
 

 

 

 

 

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

las 8:00 horas del día 05 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 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 Señores Regidores (as) C. 

Rosalía Aceves Casillas, C. Esmeralda Almada Pérez, C. Francisco Rogelio 

Cabeza de Vaca Pérez, C. Alejandro Covarrubias Ortiz, C. Manuel Flores 

Alvarado, C. Marisela Guadarrama Hernández, C. José Francisco Navarrete 

Madrigal, C. Fernando Orozco Vaca, C. Socorro Ortega Cruz, C. Síndico, C. 

Griselda Gómez Gutiérrez, 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 C.C. Regidores del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 

para dar inicio a la primera 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL----------------------------------------PRESENTE 

10.- C. FERNANDO OROZCO VACA----------------------------------------------------------PRESENTE 

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------PRESENTE 

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

Municipal que se encuentran 11 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 en su caso aprobación del acta de la sesión solemne del día 01 de Octubre 

del  2012.  

4.-Propuesta y en su caso aprobación, para autorizar a los CC. Presidente Municipal y 

Encargado de la Hacienda Pública Municipal, la administración de un fondo revolvente. 

5.-Propuesta y en su caso aprobación para que los C.C. Presidente Municipal, 

Encargado de La Hacienda Pública Municipal y Oficial Mayor Administrativo, sean los 

únicos facultados, para autorizar horas extras al personal operativo y administrativo de 

este Gobierno municipal. 

6.-Propuesta del Presidente Municipal y en su caso ratificación por el Ayuntamiento, de 

los ciudadanos que fungirán como delegados y agentes municipales, en las diferentes 

localidades del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el periodo 

2012-2015, de acuerdo a los artículos 8 y 9 de La Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Artículo 35 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco. 

7.- Solicitud de autorización para la firma de convenios por el C. Presidente Municipal y 

los C.C. Secretario General, Síndico y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, para 

la renta de bienes inmuebles, contratación de servicios profesionales de asesoría, así 

como contrataciones de proyectos ejecutivos y de esta manera lograr la eficaz 

prestación de los servicios públicos municipales. 

8.-Solicitud de autorización para ratificar el Consejo Municipal de Protección Civil de 

este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

9.- Solicitud de autorización para ratificar el Patronato del DIF, y asignar el presupuesto  

quincenal de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N). 

 10.-Solicitud de aprobación de quienes serán los responsables directos del ejercicio del 

gasto, en el Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, del estado de Jalisco, 

en los términos del artículo 34, fracción XXIII, de La Ley de Fiscalización Superior y 

Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

11.-Solicitud de autorización para el pago de pensión de las C. viudas de los elementos 

que pertenecieron al cuerpo de seguridad pública, así como a los pensionados de éste 

Gobierno Municipal y Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

12.-Solicitud de autorización para la designación de quien será el enlace del Gobierno 

Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, ante la SEDESOL, (Secretaria de 

Desarrollo Social,) para la coordinación y operación del programa “Oportunidades”. 

13.-Solicitud de autorización para que los  CC. Presidente municipal, Secretario general 

y Síndico, de este H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, del 

Estado de Jalisco, firmen diversos convenios para solicitar prestadores de servicio social 

para este municipio, con las diferentes universidades públicas y privadas  del Estado de 

Jalisco. 

14.-Solicitud de autorización para crear y formalizar en la estructura de la 

administración  el Consejo Municipal de la Salud. 



 

 

 

 

 

15.-Solicitud de autorización para crear y formalizar, la Dirección de Administración de 

Agua Potable, así como la asignación de una partida presupuestal. 

16.-Solicitud de autorización para que el C. Presidente Municipal y los C.C. Secretario 

General, Síndico y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, firmen convenios de 

comodatos con el Gobierno del Estado para recibir equipamiento para la Dirección de 

Seguridad Pública.  

17.-Solicitud de autorización para refinanciar la deuda pública de este Gobierno y 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

18.- Clausura de la sesión. 

