. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Comenta que hubo un 

acercamiento con el sector de servicios turísticos y de alimentos de este municipio y se ha 

concluido que es necesario crear una dirección de turismo ya que este municipio tiene 

potencial en este rubro, hay en realidad bastantes programas y bolsas de los diferentes 

ordenes de gobierno que podemos gestionar para este municipio, incluyendo la parte de 

la fondos metropolitanos, ya que hay un desconocimiento de muchas de las fortalezas en 

la parte del turismo de parte de la sociedad en esta comuna y consideramos que uniendo 

sinergias con los empresarios, la sociedad civil y el gobierno, podemos hacer de esta zona 

un polo de desarrollo turístico de alto impacto. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que 

independientemente de que esta oficina sea una carga para la nomina, la idea es que esta 

dependencia sea una fuente generadora de inversiones, y empleo en este municipio en las 

áreas de fomento y promoción del turismo cultural, ecológico y religioso- histórico. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Expone que la idea es pues 

fomentar el turismo de manera integral, con un director capaz y eficiente y no es 

necesario incluir una estructura administrativa amplia, creo que con dos personas sería 

suficiente y que el Sr. Presidente Municipal decida quien estará al frente. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Solicita también que no se creen 

nuevas plazas, que se busque alguien que ya labora en este gobierno. 

C. REGIDORA REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA: Está de acuerdo en el proyecto y considera que 

no se deben crear nuevas plazas. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de  



 

 

 

 

 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------------A FAVOR 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-------------------------------------------------------------- A FAVOR 

 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo:  

Se autoriza crear la Dirección de Turismo de este Municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco. y así mismo se autoriza asignar la partida presupuestal 

correspondiente. 

Con fundamento en el Artículo, 38, fracción IV, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco.  ------------------------------------------------------------------ 

DECIMO SEGUNDO PUNTO. 

Solicitud de autorización para que los CC. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón 

Quintero González, Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico Griselda 

Gómez Gutiérrez y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez 

Hernández, firmen convenios cuando así se requiera, con las diferentes instancias de 

gobierno así como con empresas particulares, para gestionar recursos o activos fijos, para 

las funciones propias de este gobierno municipal,  de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que 

este aspecto me parece de trascendental importancia ya que no se imaginan el menú tan 

amplio que hay de programas provenientes del gobierno del estado, federal, e incluso de 

empresas privadas, para otorgarnos bienes y activos fijos (vehículos, equipo de computo, 

equipo de oficina  etc.), para el beneficio del municipio, y muchas veces de una forma muy 

repentina se nos pide presentar la firma de un convenio para agilizar el trámite de algún 

proyecto, de lo contario se pierde este beneficio por la falta de algún documento. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta y solicita que no se gestionen 

este tipo de bienes a cambio de condonar impuestos o hacer otro tipo de favores a 

particulares que pondrían en tela de juicio las funciones de este gobierno municipal. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que 

efectivamente hay empresas que piensan que estamos ávidos de recursos y sin embargo 

yo estoy exigiendo que se respete la ley y paguen sus impuestos de acuerdo a la 

normatividad. 

 



 

 

 

 

 

 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Expone que está de acuerdo en el punto en 

cuestión sin embargo apoya la opinión del C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ, 

y considera que en todo momento se deben fortalecer las finanzas municipales. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que en 

cuanto tengamos el convenio y se realicen las gestiones correspondientes, estaremos 

informándoles, de los beneficios adquiridos. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Comenta que todos los 

activos que son otorgados a este municipio se inventarían y se registran como bienes  

públicos o privados (según sea el caso), en los archivos de patrimonio de este municipio 

según la normatividad. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------------A FAVOR 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-------------------------------------------------------------- A FAVOR 

 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo:  

Se autoriza para que los CC. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, 

Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico Griselda Gómez Gutiérrez y 

Encargado de La Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez Hernández, firmen 

convenios cuando así se requiera, con las diferentes instancias de gobierno así como con 

empresas particulares, para gestionar recursos o activos fijos, para las funciones propias 

de este gobierno municipal, de Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco. 

Con fundamento en el Artículo, 38, fracciones II, III, y V, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco ----------------------------------------------- 

DECIMO TERCER PUNTO. 

Solicitud de autorización para que los CC. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón 

Quintero González, Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico, Griselda 

Gómez Gutiérrez, y Encargado de la Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez 

Hernández, firmen convenio con “AIPROMADES”, relativo a la cuota correspondiente para 

el funcionamiento  de dicha asociación. 



