
 

 

 

 

 

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

8:00 horas del día 15 de Marzo del año 2013 dos mil trece, reunidos en el 

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

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 

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, menciona la lista de 

asistencia de los CC. Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para dar inicio a la decima 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 segunda sesión extraordinaria, del día 25 de 

Febrero del  2013.  

4.- Solicitud de autorización para erogar el gasto para el programa de lentes “Un gobierno 

con visión cerca de ti” para beneficio de la ciudadanía, el cual consistirá de un lote de mil  

lentes, con un costo unitario de $70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.), por un monto total 

de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

5.-Solicitud de autorización para erogar los gastos relativos a la visita del canal C7 del 

Gobierno del Estado de Jalisco, para efectos de realizar el programa “De kiosco en 

kiosco”, en la localidad de Atequiza, por un monto de $11,000.00 (Once mil pesos 00/100 

M.N.). 

6.-Solicitud de autorización para otorgar un apoyo económico de  $5,000.00 (Cinco mil  

pesos 00/100 M.N.), a profesores jubilados y pensionados de la sección 16 del S.N.T.E  

(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), para el seminario de información e 

investigación de los programas “Es hora de leer”, y “Leer para aprender”.  

7.-Solicitud de autorización para otorgar un apoyo económico de $5,000.00 (Cinco mil  

pesos 00/100 M.N.), a la telesecundaria Luis Donaldo Colosio de la localidad de Cedros, 

para un evento sobre conocimientos y deportivo. 

8.- Solicitud de autorización para erogar los gastos para equipamiento de las oficinas de la 

Dirección de Obras Públicas de este Gobierno Municipal, por un monto de $50,000.00 

pesos, (Cincuenta mil  pesos 00/100 M.N.). 

9.-Solicitud de autorización para erogar los gastos por trabajo de bacheo en las diferentes 

localidades de este municipio por un monto de hasta por $30,000.00 (treinta mil pesos 

00/100 M.N.) 

10.-Solicitud de autorización para que este H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 

de los Membrillos, sea evaluado para que se le otorgue la calificación de calidad crediticia 

soberana, de la empresa HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.,  para poder tener acceso a 

crédito en el mercado financiero. 

11.-Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos para someter a 

aprobación el Reglamento “Asociación pública y privada del Municipio de Ixtlahuacán de 

los Membrillos”, así como su promulgación y publicación. 

12.-Solicitud de autorización para celebrar contrato de prestación de servicios con la 

empresa Over Green S.A. DE C.V. para mantenimiento de los pozos profundos de agua, 

que permita ayudar en la reducción del pago de energía eléctrica a la CFE. 

13.-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 segunda sesión extraordinaria, del día 25 de Febrero 

del  2013.  

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

sea dispensada la lectura del acta de la segunda sesión extraordinaria de Ayuntamiento 

del día 25 de Febrero 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 segunda 

sesión extraordinaria de Ayuntamiento, del día 25 de Febrero 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 segunda sesión extraordinaria de Ayuntamiento, 

del día 25 de Febrero del 2013. 

CUARTO PUNTO.  

Solicitud de autorización para erogar el gasto para el programa de lentes “Un gobierno 

con visión cerca de ti” para beneficio de la ciudadanía, el cual consistirá de un lote de mil  

lentes, con un costo unitario de $70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.), por un monto total 

de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

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

este acuerdo es importante ya que tendrá un impacto importante en términos de salud  



 

 

 

 

 

visual en nuestro municipio, regularmente este empresa esta una vez por semana y es 

clave que cualquier queja sobre el servicio de esta compañía me la hagan saber, la idea es 

que se atienda todo el municipio, reconozco que mil lentes son pocos pero trataremos de 

extender este programa para la mayor parte de la ciudadanía. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Considero que estos beneficios se deben acercar 

a los lugares donde haya gente con mas necesidades y sobre todo hacer más publicidad y 

facilitar la organización para trasladar a las personas al lugar de este evento. 

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

propaganda se está haciendo por medios electrónicos, ya que nos permite reducir costos y 

abarcar más espacio. 

C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Solicita el cronograma del proyecto para que se 

difunda en cada comunidad, ya que este plan me parece que es bueno para la gente. 

C. SÍNDICO GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Pregunta ¿Por qué se debe pagar todo de un 

golpe?, no es mejor pagar poco a poco. 

