
 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

del Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Ixtlahuacán de los Membrillos, del Estado de Jalisco y encontrándose 

presentes el propio Presidente Municipal, C. Dr. Sergio Ramón Quintero 

González, así como los Señores Regidores (as) C. Rosalía Aceves Casillas, C. 

Esmeralda Almada Pérez, C. Francisco Rogelio Cabeza de Vaca Pérez, C. 

Alejandro Covarrubias Ortiz, C. Manuel Flores Alvarado, C. Griselda Gómez 

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

Madrigal, C. Fernando Orozco Vaca, C. Socorro Ortega Cruz, así como el C. 

Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, se procede al desarrollo de 

la presente sesión de Ayuntamiento. 

-------------------------------------------Desarrollo de la sesión-------------------------------------------- 

PRIMER PUNTO. 

El C. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, saluda a los presentes e 

instruye al  C. Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, iniciar con la sesión. 

En el desarrollo del primer punto el C. Secretario General, Dr. Eduardo 

Cervantes Aguilar,  menciona la lista de asistencia de los C.C. Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para 

dar inicio a la segunda sesión ordinaria del mismo. 

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------PRESENTE                                 

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------PRESENTE 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ----------------------------------------------------------PRESENTE 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------- -------------------PRESENTE 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ-----------------------------------------------------PRESENTE 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------PRESENTE 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ----------------------------------------------------------PRESENTE 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ----------------------------------------------PRESENTE 

9.- C. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-------------------------------------------PRESENTE 

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

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

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

Municipal que se encuentran 11 de los miembros del Ayuntamiento, por lo que hay 

quórum legal para iniciar con la sesión, según lo establece el Artículo 32 de La Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Artículo 80 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO PUNTO. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Somete a consideración 

de los ediles la aprobación del orden del día de la sesión, con los siguientes puntos: 

1.-Lista de asistencia. 



 

 

 

 

 

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

3.-Lectura y ratificación del contenido de los acuerdos del acta de la primera sesión 

ordinaria del día 05 de Octubre del  2012.  

4.-Solicitud de autorización para ratificar las obras que quedaron contratadas por la 
administración 2010-2012 y que serán ejecutadas en la presente administración. 
 

LOCALIDAD MONTO NOMBRE DE LA OBRA 

Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

$750,000.00 Ampliación de unidad deportiva la arena segunda etapa 
en la cabecera municipal  

Buenavista $700,000.00 Construcción de pozo de agua y equipamiento, segunda 
etapa, en la localidad de Buenavista, municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos 

Buenavista $300,000.00 Rehabilitación de unidad deportiva segunda etapa en la 
localidad de Buenavista, municipio de Ixtlahuacán de los 
Membrillos. 

Los Olivos $500,000.00 Rehabilitación de campos deportivos en los olivos 
municipio de Ixtlahuacán de los membrillos. 

La Capilla $800,000.00 Construcción de empedrado ahogado en Av. Hidalgo 
norte en la localidad de la capilla, municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos.  

Atequiza $1,349.600.00 Rehabilitación de núcleo cultural Atequiza y entorno 
urbano 3ra etapa, en el municipio de Ixtlahuacán de los 
Membrillos. 

 
 

PROGRAMA 3X1 FEDERAL 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL PARTICIPANTES TOTAL 

Construcción de linea de agua 
potable en la calle Zaragoza en la 
cabecera municipal 

60,937.00 60,937.00 60,937.00 60,937.00 243,748.00 

Construcción de linea de drenaje en 
la calle Zaragoza en la cabecera 
municipal 

128,785.00 128,785.00 128,785.00 128,785.00 515,140.00 

Empedrado ahogado en cemento en 
la calle Zaragoza en la cabecera 
municipal 

545,226.00 545,226.00 545,226.00 545,226.00 2,180,904.00 

TOTAL DE INVERCIÓN  734,948.00 734,948.00 734,948.00 734,948.00 2,939,792.00 

 
5.-Solicitud de autorización para que el Arq. Oscar Miguel Plascencia Becerra, sea el 
encargado de la supervisión y ejecución de las obras, derivadas de los programas; “Ramo 

33”, “3x1 Federal”, “3x1 Estatal” y “Fondereg”. 

6.-Solicitud para crear La Dirección De Adquisiciones en la estructura administrativa y 
asignar una partida en el presupuesto de egresos del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán 
de los Membrillos.  
7.- Solicitud de autorización para la contratación de la compañía consultora que realizará 
el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 de Ixtlahuacán de los Membrillos. 
8.- Solicitud de autorización para integrar la Comisión de Giros Restringidos. 
9.-Solicitud de autorización para desincorporar del patrimonio municipal, la siguiente lista 
de vehículos que se encuentran en mal estado, ya que no es redituable su reparación. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VEHICULO MARCA MODELO # SERIE TIPO MOTOR 

Motocicleta Dinamo 2007 3CUE2AFGX7X000197 LF200GY-
5P 

163FML 
261384624 

Motocicleta Dinamo 2007 3CUE2AFG77X000223 LF200GY-
5P 

163FML 
261384624 

Motocicleta Dinamo 2007 3CUE2AFG37X000185 LF200GY-
5P 

 

