
 

 

 

 

 

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

8:00 horas del día 07 de Diciembre del año 2012 dos mil doce, reunidos en el 

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

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, C. Esmeralda Almada Pérez, C. Francisco 

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

Flores Alvarado, C.  Griselda Gómez Gutiérrez, C. Marisela Guadarrama 

Hernández, C. Fernando Orozco Vaca, C. Socorro Ortega Cruz, Reyna Ramírez 

Zúñiga, 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 quinta 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 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA---------------------------------------------------------------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 ratificación del acta de la cuarta sesión ordinaria del día 23 de Noviembre del  
2012.  
4.-Solicitud de autorización para la construcción de un tanque de agua en la localidad de 

Luis García, así como para que esta obra sea ejecutada por obra directa. 

5.-Solicitud de autorización para ratificar el pago de los profesores de la escuela de futbol 

de Ixtlahuacán de los Membrillos y de Santa Rosa, por $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 

M.N.), y $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente. 

6.-Solicitud de autorización para adquirir un multifuncional para la oficina de Oficialía 

Mayor Administrativa, cuyo costo es de $7,200.00 (Siete mil doscientos pesos 00/100 

M.N.). 

7.-Solicitud de autorización para pagar subsidio al comedor “Venid y Comed” de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 

mensuales. 

8.- Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de escrituración del 

predio donde se construyeron las oficinas administrativas y médicas en esta cabecera 

municipal, así como del predio donde se construyo un modulo de la Escuela Secundaria 

Federal Ramiro Fierros Contreras, ambos ubicados en esta cabecera municipal. 

9.- Clausura de la sesión. 

Antes de proceder a la votación del punto en cuestión la C. REGIDORA MARISELA 

GUADARRAMA HERNÁNDEZ, argumenta y solicita que se incluya en esta quinta sesión 

ordinaria un punto sobre el pago de gastos médicos para los siguientes trabajadores de 

este gobierno municipal: 

NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD 

María Gabriela Enciso 

Pérez 

Maternidad $4000.00 (Cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) 

Lizbeth Hernández Mora Cirugía Maxilar $4000.00 (Cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) 

 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Solicita  a la C. Regidora 

Marisela Guadarrama Hernández, que si el punto en cuestión es un  punto urgente, que se 

incluya. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Considera que si es urgente por 

que finaliza el año y son tramites que se necesitan realizar antes de finalizar diciembre. 

C. PRESIDENTE MUNCIPAL: DR. SERGIO RAMON QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta 

también que si este asunto es importante y urgente, que se incluya, sin embargo les 

solicito a todos ustedes, que cuando quieran que se incluya un asunto en las sesiones de 

Ayuntamiento, lo traten previamente con el C. Secretario General y con mucho gusto se 

incluye, por lo que en este momento que se considere el asunto que propone la C. 

Regidora Marisela Guadarrama Hernández, y en lo subsecuente que se cuiden estos 

detalles y trabajemos en coordinación para la inclusión de futuros puntos, por lo que la C. 

Regidora que exponga el punto y que mencione de que trata y que se incluya en el orden 

del día. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que en estos casos se acordó desde la 

pasada sesión que estos asuntos sobre previsión social, se revisarían en reuniones previas 

de análisis, y una vez tratados y estudiados se incluirían en las sesiones de Ayuntamiento 

para su aprobación. 



 

 

 

 

 

 

C. REGIDORA GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Solicita revisar los gastos que se están 

aprobando sobre cuestiones de deportes, y también sobre cuestiones de previsión social, 

ya que estamos autorizando otros pagos sobre gastos médicos, por ejemplo hubo otro 

caso el de la esposa del Sr. José Coronado, ella no tiene seguro, probablemente la llevaron 

con un particular, cuando hay atención médica en otros lugares y aquí se le autorizó un 

gasto que probablemente no fue bien revisado. 

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

incluya el multicitado punto propuesto por la C. Regidora Marisela Guadarrama 

Hernández en el orden del día, y que se discuta el punto en su momento. 

