
 

 

 

 

 

 

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

08:00 horas, del día Viernes 19 de Abril del 2013 dos mil trece, reunidos en el 

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

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

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

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

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

Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, del Estado de Jalisco y encontrándose 

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

González, así como los 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 segunda 

sesión ordinaria del mismo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.- C. 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 cuarta sesión extraordinaria, del día 30 de Marzo del 

2013.  

4.-Solicitud de autorización para conformar el “Consejo Municipal de Participación Social 

en la Educación” del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

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

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

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

Hernández, firmen convenio con la empresa MG Estrategias y  Políticas públicas S.C.   para 

que a nombre de este ayuntamiento, realice los tramites respectivos con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), sobre la condonación del impuesto sobre la renta, ISR, 

respecto de los empleados del gobierno y ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

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

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

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

Hernández, firmen convenio para la Modernización del área de Catastro. 

7.-Solicitud de autorización para erogar los gastos con motivo de los festejos del día del 

Niño, de las Madres y del Maestro. 

8.-Solicitud de autorización para erogar los gastos funerarios de los siguientes trabajadores 

de este gobierno municipal.  

Nombre Concepto Cantidad 

Pedro Gómez López Gastos funerarios $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 

pesos 00/100M.N.) 

Digna Haro Medina Gastos funerarios $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 

pesos 00/100M.N.) 

Oscar Ibarra Amezcua Gastos funerarios $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 

pesos 00/100M.N.) 

 

9.-Presentacion de iniciativa de reforma del “Reglamento Municipal que Regula Proyectos 

de Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos” 

10.-Solicitud de autorización para la presentación de informe especial para celebrar un 

Contrato de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios, Contrato de Asociación 

Publico Privada, consistente en “Modernización del Alumbrado Público y para suscribir los 

siguientes asuntos: 

A. Presentación del expediente técnico presentado por el titular de la Oficialía Mayor 

Administrativa, en su calidad de Entidad Ejecutora, acompañado del dictamen financiero, 

presupuestal y jurídico, emitidos por el Encargado de la Hacienda Municipal y por el 

Contralor Municipal respectivamente, a fin de determinar la conveniencia para el interés 

público del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, respecto de celebrar un Contrato 

de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios, Contrato de Asociación Público 

Privada, consistente en “Modernización del Alumbrado Público en el Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, al Comité Municipal de Adjudicaciones sobre 

licitaciones y a los CC. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González,  



 

 

 

 

 

 

 

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

Encargado de La Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez Hernández y Oficial Mayor 

Administrativo Antonio Covarrubias Mejia 

B. Se faculte al comité de adjudicación, para que realice y emita con las bases 

correspondientes, la convocatoria de licitación pública a fin de que inversionistas privados 

comparezcan a participar en el “Proyecto de Inversión, Asociación Público Privada de 

Modernización el Alumbrado Público en la cabecera municipal, delegaciones y agencias 

municipales, de Ixtlahuacán de los Membrillos”, así como su mantenimiento durante el 

plazo estipulado en la convocatoria. 

C.  La autorización a los CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Encargado 

de la Hacienda Pública y Oficial Mayor Administrativo para que a nombre del 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, suscriban el contrato 

respectivo. 

D. Autorización para contratar por parte del Gobierno Municipal y Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán de los Membrillos con una institución de Banca Múltiple y/o de Desarrollo, 

una línea de crédito, contingente, irrevocable y revolvente por el equivalente a tres meses 

de la contraprestación que se pacte en el contrato respectivo por el orden de los $2, 

100,000.00 (Dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.), con garantía de participaciones 

federales a fin de darle certeza financiera en el horizonte del tiempo al citado contrato. 

E. En caso de que resulte necesario, la autorización para celebrar un contrato de mandato 

por parte del Gobierno Municipal y Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, con la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, para que por cuenta del 

municipio y con cargo a sus ingresos federales honre los pagos a favor del inversionista-

proveedor comprometidos por el Ayuntamiento. 

11.-Informe que presenta el Presidente Municipal Dr. Sergio Ramón Quintero González, en 

materia de Transparencia en cuanto a Información Pública. 

12.-Solicitud de autorización para otorgar en comodato un terreno ubicado en el 

Fraccionamiento los Sabinos II, entre las calles Rio Pánico, Rio Tuxpan y Rio Santiago, con 

una superficie de 6188 mts2, cuyo fin será la construcción de un preescolar y una primaria 

en este municipio. 

13.- Solicitud de autorización para realizar el proyecto “Construcción de Espacio Deportivo 

San Javier”  en la localidad del Rodeo,  por la cantidad de $1,748.800.00 (Un millón 

setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). Del programa deportivo 

Infraestructura Deportiva 2013. 

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 cuarta sesión extraordinaria, del día 30 de Marzo 

del 2013.  

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

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

día 30 de Marzo de 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 cuarta 

sesión extraordinaria de Ayuntamiento, del día 30 de Marzo de 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 cuarta sesión extraordinaria de Ayuntamiento, del 

día 30 de Marzo del 2013. 

CUARTO PUNTO.  

