
  

 

 

 

 

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

8:00 horas del día 23 de Noviembre del año 2012 dos mil doce, reunidos en el 

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

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

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

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

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

y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 

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

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

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

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

Griselda Gómez Gutiérrez,  Marisela Guadarrama Hernández, Fernando Orozco 

Vaca,  Socorro Ortega Cruz 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 cuarta 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 tercera sesión ordinaria del día 03 de Noviembre del  
2012.  
4.- Asignación de comisiones edilicias para la Regidora C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA, quien 

se incorporó recientemente al cuerpo de este H. Cabildo. 

5.-Solicitud de autorización para asignar el nombre a  unas calles en la localidad Lomas de 

Atequiza, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

6.-Solicitud de autorización para que  la Unidad Deportiva de la localidad de Atequiza lleve 

por nombre “Camilo Vázquez Navarro”. 

7.-Solicitud de autorización para erogar los gastos de transporte, por motivo de la 

participación en el Auditorio Nacional en la etapa final del concurso de canto de la niña 

Gabriela Romero Sánchez, quien fue en representación del estado de Jalisco, cuyo costo 

es de $15,700.00 (Quince mil setecientos pesos 00/100 M.N.). 

8.-Solicitud de autorización para otorgar el pago de los maestros de los talleres alternos 

de la casa de la de la cultura, Ramón Reyes Hernández, Guadalupe Vázquez Pulido, Bedio 

Hernández por la cantidad de $500.00 pesos quincenales y Genoveva Venegas Briseño  y 

Teresa Ferrer Díaz por la cantidad de 1000 quincenales. 

Nombre Localidad Taller Compensación 

Ramón Reyes 
Hernández 

Atequiza Coro de la tercera edad $500.00  

Guadalupe Vázquez 
Pulido 

Atequiza Ballet folklórico de la 
tercera edad 

$500.00 

Bedio Hernández  Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

Coro de 70 y mas $500.00  

Genoveva Venegas 
Briseño 

El Rodeo Clases de manualidades y 
de cocina 

$1000.00  

Teresa Ferrer  Díaz El Rodeo Clases de Danza  de la 
tercera edad. 

$1000.00  

9.-Solicitud de autorización para que el Lic. Antonio Covarrubias Mejía, Oficial Mayor  

Administrativo, sea agregado como responsable del ejercicio del gasto de este Gobierno 

Municipal. 

10.-Solicitud de autorización para ratificar el convenio derivado del programa 

“Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral”. 

11.-Solicitud de autorización para que a nombre del Ayuntamiento, el C. Humberto Coello 

Ruvalcaba, haga las gestiones necesarias ante las instancias gubernamentales 

correspondientes para la  construcción del tramo carretero que comprende del entronque 

Guadalajara – Chápala  hacia el Fraccionamiento Valle de los Girasoles, Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

12. Solicitud de autorización para que a nombre del Ayuntamiento el C. Humberto Coello 

Ruvalcaba haga las gestiones necesarias ante las instancias gubernamentales 

correspondientes para la  construcción de un puente peatonal  en la carretera Guadalajara 

– Chápala  en su entronque con la carretera que conduce al Fraccionamiento Valle de los 

Olivos, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

13.-Solicitud de autorización para apoyar  a los siguientes trabajadores de este gobierno 

municipal, con gastos diversos por concepto de seguridad social: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nombre Concepto Cantidad 

C. María del Carmen Bravo Arias Gastos funerarios 
de su esposo 

$4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 

C. Florentino Mendoza Gómez Cirugía ocular $4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 

C. José Coronado Cárdenas Gastos de 
maternidad de su 
esposa  

$4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 

C. Francisco Rogelio Cabeza De 
Vaca Pérez  

Cirugía ocular $5,000.00 (Cinco mil pesos 
00/100 M.N). 

 
C. J Trinidad Herrera Mora  

Gastos funerarios de 
su padre 

$5,000.00 (Cinco mil pesos 
00/100 M.N). 

