
 

 

 

 

 

 

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

8:00 horas del día 10 de Diciembre del año 2012 dos mil doce, reunidos en el 

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

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 

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

CC.  Regidores,  Rosalía Aceves Casillas,  Esmeralda Almada Pérez,  Francisco 

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

Alvarado,  Griselda Gómez Gutiérrez,  Marisela Guadarrama Hernández,  

Fernando Orozco Vaca,  Socorro Ortega Cruz y 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 sexta 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 quinta sesión ordinaria del día 07 de Diciembre del  

2012.  

4.-Iniciativa de dictamen para su análisis y aprobación, que presentan las Comisiones 

Edilicias conjuntas de Hacienda y Puntos Constitucionales y Reglamentos, sobre el 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013. 

5.-Clausura de la sesión. 

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

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

aprobación, los que estén de acuerdo en este punto.  

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

presentes es el siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 07 de 

Diciembre del 2012. 

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

lectura del acta de la quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento del día 07 de Diciembre del 

2012, 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 quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 07 de Diciembre 

del 2012. 

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

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

aprobación, los que estén de acuerdo en este punto; 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----------------------------------------------A FAVOR 

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

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

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------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 11 votos a favor y se ratifica el contenido de los acuerdos 

del acta de la quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 07 de Diciembre del 2012. 

 

CUARTO PUNTO. 

Iniciativa de dictamen para su análisis y aprobación, que presentan las Comisiones 

Edilicias conjuntas de Hacienda y Puntos Constitucionales y Reglamentos, sobre el 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013. 

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

la voz menciona, que en la reunión previa que sostuvimos se comentaron los objetivos  

del gasto público municipal para el siguiente año, me gustaría saber si hay comentarios al 

respecto y se analizarán en este momento. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Solicita el programa de eventos y 

actividades del DIF, para conocer la justificación  del gasto a ejercer, ya que considera que 

esos $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) autorizados, es un cantidad alta y 

debe ser disminuida, y conforme observemos una justificación pertinente del aumento del 

gasto a dicha entidad, procederemos a ello. 

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

este caso, estamos tratando el presupuesto de egresos en general, sin embargo quiero 

entender que su propuesta es modificar el presupuesto del DIF hacia la baja, por lo tanto 

ello podría tratarse en un punto especifico en otra sesión, ya que considero que en este 

momento según mi criterio, no hay justificación para reducir tal subsidio a esta 

dependencia tan importante. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Dice que la idea es no reducir 

el gasto social, si no al contrario, creo que el DIF hace una labor muy importante, y en este 

punto estamos tratando el presupuesto en general y no de manera específica, por lo tanto 

creo que este punto podemos tratarlo de una forma específica, en otro momento. 

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

hay alguna modificación sustancial en lo general, podemos revisarlo, tenemos proyectado 

gastar 98 millones de pesos anuales, sin embargo C. Regidora Marisela, si su pregunta es 

¿Cómo se gasta el presupuesto del DIF?, lo podemos tratar en una sesión aparte, en ese 

contexto yo les propongo que nos reunamos de forma trimestral y revisemos el ejercicio 

del gasto así como las modificaciones respectivas, que en el transcurso del año se 

requieran hacer. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Considera que es importante conocer la 

propuesta de justificación del gasto del DIF, para avalar si  se aprueba o no ese proyecto 

de gasto autorizado, por lo que sugiero invitar a la Directora  del DIF, para que nos 

explique cómo y en que se ejecuta el gasto de esta dependencia. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Considera, que el trabajo 

edilicio debe funcionar por comisiones, estas primero se deben analizar, estudiar y  



 

 

 

 

 

dictaminar sus respectivas resoluciones, sobre los diversos asuntos que este órgano de 

gobierno mandate  y después traerlos aquí a este pleno para votarlos de forma general y 

amplia y posteriormente se conviertan en proyectos de carácter obligatorio a cumplir, 

llámense reglamentos, acuerdos, disposiciones administrativas etc. 

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Considera que no solo El DIF debe ser evaluado 

de esta forma, sino todos los rubros  y áreas donde se ejecute gasto público, el DIF tiene 

bastantes compromisos sociales y considero que si es prudente revisar sus gastos para 

tomar las mejores decisiones sobre el mismo. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Considera que este presupuesto debió 

haberse revisado desde hace un mes, ya en este momento el tiempo nos rebaso, 

considero que algunos rubros deben aumentarse, como educación, cultura, y si considero 

que debemos enfocarnos en cuestiones prioritarias en el ámbito social. 