Solicitud de autorización para conformar el “Consejo Municipal de Participación Social en 

la Educación”, de este municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

 



 

 

 

 

 

 

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

acuerdo es importante ya que es parte de nuestros compromisos con las localidades;  a 

solicitud del Regidor C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ, sin embargo también como 

parte del proyecto agenda desde lo local, es necesario promover la participación 

ciudadana e iniciar proyectos educativos, que trasciendan en mejorar los canales de 

interacción y participación de los sectores sociales en la educación de nuestros hijos en las 

escuelas del municipio. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: De hecho ya existen proyectos que solo 

requieren la autorización de este H. Cabildo; y no es nuestra postura frenar los 

requerimientos que existen en esta área 

C. FERNANDO OROZCO VACA: Pregunta: ¿Se encuentra normada la participación de la 

ciudadanía y del ayuntamiento en estos proyectos? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ.- Efectivamente; 

existe una normatividad para las diferentes áreas relacionadas con los proyectos del área 

educativa; y por lo tanto se le encomendará al Director de Educación que se apegue a la 

normatividad correspondiente para resolver los proyectos que se presenten; así como 

asegurar la participación de los interesados. 

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 RAMIREZ ZUÑIGA------------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza conformar el “Consejo Municipal de Participación Social en la Educación” del 

municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

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

Pública Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUINTO PUNTO. 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

firmen convenio con la empresa MG Estrategias y  Políticas públicas S.C. para que a 

nombre de este ayuntamiento, realice los tramites respectivos con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), sobre la condonación del impuesto sobre la renta, ISR, 

respecto de los empleados del gobierno y ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

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

de un requerimiento que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el pago de 

las retenciones sobre el Impuesto Sobre la Renta que se hacen en la nómina municipal; y 

toda vez que no se han cumplido con el pago correspondiente; puede esta entidad federal 

retener las participaciones federales hasta solventar nuestro adeudo. Una manera de 

evitar esas retenciones es solicitar los servicios de una empresa especializada para que 

tramite a nuestro nombre la condonación de nuestra deuda ante la Secretaría de Hacienda 

federal; lo cual nos generaría una erogación por el pago de esos servicios. 

 El requerimiento federal asciende a un poco más de $5,000.000.00 (Cinco millones 

de pesos 00/100 M.N), y los servicios de esta empresa permitiría hacer una erogación 

mucho menor de esa cantidad; además de que ésta cobraría hasta que se reciba la 

conformidad de la SHCP; y de manera proporcional con la condonación obtenida. 

C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿por qué no se han cumplido con las 

obligaciones fiscales por parte del Ayuntamiento al fisco. 

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

desconoce las circunstancias de este adeudo pero que éste no se origina en esta 

administración ya que el requerimiento fiscal es por los últimos cinco años; por lo que es 

un adeudo de varias administraciones; pero es precisamente por ello que no se puede 

estar postergando para siguientes administraciones, sino resolver la problemática en este 

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

emitiéndose los siguientes acuerdos:  



 

 

 

 

 

 

 

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

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

Encargado de La Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez Hernández, firmen convenio 

para que firmen convenio con la empresa MG Estrategias y  Políticas públicas S.C. Para que 

a nombre de este ayuntamiento, realice los trámites respectivos con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), sobre la condonación del impuesto sobre la renta, ISR, 

respecto de los empleados del gobierno y ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

2.-Se autoriza la erogación del pago hasta la cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil 

pesos M.N.) mas I.V.A. por los servicios. Dicho pago será calculado en proporción 

porcentual en relación con el total de la cantidad que logre condonar la Prestadora del 

Servicio, respecto a la totalidad del adeudo que a la firma del presente contrato tiene 

registrado la prestataria como pasivo ante  el SAT (Servicio de Administración Tributaría) y 

que es por el monto de $3,933,943.38 (Tres millones novecientos treinta tres mil 

novecientos cuarenta y tres pesos 38/100 M.N.) 

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

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

SEXTO PUNTO. 

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

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

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

firmen convenio para la Modernización del área de Catastro. 

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

problemas de recaudación fiscal es una de las principales causas de nuestro déficit 

operacional. El pago del impuesto predial es uno de los ingresos más importantes de la 

hacienda municipal, además, es una realidad que dentro de los municipios metropolitanos 

solo el nuestro y otro más no han modernizado su sistema catastral que permita detectar 

la morosidad y combatirla oportunamente; o, por ejemplo, que la ciudadanía tenga acceso 

al pago catastral vía electrónica. Por ello, con la intención de elevar nuestra captación de 

recursos,  facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y de cumplir con los acuerdos 

metropolitanos, es urgente modernizar la Dirección de Catastro Municipal a través del 

convenio correspondiente.  

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

emitiéndose 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 Encargado 

de La Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez Hernández, firmen convenio para la 

Modernización del área de Catastro. 

Con fundamento en el Artículo 38, fracciones V y IX, de la Ley del Gobierno y la 

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

SEPTIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos por festejo del día del Niño, día de las 

Madres y día del Maestro. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Es tradicional en 

nuestra comunidad que el ayuntamiento apoye estas festividades, pero por desdicha ha 

significado al ayuntamiento una mengua económica importante en recursos humanos 

como económicos. Es necesario entonces modificar el esquema en que el ayuntamiento 

participe en estas celebraciones tradicionales con la intención de maximizar los escasos 

recursos con los que contamos.  