 
 

14.-Solicitud de autorización para que el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 

de Los Membrillos, participe en los programas; “Escuela Sana”, “Escuela de Calidad” y 

“Escuela Segura” se aporte la cantidad correspondiente según los lineamientos de estos 

programas. 

15.- Solicitud de autorización para viáticos del C. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón 

Quintero González, cuando así se requiera, por las funciones inherentes a su cargo. 

16.- Solicitud de autorización para que se integren los expedientes y se hagan  los trámites 

correspondientes antes las instancias gubernamentales que así lo ameriten para la 

construcción de escuelas en donde así se requiera. 

17.- solicitud de autorización para que los ciudadanos Presidente Municipal Dr. Sergio 

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

Griselda Gómez Gutiérrez y Encargado de la Hacienda Municipal Ramón Ramírez 

Hernández,  soliciten recursos al FIDEM para realizar obras y  formalizar todo tipo de 

convenios  

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 tercera sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 03 

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 tercera sesión ordinaria de Ayuntamiento del día 

03 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 tercera 

sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 03 de Noviembre del 2012. 

La C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA, Haciendo uso de la voz solicita que sea corregido el 

nombre de la persona que interviene en el punto número 5    en virtud de que aparece un 

error en ello, por lo que en este momento es corregido el punto. 

 



 

 

 

 

 

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

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

03 de Noviembre del 2012.------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO PUNTO. 

Asignación de Comisiones para la Regidora C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA quien se incorpora 

al cuerpo de es te H. Cabildo. 

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

la voz menciona, que en consideración a las necesidades de este H. Ayuntamiento así 

como las de esta reunión ordinaria; se debe asignar de acuerdo con la normatividad 

municipal, a la Regidora C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA, un conjunto de responsabilidades 

en este órgano de gobierno por lo que se ha determinado asignarle la Comisión de 

Nomenclatura,  Cementerios y Panteones. 

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 



 

 

 

 

 

 

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

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

Emitiéndose el siguiente acurdo: Se asigna a la Regidora  Reyna Ramírez Zúñiga las 

Comisiones de Nomenclatura, Cementerios y Panteones. 

Con fundamento en el Artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

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

QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para asignar el nombre de una calle en la localidad Lomas de 

Atequiza, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

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

la  palabra señala que sería pertinente que se turne, a la Regidora asignada a la Comisión 

de Nomenclaturas en el punto anterior de este Orden del Día; en coordinación con la 

comisión previa, la asignación de la calle cuya solicitud da origen a este punto así como las 

aledañas que se encuentren en la misma situación si es que se confirmase tal necesidad, 

con la intención que para la próxima Reunión de Cabildo, se presente a votación las 

propuestas de nombre a este H. Cabildo. 

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

 

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se turna a la Comisión de Nomenclatura presidida por la Regidora C. Reyna Ramírez 

Zúñiga la resolución de dar nomenclatura a la calle solicitada así como a sus aledañas en 

caso de ser necesario, para que presente la respectiva propuesta en la siguiente Reunión 

de Cabildo. 

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 que  la Unidad Deportiva de la localidad de Atequiza lleve 

por nombre “Camilo Vázquez Navarro”. 



 

 

 

 

 

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

estando ya en funcionamiento la Unidad Deportiva Municipal en la localidad de Atequiza y 

que la misma carecía de nombre; vecinos de dicha localidad le solicitaron personalmente 

que se le diera el nombre de “CAMILO VÁZQUEZ NAVARRO”; toda vez que esta persona, 

oriunda y vecina de esa comunidad se destacó en vida por el interés en el desarrollo 

deportivo de la comunidad, impulsando y fundando equipos de diferentes deportes. 

Considerando la opinión de los vecinos y consultándolo con diferentes miembros de 

nuestras comunidades, nos adherimos a la solicitud de nombrar a la Unidad Deportiva con 

el nombre señalado. 