Camioneta Ford 2007 3FTG17W77MA26793 F-250 
FLOTILLERA 
V8 TM 

 

Camioneta Ford 2007 3FTDF17221MANA02862 F-250 
FLOTILLERA 
V8 TM 

 

 
10.-Solicitud de autorización para ratificar a los delegados y agentes municipales de las 
localidades faltantes, así como para tomarles la protesta de ley. 
11.-Solicitud de autorización para que se realice el pago a los maestros de la casa de la 
cultura, teatro de Atequiza así como al maestro de canto, por los servicios que prestan. 
12.-Solicitud de autorización para que se aprueben los acuerdos respectivos de los 
decretos legislativos 24099-LIX-12 A LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 4 BIS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, 24055-LIX-12 RESPECTO A LA 
REFORMA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 
24062-LIX-12 RESPECTO A LA ADICIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 8 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITÍCA DEL ESTADO DE JALISCO. 
13.-Solicitud de autorización para integrar el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. 
14.-Solicitud de autorización para informar a este órgano de gobierno, los faltantes de 
equipo de protección personal y de trabajo en las áreas de protección civil y comunicación 
social y así mismo se autorice su compra. 
15.-Solicitud de autorización para que el Director Jurídico de este Gobierno Municipal, Lic. 
Jonatán Alberto Cervantes Hernández,  sea el encargado de la Unidad de Transparencia en 
este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.  
16.-Solicitud de autorización para otorgar apoyos educativos a las escuelas del municipio. 
17.-Solictud de autorización para transferir el recurso presupuestal de la obra; 

Construcción de cubierta de canal de aguas negras en la localidad de Atequiza, 

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, y aplicarlo en la obra; Rehabilitación de 

núcleo cultural Atequiza y entorno urbano 3ra etapa, en el municipio de Ixtlahuacán de 

los Membrillos. 

18.- Solicitud de autorización para que el 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 
firmen convenio con la Secretaria de Administración del Estado de Jalisco  para la 
adquisición en comodato de bienes muebles y mobiliario de oficina. 
19.- Solicitud de autorización para que el 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, 

firmen convenio para conjuntar acciones y recursos para la operación y mantenimiento de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

Con la Comisión Estatal del Agua y para sufragar los gastos de operación por 

mensualidades vencidas que serán del 70% del costo total. Con vigencia el convenio del 1 

de Octubre del 2012 hasta el 28 de febrero del 2013. 



 

 

 

20.-Clausura de la sesión. 

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

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

TERCER PUNTO. 
Lectura y ratificación del acta de la primera sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 05 

de Octubre del 2012. 

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

sea dispensada la lectura del acta de la primera sesión ordinaria de Ayuntamiento del día 

05 de Octubre del 2012, ya que con anterioridad a los ciudadanos Regidores se les 

proporcionó una copia simple de la misma y se le hicieron las observaciones y 

modificaciones correspondientes a petición de ellos, acto seguido somete a la 

consideración de los ediles la dispensa de la lectura y sea ratificada el acta de la primera 

sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 05 de Octubre 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

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

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

05 de Octubre del 2012.----------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO PUNTO. 

4.- Solicitud de autorización para ratificar las obras que quedaron contratadas por la 

administración 2010-2012 y que serán ejecutadas en la presente administración. 
 

LOCALIDAD MONTO NOMBRE DE LA OBRA 

Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

$750,000.00 Ampliación de unidad deportiva la arena segunda etapa en la 
cabecera municipal  

Buenavista $700,000.00 Construcción de pozo de agua y equipamiento, segunda etapa, en la 
localidad de Buenavista, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos 

Buenavista $300,000.00 Rehabilitación de unidad deportiva segunda etapa en la localidad de 
Buenavista, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

Los Olivos $500,000.00 Rehabilitación de campos deportivos en los olivos municipio de 
Ixtlahuacán de los membrillos. 

La Capilla $800,000.00 Construcción de empedrado ahogado en Av. Hidalgo norte en la 
localidad de la capilla, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.  

Atequiza $1,349.600.00 Rehabilitación de núcleo cultural Atequiza y entorno urbano 3ra 
etapa, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 3X1 FEDERAL 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL PARTICIPANTES TOTAL 

Construcción de linea de agua 
potable en la calle Zaragoza en la 
cabecera municipal 

60,937.00 60,937.00 60,937.00 60,937.00 243,748.00 

Construcción de linea de drenaje en 
la calle Zaragoza en la cabecera 
municipal 

128,785.00 128,785.00 128,785.00 128,785.00 515,140.00 

Empedrado ahogado en cemento en 
la calle Zaragoza en la cabecera 
municipal 

545,226.00 545,226.00 545,226.00 545,226.00 2,180,904.00 

TOTAL DE INVERCIÓN  734,948.00 734,948.00 734,948.00 734,948.00 2,939,792.00 

 

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

anterior administración, ya había programado estas obras con recursos de fondos 

federales, estatales y municipales, en ese contexto nuestra obligación es darle continuidad 

a este tramite para que dichas obras se realicen en beneficio de la ciudadanía. 