En el año 2012, se otorgaron partidas para estos rubros por aproximadamente 

$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la festividad del día del 

niño y otro tanto igual para el del día de las madres, y siendo aproximadamente de 

$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N) para el día del maestro. 

Estos eventos eran coordinados por el DIF, mientras que los recursos económicos eran 

cubiertos por el municipio. 

Por lo tanto me parece prudente destinar un monto menor como tope máximo a erogar 

para estas festividades, proponiendo, a su consideración el de $125,000.00 (Ciento veinte 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno de los primeros eventos y de $80,000.00  

(Ochenta mil pesos 00/100 M.N.), para el de maestros. 

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 estos puntos del orden del día.   

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 

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  
Se autoriza erogar los gastos por festejo del día del Niño, día de las Madres y día del 
Maestro, de la siguiente forma: 
 

Celebración Gasto a efectuarse 

Día del niño $125,000.00  (Ciento veinte y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

Día de la madre $125,000.00  (Ciento veinte y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

Día del maestro $ 80,000.00   (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 

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

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

OCTAVO PUNTO.  

Solicitud de autorización para erogar los gastos funerarios de los siguientes trabajadores 
de este gobierno municipal.  

Nombre Concepto Cantidad 

Pedro Gómez López Gastos funerarios $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 
pesos 00/100M.N.) 

Digna Haro Medina Gastos funerarios $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 
pesos 00/100M.N.) 

Oscar Ibarra Amezcua Gastos funerarios $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 
pesos 00/100M.N.) 

 

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

En días pasados estos familiares de trabajadores fallecieron, en ese contexto, les solicito su 

apoyo para contribuir con los familiares de estos empleados. 

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 

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza erogar los gastos funerarios de los siguientes trabajadores de este gobierno 

municipal.  

Nombre Concepto Cantidad 

Pedro Gómez López Gastos funerarios $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 

pesos 00/100M.N.) 

Digna Haro Medina Gastos funerarios $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 

pesos 00/100M.N.) 

Oscar Ibarra Amezcua Gastos funerarios $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 

pesos 00/100M.N.) 

 

Con fundamento en los Artículos 136, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

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

NOVENO PUNTO. 

Presentación de iniciativa de reforma del “Reglamento Municipal que Regula Proyectos 

de Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos” 

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

pasado 19 de Marzo del 2013, se publicó en la Gaceta Municipal del municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco el “Reglamento Municipal que Regula Proyectos de 

Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos”. 

Este documento normativo contiene la normatividad para la consolidación y desarrollo de 

Asociaciones Público-Privadas a nivel local, a fin de resolver las necesidades de 

infraestructura para la prestación de los servicios públicos indispensables para la 

ciudadanía, así como también las atribuciones que se le encargan a cada una de las 

dependencias que participan en este novedoso esquema. 

Los tres actores principales para dictaminar la pertinencia y alineación del proyecto con el 

Plan Municipal de Desarrollo, viabilidad financiera y presupuestal así como jurídica son: El 

COPLADEMUN, El Encargado de la Hacienda Pública y la Contraloría Municipal, 

respectivamente. 

En el citado documento se le otorgaron atribuciones a la Dirección de COPLADEMUN, 

figura que no existe de manera clara y definida en la Ley de Planeación del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

En razón de lo anterior y en estricto respeto del principio de legalidad al que están sujetos 

los servidores públicos, mismo que establece que estos “solo pueden hacer lo que la ley les 

permite hacer”, se considera necesario precisar que el COPLADEMUN tiene una 

presidencia, que es la que por disposición de la Ley de Planeación antes citada, dirige los 

trabajos de este cuerpo colegiado, plural e incluyente para la rectoría del desarrollo del 

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 



 

 

 

 

 

 

Es por ello que se propone sustituir en el cuerpo del citado reglamento, la figura actual de 

Dirección de COPLADEMUN, por la de Presidencia del COPLADEMUN ya que actualmente  

Dice: 

De las atribuciones de las autoridades municipales y Entidades Ejecutoras 

Sección primera 

DE LA DIRECCION DE COPLADEMUN 

Artículo 12. Para los efectos de este reglamento, la Dirección de COPLADEMUN tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I.- 

Debe decir: 

De las atribuciones de las autoridades municipales y Entidades Ejecutoras 

Sección primera 

DE LA PRESIDENCIA DEL COPLADEMUN 

Artículo 12. Para los efectos de este reglamento, la Presidencia del COPLADEMUN tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I.-  

Dice: 

CAPITULO CUARTO 

Sección Única 

De la preparación de los Proyectos 

Artículo 25. Los Proyectos podrán ser propuestos por las Entidades Ejecutoras, al Director 

del COPLADEMUN en los términos de este reglamento. 