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza para que  la Unidad Deportiva de la localidad de Atequiza lleve por nombre 

“Camilo Vázquez Navarro”. 

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

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

SÉPTIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos de transporte, por motivo de la 

participación en el Auditorio Nacional en la etapa final del concurso de canto de la niña 

Gabriela Romero Sánchez, quien fue en representación del estado de Jalisco, cuyo costo 

es de $15,700.00 (Quince mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 

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

la palabra señala que tuvo conocimiento de que la Niña Gabriela Romero Sánchez 

participó, representando en un primer momento, a nuestro municipio  y en medida en 

que fue ganando las diferentes eliminatorias estatales y regionales, llegó a la final nacional 

del Concurso de Canto promovido por la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación 

con el DIF Municipal y la Secretaría de Cultura de este Ayuntamiento; misma que se 

celebró el día lunes próximo pasado. Ante la importancia del logro, que de por sí 

representaba participar a ese nivel, se decidió acompañar a la participante con las 

autoridades municipales que participaron en su desarrollo así como con miembros de su  



 

 

 

 

 

 

familia. Lo cual generó gastos de transporte para tales personas; y considerando que tanto 

la secretaría de Desarrollo Social como la de Cultura Municipal intervinieron en tal logro 

considero  necesario que se cubran por la tesorería municipal dentro del presupuesto de 

dichas secretarías. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Expone que con la intención de apoyar la 

propuesta hecha por el C. Presidente Municipal, recuerda a su pares la obligación y 

responsabilidad del municipio en la promoción y desarrollo de la cultura y el deporte, 

sobre todo entre la juventud, por lo que las erogaciones que en este rubro se hagan 

siempre serán insuficientes. 

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza la erogación para cubrir los gastos de transporte, por motivo de la 

participación en el Auditorio Nacional en la etapa final del concurso de canto de la niña 

Gabriela Romero Sánchez, quien fue en representación del estado de Jalisco, cuyo costo 

es de $15,700.00 (Quince mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 

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 otorgar el pago de los maestros de los talleres alternos de la 

casa de la de la cultura, Ramón Reyes Hernández, Guadalupe Vázquez Pulido, Bedio 

Hernández por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 MN), quincenales y 

Genoveva Venegas Briseño y Teresa Ferrer Díaz por la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 

00/100 MN), quincenales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nombre Localidad Taller Compensación 

Ramón Reyes 
Hernández 

Atequiza Coro de la tercera edad $500.00 m.n. 

Guadalupe Vázquez 
Pulido 

Atequiza Ballet folklórico de la 
tercera edad 

$500.00 

Bedio Hernández  Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

Coro de 70 y mas $500.00  

Genoveva Venegas 
Briseño 

El Rodeo Clases de manualidades y 
de cocina 

$1000.00  

Teresa Ferrer  Díaz El Rodeo Clases de Danza de la  
tercera edad 

$1000.00 

 

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

la voz, expone que continuando con la tendencia de esta administración de fomentar 

actividades deportivas y culturales que permitan combatir los problemas sociales que la 

juventud de nuestras comunidades enfrenta; se hace la propuesta de apoyar a las 

actividades que el sistema del DIF Municipal en tal sentido lleva a cabo. Sin embargo, toda 

vez que sus limitaciones presupuestales no les permite cubrir la remuneración a la 

totalidad de las personas que imparten tales talleres, es necesario que este Cabildo asuma 

el pago a tales personas con la finalidad de mantener en oferta tales servicios.  