C. REGIDOR JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: Comenta que es importante que 

se verifiquen los datos sobre los costos de estas obras para no volver a destinar más 

recursos a esas obras o que exista el riesgo de cancelarlas y para que nosotros como 

Regidores sepamos la información sobre las mismas y todos los detalles técnicos. 

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

una responsabilidad del contratista en el momento de proyectar los costos de las obras, 

incluir la parte inflacionaria, así como respetar los costos pactados, y sobre todo cumplir 

con todas las especificaciones técnicas, por otra parte la obligación de nosotros es 

supervisar que estas se hagan bien.  

SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Respecto a estas obras en 

comento, fue un acuerdo desde la administración pasada planificar las mismas con 

recursos federales, estatales y municipales, sin embargo fue al final del periodo cuando se 

nos dio el visto bueno por parte de las instancias correspondientes,  en ese contexto se 

necesita este acuerdo de Ayuntamiento para que esta administración las ejecute, así 

como para que en términos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior del Estado, 

no tengamos algún problema. 

C. REGIDOR, FERNANDO OROZCO VACA: Avala la petición del C. Regidor José Francisco 

Navarrete Madrigal, comenta que esta bien que se hagan estas obras, sin embargo, es 

importante que conozcamos todas las especificaciones de estas para saber que estamos  

votando y que en un futuro la proyección de otras obras para el municipio, se nos informe 

primero la oferta de los contratistas, los detalles técnicos y los costos de las mismas. 

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

hacen obras con fondos federales y estatales hay un protocolo a seguir, y estas deben ser 

fiscalizadas y autorizadas por varias dependencias, finalmente la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y el propio Gobierno del Estado, no validarán obras con sobreprecio, o mal 

proyectadas, y sin fianzas, en ese contexto, es por ello que debe haber este acuerdo de 

ratificación de obras.  

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

de acuerdo en lo que solicitan y plantean los C.C. Regidores sobre este asunto para que  

puedan revisar los proyectos de estas obras y estén informados sobre lo que votarán en 

este órgano de gobierno. 



 

 

 

 

 

 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza para ratificar las siguientes obras, las cuales fueron contratadas por la 

administración 2010-2012 y serán ejecutadas en la presente administración.   

 

LOCALIDAD MONTO NOMBRE DE LA OBRA 

Ixtlahuacán 
de los 
Membrillos 

$750,000.00 Ampliación de unidad deportiva la arena segunda etapa 
en la cabecera municipal  

Buenavista $700,000.00 Construcción de pozo de agua y equipamiento, segunda 
etapa, en la localidad de Buenavista, municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos 

Buenavista $300,000.00 Rehabilitación de unidad deportiva segunda etapa en la 
localidad de Buenavista, municipio de Ixtlahuacán de los 
Membrillos. 

Los Olivos $500,000.00 Rehabilitación de campos deportivos en los olivos 
municipio de Ixtlahuacán de los membrillos. 

La Capilla $800,000.00 Construcción de empedrado ahogado en Av. Hidalgo 
norte en la localidad de la capilla, municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos.  

Atequiza $1,349.600.00 Rehabilitación de núcleo cultural Atequiza y entorno 
urbano 3ra etapa, en el municipio de Ixtlahuacán de los 
Membrillos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA 3X1 FEDERAL 

PROYECTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL PARTICIPANTES TOTAL 

Construcción de linea de agua 
potable en la calle Zaragoza en la 
cabecera municipal 

60,937.00 60,937.00 60,937.00 60,937.00 243,748.00 

Construcción de linea de drenaje en 
la calle Zaragoza en la cabecera 
municipal 

128,785.00 128,785.00 128,785.00 128,785.00 515,140.00 

Empedrado ahogado en cemento en 
la calle Zaragoza en la cabecera 
municipal 

545,226.00 545,226.00 545,226.00 545,226.00 2,180,904.00 

TOTAL DE INVERCIÓN  734,948.00 734,948.00 734,948.00 734,948.00 2,939,792.00 

 

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

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

QUINTO PUNTO.  

Solicitud de autorización para que el Arq. Oscar Miguel Plascencia Becerra, sea el 

encargado de la supervisión y ejecución de las obras, derivadas de los programas; “Ramo 

33”, “3x1 Federal”, “3x1 Estatal” y “Fondereg”. 

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

importante que en lo que se refiere a estos programas, haya un solo responsable para que 

la documentación y supervisión sea más ordenada y quién sea el responsable de esta área 

sea el funcionario con el mejor perfil. 

C. REGIDOR, FERNANDO OROZCO VACA: Subraya que está de acuerdo en este 

nombramiento, si esta persona tiene el mejor perfil y ustedes ya lo conocen y es una 

persona con amplia capacidad, y si además demuestra apertura para informarnos sobre 

las obras, los detalles, y los aspectos técnicos, estoy de acuerdo, para mí, la disposición es 

muy importante, ello nos evitará problemas en el futuro. 