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

este momento se solicita la autorización para el pago total, sin embargo el procedimiento 

es que conforme el programa se lleve a cabo en cada comunidad el gobierno municipal 

subsidia $70.00 y el ciudadano paga otros $70.00, por lo que el costo total es de $140.00 

por anteojo y hasta que el ciudadano paga su costo, el gobierno municipal paga la otra 

parte y nada se paga por adelantado. 

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

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza erogar el gasto para el programa de lentes “Un gobierno con visión cerca de 

ti” para beneficio de la ciudadanía, el cual consistirá de un lote de mil  lentes, con un costo 

unitario de $70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.), por un monto total de $70,000.00 

(Setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

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

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



 

 

 

 

 

 

QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos relativos a la visita del canal C7 del 

Gobierno del Estado de Jalisco, para efectos de realizar el programa “De kiosco en 

kiosco”, en la localidad de Atequiza, por un monto de $11,000.00 (Once mil  pesos 00/100 

M.N.). 

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

recurso se necesitó para proveer de comida y otros servicios a los realizadores de este 

programa para promover por medio de la tv las bondades artístico-culturales de esta 

localidad, y el programa incluso se trasmitirá después de la semana de pascua de este 

2013, incluso, considero que se puede establecer el vinculo electrónico en la página web 

del Ayuntamiento, para que los ciudadanos puedan ver el programa vía internet. 

C. SÍNDICO GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Sugiere que estos puntos debieran incluirse en 

el orden del día de alguna sesión antes de que se efectué el evento, como en este caso si 

ya sabían cuanto se gastaría y la fecha del evento, debieron meter este punto en el orden 

del día en una sesión anterior, y no ahora ya que se efectuó dicho gasto. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: En respuesta a la 

Regidora Griselda, expone que muchas veces no sabemos cuánto se gastará en tal o cual 

evento, por ello a veces no se puede programar algún punto y sus gastos respectivos con 

antelación. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Expone que es sano lo que propone la 

Regidora Griselda y creo que debemos planificar este tipo de gastos, antes que acontezcan 

los hechos. 

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

muchas veces ustedes son los que solicitan este tipo de gastos y en otras ocasiones hay 

eventos extraordinarios de cosas urgentes y no podemos decirle a la gente espérate hasta 

que haya reunión de cabildo para que se apruebe tal o cual apoyo económico. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que lo que conozcamos con antelación, 

que se incluya para su autorización y lo que sean gastos de magnitudes grandes, que se 

someta aprobación detallada por este órgano de gobierno. 

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-------------------------------------------------------------EN CONTRA 

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---------------------------------------------------------EN CONTRA 

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 mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra, emitiéndose el 

siguiente acuerdo: 

Se autoriza erogar los gastos relativos a la visita del canal C7 del Gobierno del Estado de 

Jalisco, para efectos de realizar el programa “De kiosco en kiosco”, en la localidad de 

Atequiza, por un monto de $11,000.00 (Once mil  pesos 00/100 M.N.). 

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

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

Siendo las 9:25 de la maña se declara un receso y se cita para reanudar esta sesión a las 

19:00 horas de este día 15 de Marzo del 2013 en este salón de sesiones. 

 

Siendo las 19:00 horas del día 15 de Marzo del 2013, estando presentes todos los 

regidores de este honorable ayuntamiento se reanuda la sesión. 

SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para otorgar un apoyo económico de  $5,000.00 (Cinco mil  pesos 

00/100 M.N.), a profesores jubilados y pensionados de la sección 16 del S.N.T.E  (Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación), para el seminario de información e 

investigación de los programas “Es hora de leer”, y “Leer para aprender”.  

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

este fue un evento donde se efectuaron actividades de carácter deportivo y educacional y 

este apoyo fue para la comida de estos docentes que fueron alrededor de 400 profesores, 

todos ellos jubilados y pensionados. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que quizás sea viable que hubiera 

información previa sobre los eventos a realizar o ya realizados, para que los Regidores 

estén informados y puedan ejercer su voto con mas conocimiento, sin embargo nosotros 

ya habíamos autorizado $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de fondo 

revolvente para este tipo de urgencias, cuando haya eventos donde se tengan que gastar 

cantidades grandes, que se sujete a la aprobación de este cabildo. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Considera que  estamos en regla sobre la 

ejecución de estos gastos. 

