
 

 

 

 

 

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

10:00 horas del día 20 de Diciembre del año 2012 dos mil doce, reunidos en el 

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

sesión extraordinaria 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 primera  sesión extraordinaria 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 sexta  sesión ordinaria del día 10 de Diciembre  del  
2012.  
4.- Solicitud de autorización para la contratación de una Línea de Crédito Contingente, 
Irrevocable y Revolvente para garantizar el cumplimiento de Contrato de Prestación de 
Servicios de Largo Plazo que tiene por objeto la Modernización del Alumbrado Público, que 
incluye la reposición total de las luminarias y equipos de iluminación, así como la 
conservación y mantenimiento del proyecto, y la autorización del contrato de prestación 
de servicios de largo plazo que tiene por objeto la modernización del alumbrado público 
municipal, que incluye la reposición total de las luminarias y equipos de iluminación, así 
como la conservación y mantenimiento del proyecto. 
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 sexta sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 10 de 

Diciembre del 2012. 

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

sea dispensada la lectura del acta de la sexta sesión ordinaria de Ayuntamiento del día 10 

de Diciembre 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 sexta 

sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 10 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.  

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 los presentes la dispensa de la lectura, y se ratifica el 

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

10 de Diciembre del 2012. 

CUARTO PUNTO. 
Solicitud de autorización para la contratación de una Línea de Crédito Contingente, 
Irrevocable y Revolvente para garantizar el cumplimiento de Contrato de Prestación de 
Servicios de Largo Plazo que tiene por objeto la Modernización del Alumbrado Público, que 
incluye la reposición total de las luminarias y equipos de iluminación, así como la 
conservación y mantenimiento del proyecto, y la autorización del contrato de prestación 
de servicios de largo plazo que tiene por objeto la modernización del alumbrado público 
municipal, que incluye la reposición total de las luminarias y equipos de iluminación, así 
como la conservación y mantenimiento del proyecto. 
 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ, comenta  
I.- Entre los Objetivos Generales de Desarrollo Institucional contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2010-2012 se establece la necesidad de mejorar bajo los 
principios de eficiencia y eficacia, la prestación de los servicios públicos municipales 
básicos, por lo que en estos momentos es necesario el cambio total de las luminarias de 
vapor de sodio por luminarias de luz LED, ya que las que actualmente tenemos  son 
altamente contaminantes además que contribuyen al calentamiento global y es mayor el 
gasto económico por concepto de iluminación por lo que urge esta sustitución de 
luminarias y que una vez hecho el analis técnico del alumbrado público se llego a la 
conclusión que para llevar a cabo esta sustitución  tendría un costo aproximado a los 
cuarenta millones de pesos, cantidad que en este momento no podemos erogar por lo 
que tenemos que recurrir a otro tipo de créditos. 
 
II.- El documento rector del desarrollo municipal establece “Aumentar en calidad y 

cobertura el acceso de los servicios públicos básicos que otorga el H. Ayuntamiento.” y 
entre sus líneas de acción propone ampliar la cobertura del alumbrado público y reparar la 
infraestructura existente para que todas las localidades cuenten con este servicio. 
 
C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ, pregunta que cuantos puntos 
de luz tenemos? 
C. PRESIDENTE  MUNICIPAL SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: tres mil puntos de 
luz en promedio, y la propuesta es cambiar estos tres mil puntos por luz “LED” cuya vida 
útil de estas luminarias oscila entre cinco y siete años, y  la idea es buscar la concesión a 
treinta años, de tal manera  que en este tiempo las Administraciones venideras no tengan  
 
 



 
 
 
 
 
problemas con el pago del alumbrado público, a quien le demos la concesión estaría 
obligado a el mantenimiento  y reparación  en su totalidad de las luminarias además de la 
actualización conforme avance la modernización de la tecnología que se vaya a contratar. 
 
III.- De igual forma el Plan Municipal propone como objetivo particular “Incrementar el 

bienestar de la población sin distingos de ingreso, raza, género, capacidad y edad” 

Garantizando el acceso a todos los ciudadanos del disfrute de todos los servicios que son 

de orden público. 

IV.- Consolidar proyectos como este, requiere promover alianzas estratégicas con 

organizaciones empresariales y de particulares para realizar las obras de infraestructura 

para la modernización de los servicios públicos de alto impacto para beneficio de los 

habitantes de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.  