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

los funcionaros deben de ser accesibles para dar información a este órgano de gobierno, y 

serán citados aquí cuantas veces sea necesario para tal efecto, también quiero 

comentarles que respetaré la ley sobre todo, en la parte donde haya funcionarios que 

manejan recursos financieros y materiales, en ese contexto el Arq. Oscar Miguel 

Plascencia Becerra es la mejor propuesta por sus antecedentes y probada capacidad y 

experiencia. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta que para él es importante tener 

información sobre la plantilla de personal y de vehículos en el ámbito del área de obras 

públicas. 

C. REGIDOR, JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: Solicita un curriculum de esta 

persona. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------A FAVOR  
 
Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se ratifica la autorización para que el Arq. Oscar Miguel Plascencia Becerra, sea el 

encargado de la supervisión y ejecución de las obras, derivadas de los programas; “Ramo 

33”, “3x1 Federal”, “3x1 Estatal” y “Fondereg”. 

Con fundamento en el Artículo, 48, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración 

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

SEXTO PUNTO. 

6.-Solicitud de autorización para crear La Dirección De Adquisiciones en la estructura 

administrativa y asignar una partida en el presupuesto de egresos del Gobierno Municipal 

de Ixtlahuacán de los Membrillos.  

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

necesario fiscalizar y tener mayor control sobre el gasto y sobre todo en el área de 

adquisiciones, para tener los mejores precios y la mejor calidad en todo tipo de productos 

bienes y servicios que adquiera este gobierno, recuerden que  somos un  consumidor de 

muchos productos y servicios en el mercado para el correcto funcionamiento de las 

dependencias de este Ayuntamiento. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Solicita que este funcionario tenga el 

mejor perfil. 

C. REGIDOR, FERNANDO OROZCO VACA: De la misma manera considera que quién sea el 

encargado de esta dependencia, debe de ser un funcionario con el mejor perfil, de 

probada honradez, ya que esta es un área muy sensible, donde se pueden prestar a 

cometer actos de corrupción. 

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

comité estudie diferentes alternativas para recaudar recursos por medio de las instancias 

adecuadas para autofinanciar la compra de ciertos bienes y productos. 

C. REGIDOR, JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: Pregunta  ¿Existe un consejo de 

adquisiciones? y si no lo hubiese, solicita que se forme para regular la dirección del mismo 

rubro. 

C. REGIDORA, MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Quien hacía esta labor 

antes?, si esta función la hacía el área de oficialía mayor, -agrega- ¿Por que hacer más 

amplia la nomina? 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Efectivamente, lo hacía 

oficialía mayor en parte y en algunas ocasiones los regidores nos ayudaban en cada  

delegación, sin embargo es importante que una sola persona haga esta función, que haya 

candados, y una  fuerte supervisión. 



 

 

 

 

 

 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Es clara la idea por lo que en este 

momento me parece que podemos proceder a votar la autorización para la creación de la 

dirección y asignar una partida presupuestal y después se nos informe de la propuesta de 

la persona para ocupar tal dirección. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------A FAVOR 
 
Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza crear La Dirección De Adquisiciones en la estructura administrativa y asignar la 

cantidad de $6,000 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) quincenales del presupuesto de egresos 

del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.  

Con fundamento en el Artículo, 38, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración 

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

SEPTIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para la contratación de la compañía consultora que realizará el 

Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2015 de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

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

como es de su conocimiento este plan tiene el principal objetivo de orientar y regir el 

desarrollo del municipio en términos de crecimiento económico e infraestructura social  y 

hay que tenerlo listo a más tardar a los 6 meses de haber iniciado la administración, 

consideramos que el monto adecuado a pagar para que una empresa consultora realice 

un excelente plan de desarrollo municipal es de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.). 

C. REGIDOR, FERNANDO OROZCO VACA: Subraya que de acuerdo a la experiencia en la 

pasada administración hay que contratar a los mejores consultores, para que realmente 

realicen un plan de desarrollo de calidad.  

 

 



 

 

 

 

 

 

C. REGIDOR, JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: Expone, que se deberá contratar 

a la mejor compañía consultora entre varias ofertas, y también considero que debemos  

involucrarnos el cuerpo de regidores en estos trabajos tan importantes. 

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

hay muchas empresas consultoras que han ofrecido sus servicios para este trabajo y sus 

precios por realizar este proyecto, oscilan desde los $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 

M.N.) hasta los $600,000.00. (Seiscientos mil pesos 00/M.N) nosotros consideramos que 

lo ideal es pagar $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) ya que el anterior 

gobierno pago $130,000.00 (ciento treinta mil pesos) y el trabajo estuvo muy bien 

realizado, por lo que la idea es optimizar recursos. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza la contratación de la compañía consultora que realizará el Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2015 de Ixtlahuacán de los Membrillos hasta por $150,000.00 (ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

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

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

OCTAVO PUNTO. 

Solicitud de autorización para integrar la Comisión de Giros Restringidos 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que la 

normatividad establece que este consejo debe ser presidido e integrado por  el Presidente 

Municipal, el Síndico, y los Regidores responsables de las comisiones de Reglamentos, 

Seguridad y Salud. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Solicita ampliar la información sobre la 

función que desempeña este consejo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

este es un comité que regula y supervisa la autorización de licencias sobre giros 

comerciales donde se vende alcohol, cerveza y se prestan diversiones para adultos, la 

parte de los horarios y los lugares de establecimiento, ya que este tipo de giros no deben 

estar cercas de escuelas, parroquias, casas habitación etc.  

