
 

 

 

 

 

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

20:00 horas del día 15 de Febrero del año 2013 dos mil trece, reunidos en el 

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

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

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

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

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

y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 

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

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

Ciudadanos 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 novena 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 octava sesión ordinaria, del día 31 de Enero del 

2013.  

4.- 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 Ramón Ramírez Hernández, encargado de la hacienda municipal, 

suscriban contrato de comodato relativo al equipo de  Promoción y Difusión del Espacio 

de Cultura del Agua,  con la Comisión Estatal del Agua y nuestro Municipio.  

 5.-Solicitud de autorización para ratificar la integración del Comité para la Planeación del 

Desarrollo Municipal (Coplademun) del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.  

6.-Solicitud de autorización para integrar la comisión edilicia de la Juventud y de las 

Mujeres. 

7.-Iniciativa de presentación para su análisis y estudio del Reglamento  “Protección a los 

Animales y Control de la Sobrepoblación de Canes en el Municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos”. 

8.- Solicitud de autorización para que se realice un estudio técnico para colocar topes y 

señalamientos en todas las zonas escolares del municipio e iniciar su gestión ante las 

autoridades correspondientes. 

9.- Solicitud de autorización para erogar los gastos funerarios de quien fuera la madre del 

empleado Eduardo Rojo.   

10.-Solicitud de autorización para asignar una  partida presupuestal mensual, al Comité 

Municipal del Deporte (COMUDE). 

11.- 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 Ramón Ramírez Hernández, Encargado de la Hacienda Municipal, 

firmen el convenio de colaboración para el programa “Fortalecimiento de la Hacienda 

Pública Municipal a través de la Modernización Catastral”. 

12.- Solicitud de autorización para turnar al pleno del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los 

Membrillos los acuerdos legislativos 53 y 59 de la H. LX Legislatura del Congreso del 

Estado de Jalisco de fecha 12 de diciembre del 2012,  para su análisis, discusión y adopción 

de las medidas administrativas y demás procedimientos que se crean convenientes. 

13.- Se solicita autorización para que se elabore iniciativa de modificación al Reglamento 

del  Gobierno y  la Administración Pública del Ayuntamiento de la Constitucional   de 

Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, para efectos de adecuarlo a la legislación estatal y   

transformar la Jefatura de Desarrollo Urbano en Dirección de Desarrollo Urbano  y realizar 

cambios  en las   facultades y obligaciones  de la dirección de Planeación, desarrollo 

sustentable y obras públicas, en materia de desarrollo urbano y asignárselas a la  Jefatura 

de Desarrollo Urbano. 

14.- Clausura de la sesión. 

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

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

aprobación, los que estén de acuerdo en este punto.  

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

presentes es el siguiente: 

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

 

 



 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCER PUNTO. 
Lectura y ratificación del acta de la octava sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 31 de 

Enero del 2013. 

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

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

31 de Enero del 2013, 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 octava 

sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 31 de Enero del 2013. 

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

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

aprobación, los que estén de acuerdo en este punto. 

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

presentes es el siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor la dispensa de la lectura, y se ratifica el 

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

31 de Enero del 2013. 

CUARTO 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 Ramón Ramírez Hernández, encargado de la hacienda municipal, suscriban 

contrato de comodato relativo al equipo de  Promoción y Difusión del Espacio de Cultura 

del Agua,  con la Comisión Estatal del Agua y nuestro Municipio.  

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: En uso de la voz 

comenta que dentro del programa de Cultura del Agua se firmo un contrato de comodato 

en donde entregaron a este Ayuntamiento material y equipo de promoción y difusión, 

mismo  que fue firmado el 8 de Diciembre del año 2008 y por medio de este programa se 

nos hará entrega de mas equipo por lo que es necesario firmar  otro contrato 

modificatorio con el equipo que ya cuenta el ayuntamiento y con el nuevo que se va a 

recibir.  

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿cuánto tiempo durará 

en vigor tal convenio? 

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

vigencia del mismo será durante el periodo de esta administración municipal. 