Sr. Presidente Municipal le informo que los 11 Regidores presentes aprueban por 

unanimidad el punto en cuestión.----------------------------------------------------------------------- 

TERCER PUNTO. 
Lectura y ratificación del acta de la primera sesión solemne de Ayuntamiento, del día 

01 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 primera sesión solemne de Ayuntamiento 

del día 01 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 

primera sesión solemne de Ayuntamiento, del día 01 de Octubre del 2012. 

C. REGIDOR,  JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: Comenta que para la presente 

sesión se les debió de avisar con 24 horas de anticipación de acuerdo a la legislación en 

la materia. 

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

efecto esta de acuerdo en tal petición ya que la ley así lo prevé, sin embargo 

efectivamente a esta primera sesión ordinaria fuimos citados a las 8.00 horas y a este 

Ayuntamiento se le tomo protesta un día antes a las 21.00 horas, entonces no se 

cumplían las 24 horas, en efecto se les cito el día de hoy a las 8.00 horas por la urgencia 

de desahogar varios puntos relativos a la prestación de los servicios públicos 

municipales, que no se pueden esperar hasta reunir el requisito de las 24 horas, sin 

embargo siempre se tratará de que ustedes sean avisados con anticipación como lo 

prevé la ley. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Solicita que se debiera incluir en 

el orden del día de las sesiones, lo relativo a puntos varios. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Solicita a los 

CC. Regidores, que en el orden del día de la sesiones no se incluya el punto de asuntos 

varios ya que es mas practico que si algún Regidor tiene algún punto que tratar en lo 

particular, lo agenden en coordinación con el C. Secretario General, para tratarlo en la 

siguiente sesión y creo que ello nos ayudará  agilizando las sesiones y además ustedes 

tendrán mas sustento y argumentos para analizar y estudiar muy bien los asuntos que 

expondrán.   

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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 aprueba por unanimidad de los presentes la dispensa de la lectura, y se ratifica el 

contenido de los acuerdos del acta de la primera sesión solemne de Ayuntamiento, del 

día 01 de Octubre del 2012; así mismo se autoriza para que no se incluya el punto de 

asuntos varios en el orden del día----------------------------------------------------------------------- 

CUARTO PUNTO. 

Propuesta y en su caso aprobación, para autorizar a los C.C. Presidente Municipal y 

Encargado de la Hacienda Pública Municipal, la administración de un fondo revolvente, 

por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

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

para iniciar con los primeros gastos que este gobierno tiene que hacer, les estamos 

solicitando su apoyo, ya que la parte de los servicios públicos tienen que seguirse 

prestando, por lo tanto hay gastos emergentes y urgentes que nos se pueden detener 

como fugas de agua, reparación de camiones de basura, etc.  

EL REGIDOR C. MANUEL FLORES ALVARADO pregunta ¿Este fondo se aplicaría 

solamente a la cabecera municipal? 

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

es para todo el municipio. 

C. REGIDOR, JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: Comenta que ese fondo es 

poco, solicita que se cite al tesorero para que explique cuál es la situación de las 

finanzas públicas municipales, y saber en qué situación estamos en el campo de los 

recursos económicos y tomar mejores decisiones. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: comenta que está bien esta cantidad. 

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

la idea es manejar bien los recursos económicos. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRA HERNÁNDEZ: Comenta que como el C. 

Secretario General Eduardo Cervantes Aguilar ya estuvo en la administración  anterior 

el nos podría decir cuál es la cantidad más adecuada para este fondo revolvente. 

C. SECRETARIO GENERAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Lo más correcto es que 

aunque haya un fondo revolvente todo gasto debe ser autorizado por medio de este 

órgano de gobierno, para que todo quede bien fundamentado y no tener problemas 

con la Auditoría Superior del Estado. 



 

 

 

 

 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ. Me parece bien que los 

$50,000.00 sean el tope de este fondo revolvente y si hay otro gasto extra se apruebe 

por este pleno. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que es correcto que nos apeguemos 

a la normatividad para este tipo de gastos. 