C. REGIDOR, FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que nuestra responsabilidad es 

supervisar que la juventud de este municipio no esté cayendo en vicios por falta de mayor 

supervisión en la expedición de este tipo de giros, ello ha generado muchos problemas, 

por lo que se requiere actualizar la parte de los reglamentos de esta área y sobre todo 

aplicar la normatividad de manera contundente a quien infrinja estas normas. 

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

efectivamente en esta parte la dirección de seguridad pública, estará más al pendiente en 

la supervisión de giros sobre los horarios de cierre, y los lugares que no respeten la 

normatividad en general, además en la integración de este consejo, les propongo que 

invitemos a otros ciudadanos, del sector del comercio, servicios y ciudadanos 

representativos de la parte sindical y  vecinal ellos no tendrán voto solo voz. 

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

e integración de este consejo y solicita se proporcione a este pleno de regidores, 

información permanente sobre la expedición de este tipo de giros. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------A FAVOR 
Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza integrar la comisión de giros restringidos de este Municipio de Ixtlahuacán de 

los Membrillos, Jalisco. 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

NOVENO PUNTO. 

Solicitud de autorización para desincorporar del patrimonio municipal, la siguiente lista de 
vehículos que se encuentran en mal estado ya que no es redituable su reparación. 
 

VEHICULO MARCA MODELO # SERIE TIPO MOTOR 

Motocicleta Dinamo 2007 3CUE2AFGX7X000197 LF200GY-
5P 

163FML 
261384624 

Motocicleta Dinamo 2007 3CUE2AFG77X000223 LF200GY-
5P 

163FML 
261384624 

Motocicleta Dinamo 2007 3CUE2AFG37X000185 LF200GY-
5P 

 

Camioneta Ford 2007 3FTG17W77MA26793 F-250 
FLOTILLERA 
V8 TM 

 

Camioneta Ford 2007 3FTDF17221MANA02862 F-250 
FLOTILLERA 
V8 TM 

 

 

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

este parque vehicular descrito nos está generando varios problemas como el hecho de 

estar ocupando espacios que no tenemos, y nos es más caro repararlos que venderlos, por 

lo que le solicito al regidor encargado de esta comisión hagan un estudio de viabilidad 

sobre la venta de este parque vehicular y se proceda en consecuencia. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Pregunta ¿Quien es el 

responsable de los bienes del municipio? y ¿Quien se encarga de hacer esas ventas?, por 

último yo solicito que quién realice ese proceso se apegue a la normatividad respectiva. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 



 

 

 

 

 

 

Se autoriza desincorporar del patrimonio municipal, la siguiente lista de vehículos que se 

encuentran en mal estado ya que no es redituable su reparación. 

 

VEHICULO MARCA MODELO # SERIE TIPO MOTOR 

Motocicleta Dinamo 2007 3CUE2AFGX7X000197 LF200GY-
5P 

163FML 
261384624 

Motocicleta Dinamo 2007 3CUE2AFG77X000223 LF200GY-
5P 

163FML 
261384624 

Motocicleta Dinamo 2007 3CUE2AFG37X000185 LF200GY-
5P 

 

Camioneta Ford 2007 3FTG17W77MA26793 F-250 
FLOTILLERA 
V8 TM 

 

Camioneta Ford 2007 3FTDF17221MANA02862 F-250 
FLOTILLERA 
V8 TM 

 

 

Con fundamento en el Artículo, 85, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

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

DECIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para ratificar a los delegados y agentes municipales de las 

localidades faltantes, así como para tomarles la protesta de ley. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que  
faltaba un grupo de ciudadanos que fueron los más indicados de acuerdo a las consultas 
que se realizaron con la ciudadanía para ocupar las posiciones de delegados y agentes 
municipales de esta municipio, en ese sentido las personas que a continuación menciono, 
son los que faltaban por realizarles el trámite de la ratificación y respaldo de este órgano 
de gobierno para qué funjan como tales para el período 2012-2015 en sus respectivas 
localidades de este municipio.  

NOMBRE LOCALIDAD CATEGORIA  

AURELIO HERNÁNDEZ BARAJAS CEDROS DELEGADO 

GUSTAVO RODRÍGUEZ ORTEGA SANTA ROSA DELEGADO 

JOSÉ DE JESÚS HERERRA JIMÉNEZ LUIS GARCÍA AGENTE 

MARÍA GUADALUPE ANDRADE HERNÁNDEZ EL SACRIFICIO AGENTE 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------A FAVOR 
 
Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza la propuesta por parte del C. Presidente Municipal de este Ayuntamiento, 

sobre de los ciudadanos que a continuación se mencionan y que fungirán como delegados 

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

Membrillos,   para el periodo 2012-2015. 