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Interviniendo en este punto y dirigiéndose 

al pleno, menciona que tiene conocimiento de que en el caso de los ciudadanos que 

imparten los talleres y que se les propone dar una compensación  únicamente de $500.00 

pesos es porque éstos ya reciben una compensación equivalente de otra institución, sin 

saber a ciencia cierta de cuál se trata por lo que sería conveniente indagar al respecto. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ; Respondiendo  a 

lo expresado por el Regidor que lo antecede en la palabra, propone que de momento se 

someta a votación la propuesta tal y como se presenta a este Cabildo, y que se autorice a 

la Dirección de Cultura para que investigue la situación relativa a esas tres personas 

respecto a la remuneración que reciben por impartir los talleres mencionados y que en el 

caso de encontrar justificada la homologación a $1,000.00 sea esta dependencia municipal 

la que lo autorice. 

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 C.C. 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 

 

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza otorgar el pago de los profesores de los talleres alternos de la casa de la de la 

cultura, Ramón Reyes Hernández, Guadalupe Vázquez Pulido, Bedio Hernández por la 

cantidad de $500.00 pesos quincenales y a  Genoveva Venegas Briseño y Teresa Ferrer 

Díaz  por la cantidad de $1,000.00 quincenales 

Nombre Localidad Taller Compensación 

Ramón Reyes 
Hernández 

Atequiza Coro de la tercera edad $500.00  

Guadalupe Vázquez 
Pulido 

Atequiza Ballet folklórico de la 
tercera edad 

$500.00 

Bedio Hernández  Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

Coro de 70 y mas $500.00  

Genoveva Venegas 
Briseño 

El Rodeo Clases de manualidades y 
de  cocina 

$1000.00 

Teresa Ferrer Díaz El Rodeo Clases de Danza de la 
tercera edad. 

$1000.00  

 

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

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

NOVENO PUNTO. 

Solicitud de autorización para que el Lic. Antonio Covarrubias Mejía, Oficial Mayor  

Administrativo, sea agregado como responsable del ejercicio del gasto de este Gobierno 

Municipal. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Expone que el Oficial 

Mayor Administrativo de este Gobierno Municipal, también debe ser sujeto como 

responsable del ejercicio del gasto, es decir para que todos aquellos, valores que pudiese 

manejar, o documentación, la resguarden y sean responsables de su cuidado como parte 

de los bienes de este 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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza que el Lic. Antonio Covarrubias Mejía, Oficial Mayor  Administrativo, sea 

agregado como responsable del ejercicio del gasto de este Gobierno Municipal. 

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

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

 

DECIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para ratificar el convenio derivado del programa 

“Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral”. 

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

convenio es muy importante ya que de ello depende que siga habiendo colaboración y 

asesoría en materia de modernización catastral para este municipio de parte del Gobierno 

del Estado, ya que si recordamos nosotros somos un eslabón donde en esta materia, 

estamos muy atrasados y la asesoría de las autoridades estatales es realmente de un gran 

valor para los municipios ya que ello nos permitirá, aumentar la recaudación sin que 

necesariamente aumentemos las tasas y tarifas, y se va a lograr modernizando y 

actualizando la base de contribuyentes. 

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

 



 

 

 

 

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza para ratificar el convenio derivado del programa “Fortalecimiento de la 

Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral”. 

Con fundamento en los Artículos 37, fracción V y 38 fracción V, de la Ley del Gobierno y la 

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

DECIMO PRIMER PUNTO. 

Solicitud de autorización para que a nombre del Ayuntamiento, el C. Humberto Coello 

Ruvalcaba, haga las gestiones necesarias ante las instancias gubernamentales 

correspondientes para la  construcción del tramo carretero que comprende del entronque 

Guadalajara – Chápala,  hacia el Fraccionamiento Valle de los Girasoles, Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

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

función de las últimas obras que se han realizado en torno a estos fraccionamientos, se 

hace necesario el que particulares que realizan este tipo de obras concesionadas por el 

gobierno, puedan ayudarnos en los procesos de gestión para la realización de esta obra en 

cuestión. 

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza para que a nombre del Ayuntamiento, el C. Humberto Coello Ruvalcaba, haga 

las gestiones necesarias ante las instancias gubernamentales correspondientes para la  

construcción del tramo carretero que comprende del entronque Guadalajara – Chápala,  

hacia el Fraccionamiento Valle de los Girasoles, Municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco. 