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 

El anterior acuerdo se vota por unanimidad votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se  autoriza otorgar un apoyo económico de $5,000.00 (Cinco mil  pesos 00/100 M.N.), a 

profesores jubilados y pensionados de la sección 16 del S.N.T.E  (Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación), para el seminario de información e investigación de los 

programas “Es hora de leer”, y “Leer para aprender”.  

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

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

SEPTIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización  para otorgar un apoyo económico de $5,000.00 (Cinco mil pesos 

00/100 M.N.), a la telesecundaria Luis Donaldo Colosio de la localidad de Cedros, para un 

evento sobre conocimientos y deportivo. 

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

este también es un evento de carácter educativo entre telesecundarias, será la siguiente 

semana y en ese sentido una vez más les comento que como siempre, la educación 

considero que es uno de los rubros donde estamos más comprometidos apoyar por el 

bien de nuestras comunidades y nuestra gente, por ello le solicito este apoyo. 

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 

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza otorgar un apoyo económico de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), a la 

telesecundaria Luis Donaldo Colosio de la localidad de Cedros, para un evento sobre 

conocimientos y deportivo. 

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

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



 

 

 

 

 

OCTAVO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos para equipamiento de las oficinas de la 

Dirección de Obras Públicas de este Gobierno Municipal, por un monto de $50,000.00 

pesos, (Cincuenta mil  pesos 00/100 M.N.). 

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

donde está la oficina de obras públicas era solo un salón, y se hicieron las modificaciones 

de esta área tan importante, en ese sentido se integraron los servicios de esta oficina para 

beneficio de la ciudadanía. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Comenta y sugiere que es 

necesario establecer letreros en todas y cada una de las oficinas de este Palacio 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 

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza erogar los gastos para equipamiento de las oficinas de la Dirección de Obras 

Públicas de este Gobierno Municipal, por un monto de $50,000.00 pesos, (Cincuenta mil  

pesos 00/100 M.N.). 

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

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

NOVENO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos por trabajo de bacheo en las diferentes 

localidades de este municipio por un monto de hasta por $30,000.00 (treinta mil pesos 

00/100 M.N.) 

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

necesario realizar este bacheo, ya que se consiguió barato este material lo único que se 

gasto fue el flete, en ese sentido aunque la avenida principal de Atequiza por ejemplo no 

quedo estética si quedo funcional y ya no hay baches que es lo que reclama la ciudadanía, 

también se llevo a cabo este trabajo en La Capilla, Los Olivos, aquí en Ixtlahuacán, en 

Cedros entre otras comunidades y la idea es terminar en la mayoría de las comunidades, 

antes del periodo de lluvias. 



 

 

 

 

 

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 

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza erogar los gastos por trabajo de bacheo con asfalto, así como los gastos que se 

generen por el  traslado de dicho material del Estado de Nayarit a nuestro municipio  en 

donde se realizara el bacheo hasta por un monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 

00/100M.N.) 

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

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

DECIMO PUNTO. 

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

los Membrillos, sea evaluado para que se le otorgue la calificación de calidad crediticia 

soberana, de la empresa HR RATINGS  DE MEXICO S.A. DE C.V.,  para poder tener acceso a 

crédito en el mercado financiero. 

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

este punto es muy relevante ya que por medio de este estudio, nos permitirá que 

podamos ser sujetos de crédito en cualquier instancia financiera, los beneficios son por 

ejemplo decidir las condiciones del crédito, como lo queremos en términos de tasas, 

plazos, tiempos, etc., y de esta forma poder financiar obras necesarias para el desarrollo, 

en la administración pasada se gastaron alrededor de $267,000.00 pesos por este estudio, 

en esta ocasión se pagarían alrededor de $240,000.00 pesos aproximadamente, así mismo 

para que seamos sujetos de crédito, debemos de ser evaluados por una de las 4 

calificadoras de crédito internacionales existentes en México. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Este recurso será para 

obra pública? 

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

por supuesto, en ningún momento será para gasto corriente. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Comenta que en ese sentido 

es importante aprobar este punto, en esta sesión. 



 

 

 

 

 

 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que si este recurso es 

para obra, que pasa con lo del ramo 33. 

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

este fondo solo llegan $3, 335,000.00 (Tres millones trescientos treinta y cinco mil pesos 

00/100 MN), por año, ello es solo para combate a la pobreza y para las 20 comunidades de 

este municipio, por lo que considero que para obra pública solo será viable lo de los 

fondos metropolitanos. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Ya hay proyectos 

ejecutivos para estas obras? 