Debe decir: 

 

CAPITULO CUARTO 

Sección Única 

De la preparación de los Proyectos 

Artículo 25. Los Proyectos podrán ser propuestos por las Entidades Ejecutoras, al 

Presidente del COPLADEMUN en los términos de este reglamento. 

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

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

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

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  
 
Se reforman los artículos, 12 y 25 del Reglamento Municipal que regula Proyectos de 

Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, para 

quedar como sigue: 

 

De las atribuciones de las autoridades municipales y Entidades Ejecutoras 

Sección primera 

DE LA PRESIDENCIA DEL COPLADEMUN 

Artículo 12. Para los efectos de este reglamento, la Presidencia del COPLADEMUN tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I.- Establecer mecanismos para la participación de los particulares en los procesos de 

planeación o presentación de propuestas, para la constitución de Asociaciones Público-

Privadas mediante la presentación de Proyectos para crear, desarrollar, u operar 

infraestructura o prestación de servicios públicos; 

II.- Integrar un banco de Proyectos para el desarrollo integral del Municipio, que justifiquen 

su viabilidad técnica, social, económica y ambiental de acuerdo a los diversos esquemas de 

financiamiento de fuentes tradicionales o alternativas, buscando la agrupación de 

recursos, de la administración pública, de la iniciativa privada, banca de desarrollo y banca 

comercial para la realización de los mismos; 

III.- Vigilar que las propuestas sobre inversión de infraestructura y servicios públicos,  

regulados por este reglamento, se ajusten a los criterios de racionalidad y coherencia con 

la realidad económica, social y ambiental, y estén fundadas en las prioridades que señala el 

Plan Municipal de Desarrollo; 



 

 

 

 

 

IV.- Dar seguimiento y verificar en coordinación con el titular de la Hacienda Municipal, el 

desarrollo de ejecución de los Proyectos de inversión de las Asociaciones Público-Privadas; 

el destino y resultados de las asignaciones presupuestales multianuales e inversiones 

surgidas de fuentes alternas de financiamiento; atendiendo a los objetivos y prioridades 

del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas que de él se deriven; 

V.- Coordinar con el apoyo del titular de la Hacienda Municipal, el diseño, construcción y 

actualización de indicadores de desempeño en los procesos de planeación, programación y 

presupuestación multianual, que se requieran por las Entidades Ejecutoras, para mejorar la 

eficiencia y eficacia, en el control y vigilancia de los Proyectos de inversión a largo plazo, en 

que participen; 

VI.- Elaborar y actualizar permanentemente el catalogo de indicadores de calidad para 

medir y valorar el desempeño y calidad del servicio ofrecido por el inversionista-proveedor 

a los usuarios de la infraestructura o del servicio público objeto de la contratación; 

VII.- Formular, actualizar y autorizar el uso de los Contratos tipo, para la constitución de 

Asociaciones Público-Privadas reguladas por este reglamento; 

VIII.- Las demás que este reglamento le otorguen. 

 

CAPITULO CUARTO 

Sección Única 

De la preparación de los Proyectos 

Artículo 25. Los Proyectos podrán ser propuestos por las Entidades Ejecutoras, al 

Presidente del COPLADEMUN en los términos de este reglamento. 

 

Transitorios 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco. 

SEGUNDO. La presente reforma al reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal y se expide en 

franco respeto a la ley de la Materia.  

TERCERO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado 
de Jalisco, una copia de la  presente reforma al reglamento. 
 
Lo anterior con fundamento en el Artículo 42, fracción VI, de la Ley del Gobierno y la 

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

 



 

 

 

 

 

 

DECIMO PUNTO. 

En relación a los puntos A y B del decimo punto  del orden del día el C. Presidente 
Municipal, en su carácter del Presidente del COPLADEMUN, hace del conocimiento del 
cabildo de que el Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos tiene una deficiencia 
significativa en la prestación del servicio público municipal de alumbrado público, 
atendiendo parcialmente lo señalado en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y artículo 79, fracción II de la Política del Estado de Jalisco, toda 
vez que en la infraestructura del alumbrado instalado en la cabecera municipal, 
delegaciones  municipales y agencias municipales tiene una antigüedad tecnológica de más 
de 30 años, destacando que el mantenimiento y la operación de las luminarias implica un 
costo significativo para el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco, estimado en más de $9’621,484.00  pesos anuales, lo cual ejerce una 
fuerte presión en las finanzas municipales, no obstante, hace del conocimiento al cabildo 
que el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,  que 
adicional a este, también por disposición constitucional presta el servicio de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, aseo público, 
recolección, traslado y disposición final de residuos, mercado municipal, cementerios, 
rastros, equipamiento de calles, parques y jardines, seguridad pública, etcétera, señalando 
que en cada uno de estos servicios públicos se requiere personal capacitado con 
experiencia técnica, lo que genera a este H. Ayuntamiento,  un  gasto fijo bastante 
significativo para la Hacienda Municipal.  
 