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

los recursos se gastaran de la mejor manera posible apegados en todo momento a la 

ley y la transparencia. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 C.C. Presidente Municipal y Encargado de la Hacienda Pública 

Municipal, la administración de un fondo revolvente, por la cantidad de $50,000.00 

(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

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

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

QUINTO PUNTO. 

Propuesta y en su caso aprobación para que los C.C. Presidente Municipal, Encargado 

de La Hacienda Pública Municipal y Oficial Mayor Administrativo, sean los únicos 

facultados, para autorizar horas extras al personal operativo y administrativo de este 

Gobierno municipal. 

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

aunque los empleados tienen un horario establecido a veces hay necesidad de trabajar 

horas extras por contingencias técnicas en la infraestructura de agua potable, la 

recolección de basura o en seguridad pública, en ese sentido se requiere que estemos 

facultados para pagar este tiempo extra a nuestros empleados y se continúe prestando 

de manera eficiente los servicios públicos municipales a la ciudadanía. 

 



 

 

 

 

 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Solicita que realmente haya bastante 

supervisión, en esta parte, ya que ello se puede prestar para que se puedan hacer otro 

tipo de actos. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Solicita checar que realmente se 

justifique este pago de horas extras. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que es muy 

importante estar en coordinación con los directores de área, para que realmente se 

pueda justificar este pago. 

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

se compromete a supervisar celosamente este asunto, para que todo redunde en la 

eficaz prestación de los servicios públicos municipales y el ahorro de recursos 

presupuestales. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Solicita prever el otorgar 

estímulos económicos a quienes realmente en el nivel de confianza hagan un trabajo 

sobresaliente. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 C.C. Presidente Municipal, Encargado de La Hacienda Pública 

Municipal y Oficial Mayor Administrativo, sean los únicos facultados, para autorizar 

horas extras al personal operativo y administrativo de este Gobierno municipal. 

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

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

SEXTO PUNTO. 

Propuesta del Presidente Municipal y en su caso ratificación por el Ayuntamiento, de 

los ciudadanos que fungirán como delegados y agentes municipales, en las diferentes 

localidades del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el periodo 

2012-2015, de acuerdo a los artículos 8 y 9 de La Ley del Gobierno y la Administración  



 

 

 

 

 

 

Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Artículo 35 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco. 

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

en este momento ya tenemos los resultados de las consultas públicas de algunas 

delegaciones para ver quiénes serán los delegados de esas poblaciones, en este 

momento ya tenemos resultados en Atequiza, Las Aguilillas, Cedros, el Rodeo, la Capilla 

y Rinconada Las Lomas.  

C. REGIDOR, JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: Comenta que son muy 

importantes estas consultas públicas, ya que en Atequiza la gente no estuvo de 

acuerdo con el delegado anterior y que quede claro que en esta administración no se 

designarán por dedazo. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA Sugiere que en Atequiza, se requiere un 

delegado de  tiempo completo, por las necesidades de esta localidad. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que fue una decisión 

coherente realizar estas consultas públicas ya que solamente la gente es la que sabe en 

sus comunidades quienes tienen el perfil más idóneo para desempeñar esta posición y 

además se le debe especificar cuáles serán sus funciones, alcances y limitaciones. 

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

efectivamente después de realizadas las consultas, se les especificaron sus funciones, y 

condiciones para que realmente estén comprometidos en sus localidades. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que es importante resaltar que 

también nosotros como regidores debemos de trabajar coordinadamente con los 

delegados para ayudarles a solucionar los diferentes problemas de nuestras 

comunidades. 