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

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

DECIMO SEGUNDO PUNTO. 

Solicitud de autorización para que a nombre del Ayuntamiento el C. Humberto Coello 

Ruvalcaba haga las gestiones necesarias ante las instancias gubernamentales 

correspondientes para la  construcción de un puente peatonal  en la carretera Guadalajara  

 



 

 

 

 

 

– Chápala  en su entronque con la carretera que conduce al Fraccionamiento Valle de los 

Olivos, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

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

igual manera como en el punto anterior esta, también es una obra trascendental para 

completar todo este proyecto de urbanización en esta zona del municipio, en ese sentido 

les solicitamos su apoyo para que se realicen las gestiones necesarias para dichas obras de 

infraestructura urbana. 

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

 

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza para que a nombre del Ayuntamiento el C. Humberto Coello Ruvalcaba  haga 

las gestiones necesarias ante las instancias gubernamentales correspondientes para la  

construcción de un puente peatonal  en la carretera Guadalajara – Chápala  en su 

entronque con la carretera que conduce al Fraccionamiento Valle de los Olivos, Municipio 

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

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

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

DECIMO TERCER PUNTO. 

Solicitud de autorización para apoyar a los siguientes trabajadores de este gobierno 

municipal, con gastos diversos por concepto de seguridad social: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nombre Concepto Cantidad 

C. María del Carmen Bravo Arias Gastos funerarios 
de su esposo 

$4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 

C. Florentino Mendoza Gómez Cirugía ocular $4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 

C. José Coronado Cárdenas Gastos de 
maternidad de su 
esposa  

$4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 

C. Francisco Rogelio Cabeza De 
Vaca Pérez  

Cirugía ocular $5,000.00 (Cinco mil pesos 
00/100 M.N). 

 

C. J Trinidad Herrera Mora  
Gastos funerarios 
de su padre 

$5,000.00 (Cinco mil pesos 
00/100 M.N). 

 

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

este punto estamos tratando el apoyo de un grupo de trabajadores de este gobierno 

municipal, que requieren ser apoyados para autorizarles recursos económicos  y sufragar 

algunos gastos por concepto de seguridad social, en ese sentido les solicitamos su voto de 

confianza y poder otorgarles las percepciones de seguridad social a estos empleados. 

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza apoyar a los siguientes trabajadores de este gobierno municipal, con gastos 

diversos y por la cantidad señalada, por concepto de seguridad social: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Nombre Concepto Cantidad 

C. María del Carmen Bravo Arias Gastos funerarios 
de su esposo 

$4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 

C. Florentino Mendoza Gómez Cirugía ocular $4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 

C. José Coronado Cárdenas Gastos de 
maternidad de su 
esposa  

$4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 

C. Francisco Rogelio Cabeza De 
Vaca Pérez  

Cirugía ocular $5,000.00 (Cinco mil pesos 
00/100 M.N). 

 
C. J Trinidad Herrera Mora  

Gastos funerarios de 
su padre 

$5,000.00 (Cinco 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 CUARTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para que el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de 

Los Membrillos, participe en los programas; “Escuela Sana”, “Escuela de Calidad”  y 

“Escuela segura”, y se aporte la cantidad correspondiente según los lineamientos de estos 

programas. 

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

programas en cuestión en realidad son acciones muy importante diseñadas por las 

instancias federal y estatal, en el ámbito de la educación que nos permiten en los 

municipios, conjuntar esfuerzos entre las autoridades y la sociedad civil para reunir 

recursos presupuestales y ampliar la infraestructura escolar para darle mejor 

funcionalidad a las escuelas de todos los niveles y elevar la calidad de la educación. 

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

 

 



 

 

 

 

 

Se autoriza para que el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de Los Membrillos, 

participe en los programas; “Escuela Sana”, “Escuela de Calidad” y “Escuela Segura” para 

el año 2013, y se aporte la cantidad correspondiente según los lineamientos de estos 

programas. 