 

NOMBRE LOCALIDAD CATEGORIA  

AURELIO HERNÁNDEZ BARAJAS CEDROS DELEGADO 

GUSTAVO RODRÍGUEZ ORTEGA SANTA ROSA DELEGADO 

JOSÉ DE JESÚS HERERRA JIMÉNEZ LUIS GARCÍA AGENTE 

MARÍA GUADALUPE ANDRADE HERNÁNDEZ EL SACRIFICIO AGENTE 

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

procede a tomarles la protesta de ley a los ciudadanos antes mencionados quienes 

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

2015. 

“Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les confiere y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco y las leyes relativas que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y 

prosperidad de México, Jalisco e Ixtlahuacán de los Membrillos”.  

Los funcionarios propuestos contestan: Si protestamos. 

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

demande. 

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

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

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jalisco.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO PRIMER PUNTO. 

Solicitud de autorización para que se realice el pago a los maestros de la casa de la cultura, 

teatro de Atequiza así como al maestro de canto, por los servicios que prestan. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Menciona que 

hay un acuerdo con la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, donde en el mismo se 

establece que este Ayuntamiento tiene la responsabilidad de pagar el 50% de 

gratificaciones a un grupo de  5 profesores que se desempeñan impulsando la cultura, las 

artes y la música en nuestro municipio, estos pagos son los siguientes:  

 

 



 

 

 

 

 

NOMBRE AREA DE DESEMPEÑO CANTIDAD 

ADRIANA RENTERIA AGUILAR DIBUJO Y PINTURA $4,000.00 

ARELI PENIHEL FERNÁNDEZ ZARAGOZA TEATRO $2,400.00 

MARIANA JUDITH HERNÁNDEZ 

ZARAGOZA 

DANZA FOLCLÓRICA  $4,000.00 

PEDRO REY HERNÁNDEZ MÚSICA MARIACHI $3,680.00 

RICARDO SIGNORET ELIZONDO CORO INFANTIL $4,000.00 

 

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Comenta que también se debe atender otras 

comunidades respecto a la promoción de clases de arte y música. 

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

se ha ampliado este tipo de clases a otras comunidades por que no había existido tal 

apoyo de la dependencia estatal y por la falta de espacios sin embargo podemos estudiar 

la posibilidad de gestionar estos apoyos y los convenios respectivos. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza que se realice el pago del 50% a los maestros que a continuación se 
mencionan, relativos a los servicios que prestan en la casa de la cultura, el teatro de 
Atequiza así como al maestro de canto, por los servicios que prestan. 
 

NOMBRE AREA DE DESEMPEÑO CANTIDAD 

ADRIANA RENTERIA AGUILAR DIBUJO Y PINTURA $4,000.00 

ARELI PENIHEL FERNÁNDEZ ZARAGOZA TEATRO $2,400.00 

MARIANA JUDITH HERNÁNDEZ 

ZARAGOZA 

DANZA FOLCLÓRICA  $4,000.00 

PEDRO REY HERNÁNDEZ MÚSICA MARIACHI $3,680.00 

RICARDO SIGNORET ELIZONDO CORO INFANTIL $4,000.00 



 

 

 

 

 

 

 

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

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

DECIMO SEGUNDO PUNTO. 

Solicitud de autorización para que se aprueben los acuerdos respectivos de los decretos 
legislativos 24099-LIX-12 A LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 4 BIS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, 24055-LIX-12 RESPECTO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 
33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 24062-LIX-12 RESPECTO A LA 
ADICIÓN DEL PARRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DEL 
ESTADO DE JALISCO. 
C. SÍNDICO, GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRRREZ: Hace referencia a cada decreto y en el 

primer caso; se trata de garantizar el desarrollo científico, tecnológico y económico en el 

estado, en lo que refiere al segundo decreto en comento, la idea es quitar la imposibilidad 

al Poder Ejecutivo del Estado, para realizar observaciones cuando se establecen reformas 

a las leyes, ya que ello es facultad del Poder Legislativo, y en el último caso, se propone la 

adición de un párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado, para que se 

suspenda a los ciudadanos de sus derechos y prerrogativas en caso de cometer alguna 

falta en relación al Artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se nos pide un periodo de 30 días para votar tales dictámenes por parte de este 

Ayuntamiento. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, de los acuerdos respectivos de los decretos legislativos 24099-LIX-12 A LA 
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 4 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, 
24055-LIX-12 RESPECTO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DEL ESTADO DE JALISCO Y 24062-LIX-12 RESPECTO A LA ADICIÓN DEL PARRAFO TERCERO 
AL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DEL ESTADO DE JALISCO. 



 

 

 

 

 

 

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

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

DECIMO TERCER PUNTO. 

Solicitud de autorización para integrar el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Menciona que 

este consejo de acuerdo a ley es muy importante que esté integrado y sea funcional ya 

que uno de los grandes rubros de desarrollo de los municipios es la parte del desarrollo 

urbano, este órgano coadyuvará a que se cumplan las leyes en el ámbito del desarrollo 

urbano, se elaboren y cumplan los planes de desarrollo, se equilibren los servicios públicos 

municipales y se fomente el desarrollo sustentable.  