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

las propuestas serian las siguientes: 

ATEQUIZA: MAURO GÓMEZ CORDOVA 

LA CAPILLA: ADOLFO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

LAS AGUILILLAS: ANNEL VALDOVINOS AGUILAR 

CEDROS: AURELIO HERNÁNDEZ BARAJAS 

EL RODEO: RAMÓN MENDOZA NAVARRO 

FRACCIONAMIENTO RINCONADA LAS LOMAS: ARMANDO BERROSPE BRISEÑO 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 ratifica la propuesta por parte del C. Presidente Municipal y en su caso autorización 

de este Ayuntamiento, sobre de los ciudadanos que fungirán como delegados y agentes 

municipales, en las diferentes localidades del municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco, para el periodo 2012-2015. 

ATEQUIZA: C. MAURO GÓMEZ CORDOVA 

LA CAPILLA. C. ADOLFO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

LAS AGUILILLAS: C. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR 

CEDROS: C. AURELIO HERNÁNDEZ BARAJAS  

EL RODEO: C. RAMÓN MENDOZA NAVARRO 

FRACCIONAMIENTO RINCONADA LAS LOMAS: C. ARMANDO BERROSPE BRISEÑO 

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

GONZÁLEZ, procede a tomarles la protesta de ley a los ciudadanos antes mencionados 

quienes fungirán como delegados en sus respectivas localidades para el periodo 2012-

2015. 

“Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les 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”.  

Los funcionarios propuestos contestan: “Si protestamos”. 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Si es así, que el pueblo se los reconozca y si no que se los 

demande. 

Con fundamento en los Artículos 8 y 9 de La Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Artículo 35 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEPTIMO PUNTO 

Solicitud de autorización para la firma de convenios por el C. Presidente Municipal y los 

C.C. Secretario General, Síndico y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, para la 

renta de bienes inmuebles, contratación de servicios profesionales de asesoría, así 

como contratación de proyectos ejecutivos y de esta manera lograr la eficaz prestación 

de los servicios públicos municipales. 

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

este punto es muy importante, ya que hay obras públicas que requieren la elaboración 

de ciertos proyectos ejecutivos para agilizar las obras que están ya gestionadas y 

autorizadas, por ejemplo un hospital en esta zona, y una preparatoria, en este sentido 

necesitamos tener este acuerdo autorizado para que todos los proyectos, obras, y  



 

 

 

 

acciones que se deban hacer no sean obstaculizadas por falta de autorización de este 

acuerdo. 

C. REGIDOR FERNADO OROZCO VACA: Solicita que se justifiquen los proyectos y que se 

optimicen recursos. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que se deben fijar 

montos, de los proyectos, que se les informe a los ediles de los mismos así como, 

cuales son los sueldos de los asesores, ya que no son de tiempo completo y por último 

pregunta ¿Los asesores son solo para proyectos? 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Sobre los proyectos el 

acuerdo en este momento es en general, cuando se aterrizan los proyectos, se analizan 

de forma específica y entonces se define el costo específico de los mismos y para su 

información en este momento no hay ningún asesor. 

C. REGIDOR, JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: Comenta que en la localidad 

de las Aguilillas hay un terreno para servicios médicos, donado por el Ejido de San 

Antonio, está listo, la única condición del ejido fue que la obra planeada se termine y 

no quede a medias. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 la firma de convenios por el C. Presidente Municipal Dr. Sergio Ramón 

Quintero González y los C.C. Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico, 

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

Ramírez Hernández, para la renta de bienes inmuebles, contratación de servicios 

profesionales de asesoría, así como de proyectos ejecutivos y de esta manera lograr la 

eficaz prestación de los servicios públicos municipales. 

Con fundamento en los Artículos, 37, fracciones V y VI, y 38, fracción II, de la Ley del 

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

 

 



 

 

 

 

 

OCTAVO PUNTO. 

Solicitud de autorización para ratificar el Consejo Municipal de Protección Civil de este 

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

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

ya se ha estado trabajando este tema, y se requiere ratificar este consejo ya que es 

muy importante en la parte de protección civil en nuestro municipio. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: pregunta ¿Ya existe el consejo 

o no? 