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

en la oficina de obras publicas ya hay un banco de proyectos con obras estratégicas y 

según mis cálculos hay proyectos programados por el orden de los 150 millones de pesos, 

incluso también estamos gestionado estas obras en el gobierno del estado. 

C. SECRETARIO GENERAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Expone que es necesario 

seguir buscando fuentes alternativas de financiamiento y tener menos deuda, en este 

contexto, propongo que se apruebe este punto condicionado a que ustedes conozcan las 

condiciones técnicas de los costos de esta valuación crediticia y por otra parte es 

importante aprobar este punto ya que cuando estén listas las bolsas disponibles de fondos 

metropolitanos si nosotros no tenemos la parte de nuestra participación, nos quedaremos 

sin la programación de obras de alto impacto para el desarrollo de nuestro municipio. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que si realmente queremos hacer 

obras, necesitamos créditos, considero posponer este punto y hacer una reunión previa 

de información con los regidores de carácter técnico. 

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

administración pasada recibió 80 millones de pesos de fondos metropolitanos, si y el 

Ayuntamiento participó con 12 millones, estos se consiguieron gracias a un préstamo, en 

ese contexto en cualquier momento habrá una reunión con la secretaría de planeación 

donde se nos informará; aquí está tu bolsa de recursos donde están tus 12 millones, es 

decir ¿De dónde los obtendremos? 

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 

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza para que este H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, sea evaluado para que se le otorgue la calificación de calidad crediticia 

soberana, de la empresa HR RATINGS  DE MEXICO S.A. DE C.V.,  para poder tener acceso a 

crédito en el mercado financiero. 

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

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

DECIMO PRIMER PUNTO. 

Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos para someter a aprobación el 

Reglamento “Asociación pública y privada del Municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos”, así como su promulgación y publicación. 

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

este es un reglamento muy importante para poder financiar las necesidades de alumbrado 

público en asociación con empresas privadas, el gobernador del estado, por ejemplo, 

mencionó que más del 80% de las obras que se realizaran en el estado se harán bajo este 

esquema, y este modelo es un ejemplo exitoso a nivel mundial incluso, por ello es 

importante aprobar este reglamento. 

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

reglamento muy importante ya que nos permitirá realizar acuerdos y convenios con 

instituciones y/o compañías privadas para financiar necesidades de infraestructura y 

desarrollo. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Comenta que este reglamento 

una  vez que se analizó y estudio por la comisión en conjunto con el área de sindicatura, se 

considero viable para someterlo a su consideración y aprobación, ya que redundará en 

muchos beneficios y abre la puerta para que el Gobierno  Municipal junto con empresas 

privadas, juntos financien el desarrollo 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, tanto 

en lo general como en lo particular, 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 

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor en lo particular y en lo general. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo. 

Se autoriza la aprobación  del Reglamento “Asociación pública y privada del Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos”, así como su promulgación y publicación. 

Con fundamento en los Artículos 37, fracción II, 40, Fracción II, y 42, fracciones I, III, IV y V, 

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

DECIMO SEGUNDO PUNTO. 

Solicitud de autorización para celebrar contrato de prestación de servicios con la empresa 

Over Green S.A. DE C.V. para mantenimiento de los pozos profundos de agua, que 

permita ayudar en la reducción del pago de energía eléctrica a la CFE. 

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

este es uno de los gastos más onerosos, para los municipios, leí un oficio de la CFE, donde 

se nos cortará la energía de algunas localidades, si no pagamos en un tiempo perentorio, 

en ese contexto, la idea de este convenio es que esta empresa le de mantenimiento a los 

pozos profundos de agua para reducir el consumo de energía eléctrica y bajar de una 

forma considerable el pago de energía eléctrica ya que cada bimestre pagamos más de un 

millón de pesos. 

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 GOMEZ 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 

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo. 

Se autoriza  celebrar contrato de prestación de servicios con la empresa Over Green S.A. 

DE C.V. para mantenimiento de los pozos profundos de agua, que permita ayudar en la 

reducción del pago de energía eléctrica a la CFE. 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

DECIMO TERCER 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 decima 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 Marzo del año 2013, y siendo las 19.35 horas, declaro formalmente 

clausurados los trabajos de la decima 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.----------------------- 

 

 

 

 

 

 