 

 

 

 

 

 C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que 

esta asociación es un modelo exitoso de gestión organizacional para el desarrollo 

sustentable en la zona de la ribera de Chápala, es producto de la interacción y unión de 

esfuerzos de varios alcaldes y legisladores, entre sus logros esta el haber logrado gestionar 

ingresos por el orden de los 100 millones de pesos en los últimos 3 años para obras y 

proyectos en este rubro, son 16 municipios los que conforman esta agrupación, por 

ejemplo en este momento se está ejecutando una acción denominada cinturón verde que 

no es otra cosa que acciones para el manejo y disposición de los residuos, 

aprovechamiento del agua, capacitación en el manejo del agua, fomento en la 

conservación de recursos naturales para proteger el lago de Chápala, en ese contexto 

cada 3 años se renueva el consejo de administración de este organismo y en este periodo 

recayó la presidencia en un servidor y ello es un honor, trabajaré con mi mejor esfuerzo, 

en este momento al municipio de  Ixtlahuacán de los Membrillos se nos otorgarán 

$1,300,000.00 (Un millón trescientos mil pesos 00/100 MN), para el parque lineal, y para 

el área de ecoturismo en La Cañada $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 MN, por 

otra parte para que funcione la estructura organizacional de la asociación a cada 

municipio se nos obliga a aportar una cuota, en ese sentido por cada millón recibido por 

municipio hay que aportar $1000.00 (Mil pesos 00/100 MN), para lo antes señalado, por 

ejemplo el año pasado Ixtlahuacán recibió 64 millones y pagamos $64,000.00 (Sesenta y 

cuatro mil pesos 00/100 MN), además de que se nos retribuyo ya al inicio de esta 

administración $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 MN), para las obras ya 

mencionadas, también la idea es solicitar que sea más equitativa la distribución de los 

recursos para municipios tanto pequeños como grandes en términos demográficos y 

geográficos. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Pregunta  ¿Se puede invitar al 

director de la asociación; Miguel León Corrales para explicar cómo funciona Aipromades? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que sí. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Pregunta ¿Sería posible agregar la presencia de 

un regidor en Aipromades? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZALEZ: Responde que 

no, porque ya existe la estructura definida, sin embargo si alguno de ustedes quiere ir a las 

reuniones con gusto pueden acudir aunque cuando inician las sesiones formales solo 

participa el consejo directivo, por otra parte Aipromades es ya reconocida a nivel nacional 

e internacional por su esquema exitoso de gestión, en ese sentido la idea es proyectarla 

en esos ámbitos para lograr recibir recursos del ámbito mundial. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Pregunta ¿Este organismo tiene 

facultades sobre cuestiones de contaminación y volúmenes de agua? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que 

efectivamente  la idea es que nosotros como Aipromades, seamos un órgano fiscalizador 

ante CNA (Comisión Nacional del Agua), para que ellos sepan que estaremos al pendiente 

de los volúmenes de agua que le corresponden al lago de Chápala. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   



 

 

 

 

 

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------------A FAVOR 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-------------------------------------------------------------- A FAVOR 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose los siguientes acuerdos:  

1.-Se autoriza para que los CC. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, 

Secretario General,  Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico, Griselda Gómez Gutiérrez, y 

Encargado de la Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez Hernández, firmen  convenio 

con el Organismo Público Descentralizado Intermunicipal Denominado: Asociación 

Intermunicipal para la protección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del lago de 

Chapala (AIPROMADES). 

2.- Se aprueba la erogación del gasto por la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N) 

por cada millón del presupuesto de egresos de este Municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco. Por cada año fiscal como aportación del municipio al Organismo 

público descentralizado intermunicipal (AIPROMADES). 

3.-Se aprueba el nombramiento de las siguientes personas ante citado organismo. 

a) Francisco Rogelio Cabeza de Vaca Pérez, como suplente del C. Presidente Municipal del 

municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Con voz y voto en las sesiones del 

Consejo de Administración del Organismo Público descentralizado Aipromades. 

B) Bonifacio Ayala Gómez, Como enlace y representante titular del municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Con voz y voto en las sesiones del Consejo de 

Administración del Organismo Público descentralizado Aipromades. 

C) Gerardo Mora López, Como enlace y representante suplente del municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Con voz y voto en las sesiones del Consejo de 

Administración del Organismo Público descentralizado Aipromades. 