 
V.- Con base en la anterior, se propone la ejecución del proyecto de “Modernización del 

Alumbrado Público”, financiado totalmente con recursos privados, bajo la figura de un 

contrato de prestación de servicios de largo plazo. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ, pregunta que cual sería el 
costo?  
C. PRESIDENTE  MUNICIPAL SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: no tendría ningún 
costo por concepto  de compra de luminarias, ni de instalación de las mismas ya que con 
el pago que nosotros hacemos mensualmente a la CFE con esto quedaría cubierto todo y 
ahora tendríamos que hacer el pago por esta misma cantidad más el aumento de Ley al 
concesionario. 
C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ, pregunta qué pasaría con los 

nuevos requerimientos de alumbrado público en las diferentes localidades del municipio? 

C. PRESIDENTE  MUNICIPAL SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: esto lo 

manejaríamos en el contrato muy puntualmente y además les propondremos un término 

no mayor a 48 horas para sustituir cualquier desperfecto en el alumbrado público o en las 

luminarias 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ, comenta  si habrá 

penalizaciones por incumplimientos  en el contrato y solicita que se revise todo el 

contrato puntualmente además de las cuestiones técnicas. 

C. PRESIDENTE  MUNICIPAL SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: 
VI.- La utilización de fuentes alternas de financiamiento para la inversión pública en 
proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio, es una excelente alternativa para 
aquellos proyectos que por su propia naturaleza ya tienen una asignación presupuestal 
dentro del gasto corriente del presupuesto municipal y que en consecuencia se utiliza 
como fuente de repago de la nueva infraestructura, sin ejercer presión adicional a las 
finanzas municipales. 
VII.- En el caso particular del proyecto de “Modernización del Alumbrado Público”, éste 

encuentra su fuente de repago, en los recursos presupuestales que hoy en día se destinan 

para: a) Material eléctrico; b) Servicios de energía eléctrica y c) Servicios de instalación, 

reparación, mantenimiento y conservación de alumbrado público.  El pago por consumo  

 



 

 

 

 

de energía eléctrica del alumbrado público de la infraestructura actual, lo asumirá el 

Inversionista Proveedor al consolidarse el proyecto, y en consecuencia dejará de pagarlo 

el municipio, por lo que dichas asignaciones presupuestales se podrán destinar al pago de 

la amortización que se pacte con el Inversionista Proveedor en este contrato.  

Adicionalmente, la cogeneración de energía que se pueda pactar entre las partes, en su 

caso, para cubrir otras necesidades de energía municipal a un precio menor, generarán 

ahorros presupuestales adicionales, además hago de su conocimiento que esta fuente de 

repago u ahorro representa alrededor de $2,000,000.00 (Dos Millones de pesos 00/100 

MN) anuales del gasto corriente, es decir esto representa de ciento cincuenta a doscientos 

mil pesos mensuales de ahorro a corto plazo para el municipio. 

VIII.- La consecución de este proyecto conlleva además una serie de beneficios asociados 

entre los que podemos mencionar; ahorro en el consumo de  energía eléctrica, 

disminución en la emisión de bióxido de carbono a la atmosfera, reducción de los niveles 

de delincuencia al mejorar la imagen de las cámaras de seguridad, disminución de los 

accidentes viales al disponer de una iluminación mas similar a la luz solar y, en términos 

generales, disminuir en la sociedad los niveles de estrés al implementar un proyecto 

ejemplar de sustentabilidad y funcionalidad en el municipio. 

IX.- Además de identificar la fuente de repago, se requiere darle la certeza jurídica y 

garantía a la inversión privada, de que estos recursos presupuestales se destinarán única y 

exclusivamente para cubrir el pago de los compromisos adquiridos en la consecución del 

proyecto, aspecto que se garantiza a través de la suscripción de un contrato de 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago durante la vigencia del 

contrato de prestación de servicios de largo plazo. 

 
X.- Congruente con lo anterior, se requiere que el ayuntamiento autorice para afectar 

estas asignaciones descritas en esta exposición de motivos, al Fideicomiso de 

Administración y Fuente de Pago que deberá constituirse para dar puntual cumplimiento a 

los términos del multicitado contrato de prestación de servicios de largo plazo.  

 

XI.- Adicional a lo anterior, se requiere la contratación de una línea de crédito 

contingente, irrevocable y revolvente, con garantía de participaciones federales por el 

equivalente a tres meses de la contraprestación pactada entre el Municipio y el 

Proveedor. 