C. REGIDORA SOCORRO ORTEGA CRUZ: Me parece  que sí es importante revisar el gasto 

de esta dependencia, ya que hay personas que se acercan con nosotros a pedirnos apoyo 

y es importante saber cómo se gasta el presupuesto del DIF. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Considera que se debe 

aumentar los recursos para el DIF y también debemos incluirnos todos en la tarea de 

recolectar fondos, ya que el DIF es la cara amable del Ayuntamiento. 

C. SÍNDICO  GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Comenta que es importante volver a revisar el 

presupuesto de cómo se gastan los dineros del DIF. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Considera que sí es 

importante la revisión de los gastos del DIF, por lo que el patronato debe fiscalizar 

también esta parte. 

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

importante considerar, es el hecho de que a mas tardar el día 15 de diciembre, debe estar 

aprobado y presentado en el Congreso del Estado este presupuesto, en ese sentido, se 

debe votar este dictamen y en lo sucesivo, si consideran se pueden volver a reunir las 

comisiones y citar  a quiénes se tenga que citar a explicar cómo se gasta este presupuesto, 

adelante, y que se hagan las modificaciones que crean viables, ya que el presupuesto es 

perfectible y la ley nos lo permite. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Considera que es necesario hacer una 

modificación para otorgar útiles y uniformes escolares a los estudiantes, por lo que hay 

que crear una partida especial para otorgar este apoyo, pregunto, ¿Podemos crear esta 

partida? 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Expone que se puede 

establecer con el tesorero esta cuestión y que establezca esa partida, para tales efectos. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Considera que no solo el DIF, debe ser revisado, 

si no también otras áreas,  para reorientar el gasto a necesidades prioritarias como esta de  

los uniformes y útiles escolares. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Considera que se establezca una partida 

de educación desglosada para útiles y uniformes escolares y pregunta ¿Existe una partida 

del orden federal o estatal para ello? 

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

existe tal partida de estos órdenes de gobierno para tales efectos, en estos momentos el 

Secretario de Hacienda presentará el desglose del presupuesto federal en la Cámara de 

Diputados y quizá se incluya esta cuestión.  



 

 

 

 

 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Expone que se revise la cuestión 

de los uniformes y útiles y se realice una especie de censo entre las escuelas del 

municipio, para saber a cuanto ascendería dicha partida para tal fin.  

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. SOCORRO ORTEGA CRUZ -----------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza el dictamen de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013, para el 

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, estado de Jalisco, con las partidas, programas 

objetivos, metas, indicadores de desempeño y las unidades responsables de su ejecución, 

traducidos en capítulos, conceptos y partidas presupuestales, como se describe a 

continuación: 

 

CONCEPTOS 
EJERCICIO            

2012 
ESTIMACIÓN 

2013 
VARIACIÓN           
2012 - 2013 

I N G R E S O S 
IMPUESTOS 11,500,000 14,585,000 26.83% 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   0 #¡DIV/0! 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   0 #¡DIV/0! 

DERECHOS 21,331,121 10,583,200 -50.39% 

PRODUCTOS 750,000 50,000 -93.33% 

APROVECHAMIENTOS 25,214,857 5,000 -99.98% 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS   0 #¡DIV/0! 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 50,336,555 70,191,640 39.44% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   0 #¡DIV/0! 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 205,000 3,000,000 1363.41% 

TOTAL DE INGRESOS 109,337,533 98,414,840 -9.99% 

 



 

 

 

 

 

CONSEPTOS 
EJERCICIO            

2012 
PRESUPUESTO 

2013 
VARIACIÓN           
2012 - 2013 

E G R E S O S 

SERVICIOS PERSONALES 35,781,911 36,078,469 0.83% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 11,600,000 11,987,602 3.34% 

SERVICIOS GENERALES 27,672,474 22,786,000 -17.66% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS  AYUDAS 7,250,000 9,320,000 0.97% 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  1,292,809 0 -100.00% 

INVERSIÓN PÚBLICA 23,839,165 15,311,640 -27.38% 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   0 #¡DIV/0! 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   0 #¡DIV/0! 

DEUDA  PÚBLICA 1,901,174 2,931,129 54.17% 

TOTAL DE EGRESOS 109,337,533 98,414,840 -9.99% 

 

 

 

Con fundamento en los Artículos 37, fracción II, y 79 fracción I, de la Ley del Gobierno y la 

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

QUINTO 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 sexta sesión 

ordinaria de Ayuntamiento. 

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

a ponerse de pie y dice:  

 

“Hoy 10 de Diciembre del año 2012 y siendo las 9:05 nueve  horas, con cinco minutos,  

declaro formalmente clausurados los trabajos de la sexta 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.----------------------- 

 

 