D) Francisco  

Con fundamento en el Artículo, 38, fracción II, de la Ley del Gobierno y la  Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco -------------------------------------------------------------------- 

DECIMO CUARTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para realizar los trabajos correspondientes para perforar un pozo 

de agua en el Campo Deportivo la Arena, en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los 

Membrillos. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que la 

idea es que podamos tener liquido, el necesario para mantener el pasto en buenas 

condiciones de la Unidad deportiva La Arena, ya que muchas veces la gente piensa que se 

da prioridad de abastecimiento de agua a los campos deportivos y no a la ciudadanía,  



 

 

 

 

 

entonces se requiere que esta unidad se abastezca con agua de un pozo propio del 

campo, además tenemos agua en esa zona a muy poca profundidad, sin necesidad de 

realizar un alto gasto en la inversión respectiva, además ello no perjudicará el 

abastecimiento en general de agua de la población. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ  ¿Hay otros pozos de agua 

autorizados o proyectos relacionados con abastecimiento de agua?  

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: En cuanto a 

perforación de pozos no, sobre proyectos respecto al abastecimiento de agua está 

pendiente la comunidad del Sacrificio. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: La comunidad de La 

Cañada le abastece agua a la comunidad de Luis García, y el Fraccionamiento Residencial 

La Capilla le dota de agua a la Comunidad de la Capilla. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Cúal es el problema en 

la Capilla porque se les tiñen los dientes a las personas? y ¿Porque la gente compra agua 

de garrafón para cocinar? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: No tiene que ver 

con el agua, esto es una problemática de carácter genético, si bien es  cierto antes el pozo 

tenía más cantidad de la permitida de arsénico, ahora está dentro de la NOM (Norma 

Oficial Mexicana) respectiva, y el área de regulación sanitaria de SSA (Secretaría de Salud), 

y La Comisión Estatal de Agua, ya validaron esta situación. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta que en la Capilla también hay 

una unidad deportiva y en la comunidad del Sacrifico se requiere agua, entonces 

considero que primero debe atenderse la ciudadanía y después lo demás. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Dice estoy 

entregado en este esfuerzo, y espero lo más rápido posible solucionar todos los 

problemas de falta de agua en estas comunidades. 

C. REGIDORA REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA: Opina que se debe dar prioridad a las personas y 

después a otras actividades, ya que por ejemplo hay un exceso en el consumo de agua en 

el caso del relleno sanitario. 

C. SECRETARIO GENERAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Se tomarán acciones legales 

en contra de algunas personas físicas y empresas, en términos de rescisión de licencias y 

una vez que se regularicen se les podrá volver a expedir la misma. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: La idea no es 

cerrar empresas, si no regularizarlas en términos del cuidado del medio ambiente.  

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Pregunta ¿La unidad deportiva de Atequiza va 

iniciar sus actividades y no hay agua, como solucionamos el problema? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Mientras no 

tengamos la infraestructura, tendremos que usar el agua disponible, después haremos un 

estudio para checar lo de un pozo de agua propio. 

C. SECRETARIO GENERAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Propone que se vote en este 

momento la autorización para que se hagan los estudios sobre perforación de un pozo de 

agua para la Comunidad del Sacrificio y de Atequiza y dependiendo de los mismos, se vote 

en la siguiente sesión la autorización de la perforación, si hubiese disponibilidad 

financiera. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de  



 

 

 

 

 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------------A FAVOR 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ--------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose los siguientes acuerdos:  

Primero: Se  autoriza realizar las acciones  correspondientes para perforar un pozo de 

agua en el Campo Deportivo la Arena, en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los 

Membrillos. 

Segundo: Se autoriza realizar los estudios correspondientes para perforar dos pozos de 

agua, uno en la Comunidad del Sacrificio y otro en la Delegación de Atequiza de este 

municipio. 

Con fundamento en el Artículo, 37, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco -------------------------------------------------------------------- 

DECIMO QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para revisar los sueldos de los regidores. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Se incluye esta 

parte a petición de ustedes, estoy consciente que los sueldos actuales de ustedes no se 

han actualizado desde el año 2003, y bueno se que ha impactado bastante la parte 

inflacionaria, me gustaría escuchar sus opiniones, también considero que es necesario 

revisar el sueldo del resto del personal. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Solicita que se cite al tesorero para hacer 

una revisión exhaustiva de la nomina de los sueldos y salarios. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Yo he solicitado la nómina y aún no 

se me ha proporcionado, hay quienes trabajan bastante y ganan poco, yo en lo personal 

quisiera saber cuánto gana el tesorero, los directores y otros, hay personal contratado por 

temporadas pero no tienen prestaciones. 