 

XII.- La contratación de esta línea de crédito ya sea con la banca comercial o de desarrollo, 

implica otorgar en garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas, las 

participaciones que en ingresos federales le corresponden al municipio, esta línea de  

crédito hasta por $2,100,000.00 (Dos millones cien mil pesos 00/100 M.N) no se va a  

 



 

 

 

 

ejercer es solo de un caso de incumplimiento y es por el equivalente a tres meses de lo 

que pagamos a la CFE por concepto de alumbrado público. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ, Comenta que todo lo que sea para 

mejorar el municipio vigilando siempre el ahorro  es viable ya que con este proyecto no  

solo se beneficiara el aspecto del ahorro si no que mejorara las condiciones de seguridad  

pública. 

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:  

PRIMERA. Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jal; para que gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos S.N.C., y/o ante cualquier Institución del Sistema Financiero Nacional, que ofrezca 

las mejores condiciones crediticias, el otorgamiento de una línea de crédito en cuenta 

corriente, irrevocable, contingente y revolvente hasta por un monto de: $ 2´100,000.00 

(Dos millones cien mil pesos 00/100. M.N.) a precios de Diciembre de 2012, actualizable 

en los términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor “INPC” o cualquier otro 

indicador que llegara a sustituirlo durante la vigencia del contrato, o el índice de 

incremento en las tarifas eléctricas, el que resulte mayor de entre los dos citados, mas 

aquellas cantidades que se requieran para el pago del impuesto al valor agregado “IVA”, 

que le corresponda, con una vigencia que no excederá de 30 años. 

La cantidad de hasta $ 2´100,000.00 (Dos millones cien mil pesos 00/100. M.N.)  a que se 

refiere el párrafo anterior, equivale a tres meses de la tasa máxima calculada del monto 

de la contraprestación (sin incluir IVA), en el contrato que celebrara el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal;, con el Proveedor a quien se le 

adjudique el contrato en los términos de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación  

 



 

 

 

 

de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones legales aplicables 

en la materia. 

SEGUNDA.  Los créditos y las ampliaciones de crédito que se contraten con base en esta 

autorización en caso de ejercerse, serán destinados única y exclusivamente para asegurar 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal;, a través del contrato de prestación de servicios que 

tiene por objeto la Modernización del Alumbrado Público, que incluye la reposición total 

de las luminarias y equipos de iluminación, y la conservación y mantenimiento del 

proyecto, así como la reversión de la propiedad de la infraestructura, al término del 

contrato, en favor del Municipio sin costo alguno. 

En razón de lo anterior, se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero 

González, Síndico, Griselda Gómez Gutiérrez, Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes 

Aguilar, y al  Tesorero, Ramón Ramírez Hernández, como representantes del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal; y de la entidad 

contratante respectivamente, a celebrar y suscribir los contratos, convenios y demás 

documentos estrictamente necesarios para el cumplimiento de esta autorización y del 

proyecto respectivo hasta la terminación y amortización total del crédito. 

TERCERA. Se autoriza al H. H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jal; para que en caso necesario, ceda los derechos de disposición del crédito 

en cuenta corriente, irrevocable y contingente al fideicomiso de administración y fuente 

de pago que constituyan, empresa adjudicada en su calidad de Proveedor y la Entidad 

Contratante del Proyecto, con el fiduciario que podrá ser BANOBRAS o cualquier otra 

institución fiduciaria. 

CUARTA.  Se faculta a este H. Ayuntamiento Constitucional; para que a partir de la fecha 

de publicación de este decreto, gestione si esto fuera necesario, ante el Gobierno del 

Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Finanzas, Contrato irrevocable de 

Mandato, o cualquier otro mecanismo jurídico aplicable, para que éste, en su nombre y 

por su cuenta, pague las obligaciones vencidas no pagadas contraídas por el 

"Ayuntamiento" con la institución financiera acreditante, con cargo a las participaciones 

que en ingresos federales le correspondan al "Acreditado", hasta por la cantidad del 

Crédito, más sus accesorios financieros, con base en la autorización emitida al respecto, 

por el Honorable Congreso del Estado. 

QUINTA.- Se autoriza a este H. Ayuntamiento Constitucional para que, en garantía de 

todas y de cada una de las obligaciones que contraiga, derivadas de la apertura de la línea 

de crédito que le sea otorgada con apoyo en esta autorización, afecte preferentemente, a 

favor del acreditante, las participaciones que en impuestos federales correspondan a este 

Gobierno Municipal, sin perjuicio de afectaciones anteriores. Se faculta al Ayuntamiento 

también para otorgar en garantía cualquiera de los ingresos propios que ambas partes 

acuerden si esto fuera necesario. 