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------A FAVOR 
 
Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza la integración del  Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, de Ixtlahuacán  de 
los Membrillos. 
Con fundamento en el Artículo, 37, fracción VI, de la Ley del Gobierno y Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el Artículo 10, fracción XXX, del Código Urbano 

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

DECIMO CUARTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para informar a este órgano de gobierno, los faltantes de equipo 

de protección personal y de trabajo en las áreas de protección civil y comunicación social y 

así mismo se autorice la compra respectiva. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que el camión de 

protección civil es ya obsoleto y no cumple las funciones para las que se requiere además 

en esta área, falta equipo para esta función tan importante, tengo en este momento una 

cotización del equipo más elemental, por otra parte pregunto ¿Hay una partida específica 

para este rubro? 

 



 

 

 

 

 

C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Pregunta ¿Lo que se venda de chatarra 

vehicular, se podría destinar al área de protección civil? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Menciona que 

sería mejor que cada departamento junto con el área de adquisiciones, coticen los 

esencial para realizar su trabajo, en este caso el área de protección civil es básico que 

cuenten con su equipo elemental, de tal manera que donde haya mas prioridad estaremos 

destinando el recurso correspondiente, por lo pronto estudiaremos las cotizaciones para 

protección civil y comunicación social, para a la brevedad adquirirlo y estas dependencias 

cumplan con sus funciones elementales. 

LOS C.C. REGIDORES FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ, FERNANDO OROZCO 

VACA Y ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comentan por separado que es necesario 

contar con un directorio de funcionarios públicos de este gobierno municipal para 

coadyuvar en la gestión y prestación de ciertos servicios públicos hacia la comunidad. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza comprar el equipo necesario para las áreas de protección civil y comunicación 

social de este gobierno municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

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

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

DECIMO QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para que el Director Jurídico de este Gobierno Municipal, Lic. 

Jonatán Alberto Cervantes Hernández sea el encargado de la Unidad de Transparencia en 

este municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.  

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

este punto por la nueva cultura de transparencia y acceso a la información pública,  

también los municipios debemos estar preparados para otorgar cualquier información que 

la ciudadanía nos solicite, en este caso lo ideal es que el director jurídico sea el encargado  



 

 

 

 

 

de esta unidad de transparencia, porque es el funcionario mas apto ya que es el experto 

sobre los alcances y limitaciones de la ley federal y estatal en la materia. 

C. REGIDOR, JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: -Expone-, a mi me ha parecido 

excelente el trabajo del Secretario General, el hecho de que lo haga el director jurídico 

tiene un doble objetivo, por un lado que se hagan las cosas apegadas a ley y por otra 

parte, me parece que el ciudadano quedaría desprotegido por que el jurídico autorizaría lo 

que quiera y no lo que el ciudadano solicita. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Quién es el director 

jurídico?  

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde: es el 

Lic. Jonatán Alberto Cervantes Hernández. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza para que el Director Jurídico de este Gobierno Municipal, Lic. Jonatán Alberto 
Cervantes Hernández sea el encargado de la Unidad de Transparencia en este municipio 
de Ixtlahuacán de los Membrillos.  
Con fundamento en el Artículo, 48, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, ------------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para otorgar apoyos educativos a las escuelas del municipio. 

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

este tipo de apoyos son diferentes y de muy variada índole y son desde apoyos para 

rehabilitar aulas, apoyos para pago de veladores, intendentes, arreglo de baños etc., en 

ese sentido me parece que sí necesitamos apoyar a las escuelas, en la medida de nuestras 

posibilidades, sin embargo necesito que ustedes nos apoyen con este punto para que 

podamos continuar otorgando estos apoyos. 

 

 



 

 

 

 

 

C. REGIDOR, ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ. Comenta que esta de acuerdo en que se 

otorguen estos apoyos a la educación y no deben ser condicionados, sin embargo va ser 

necesario que en esta ocasión se reoriente una partida especial para educción. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Expone que este aspecto es  muy importante y 

solicito que se haga un estudio y previa valoración de cada plantel, se defina como se les 

apoyará a cada escuela, el apoyo en infraestructura de la SEJ (Secretaría de Educación 

Jalisco), y lo que también les pudiera otorgar el ayuntamiento siempre será insuficiente, 

por otra parte la SEJ, tiene ciertos apoyos para escuelas, es importante que revisemos 

estos mecanismos de gestión y creo que hay que enfocarnos en estos programas para las 

instituciones educativas de este municipio. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Menciona que 

algo que es básico en este municipio es la parte de la educación, esto es la base y el futuro 

del municipio, si cuidamos este rubro tendremos ciudadanos capaces y con valores para 

dirigir este municipio por la senda del progreso.  

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Está de acuerdo en que se haga un 

estudio de cada escuela y en ese sentido otorgarles el apoyo correspondiente. 

C. REGIDOR, ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta que en general todos los 

municipios del estado apoyan indirectamente a las escuelas y efectivamente la SEJ oferta 

proyectos específicos como escuela sana y escuelas de calidad, sin embargo me parece 

que si es importante que apoyemos a las escuelas en la medida de las posibilidad técnicas 

y financieras del municipio. 