C. SÍNDICO GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Independientemente de otras prestaciones, la 

idea es enfocarnos en el conocimiento de la nómina y la reestructuración de sueldos. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Concluye- 

entonces propongo que el Regidor de la Comisión de Hacienda, el Síndico y su servidor, 

nos enfoquemos en revisar sueldos y salarios para realizar el estudio de restructuración de 

sueldos de los servidores públicos de este Ayuntamiento y Gobierno Municipal de 

Ixtlahuacán de los Membrillos. 



 

 

 

 

 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------------A FAVOR 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ--------------------------------------------------------------A FAVOR 

 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose los siguientes acuerdos:  

Se autoriza para que una comisión compuesta por los CC. Presidente Municipal, el Regidor 

de la Comisión de Hacienda, y el Síndico, realicen  el estudio de revisión y restructuración 

de sueldos de los servidores públicos de este Ayuntamiento y Gobierno Municipal de 

Ixtlahuacán de los Membrillos. 

Con fundamento en el Artículo, 37, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco -------------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para conformar la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del 

Deporte de este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. En acatamiento a lo 

que dispone el artículo 36 del Reglamento de Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ, comenta que es 

importante que tengamos conformada la junta de Gobierno del Consejo Municipal del 

Deporte de este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. En acatamiento a lo 

que dispone el artículo 36 del Reglamento de Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud,  

ya que con esto le daremos mas impulso al deporte  en el Municipio y además es 

necesario la conformación ya que de esto depende el conseguir apoyos de las diferentes 

Dependencias de Gobierno, por lo que les pongo a su consideración dicha integración. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 

los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por medio de votación 

económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo 

en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------A FAVOR                                  



 

 

 

 

 

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------- A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ----------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------ A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ---------------------------------------------------------- A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ---------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C.REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------------A FAVOR 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------- A FAVOR 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ--------------------------------------------------------------A FAVOR 

 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo:  

Se autoriza conformar la junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte de este 

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. En acatamiento a lo que dispone el 

artículo 36 del Reglamento de Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud. Así mismo se 

aprueba el consejo municipal de Deporte con las siguientes personas. 

Presidente del COMUDE: Dr. Sergio Ramón Quintero González 

Suplente: Dr. Eduardo Cervantes Aguilar 

Director General del COMUDE: C. Edgar Ludwig Ramírez Sánchez 

Suplente: Mtro. José Ganen Reyes Arroyo 

Tesorero: C. Ramón  Ramírez Hernández 

Suplente: C. Guillermo Ramírez Hernández 

Regidor comisionado de Deporte: Rosalía Aceves casillas  

Servicios Médicos Municipales: Dr. J Félix Contreras Ramírez 

Suplente: Dra. María del Carmen Rivera Rivera  

Representante de Dirección de Educación: Prof. Juan José Guevara Ortiz  

Suplente: Prof. Ismael Serafín Gil Perales 

Representante del CODE Jalisco: Dr. Carlos Salazar Ramos 

Representante del DIF: Lic. Milagros Jiménez Herrera 

Suplente: Profa. Ana Rosa Jiménez Herrera 

Deportista destacado del Municipio: C. Julio Briones Guerrero 

Suplente: Isain Briones Guerrero 

DECIMO SEPTIMO 

Clausura de la sesión. 

Por último el C. Secretario General Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, comenta al C. 

Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, que se han agotado todos 

los puntos del orden del día, por lo que procederemos a la clausura de ésta tercera sesión 

ordinaria de Ayuntamiento, de la administración 2012-2015. 

El C. Presidente municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, conmina a los presentes 

a ponerse de pie y dice:  

 

“Hoy 03 de Noviembre del año 2012, y siendo las 10:58 diez horas con cincuenta y ocho 

minutos, declaro formalmente clausurados los trabajos de la tercera sesión ordinaria de 

Ayuntamiento”. Muchas Gracias.    

 



 

 

 

 

 

 

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

compañía del Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, este último quien 

certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente sesión, lo anterior para los 

fines y usos legales a que correspondan, como lo establecen los Artículos 33 y 63 de La Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.----------------------- 