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

efectivamente ya está estructurado, solo se renuevan algunos de los miembros que en 

la presente administración lo integrarán, como los CC Regidores de las comisiones 

respectivas. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 ratificar el Consejo Municipal de Protección Civil de este Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

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

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

NOVENO PUNTO. 

Solicitud de autorización para ratificar el Patronato del DIF, y asignar el presupuesto  

quincenal de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N). 

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

este patronato sigue funcionando, también se integrarán otras personas, por parte de 

la presidenta de este organismo, hay una idea muy precisa de cómo se va a trabajar, se 

quiere integrar a mas personas a este proyecto, y la idea es trabajar con el mismo 

presupuesto que en este momento. 

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Se me hace bien el presupuesto asignado. 



 

 

 

 

 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Solicita los programas y 

actividades de esta dependencia, para conocer de cerca sus funciones. 

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

hará del conocimiento de la presidenta del DIF, para que ella les de a conocer los 

programas que allí se realizan. 

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

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

los mismos el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 ratificar el Patronato del DIF, y asignar el presupuesto  quincenal de 

$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N). 

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 aprobación de quienes serán los responsables directos del ejercicio del 

gasto, en el Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, del estado de Jalisco, 

en los términos del artículo 34, fracción XXIII, de La Ley de Fiscalización Superior y 

Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

en un Gobierno Municipal, hay recursos económicos, materiales y documentales de los  

cuales tenemos que hacernos responsables, en este caso es necesario que algunos 

funcionarios depositen algunas fianzas para responder por documentos, convenios o 

recursos económicos, de llegarse a extraviarse, o por la falta de condiciones para 

terminar una obra o cuando hay faltantes en los activos que maneja la Hacienda 

Publica Municipal, en este contexto se deberá tener el respaldo de una fianza pata 

hacer uso de ella en este tipo de emergencias y que el pueblo no tenga que pagar por 

ellos. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA. Que bueno que hay estos requisitos, para 

fiscalizar correctamente el gasto publico. 

 



 

 

 

 

 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: En su momento se les 

indicará que funcionarios y que cantidades sobre fianzas se depositarán. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los C.C. 
Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 
los mismos el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 establecer quiénes serán los responsables directos del ejercicio del 
gasto, hasta por $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) en el Gobierno Municipal de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, del estado de Jalisco. Como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 
NOMBRE CARGO DOMICILIO 

Dr. Sergio Ramón 
Quintero González 

Presidente Municipal  Privada Zaragoza #53 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Dr. Eduardo 
Cervantes Aguilar 

Secretario General Fco I Madero #33  
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

C. Ramón Ramírez 
Hernández 

Encargado de la 
Hacienda Municipal  

Hidalgo #56 La Capilla, municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Ing. Miguel Ángel  
Esquivel Silva 

Director Operativo de 
Agua Potable  

Andador Juárez #8 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

José Heriberto García 
Murillo  

Director de Catastro Porfirio Díaz # 64 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Isidro Cortez García  Director de Seguridad 
Pública  

Loma bibolo #257 Col. Lomas del sur 
Tlajomulco de Zúñiga 

J Trinidad Herrera 
Mora 

Oficial de Padrón y 
Licencias  

Guillermo Moreno #16 Buenavista, municipio 
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Arq. Oscar Gabriel 
Álvarez Campos 

Director de obras 
Públicas  

Ruiseñor #1045 
Guadalajara Jalisco. 

 
En los términos del artículo 34, fracción XXIII, de La Ley de Fiscalización Superior y 
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
DECIMO PRIMER PUNTO 

Solicitud de autorización para el pago de pensión de las C. viudas de los elementos que 

pertenecieron al cuerpo de seguridad pública, así como a los pensionados de éste del 

Gobierno Municipal y Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

 



 

 

 

 

 

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

hay policías que han perdido la vida u otro tipo de funcionarios, y tenemos que 

seguirles pagando a sus viudas y a quienes son pensionados, ya que esta es una 

obligación, del Ayuntamiento, en ese sentido se les pide su apoyo para que 

continuemos solventando estos pagos, a estas personas. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Cuántas personas 

son y que monto se les paga?  