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 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

 El pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad  suscribir un contrato de Comodato   

con la Comisión Estatal  del Agua de Jalisco, por el establecimiento de un espacio de 

Cultura de Agua, así mismo se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón 

Quintero González,  al Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar y  a la Síndico, 

Griselda Gómez Gutiérrez, para que firmen en representación del Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el documento en cuestión, con una vigencia 

partiendo de la fecha al 30 de Septiembre del 2015, fecha que corresponde al término de 

la Administración Municipal, por otra parte anunciar que en caso de incumplimiento en la 

cláusula  del citado  contrato en el cual el comodatario autoriza a la comodante, para que 

por conducto de la Secretaría  de Finanzas del Gobierno de Jalisco, se retenga de las 

participaciones estatales o federales, las cantidades equivalentes al valor de dichos 

bienes. 

 

 



 

 

 

 

 

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

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

QUINTO PUNTO.  

Solicitud de autorización para ratificar la integración del Comité para la Planeación del 

Desarrollo Municipal (Coplademun), del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

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

pasado viernes 8 de Febrero en estas instalaciones municipales, a las 18:00 horas se 

verificó la asamblea donde se integró el Coplademun, se nombraron a los representantes 

de las veinte comunidades del municipio que asistieron, se nombró a los miembros del 

ayuntamiento que forman parte de este comité, por lo que se solicita la ratificación del 

comité señalado, para efectos de continuar avanzando en la planeación, programación y 

ejecución de obras de interés vital para la ciudadanía de todas estas comunidades.  

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

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza la integración del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal 

(Coplademun), de Ixtlahuacán de los Membrillos, de la manera que a continuación se 

detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Cargo  
DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ  PRESIDENTE MUNICIPAL 
PROF. MARCO ANTONIO DÍAZ CARRASCO  COORDINADOR 
RUBÉN DAVID HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
EMILIO GONZÁLEZ DELGADILLO  SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR  SECRETARIO GENERAL  
JORGE SANDOVAL GONZÁLEZ  CONTRALOR MUNICIPAL  
SOCORRO ORTEGA CRUZ REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ESMERALDA ALMADA PÉREZ REGIDOR COMISIONADO DE DESARROLLO 

SOCIAL 
CARLOS BERNARDO HERNÁNDEZ  JEFE DE DESARROLLO URBANO  
JOSÉ HERIBERTO GARCÍA MURILLO  DIRECTOR DE CATASTRO 
BONIFACIO AYALA GÓMEZ  SUBCOMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Y RURAL 
 
 

 

MANUEL COVARRUBIAS REYES  SUBCOMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO 

GERARDO MORA LÓ PEZ SUBCOMITÉ DE DESARROLLO URBANO, 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ECOLOGÍA 

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJÍA  SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los Artículos 41 y 42 de la Ley de 

Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios.------------------------------------------------------ 

SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para integrar la comisión edilicia de la Juventud y de las Mujeres. 

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

razón de incluir a esta comisión  edilicia en este órgano de gobierno, es en virtud de que 

puedan  trabajar conjuntamente con  tales institutos y además es un requisito de los 

mismos tener a un represente del ayuntamiento para formar parte de las actividades y 

decisiones que toman en sus funciones sustantivas; al tiempo que tales instituciones 

tendrían representación en el cabildo a través de los mismos funcionarios; y en relación a 

los intereses del ayuntamiento, estos funcionarios servirían de observadores de las 

actividades de esos institutos en su labor diaria. 

Para tales funciones propongo se comisione a nuestra compañera REGIDORA SOCORRO 

ORTEGA CRUZ para que asuma la comisión edilicia en el Instituto Municipal de la Mujeres, 

y a la REGIDORA Síndico GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ; en caso de que ellas acepten tal 

responsabilidad. 

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

Regidoras propuestas si aceptarían la responsabilidad municipal ante las instituciones 

señaladas en caso de ser aprobado por este H. Cabildo Municipal. 

C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------------ Si acepto 

C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ-------------------------------------------------------------Si acepto 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 



medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

 

 

 

 

 

 

 

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza la integración de la comisión edilicia del Instituto Municipal de la Juventud y 

del Instituto Municipal de las Mujeres en las CC. Regidora Síndico, Griselda Gómez 

Gutiérrez, y en la Regidora Socorro Ortega Cruz; respectivamente. 

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

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

SÉPTIMO PUNTO. 