En este sentido, estando presente el encargado de la Hacienda Pública Municipal, hace del 
conocimiento a este cuerpo edilicio, que el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Jalisco,  a efecto de mantener el servicio de alumbrado público en la 
cabecera municipal, delegaciones y agencias, se eroga la cantidad de $1’204,396.00 pesos, 
de los cuales se gasta la cantidad  de $850,000.00 pesos en refacciones, compra de equipo, 
y la cantidad de $354,396.00 pesos en cuadrillas de personal de alumbrado público, y la 
cantidad de $ 8,417,088.00 anuales en pago de suministro de Energía Eléctrica a la 
Comisión Federal de Electricidad a precios de Diciembre de 2102. 
 
Por ello, el tesorero señala que mantener este servicio público con cargo al erario 
municipal no solo le genera un costo directo, sino también una nomina que trae consigno 
el pago de prestaciones de seguridad social y riesgos de trabajo, considerando inviable que 
este servicio público lo preste de manera eficiente el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, proponiendo para tal efecto, tercerizar este servicio 
a través de un privado mediante un contrato de Asociación Publico Privada aprovechando 
la solidad plataforma jurídica con la que cuenta el Municipio a partir del 19 de Marzo con 
la publicación del Reglamento Municipal que regula Proyectos de Inversión y Prestación de 
Servicios del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 
 
Retomando lo anterior, el C. Presidente Municipal, hace del conocimiento del Cabildo, que 
el servicio de alumbrado público se encuentra estrechamente vinculado con el servicio de 
Seguridad Pública Municipal, toda vez que un municipio bien iluminado  desalienta el nivel 
de inseguridad, para tal efecto, los delegados municipales señalan que tienen una 
problemática de inseguridad directamente vinculada con la falta de iluminación de las 
calles, parques, unidades deportivas, etc., haciendo del conocimiento de este Cabildo, que 
en el año 2011 se han presentado 202 denuncias penales por robo  en el municipio, 107 
denuncias penales por la comisión del delito de lesiones, 89 denuncias penales, por la 
comisión del delito de daños en las cosas y 11 denuncias penales por la comisión de delitos 
de homicidios. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Atendiendo esta sentida problemática, los integrantes del COPLADEMUN, se han 
pronunciado para que en la cabecera  municipal, delegaciones y agencias municipales, se 
realice una inversión en infraestructura de alumbrado público, para sustituir las obsoletas 
luminarias actuales, por luminarias con tecnología de punta, así mismo se garantice el 
mantenimiento preventivo y correctivo de éstas a efecto de estar en posibilidad de prestar 
un servicio público eficiente y eficaz, cuya finalidad sea la de cumplir de manera integral 
con los habitantes  del municipio, contribuyendo a reducir la incidencia delictiva. 
 
Para documentar lo anterior, el Presidente Municipal en esta sesión les proporciona a los 
integrantes del Cabildo, el análisis financiero que describe numéricamente  el costo que 
implica la prestación del servicio de alumbrado público a cargo de un privado, así como el 
costo y la problemática que trae consigo la prestación del servicio de alumbrado público 
prestado directamente por este H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco,  solicitando se autorice la celebración de un contrato administrativo de 
largo plazo para la reposición de luminarias en la Cabecera Municipal, así como en sus 
Delegaciones y Agencias Municipales, que incluye además mantenimiento, conservación y 
pago por el consumo de energía eléctrica a cargo de un particular, esto a través de una 
licitación pública en los términos del reglamento respectivo.. 
 
Por lo anterior expuesto, este Honorable Cabildo, de manera unánime, considera 
pertinente la realización de un Contrato de Proyectos de Inversión, ya que los beneficios 
que recibirá el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,  
serán de forma inmediata, se generará infraestructura social más eficiente y eficaz 
particularmente para la  prestación de servicios de alumbrado público, y al finalizar la 
vigencia del contrato la propiedad de la infraestructura luminaria se revertirá a favor del 
municipio si costo alguno para este, además de que la naturaleza del contrato no implica 
recurrir a la  contratación de endeudamiento. 
 

C. REGIDORA ROSALÍA ACEVES CASILLAS: Comenta que es muy importante que se revise 

bien este proyecto para que no nos pase como el municipio de Chapala. 

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

Precisamente es lo que no queremos, que se tenga una experiencia como la del municipio 

de Chapala, por ello aquí estamos fundamentando este proyecto en la normatividad, bajo 

la firma de un convenio, la asignación de una licitación, y la garantía del pago de los  

servicios de la empresa que en su momento gane la licitación, finalmente lo que se 

pretende es eficientar el servicio del alumbrado público, ya que se ahorrarán recursos 

económicos y se contribuirá a generar estabilidad en el medio ambiente. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Dice que es importante 

que venga un técnico de la CFE, y nos explique todos los detalles de este proyecto, para 

que estén convencidos y no haya dudas. 

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

también es importante aclarar, que ya existe una iniciativa para limitar el endeudamiento 

de los municipios desde el Senado de la Republica, ello obviamente me parece sano, sin 

embargo en este momento este crédito que solicitaremos, nos permitirá ahorrar bastantes 

recursos. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Debemos ser cautelosos, y revisar la experiencia 

de otros ayuntamientos, y además aclarar que la fianza solo se hará efectiva si de parte de  

 



 

 

 

 

 

este gobierno se incumpliera en el pago de los servicios a la empresa que gane la licitación 

para dicho proyecto. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta. ¿Ya existen algunos 

proveedores? 