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza otorgar apoyos educativos a las escuelas del municipio y que el encargado de 
revisar y otorgar estos apoyos sea el regidor encargado de la comisión C. Alejandro  
Covarrubias Ortiz. 
 

 



 

 

 

 

 

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

Pública Municipal del Estado de Jalisco, ------------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEPTIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para transferir el recurso presupuestal de la obra; Construcción 

de cubierta de canal de aguas negras en la localidad de Atequiza, municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, y aplicarlo en la obra; Rehabilitación de núcleo cultural 

Atequiza y entorno urbano 3ra etapa, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

C. ARQ. OSCAR GABRIEL ÁLVAREZ CAMPOS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: Expone que 

la CNA (Comisión Nacional del Agua), desgraciadamente nos ha impuesto diferentes 

obstáculos para realizar esta obra, el tramite se complicó, sin embargo intercambiando 

puntos de vista con la Secretaría de Desarrollo Urbano, se nos recomendó cambiar ese 

recurso a otra obra para no perder ese dinero destinado a la obra en cuestión. 

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

CNA, es muy burocrática ellos consideran que este proyecto no es viable, en ese contexto 

ese recurso se perdería, esa es la idea de transferir este dinero a otra obra prioritaria, 

como es la rehabilitación de núcleo cultural Atequiza, aunque la idea es seguir 

gestionando este proyecto ante CNA en un futuro. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Expone que no habría ningún problema en el 

caso del proyecto, sin embargo creo que la CNA está en un desacierto, por lo tanto me 

parece que si hay que aprovechar ese recurso para otra obra, así mismo pregunta; ¿La 

cantidad que se destinaría a la otra obra, que tantos metros cubriría de empedrado?  

C. ARQ. OSCAR GABRIEL ÁLVAREZ CAMPOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: Contesta; 

alrededor de 50 metros, con servicio de toma de agua, drenaje y empedrado y se 

gastarían aproximadamente $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 MN). 

C. REGIDOR, JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: Solicita el presupuesto e 

información de esta obra.  

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

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

los ediles el punto en cuestión y solicita a los 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. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

 



 

 

 

 

 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza transferir el recurso presupuestal de la obra; Construcción de cubierta de 

canal de aguas negras en la localidad de Atequiza, municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, y aplicarlo en la obra; Rehabilitación de núcleo cultural Atequiza y entorno 

urbano 3ra etapa, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

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

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

DECIMO OCTAVO PUNTO 

Solicitud de autorización para que el 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 firmen 
convenio con la Secretaria de Administración del Estado de Jalisco  para la adquisición en 
comodato de bienes muebles y mobiliario de oficina. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ. Comenta   que a 
través de las diferentes gestiones que se están realizando con las diferentes instituciones 
se tuvo una plática con personal de la Secretaria de Administración del Estado de Jalisco  y 
nos mencionan que hay la posibilidad de que se nos apoye con una camioneta 2012 y 
además con equipo de computo, escritorios y otros, por lo que en este momento  les 
solicito su apoyo para la firma de un convenio con esta dependencia a fin de que nos 
puedan proporcionar dichos bienes. 
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Solicita a los CC. 

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

aprobación, los que estén de acuerdo en este punto.  

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

presentes es el siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.- C. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

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

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza para que el 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, firmen convenio con la 
Secretaria de Administración del Estado de Jalisco  para la adquisición en comodato de 
una camioneta y mobiliario de oficina para el mejor funcionamiento de este H. 
Ayuntamiento constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
Con fundamento en el Artículo, 38, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, ----------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

DECIMO NOVENO PUNTO 

Solicitud de autorización para que el 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, firmen 

convenio para conjuntar acciones y recursos para la operación y mantenimiento de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Con 

la Comisión Estatal del Agua y para sufragar los gastos de operación por mensualidades 

vencidas que serán del 70% del costo total. Con vigencia el convenio del 1 de Octubre del 

2012 hasta el 28 de febrero del 2013. 

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

necesario se nos autorice el firmar convenio con el CEA (comisión Estatal del Agua) para la 

operación de la planta de tratamiento y mantenimiento de la misma ya que los costos de 

operación son muy elevados y se vuelve prácticamente imposible que el municipio  lleve a 

cabo estas acciones  de operación por lo que le solicito su apoyo para la firma de dicho 

convenio.  

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

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

aprobación, los que estén de acuerdo en este punto.  

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

presentes es el siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.- C. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-----------------------------------------A FAVOR 

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

11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------A FAVOR 
 
Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza para que el 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,  firmen convenio para 

conjuntar acciones y recursos para la operación y mantenimiento de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Con la 

Comisión Estatal del Agua y para sufragar los gastos de operación por mensualidades 

vencidas que serán del 70% del costo total. Con vigencia el convenio del 1 de Octubre del 

2012 hasta el 28 de febrero del 2013. 

Con fundamento en el Artículo, 38, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, ----------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

 

VIGESIMO 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 segunda 

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 Octubre del año 2012, y siendo las 10:27 horas, declaro formalmente 

clausurados los trabajos de la segunda 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.----------------------- 