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----------------- ------------------EN CONTRA 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ------------------------------------------------EN CONTRA 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO-------------------------------------------------------EN CONTRA 

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

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

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------EN CONTRA 

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

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

Sr. Presidente Municipal le informo que de los 11 Regidores presentes, 7 aprueban el 

punto en cuestión, 4 de ellos votan en contra, en los términos del Artículo 35 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por lo que en síntesis 

la contabilización de los votos es de; 7 votos a favor y 4 en contra del asunto en cuestión, 

por lo que se aprueba por mayoría absoluta de votos, emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se modifica el orden del día propuesto para la quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento 

para quedar como sigue: 

1.-Lista de asistencia. 

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

3.-Lectura y ratificación del acta de la cuarta sesión ordinaria del día 23 de Noviembre del  
2012.  
4.-Solicitud de autorización para la construcción de un tanque de agua en la localidad de 

Luis García, así como para que esta obra sea ejecutada por obra directa. 

5.-Solicitud de autorización para ratificar el pago de los profesores de la escuela de futbol 

de Ixtlahuacán de los Membrillos y de Santa Rosa, por $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 

M.N.), y $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente. 

6.-Solicitud de autorización para adquirir un multifuncional para la oficina de Oficialía 

Mayor Administrativa, cuyo costo es de $7,200.00 (Siete mil doscientos pesos 00/100 

M.N.). 

 



 

 

 

 

 

7.-Solicitud de autorización para pagar subsidio al comedor “Venid y Comed” de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 

mensuales. 

8.- Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de escrituración del 

predio donde se construyeron las oficinas administrativas y médicas en esta cabecera 

municipal, así como del predio donde se construyo un modulo de la Escuela Secundaria 

Federal Ramiro Fierros Contreras, ambos ubicados en esta cabecera municipal. 

 9.-Solicitud de autorización para pago de gastos médicos para los siguientes trabajadores 

de este gobierno municipal: 

NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD 

María Gabriela Enciso 

Pérez 

Maternidad $4000.00 (Cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) 

Lizbeth Hernández Mora Cirugía Maxilar $4000.00 (Cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) 

 

10.-Clausura de la sesión 

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

Noviembre del 2012. 

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

sea dispensada la lectura del acta de la cuarta sesión ordinaria de Ayuntamiento del día 23 

de Noviembre 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 cuarta 

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

Antes de aprobar la lectura y ratificación del acta de la cuarta sesión ordinaria de 

Ayuntamiento, del día 23 de Noviembre del 2012, la C. REGIDORA MARISELA 

GUADARRAMA HERNÁNDEZ, propone que los puntos que se agreguen de forma 

extemporánea al margen de lo tratado en la sesión en cuestión, (es decir la pasada 

inmediata), al momento que se me presente el borrador de dicha acta para verificarla y 

cotejarla con respecto a los puntos aprobados, solicito que ese documento se me 

presente con el nuevo punto incluido de forma extemporánea, ya que no me parece 

correcto que se incluya un asunto que no fue tratado en la sesión y al momento que se me 

presenta el borrador del acta no está incluido ese nuevo punto, y hasta que estamos aquí 

ante la celebración de la subsecuente reunión, se me haga saber de ese nuevo punto.   

C. PRESIDENTE MUNCIPAL: DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Solicita, que les 

pide su comprensión sobre la inclusión de este nuevo asunto (punto 17 en el acta cuarta 

ordinaria de fecha 23 de noviembre), ya que a veces se presentan tramites sobre 

gestiones urgentes , que no nos da tiempo entre el inter de una sesión a otra para citarlos 

de urgencia, por ello se decidió incluir este punto, ya que es un apoyo para una obra en el 

municipio con recursos federales por el orden de 6,000,000.00 (Seis millones de pesos 

00/100 M.N). 

En respuesta el C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR, comenta 

que precisamente por eso se vota en todas las sesiones el punto dos, que es lo relativo al  

 



 

 

 

 

 

 

orden del día, y en ese momento se deben o no hacer modificaciones al orden del día, a 

petición del CC. Regidores de este órgano de gobierno. 