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

todavía no se puede hablar de un solo proveedor, ya que se contacto con una empresa y la 

conclusión que tenemos es que esta última es la mejor, la idea por ello es manejar 

empresas del sector que son especialistas en esta área, y tomar la mejor decisión, me 

comprometo a que la siguiente semana tengamos una serie de empresas para que se 

presenten a este órgano de gobierno y consensuemos la mejor decisión. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Pregunta ¿Cuánto tiempo durará este 

proyecto?, si es de largo plazo, la idea sería no endeudar a este municipio, entonces que 

pasará con los nuevos fraccionamientos? 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Contesta que los nuevos 

fraccionamientos se tendrán que sujetar a la normatividad en la materia y deberán 

financiar su infraestructura de energía eléctrica y alumbrado así como ser autosuficientes, 

por otra parte de no realizar este proyecto, la CFE nos seguirá cobrando $700,000.00 

mensuales, nos guste o no nos guste, entonces la idea es ahorrar, ya que necesitamos más 

de 2 millones de pesos para costear más del 30% de falta de lámparas que en este 

momento no existen en el municipio, en ese contexto para mí, este proyecto no 

representa una deuda. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Argumenta que si fírmanos el convenio, 

dejaremos a la siguiente administración comprometida y ya no se podrán cambiar las 

reglas, propongo revisar con más detenidamente este proyecto. 

C. SÍNDICO GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Expone que es muy importante tener una copia 

de este proyecto, para que cada uno de ustedes lo revisen a profundidad, por otra parte 

pregunto ¿Que pasará en tres años cuando haya mas lámparas descompuestas y en este 

momento se firme el convenio donde se establezca que nada más se cambiaran por 

ejemplo cierta cantidad de estas y en tres años hay el doble descompuestas? 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Contesta que si 

el municipio requiere más energía, entonces se solicita a la CFE, es decir se 

tiene que comparar los costos entre la concesionaria y CFE, y definir cual nos 

cobrará mas barato. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Expone que hay muchos detalles, por ejemplo, en 

un futuro habrá cambio en la tecnología, cambios en los costos etc., me parece que esa 

parte es importante considerarla. 

 

El C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Comenta e invita a los 

CC Regidores a que revisen el convenio, y definan sus mejores conclusiones y decisiones, y 

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. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA------------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emiten los siguientes acuerdos:  
 
Para tal efecto, una vez discutido y analizado el expediente técnico, este 
Honorable Cabildo determinó autorizar con relación a los puntos A y B del decimo 
acuerdo de la orden  el día, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
 

QUE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAC ION DE 
SERVICIOS DE LARGO PLAZO QUE TIENE POR OBJETO LA MO DERNIZACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, QUE INCLUYE LA REPOSIC IÓN TOTAL DE 
LAS LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, ASÍ COMO L A CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO” 

ARTÍCULO PRÍMERO.  Este Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal; autoriza la celebración del contrato de prestación de 
servicios de largo plazo con el proveedor que resulte adjudicado en la licitación pública 
que será convocada por el Comité de Adjudicación,  en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 11 fracción III y 26 del Reglamento Municipal que Regula Proyectos de Inversión y 
Prestación de Servicios del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.  El contrato de 
prestación de servicios debe incluir “El retiro de la infraestructura actual, la reposición de 
los nuevos equipos de iluminación, complementos y accesorios y la disponibilidad de la 
infraestructura luminaria, incluyendo la conservación y mantenimiento del Proyecto, así 
como la obligación por parte del proveedor de revertir la propiedad, al término del contrato 
a favor del municipio sin costo alguno”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, se faculta al Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario del Ayuntamiento, Encargado de la Tesorería Municipal y 
Oficial Mayor Administrativo del H Ayuntamiento, para suscribir el Contrato de Prestación 
de Servicios hasta por un plazo de 30 (Treinta) años.  

ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al Presidente Municipal,  Síndico, Secretario del 
Ayuntamiento, Encargado de la Tesorería Municipal y Oficial Mayor Administrativo del H. 
Ayuntamiento, para suscribir el Contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de 
Pago, a fin de garantizar la sustentabilidad financiera del contrato de prestación de 
servicios durante su vigencia. Para lo anterior se autoriza para afectar en fideicomiso las 
partidas presupuestales plurianuales incluidas en el presupuesto de egresos municipal  

 



 

 

 

 

 

 

2013, destinadas para el pago de los compromisos pactados en los términos de esta 
autorización. 

ARTÍCULO CUARTO. Como consecuencia de la presente autorización, se instruye al 
Oficial Mayor Administrativo y al Encargado de la Hacienda Pública  Municipal, para que 
en los términos de lo establecido en el artículo 19º del Reglamento Municipal que Regula 
Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jal, se incluyan a partir del Presupuesto de Egresos Municipal correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2013, las partidas presupuestales correspondientes, para honrar los 
pagos que se pacten en el contrato respectivo. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal y/o el periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Jalisco.  