 

 



 

 

 

 

Esta garantía será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la SHCP, de conformidad con el Reglamento del 

Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en el registro de las obligaciones  

derivadas de las operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública Estatal y 

Municipal al que se refiere el artículo 31 de la Ley de Deuda del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Se autoriza a que el trámite de inscripción de las garantías a que se refieren este artículo y 

el precedente, en los aludidos Registros de Deuda Pública Federal, y Estatal, pueda ser 

efectuado indistintamente por el acreditado o por el Banco acreditante. 

SEXTA.-  Las cantidades de que disponga el acreditado en ejercicio del crédito o 

ampliaciones del mismo que sean otorgadas con base en esta autorización, causarán  

intereses normales a las tasas que tenga aprobadas el Banco, de acuerdo a las bases 

fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que consten en las normas 

generales de crédito de la propia institución bancaria. Estas tasas de interés tendrán el 

carácter de revisables cuando así se precise en el contrato de apertura de crédito o en el 

convenio de ampliación de crédito que se celebre a efecto, estando sujetas estas 

revisiones a lo que establezca la SHCP. En su caso, las tasas pactadas originalmente, 

podrán ser modificadas por convenio entre las partes, cuando así lo autorice el Banco 

acreditante.  Además, se podrá convenir el pago de intereses moratorios cuando exista 

atraso en los reembolsos del crédito al Banco acreditante, sujetos a las tasas que al efecto 

tenga aprobadas el propio Banco y consten en el documento de formalización del crédito. 

SEPTIMA. Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jal; para que pacte con la Institución Financiera acreditante, todas las condiciones y 

modalidades convenientes o necesarias en los contratos y convenios en que consten las 

operaciones a que se refiere la presente autorización y para que comparezca a la firma de 

los mismos por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente investidos. 

OCTAVA: Se autoriza la celebración del contrato de prestación de servicios de largo 
plazo con el proveedor que resulte adjudicado en la licitación pública que será convocada 
por el Comité de Adjudicación,  en cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 del 
Reglamento de la Ley de Proyectos de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. El contrato de prestación de servicios debe incluir 
“El retiro de la infraestructura actual, la reposición de los nuevos equipos de iluminación, 
complementos y accesorios y la disponibilidad de la infraestructura luminaria, incluyendo 
la conservación y mantenimiento del Proyecto, así como la obligación por parte del 
proveedor de revertir la propiedad, al término del contrato a favor del municipio sin costo 
alguno”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOVENA. En consecuencia de lo anterior, se faculta al Presidente Municipal, Dr. Sergio 
Ramón Quintero González, Síndico, Griselda Gómez Gutiérrez, Secretario General, Dr. 
Eduardo Cervantes Aguilar y Encargado de la Hacienda Municipal, Ramón Ramírez 
Hernández, del H Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para suscribir 
el Contrato de Prestación de Servicios hasta por un plazo de 30 (Treinta) años.  

 

DECIMA. Se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, 
Síndico, Griselda Gómez Gutiérrez, Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar y 
Encargado de la Hacienda Municipal, Ramón Ramírez Hernández, del H Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco para suscribir el Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, a fin de garantizar la sustentabilidad financiera del 
contrato de prestación de servicios durante su vigencia. Para lo anterior se autoriza para 
afectar en fideicomiso las partidas presupuestales plurianuales incluidas en el 
presupuesto de egresos municipal 2013, destinadas para el pago de los compromisos 
pactados en los términos de esta autorización. 

DECIMA PRIMERA. Como consecuencia de la presente autorización, se instruye al 
Titular de la Hacienda Pública  Municipal, Ramón Ramírez Hernández,  para que en los 
términos de lo establecido en el artículo 12º de la Ley de Proyectos de Inversión y 
Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se incluyan a partir del 
Presupuesto de Egresos Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, las partidas 
presupuestales correspondientes, para honrar los pagos que se pacten en el contrato 
respectivo. 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 73, 77 y 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 5º, 

13 y 14 de la Ley de Deuda Pública; y 1º Párrafo cuarto  de la Ley de Proyectos de 

Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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 primera sesión 

extraordinaria de Ayuntamiento. 

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

a ponerse de pie y dice:  

 

“Hoy 20 de Diciembre del año 2012 y siendo las 11:00 once horas,   declaro formalmente 

clausurados los trabajos de la primera  sesión extraordinaria 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.----------------------- 

 

 

 