C. REGIDORA  REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA, Solicita que la redacción de las actas se sujeten a 

lo que realmente se trata en las sesiones ya que considera que algunos puntos están 

cambiados. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Sostiene que en las actas 

se intenta al máximo de respetar la esencia de los asuntos que aquí son tratados y la 

redacción se hace de la manera más apegada a los que en estas sesiones se argumenta, 

discute y expone en cada asunto del orden del día.  

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que es conveniente que realmente nos 

concentremos en realizar un trabajo responsable y profesional en este órgano de 

gobierno, en ese contexto mi comentario es que nos coordinemos de la mejor manera 

posible entre nosotros con el C. Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, para el 

mejor desarrollo del trabajo edilicio. 

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; así como con la corrección señalada  

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-------------------------------------------SE ABSTIENE 

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

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

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------EN CONTRA 

Por lo tanto se aprueba por mayoría calificada de 10 votos a favor y uno en contra, el 

punto en cuestión, emitiéndose el siguiente acuerdo: 

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

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

23 de Noviembre del 2012. 

CUARTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para la construcción de un tanque de agua en la localidad de Luis 

García, así como para que esta obra sea ejecutada por obra directa. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Haciendo uso de 

la voz menciona, que en las últimas fechas la colonia Luis García necesita la construcción 

de un tanque de agua para abastecer el servicio de agua potable y este se realizaría con 

fondos metropolitanos, ya que la gente de esa comunidad tiene muchos problemas de 

abastecimiento del vital liquido.  

REGIDORA C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA: Pregunta ¿Cual es el costo de esta obra? 



 

 

 

 

 

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

costo será de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N). 

REGIDORA C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA: Pregunta ¿Cuál es la situación del 

Fraccionamiento Agua Escondida, ya que hay poco abasto de agua y la gente se queja de 

que solo les otorgan agua dos días o uno a la semana?. 

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

estamos tratando ese punto, en su momento cuando se requiera, tratamos ese asunto y 

los que usted solicite sobre cualquier servicio público de este municipio. 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, 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 ZUÑIGA------------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza la construcción de un tanque de agua en la localidad de Luis García por la 

cantidad de $500,000.00  (Quinientos mil pesos 00/100M.N.), así como para que esta obra 

sea ejecutada por obra directa. 

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

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

QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para ratificar el pago de los profesores de la escuela de futbol de 

Ixtlahuacán de los Membrillos y de Santa Rosa, por $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 

M.N.), y $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Haciendo uso de 

la palabra señala que esta actividad ya se estaba realizando desde anteriores 

administraciones, reconozco, que probablemente en algunas localidades esto no se está 

haciendo, sin embargo, estoy en la disposición de que revisemos donde podemos realizar 

esta actividad siempre y cuando existan las condiciones para ello. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Cada cuando se les 

paga, y cuantos maestros son? 

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

son dos profesores, uno en cada escuela y se les otorga ese pago de forma mensual. 

REGIDORA C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA: Pregunta ¿Cuantos alumnos tiene cada escuela? 



 

 

 

 

 

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

escuela de  Ixtlahuacán tiene aproximadamente 70 alumnos, y Santa Rosa 30. 

C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Pregunta ¿Si en este momento apruebo este punto, y 

sin embargo en un futuro quiero volver a incluir este mismo asunto, se puede volver a 

agendar? 

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

ya que ello reflejaría que los CC. Regidores están realizando una labor de fiscalización 

sobre las acciones de gobierno en beneficio de la ciudadanía. 

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 ZUÑIGA------------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza ratificar el pago de los profesores de la escuela de futbol de Ixtlahuacán de los 

Membrillos y de Santa Rosa, por $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.), y $2,000.00 

(Dos mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente. 