En relación al punto C del decimo punto del orden d el día  
 

En uso de la palabra, el Encargado de la Hacienda Municipal, señala que en base 
a los estudios técnicos y de factibilidad financiera que fueron elaborados para este 
proyecto, se requiere otorgar una garantía por parte del Ayuntamiento, para hacer 
bancable dicho  proyecto, y de esta forma facilitar que el inversionista-proveedor 
que resulte adjudicado en el proceso de licitación que se celebre para este efecto, 
pueda fondearse con el capital necesario por parte de la banca múltiple o de 
desarrollo que actualmente forman parte del sistema financiero nacional, para el 
financiamiento del proyecto con créditos a su cargo.    
 
Este requerimiento se solventa con la contratación de una línea de crédito 
contingente, irrevocable y revolvente,  que ante la eventual falta de pago oportuno 
de una mensualidad de las pactadas en el contrato respectivo, por parte del 
Ayuntamiento, cubra al Inversionista-Proveedor por cuenta y orden del 
Ayuntamiento dicho adeudo en tiempo y forma. El monto que se requiere es el 
equivalente a tres meses de la contraprestación pactada, mas el monto que resulte 
del impuesto al valor agregado en el momento del pago. De acuerdo a esta 
estimación se requiere contratar un importe de $ 2´100,000.00 (Dos millones cien 
mil pesos 00/100.  M.N.) Mas el impuesto al valor agregado y este monto será 
actualizado anualmente en razón de: a) el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor o aquel que llegara a sustituirlo; b) el Índice de Incremento en el costo 
de la Energía Eléctrica;  c) La paridad cambiaria precio-dólar; y d) el aumento 
pactado en el contrato que se celebre a raíz de la mencionada licitación; la que 
resulte mayor ya que los equipos que se instalarán se cotizan en dólares. 
Finalmente señala que la vigencia de esta línea de crédito deberá tener una 
vigencia similar a la del contrato, es decir 30 años y deberá registrarse en el 
registro estatal y federal que lleva la SHCP relacionado con los créditos 
contratados por entidades federativas y municipios. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Una vez analizados  estos antecedentes y soportes documentales, este cabildo 
reconoce que el crédito en cuenta corriente irrevocable, contingente y revolvente, 
será necesario a efecto de hacer bancable y consecuentemente factible la 
realización del proyecto. 
 
Para tal efecto, una vez discutido y analizado el expediente respectivo, este 
Honorable Cabildo determinó autorizar con relación al punto C del decimo punto 
del orden  el día, el siguiente punto de 
 

A C U E R D O 
 
QUE AUTORIZA LA CONTRATACION DE UNA LINEA DE CREDIT O 
CONTINGENTE, IRREVOCABLE Y REVOLVENTE, ACTUALIZABLE  DURANTE 
LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR EL EQUIVALENTE A TRES  MESES DE 
LA CONTRAPRESTACIÓN QUE SE PACTE EN EL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO QUE TIENE PO R OBJETO 
LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. 
 
PRIMERA.  Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jal; para que gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C., y/o ante cualquier Institución del Sistema Financiero Nacional, que 
ofrezca las mejores condiciones crediticias, el otorgamiento de una línea de crédito en 
cuenta corriente, irrevocable, contingente y revolvente hasta por un monto de: $ 
2´100,000.00 (Dos millones cien mil pesos 00/100. M.N.) a precios de Marzo del 2013, 
actualizable en los términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor “INPC” o 
cualquier otro indicador que llegara a sustituirlo durante la vigencia del contrato, el índice 
de incremento en las tarifas eléctricas y/o la paridad cambiaria peso-dólar; el que resulte 
mayor de entre los tres citados, mas aquellas cantidades que se requieran para el pago 
del impuesto al valor agregado “IVA”, que le corresponda, con una vigencia que no 
excederá de 30 años. 
 
La cantidad de hasta $ 2´100,000.00 (Dos millones cien mil pesos 00/100. M.N.)  a que se 
refiere el párrafo anterior, equivale a tres meses de la tasa máxima calculada del monto de 
la contraprestación (sin incluir IVA), en el contrato que celebrara el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal;, con el Inversionista-Proveedor a 
quien se le adjudique el contrato en los términos de la Ley de Proyectos de Inversión y de 
Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,  del Reglamento Municipal 
que Regula Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Jal; y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
SEGUNDA.  Los créditos y las ampliaciones de crédito que se contraten con base en esta 
autorización en caso de ejercerse, serán destinados única y exclusivamente para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal;, a través del contrato de prestación de servicios que 
tiene por objeto la Modernización del Alumbrado Público, que incluye la reposición total de 
las luminarias y equipos de iluminación, y la conservación y mantenimiento del proyecto, 
así como la reversión de la propiedad de la infraestructura, al término del contrato, en favor 
del Municipio sin costo alguno. 
En razón de lo anterior, se autoriza al Presidente Municipal, Síndico, Secretario, 
Encargado de la Hacienda Pública así como al Oficial Mayor Administrativo, como 
representantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal; y 
de la entidad ejecutora respectivamente, a celebrar y suscribir los contratos, convenios y 
demás documentos estrictamente necesarios para el cumplimiento de esta autorización y 
del proyecto respectivo hasta la terminación y amortización total del crédito. 
 