Con fundamento en los Artículos 37, fracción V, y 38 fracción V, de la Ley del Gobierno y la 

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

 

DECIMO QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de  viáticos del C. Presidente 

Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, cuando así se requiera, por las funciones 

inherentes a su cargo. 

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

frecuentemente su servidor es citado a diversas reuniones, citas y encuentros en 

diferentes partes de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también en el estado y 

en el  país, estos compromisos, forman parte de la agenda que como Alcalde de este 

municipio debo desarrollar, en ese contexto, les solicito su apoyo para que se puedan 

autorizar gastos para viáticos  diversos en el desarrollo de mis funciones.  

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza la erogación de gastos por concepto de viáticos al C. Presidente Municipal, Dr. 

Sergio Ramón Quintero González, cuando así se requiera y durante su mandato, para 

realizar las funciones inherentes a su cargo. 

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

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

 

 

 

 



 

 

 

 

DECIMO SEXTO PUNTO.  

Solicitud de autorización para que se integren los expedientes y se hagan los trámites 

correspondientes antes las instancias gubernamentales que así lo ameriten para la 

construcción de escuelas en donde así se requiera. 

En el uso de la voz el C ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ  comenta que es necesario que 

se haga todo lo posible para que a la brevedad se integren los expedientes  de todas las 

localidades en donde haga falta  escuelas en este municipio, por lo que propongo que se 

involucre los departamentos de Desarrollo Social, Educación, Obras  Públicas y Secretaria 

General, para que en el menor tiempo posible  tengamos aquí en el pleno el dictamen  de 

lo que se necesita y se hagan las donaciones en comodato de los predios necesarios ante  

la Secretaría de Educación para que a la brevedad se construyan estos espacios escolares .  

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza para que se integren los expedientes de las diferentes escuelas por parte de 

las áreas de Desarrollo Social, Secretaría General, Obras Públicas y Educación, para la 

construcción de escuelas en donde así se requiera y posteriormente hacer los comodatos 

ante la Secretaría de Educación Jalisco. 

DECIMO SÉPTIMO PUNTO. 

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

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

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

Hernández, soliciten recursos al FIDEM para realizar obras y formalizar todo tipo de 

convenios. 

 En el uso de la voz, el C. Presidente Municipal Dr. Sergio Ramón Quintero González,  

solicita al pleno del Ayuntamiento la autorización para gestionar ante la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, específicamente para el programa FIDEM (Fideicomiso para 

Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios) los recursos necesarios 

para llevar a cabo la ejecución de la siguiente obra que mejora la calidad de vida de los  

 



 

 

 

 

 

habitantes de este municipio, hasta por un monto de $6,000.000.00 (seis millones de 

pesos 00/100 M.N.), que contempla específicamente los siguientes conceptos  y les 

propongo que el nombre de la obra sea este mismo: Empedrado Zampeado, Reposición 

de Línea de Agua Potable y Línea de Drenaje en la Avenida Aguilillas 600.00 ML. Entre 

carretera a Chápala y antigua carretera a Chápala en la colonia Aguilillas, Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

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. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Emitiéndose el siguiente acuerdo: 

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

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

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

Soliciten recursos al FIDEM para realizar obras y formalizar todo tipo de convenios. Hasta 

por un monto de $6,000.000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.), 

2.-Se autoriza el nombre de la obra Empedrado Zampeado, Reposición de Línea de Agua 

Potable y Línea de Drenaje en la Avenida Aguilillas 600.00 ML. Entre carretera a Chápala y 

antigua carretera a Chàpala en la colonia Aguilillas, Municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco.  

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 ------------------------- 

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 cuarta 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 23 de noviembre del año 2012, y siendo las 10:00 horas, declaro formalmente 

clausurados los trabajos de la cuarta 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.----------------------- 

 