Iniciativa de presentación para su análisis y estudio del proyecto de Reglamento  

“Protección a los Animales y Control de la Sobrepoblación de Canes en el Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos”. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Se hace esta 

solicitud en virtud de la problemática de salud pública que se ha ido incrementando en los 

últimos años y meses por la sobrepoblación de canes sin propietario o que se encuentran 

abandonados por los que lo tienen. Por fortuna aún no hemos padecido brotes de rabia ni 

nos encontramos con la existencia de estos animales que se encuentren en estado salvaje 

como ya sucedió en otras entidades del país; por lo que resulta conveniente combatir esta 

problemática reglamentando la tenencia de estas mascotas así como el organismo 

correspondiente que se encargue de los llamados “perros callejeros”. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Pregunta ¿El reglamento propuesto será 

apegado a los lineamientos estatales respectivos y con los objetivos que de ellos emanan? 

Por ejemplo si no hay propietarios otorgarlos en adopción, buscar a los ciudadanos que 

mejor los puedan cuidar, etc.  

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

efectivamente el reglamento correspondiente se encontrará en concordancia con la 

reglamentación estatal correspondiente y se comisionará su elaboración al C. Regidor 

Francisco Rogelio Cabeza de Vaca Pérez encargado de la comisión de reglamentos para 

que cuide y sigua tales preceptos. 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 



consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

 

 

 

 

 

 

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza Iniciativa de presentación para su análisis y estudio del Reglamento  

“Protección a los Animales y Control de la Sobrepoblación de Canes en el Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos”, para que sea turnada a la Comisión de Reglamentos 

encabezada por el C. Regidor Francisco Rogelio Cabeza De Vaca Pérez y presente en el 

tiempo que establece la norma, el dictamen del mismo para su discusión y aprobación por 

este órgano de gobierno. 

Con fundamento en los Artículos 37, fracción II, 40, Fracción II,  y 41 fracción I  de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco------------------------ 

OCTAVO PUNTO. 

Solicitud de autorización para que se realice un estudio técnico para colocar topes y 

señalamientos en todas las zonas escolares del municipio e iniciar su gestión ante las 

autoridades correspondientes. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Expone esta 

solicitud es una propuesta del C. Regidor Profesor Alejandro Covarrubias Ortiz a quien se 

le solicita exponerla. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Señala que habiendo, personalmente, 

visitado la mayoría de los planteles escolares del municipio estos no cuentan con 

señalamientos viales que aunado al exceso de velocidad de la mayoría de los automóviles, 

se genera un permanente riesgo para los estudiantes de las escuelas en el municipio; 

situación que ya ha provocado accidentes como el ocurrido hace unos días en la población 

de Atequiza; por lo que se hace necesario regular y disminuir tales riesgos. 

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

efectivamente se buscará la forma de solucionar esta petición pero que al ser la 

señalización correspondiente y el uso de reductores de velocidad una acción competencia 

del Estado y en otros casos de la Federación, a este municipio le corresponde la gestión 

ante ellas para solucionar tal problema; además de buscar formas de participación 

presupuestal de ellas, el ayuntamiento y los interesados directos para realizar las obras 

necesarias así como la compra e instalación de los señalamientos respectivos; por lo que 



es necesario hacer los estudios correspondientes e iniciar las gestiones con la Secretaría 

de Vialidad del Estado; la Secretaría de Educación Pública y las que tengan injerencia en lo  

 

 

 

 

 

 

 

 

expuesto; así como en caso de ser necesario, buscar formas participativas para cubrir el 

egreso económico que dichas obras pudieren ocasionar. 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza la realización de un estudio técnico, para colocar topes y señalamientos en 

todas las zonas escolares del municipio e iniciar su gestión ante las autoridades 

correspondientes. 

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

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

NOVENO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos funerarios de quien fuera la madre del 

empleado Eduardo Rojo. 

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

este apoyo es para ayudar con los gastos funerarios de la señora madre de nuestro 

compañero del área de servicios generales; dicho apoyo sería de $5,000.00 (Cinco mil 

pesos 00/100 M.N.) toda vez que es el monto ya acordado en reunión anterior por este 

mismo Ayuntamiento; siendo la autorización únicamente para otorgar el apoyo sin 

discutir el monto ya previsto. 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   



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

presentes es el siguiente:  

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza erogar los gastos funerarios de quien fuera la madre del empleado Eduardo 

Rojo,  por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.).------------ 

DECIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para asignar una  partida presupuestal al Comité Municipal del 

Deporte (COMUDE). 