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

son 3 viudas y se les paga $3600 (Tres mil seiscientos pesos 00/100 MN), por mes y la 

misma cantidad a 3 pensionados. 

C. REGIDOR JOSÉ FRANCISCO NAVARETE MADRIGAL: Lo más importante de estas 

personas es la vida y hay que dar estos apoyos. 

REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Hay muchos trabajos de riesgo, y hay que valorar 

que es lo mas viable si el seguro o una indeminización. 

C. SECRETARIO GENERAL DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Sugiere que cada caso 

se evalué de manera particular y se tome la mejor decisión. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Propone que todas las 

direcciones de este gobierno donde se desarrollan actividades de alto riesgo, tengan su 

equipo adecuado y haya más capacitación. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los C.C. 
Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 
los mismos el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 erogar el pago por concepto de pensión de las C. viudas de los 

elementos que pertenecieron al cuerpo de seguridad pública, así como a los 

pensionados de éste Gobierno Municipal y Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 

de los Membrillos. 

Con fundamento en el Artículo 136, de la Ley del Gobierno y la  Administración Pública 

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

 

 



 

 

 

 

 

DECIMO SEGUNDO PUNTO. 

Solicitud de autorización para la designación de quien será el enlace del Gobierno 

Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, ante la SEDESOL, (Secretaria de 

Desarrollo Social,) para la coordinación y operación del programa “Oportunidades”. 

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

la persona que será el enlace debe tener cierto perfil, no estar afiliada a ningún partido,  

entre otras cosas, por lo que la propuesta para este cargo es el C. Arturo Iván Manzo 

Nava. 

REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA. Este programa es muy comentado, criticado e 

importante, en este contexto sugiero que esta persona sea realmente muy competente 

y de parte de nosotros es estar al pendiente de su responsabilidad.   

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los C.C. 
Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 
los mismos el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 designar al C. Arturo Iván Manzo Nava, quien será el enlace del 

Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, ante la SEDESOL, 

(Secretaria de Desarrollo Social,) para la coordinación y operación del programa 

“Oportunidades”. 

Con fundamento en el Artículo 37, fracción VI, 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, Secretario General y 

Síndico, de este H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, del 

Estado de Jalisco, firmen diversos convenios para solicitar prestadores de servicio social 

para este municipio, con las diferentes universidades públicas y privadas  del Estado de 

Jalisco. 

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

como ustedes saben hay en nuestro municipio una necesidad importante de 

prestadores de servicio social, donde por ejemplo en las comunidades donde hay 

centros de salud, se requieren este tipo de prestadores de servicios social, en ese  



 

 

 

 

 

contexto es importante que tengamos esta actividad bien regulada con las instituciones 

que nos ayudan como la UDG, por ello la importancia de su apoyo para poder firmar los 

convenios respectivos. 

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO. Pregunta ¿Cualquier director de área puede 

solicitar este tipo de servicios? 

C.PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que 
si, sin embargo lo tienen que hacer directamente con el Presidente, Secretario General 
o con  el Síndico y después formalizar otro tipo de tramites. 
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los C.C. 
Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 
los mismos el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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, Secretario General y Síndico, de este 

H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, del Estado de Jalisco, 

firmen diversos convenios para solicitar prestadores de servicio social para este 

municipio, con las diferentes universidades públicas y privadas  del Estado de Jalisco. 

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 CUARTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para ratificar el Consejo Municipal de la Salud. 

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

este es un consejo muy importante ya que gestiona y es interlocutor trascendental en 

el establecimiento de acciones y políticas en materia de salud en nuestro municipio, 

por ello les solicitó su autorización para que podamos formalizar el trabajo de este 

consejo. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los C.C. 
Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 
los mismos el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 establecer el Consejo Municipal de la Salud, de Ixtlahuacán de los 
Membrillos. 
Con fundamento en el Artículo 37, fracción VI, de la Ley del Gobierno y la 

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

DECIMO QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para crear y formalizar, la Dirección de Administración de 

Agua Potable así como la asignación de una partida presupuestal. 