 

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

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

SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para adquirir un multifuncional para la oficina de Oficialía Mayor 

Administrativa, cuyo costo es de $7,200.00 (Siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 

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

este aparato es necesario en esta oficina, ya que esta dependencia requiere de este 

servicio, pues allí se necesitan imprimir, formatos, cartas diversas, folletos, gafetes, 

nombramientos, etc. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Está de acuerdo en la compra, 

pero también solicita que probablemente este gasto se pudiera hacer conjuntamente con 

otros que ya se habían propuesto para el área de comunicación social. 

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

van haciendo los gastos conforme se van presentando las necesidades, lo más importante  

 



 

 

 

 

 

es que a mí me interesa que cada peso que se gasta, ustedes sean los primeros en saberlo 

y aprobarlo como representantes del pueblo. 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación o 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 ZUÑIGA------------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo que se  emite el siguiente acuerdo: 

Se autoriza adquirir un multifuncional para la oficina de Oficialía Mayor Administrativa, 

cuyo costo es de $7,200.00 (Siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 

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

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

SEPTIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para pagar subsidio al comedor “Venid y Comed” de Ixtlahuacán 

de los Membrillos, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Haciendo uso de 

la palabra señala que este es un punto delicado, aunque este comedor realmente nos 

ayuda a solventar muchas necesidades de alimentación  de personas de la tercera edad, y 

apoya alrededor de entre 60 y 70 personas con sus tres comidas diarias, se hace 

necesario, revisar si este subsidio lo podemos aumentar en un futuro, para que lo 

valoremos, como órgano de gobierno. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que en la medida que haya mas 

recursos, se podría aumentar ese subsidio, verificando que se apoye a quien realmente 

requiere este servicio. 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación o 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 ZUÑIGA------------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo: 

Se autoriza la erogación para transferir un subsidio al comedor “Venid y Comed” de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 

mensuales. 

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

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

OCTAVO PUNTO 

Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de escrituración del predio 

donde se construyeron las oficinas administrativas y médicas en esta cabecera municipal, 

así como del predio donde se construyo un modulo de la Escuela Secundaria Federal 

Ramiro Fierros Contreras, ambos ubicados en esta cabecera municipal. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Haciendo uso 

del estrado, expone que en estos dos puntos, debieron de haberse resuelto hace mucho 

tiempo atrás, sin embargo no hay forma de acreditar un recurso invertido, si no hay 

escrituras de esos predios, en el caso del predio de la secundaria federal Ramiro Fierros 

Contreras el propietario sigue siendo otra persona, este particular esta de acuerdo en que 

se realicen las escrituras, pero debemos apurarnos, ya que si fallece, los hijos no 

reconocerán ningún acuerdo, por ello se solicita este apoyo, en lo que respecta a la unidad 

administrativa, también se encuentra en las mismas circunstancias. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Considera que entonces debió de 

haberse revisado bien este asunto, para que el proyecto hubiera terminado bien. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Aclara el asunto de la 

secundaria federal Ramiro Fierros Contreras, exponiendo que cuando el Sr. Alfredo Ochoa 

construyo ese complejo urbanístico denominado “Residencial Campestre Ixtlahuacán” la 

Ley de Desarrollo Urbano de ese tiempo, establecía otorgar un 20% de áreas de cesión 

para destino (tanto para la parte estatal como municipal), entonces este particular otorgó 

15% para la unidad deportiva (que fue la parte municipal), y el 5% restante  para el estado, 

que es donde actualmente se encuentra un corralón para vehículos, ahora la ley autoriza 

solo el 16%, por este concepto, pero es una obligación del Ayuntamiento escriturar y en la 

administración 2004- 2006 se permuta un predio del Sr. Alfredo Ochoa, por otro que se 

encuentra en Riveras del Pilar, Municipio del Chapala, Jalisco y propiedad de este 

Ayuntamiento, sin embargo todos esos actos fueron de palabra, en la Administración 

2004-2006, se edifico esta unidad administrativa,  y la cual fue demolida y reconstruida en 

la administración 2010-2012 y concluida en esta administración,  en síntesis aun no hay 

escrituras, entonces en este momento hay que hacer la delimitación de las áreas para 

cesión y pagar la escrituración, de lo contrario los actuales dueños simplemente cambian 

de decisión, hacen efectiva su posesión y todo lo que las últimas tres administraciones han  



 

 

 

 

invertido en esos bienes inmuebles descritos, se desperdiciaría, y lo más grave es que 

sería en prejuicio de la ciudadanía. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Me parece que sí es urgente este asunto, ya que 

entonces estos bienes inmuebles quedarían en la limbo legal, por lo que es necesario que 

se haga este trámite para cuidar el patrimonio municipal. 