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

este es una petición del Comité Municipal del Deporte; toda vez que es un organismo 

público descentralizado, por lo cual le corresponde al gobierno municipal asignarle un 

presupuesto mensual para su operación ordinaria; tal y como se realiza con otros 

organismos similares (DIF, Instituto de la Mujeres, Instituto de la Juventud), y 

considerando la situación financiera del Ayuntamiento y en común acuerdo con el titular 

del mismo comité, se señaló una partida de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) 

mensuales para su funcionamiento, está cantidad estará sujeta a cambios según el 

desempeño y necesidades de esa dependencia, por lo que podrá disminuir o 

incrementarse de acuerdo al resultado que de sus actividades se nos reporte. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Pregunta ¿Será necesario modificar el 

presupuesto de egresos aprobado? 

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

existe necesidad de ello toda vez que lo que hasta ahora se egresa vía nómina para los 

encargados del COMUDE, ahora será a través de dicha partida presupuestaria quien por 

esa misma razón dejarán de ser empleados directos del municipio y recibirán sus sueldos a 

través de esa misma partida. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: ¿Presentará informes sobre gastos y 

actividades a este cabildo de manera regular? 

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

competencia y responsabilidad del encargado de la comisión de deportes supervisar el 

funcionamiento y el ejercicio presupuestal del COMUDE y que en caso de ser solicitado 

por el pleno del Cabildo se podrá citar a comparecer a los titulares de cualquiera de los 

organismos públicos descentralizados que dependan del municipio. 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 



consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se  autoriza  asignar una  partida presupuestal  de $15,000.00 (Quince Mil pesos 00/100 

M.N.) mensuales al Comité Municipal del Deporte de Ixtlahuacán de los Membrillos 

(COMUDE). 

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 PRIMER 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 Ramón Ramírez Hernández, Encargado de la Hacienda Municipal, 

firmen el convenio de colaboración para el programa  “Fortalecimiento de la Hacienda 

Pública Municipal a través de la Modernización Catastral” 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: 

Este programa tiene que ver con lo relativo a toda la modernización catastral y hacendaria 

del municipio (cartografía, vehículos, software, gps, capacitación técnica al personal etc.), 

ya que no existe una actualización catastral, y en ese sentido la infraestructura de vivienda 

no está declarada en términos de lo que ésta construido, este es el fin del convenio, 

aumentar la competitividad en la recaudación del impuesto predial y ello tiene que 

hacerse en todo el municipio. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: efectivamente no está actualizado la 

parte del área de catastro. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: ¿Hay un vehículo para tales 

funciones? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde si 

efectivamente hay uno, sin embargo es necesario aprovechar este convenio para 

aumentar la recaudación. 



C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Comenta que ha habido fallas en la provisión 

de servicios públicos básicos hacia la ciudadanía. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Efectivamente 

por ello requerimos que se paguen los impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se  autoriza  a los CC.  Presidente Municipal Dr. Sergio Ramón Quintero González, 

Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico Griselda Gómez Gutiérrez y 

Ramón Ramírez Hernández, Encargado de la Hacienda Municipal, firmen el convenio de 

colaboración para el programa  ”Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal a 

través de la Modernización Catastral” 

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

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

DECIMO SEGUNDO PUNTO. 

Solicitud de autorización para turnar al pleno del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los 

Membrillos los acuerdos legislativos 53 y 59 de la H. LX Legislatura del Congreso del 

Estado de Jalisco de fecha 12 de diciembre de 2012, para su análisis, discusión y adopción 

de las medidas administrativas y demás procedimientos que se crean convenientes. 

C. SÍNDICO GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: En el uso de la voz expone que el acuerdo 

legislativo número 53 es para incluir a los elementos de la policía en el régimen de 

seguridad social correspondiente al IMSS y el 59 tiene que ver la prohibición de la venta 

de solventes a menores de edad, así como el establecimiento de multas a quienes 

provean de estos insumos a los adolecentes 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta que  debería incluirse a todo el 

personal, no solo a los policías. 