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

ustedes se han dado cuenta que tenemos varios problemas de agua potable en el 

contexto del crecimiento demográfico tan grande en este municipio, nuestra 

dependencia que cordina estos trabajos, ya esta rebasada en ese aspecto y por ello se 

les solicita la autorización para esta nueva estructura administrativa, que cumpla con 

las expectativas que los nuevos tiempos nos están imponiendo. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Se separaría de 

tesorería. 

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

la idea es apostarle a la modernización de cuentas de usuarios, a  trabajar 

coordinadamente lo administrativo y lo técnico así como trabajar con otros 

departamentos, ya que a veces el mismo encargado de lo operativo hace la misma 

función administrativa, y es por ello que se necesita una nueva reingeniería de 

procesos en esta área, efectivamente la idea seria proponerlo como un organismo 

descentralizado de la administración central. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: La idea es que esta 

dependencia este descentralizada y sea autofinanciable, por ejemplo el año pasado 

catastro recaudo alrededor de 18 millones de pesos y el departamento de agua potable  

solo 3 millones, entonces es necesario fortalecer las políticas de ingresos para subsanar 

problemas técnicos y proveer eficientemente el servicio de agua, por ejemplo si 

ustedes observan el caso del municipio de Chapala, ellos tienen un organismo 

descentralizado en este aspecto y no reciben subsidio de la hacienda municipal, tienen 

autonomía y capacidad propia de gestión técnica -operativa, la idea sería que en 

nuestro municipio fuese igual. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Propone que quienes se integren en esta 

dependencia, realicen un trabajo profesional y eficiente y que en cada comunidad 

quien este con esta responsabilidad, lo hagan de una forma mas completa y eficaz. 



 

 

 

 

 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Solicita al regidor de 

reglamentos,  se le haga llegar el reglamento de agua potable, así como todos aquellos 

que estén vigentes. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los C.C. 
Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 
los mismos el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 y formalizar, la Dirección de Administración de Agua Potable, como un 
organismo público descentralizado, del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, así mismo se autoriza la asignación de una partida presupuestal de 
$4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100M.N.) quincenales. 
Con fundamento en los Artículos 36, fracción II, y 37, fracciones V, y VI, de la Ley del 

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

DECIMO SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para que el C. Presidente Municipal y los C.C. Secretario 

General, Síndico y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, firmen convenios de 

comodatos con el Gobierno del Estado para recibir equipamiento para la Dirección de 

Seguridad Pública. 

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

para este punto el Consejo Estatal de Seguridad Pública, nos solicita un punto de 

acuerdo especifico donde haya la petición expresa, para equipar con muchas cosas el 

área de seguridad pública de nuestro municipio, por ejemplo ellos nos pueden dotar 

de; chalecos antibalas, uniformes, botas, cascos, bastones, lámparas, fornituras, e 

incluso pueden capacitar al personal y la compra de patrullas, para mi es trascendental 

que nos autoricen el firmar este convenio y tener una dirección de seguridad pública 

con la mejor infraestructura para el mejor servicio a la población. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que es conveniente 

que a los policías se les practiquen exámenes de control de confianza y que se les esté 

capacitando constantemente. 

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

a partir del 2013, no se podrá contratar a ningún elemento si no tiene aprobado su 

examen de control de confianza, sin embargo estaré muy al pendiente de darle  



 

 

 

 

 

seguimiento a este proceso, por otra parte en este momento hay pocos elementos de 

la policía y es necesario aumentar mas e invertir una cantidad fuerte de dinero, además 

cuando cambien las leyes sobre los juicios orales, tendremos que tener policías mas 

eficientes. 

C.MANUEL FLORES ALVARADO: Sugiere que se ponga atención en estas áreas 

conflictivas. 

C.PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GÓNZALEZ: Se está 

trabajando en ello con la estructuración de un mapa de zonas conflictivas. 