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

esta consciente de esta situación, sin embargo, son casos de hecho que en este momento 

debemos solucionar, pues son actos ya realizados y tenemos que encontrar alguna 

solución en beneficio de la ciudadanía. 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación o comentarios al respecto?, y no recibiendo 

propuestas alternas o más comentarios, 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 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

1.-Se autoriza erogar los gastos por concepto de escrituración del predio donde se 

construyeron las oficinas administrativas y médicas en esta cabecera municipal, entre las 

calles Acueducto y la calle 12 de Octubre hasta por un monto de $30,000.00 (Treinta mil 

pesos 00/100M.N.) derivándose este acto de una permuta de terrenos y no de una 

compraventa como se escrituro en su momento en la administración 2007-2009 el predio 

del Ayuntamiento, ubicado en Riveras del Pilar, Municipio de Chapala, Jalisco. Propiedad 

de este Ayuntamiento y que le fue permutado al Sr. Alfredo Ochoa. Por el predio donde se 

construyeron las oficinas administrativas y medicas. 

2.- Se autoriza erogar los gastos por concepto de escrituración del predio donde se 

construyo una extensión para  edificio escolar de la Escuela Secundaria Federal Ramiro 

Fierros Contreras, entre las calles Ramón Corona y Av. Acueducto en esta cabecera 

municipal hasta por un monto de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100M.N). 

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

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOVENO PUNTO. 

Solicitud de autorización para pago de gastos médicos para los siguientes trabajadores de 

este gobierno municipal: 

NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD 

María Gabriela Enciso 

Pérez 

Maternidad $4000.00 (Cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) 

Lizbeth Hernández Mora Cirugía Maxilar $4000.00 (Cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) 

 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Considera que estas personas 

tuvieron gastos posteriores a sus intervenciones o cirugías que realmente han sido 

excesivos, y no se pudieron atender en otras instancias de seguridad social de carácter 

público, aquí están todas las facturas de todos sus gastos, estas empleadas son personas, 

que se endeudaron y con su sueldo no alcanzan  para sufragar tales deudas, esta petición 

la hago en función de otros tantos apoyos que hemos autorizado, de esta índole, ya que 

tienen el mismo derecho que los demás empleados. 

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

como ustedes recuerdan este tipo de gastos habíamos aprobado que primero pasaran a 

estudio de una comisión edilicia para analizar tales casos, que es la de salud, hacienda y la 

de asistencia social y propongo que también se integre la Regidora Marisela Guadarrama 

Hernández, que hace en esta ocasión dicha solicitud, entonces solicito que este caso se 

turne  a la comisión respectiva y la misma, en la siguiente sesión nos presente un 

dictamen sobre este asunto, para aprobarlo en su momento en la siguiente sesión de 

Ayuntamiento. 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación o comentarios al respecto?, y no recibiendo 

propuestas alternas o más comentarios, 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 ZUÑIGA------------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza turnar a la comisión especial sobre de gastos de previsión y seguridad social, 

para que en la siguiente sesión nos presente un dictamen sobre los siguientes casos: 



 

 

 

 

 

 

NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD 

María Gabriela Enciso 

Pérez 

Maternidad $4000.00 (Cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) 

Lizbeth Hernández Mora Cirugía Maxilar $4000.00 (Cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) 

 

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

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

DECIMO 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 quinta 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 07 de Diciembre del año 2012, y siendo las 9:20 horas, declaro formalmente 

clausurados los trabajos de la quinta 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.----------------------- 

 

 