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

idea sería otorgarle a todos seguridad social, sin embargo el acuerdo legislativo es una 



invitación a que hagamos lo anterior pero no una obligación, aunque estoy consciente que 

lo ideal sería que todo el personal de este Ayuntamiento y Gobierno municipal tuviera 

esta prestación pero la realidad es que se requiere una suma muy grande de dinero para 

tal empresa y no contamos con esos recursos, la petición se turnara a la comisión edilicia  

 

 

 

 

 

 

respectiva y que se hagan los estudios necesarios para determinar que se puede hacer en 

ese sentido. 

C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Expone que si sería prudente que los 

elementos de seguridad pública los incorporaran en el régimen del IMSS, sobre todo por 

los cambios a nivel nacional en materia de las políticas públicas sobre certificación y 

profesionalización en los cuerpos de seguridad pública. 

C. MANUEL FLORES ALVARADO: Comenta que la incorporación a un régimen de seguridad 

social de los trabajadores es muy importante, porque beneficiaria bastante a las familias 

de los trabajadores. 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se  autoriza  turnar al pleno del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos los 

acuerdos legislativos 53 y 59 de la H. LX Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco de 

fecha 12 de diciembre de 2012, para su análisis, discusión y adopción de las medidas 

administrativas y demás procedimientos que se crean convenientes, resultando adoptar 

las siguientes medidas: 

Primero: Sobre el acuerdo legislativo número 53, se ordena enviar la petición respectiva a 

las comisiones de Hacienda, y Seguridad Social para su análisis y posterior presentación de 

un dictamen a este órgano de gobierno. 

Segundo: Sobre el acuerdo legislativo número 59, se ordena por este órgano de gobierno, 

turnar la petición a la Comisión de Reglamentos para que se revise si existen las medidas y 

sanciones correspondientes a que alude la petición del acuerdo legislativo en el 

Reglamento municipal sobre la materia. 



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 TERCER PUNTO. 

Se solicita autorización para que se elabore iniciativa de modificación al Reglamento del  

Gobierno y  la Administración Pública del Ayuntamiento de la Constitucional   de 

Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, para efectos de adecuarlo a la legislación estatal y    

 

 

 

 

 

transformar la Jefatura de Desarrollo Urbano en Dirección de Desarrollo Urbano  y realizar 

cambios  en las   facultades y obligaciones  de la Dirección de Planeación, Desarrollo 

Sustentable y Obras Públicas, en materia de desarrollo urbano y asignárselas a la  Jefatura 

de Desarrollo Urbano. 

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

requiere que esta área que actualmente tiene  a su cargo las autorizaciones en materia de 

Desarrollo Urbano, quede debidamente regulada en el Reglamento Orgánico del 

Municipio, con sus facultades y obligaciones y que se modifique el rango de Jefatura  para 

convertirse en Dirección, asumiendo  las  facultades y obligaciones, que en materia de 

Desarrollo Urbano tiene a cargo la Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y 

Obras Públicas, ya que como municipio que estamos incluidos en la zona metropolitana de 

Guadalajara, se requiere que posea este nivel debido a las exigencias de las leyes 

aplicables en la materia.  

 

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

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se  autoriza  turnar a la Comisión de Reglamentos de este órgano de Gobierno y al área 

jurídica de este ayuntamiento, este punto de acuerdo para que proceda a formular una 

iniciativa modificación al Reglamento del  Gobierno y  la Administración Pública del 

Ayuntamiento de la Constitucional   de Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, para efectos 

de adecuarlo a la legislación estatal y   transformar la Jefatura de Desarrollo Urbano en 

Dirección de Desarrollo Urbano  y realizar cambios  en las   facultades y obligaciones  de la 

Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y Obras Públicas, en materia de desarrollo 



urbano y asignárselas a la  Jefatura de Desarrollo Urbano, misma que deberá ser 

presentada al pleno de este ayuntamiento para su análisis, discusión y aprobación en su 

caso. 

Con fundamento en el Artículo 42, fracción VI, de la Ley del Gobierno y la  Administración 

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

DECIMO CUARTO 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 novena sesión 

ordinaria de Ayuntamiento. 

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

a ponerse de pie y dice:  

 

“Hoy 15 de Febrero del año 2013, y siendo las 21:20 horas, declaro formalmente 

clausurados los trabajos de la novena 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.----------------------- 

 

 

 

 

 