C. REGIDOR JOSÉ FRANCISCO NAVARETE MADRIGAL: Sugiere que antes de aumentar 

la plantilla de policías, se comunique a la ciudadanía la nueva visión de usted como 

alcalde de que habrá otra manera y otra filosofía de trabajar en seguridad pública para 

beneficio de la ciudadanía, que sin duda alguna será la mas adecuada. 

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

importante que cada regidor se involucre en las tareas de seguridad pública, ya que su 

función es muy vital, puesto que la buena seguridad cuesta, por ejemplo muchas veces 

un elemento no sabe ni redactar una acta administrativa del área, si no hay 

capacitación, puede tener costos muy altos para el erario municipal y para la 

procuración de justicia, y que ustedes como regidores nos ayuden a promover un mejor 

modelo de seguridad publica. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Lo ideal sería que nuestras propuestas en esta 

materia fuesen primero consensadas para realmente hacer un autentico proyecto de 

seguridad pública. 

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

momentos ya se negocio capacitación sobre redacción de actas con la  PGJ, y en la 

parte federal, nos confirmaran capacitación en la parte de delitos de ese orden 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los C.C. 
Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 
los mismos el punto en cuestión y solicita a los ediles 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 PEREZ-----------------------------------------------------------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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------A FAVOR 
10.- C. FERNANDOOROZCO 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 C. Presidente Municipal Dr. Sergio Ramón Quintero González y 
los C.C. Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico, Griselda Gómez 
Gutiérrez y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez Hernández,  
 



 
 
 
 
 
 
firmen convenios de comodatos con el Gobierno del Estado para recibir equipamiento 
para la Dirección de Seguridad Pública. 
Con fundamento en el Artículo 37, fracciones V, VI y X, de la Ley del Gobierno y 

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

DECIMO SEPTIMO PUNTO 

Solicitud de autorización para refinanciar la deuda pública de este Gobierno y 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

C.PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Es necesario 

saber como esta la situación financiera del municipio, sin embargo en este momento 

hay una deuda que asciende a los 30 millones de pesos aproximadamente, debido al 

buen manejo en la administración anterior, el municipio tiene una calificación muy alta 

en cuanto a capacidad de pago, por lo que ello es como la recomendación para acceder 

al crédito, la idea es buscar cual es el mecanismo mas adecuado para pagar menos, la 

deuda aludida fue contratada en gobiernos anteriores a diferentes tasas, plazos y 

condiciones la idea es renegociar bajo el mejor esquema para pagar lo menos posible y 

obtener mayor liquidez.  

C. REGIDOR JOSÉ FRANCISCO NAVARETE MADRIGAL: Estoy de acuerdo en que se 

busque las mejores estrategias para pagar esta deuda, y también solicito que este el 

tesorero para que nos explique la situación de la finanzas. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Cuanto se esta 

pagando de capital e interés de esta deuda? 

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

aproximadamente se pagan entre $800,000.00 (ochocientos mil pesos) y un millón de 

pesos mensuales, es importante aclarar que este nivel de deuda es manejable de 

acuerdo al presupuesto de la comuna, sin embargo por ello necesitamos que nos 

apoyen con este acuerdo, para que podamos renegociar esta deuda, reducir el pago de 

intereses y capital de los que pagamos actualmente hasta por el orden del 30 y 40% y 

tener finanzas públicas mas sanas. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los C.C. 
Regidores, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de 
los mismos el punto en cuestión y solicita a los ediles 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL------------------------------------------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 refinanciar la deuda pública de este Gobierno y Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán de los Membrillos. 
Con fundamento en el Artículo 37, fracciones II, V, y VI, de la Ley del Gobierno y la 

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

DECIMO OCTAVO PUNTO 

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 primera 

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 05 de Octubre del año 2012, y  siendo las 10.25 de la mañana del mes de octubre 

del año 2012, declaro formalmente clausurados los trabajos de la primera 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.----------- 