TERCERA.  Se autoriza al H. H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jal; para que en caso necesario, ceda los derechos de disposición del crédito  



 
 
 
 
 
 
 
en cuenta corriente, irrevocable y contingente al fideicomiso de administración y fuente de 
pago que constituyan, empresa adjudicada en su calidad de Proveedor y la Entidad 
Contratante del Proyecto, con el fiduciario que podrá ser BANOBRAS o cualquier otra 
institución fiduciaria. 
 
CUARTA.   Adicionalmente se faculta a este H. Ayuntamiento Constitucional; para que a 
partir de la fecha de publicación de este decreto, gestione si esto fuera necesario, ante el 
Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Finanzas, Contrato 
irrevocable de Mandato, o cualquier otro mecanismo jurídico aplicable, para que éste, en 
su nombre y por su cuenta, pague las obligaciones mensuales contratadas, vencidas no 
pagadas contraídas por el "Ayuntamiento" a favor del Inversionista-Proveedor, con cargo a 
las participaciones que en ingresos federales y estatales le correspondan al Municipio, 
más sus accesorios financieros, con base en esta autorización.   
 
QUINTA.  Se autoriza a este H. Ayuntamiento Constitucional para que, en garantía de 
todas y de cada una de las obligaciones que contraiga, derivadas de la apertura de la línea 
de crédito que le sea otorgada con apoyo en esta autorización, afecte preferentemente, a 
favor del acreditante, las participaciones que en impuestos federales correspondan a este 
Gobierno Municipal, sin perjuicio de afectaciones anteriores. Se faculta al Ayuntamiento 
también para otorgar en garantía cualquiera de los ingresos propios que ambas partes 
acuerden si esto fuera necesario. 
Esta garantía será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios que lleva la SHCP, de conformidad con el Reglamento del 
Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en el registro de las obligaciones 
derivadas de las operaciones de financiamiento que constituyan Deuda Pública Estatal y 
Municipal al que se refiere el artículo 31 de la Ley de Deuda del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
Se autoriza a que el trámite de inscripción de las garantías a que se refieren este artículo y 
el precedente, en los aludidos Registros de Deuda Pública Federal, y Estatal, pueda ser 
efectuado indistintamente por el acreditado o por el Banco acreditante. 
 
SEXTA.  Las cantidades de que disponga el acreditado en ejercicio del crédito o 
ampliaciones del mismo que sean otorgadas con base en esta autorización, causarán  
intereses normales a las tasas que tenga aprobadas el Banco, de acuerdo a las bases 
fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que consten en las 
normas generales de crédito de la propia institución bancaria. Estas tasas de interés 
tendrán el carácter de revisables cuando así se precise en el contrato de apertura de 
crédito o en el convenio de ampliación de crédito que se celebre a efecto, estando sujetas 
estas revisiones a lo que establezca la SHCP. En su caso, las tasas pactadas 
originalmente, podrán ser modificadas por convenio entre las partes, cuando así lo 
autorice el Banco acreditante.  Además, se podrá convenir el pago de intereses moratorios 
cuando exista atraso en los reembolsos del crédito al Banco acreditante, sujetos a las 
tasas que al efecto tenga aprobadas el propio Banco y consten en el documento de 
formalización del crédito. 
 
SEPTIMA.  Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jal; para que pacte con la Institución Financiera acreditante, todas las 
condiciones y modalidades convenientes o necesarias en los contratos y convenios en que 
consten las operaciones a que se refiere la presente autorización y para que comparezca 
a la firma de los mismos por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente 
investidos. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO UNICO.  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal y/o el periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Jalisco. 
 
DECIMO PRIMER PUNTO. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Informe que presenta el Presidente Municipal Dr. Sergio Ramón Quintero González, en 

materia de Transparencia en cuanto a Información Pública. 

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

para esta administración es de vital importancia consolidar una cultura de transparencia, 

sobre las funciones, obligaciones y todos aquellos procedimientos administrativos y 

financieros de este gobierno y ayuntamiento, en ese sentido estaremos siendo evaluados y 

monitoreados por las organizaciones Transparencia y Cintra con quienes tenemos 

firmados convenios. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Argumenta respecto al área de atención 

ciudadana, que la idea era que hubiese un espacio con un encargado para atender a las 

personas con quejas sobre las funciones de este gobierno ubicado en la entrada de este 

palacio municipal, entonces solicito que se nos explique qué pasa con este modulo de 

atención ciudadana que aparece vacio y sin atención. 

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

efectivamente se tuvo una contingencia con la persona que atiende este modulo, sin 

embargo ya estamos trabajando en esta parte para que a la brevedad haya una persona 

atendiendo esta área. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Expone sobre la cuestión de la 

transparencia, que solicitó los balances financieros, la cuenta pública y la nomina de este 

municipio, sin embargo no me han proporcionado toda la información, no se cual es la 

razón de esta negativa. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Responde que debemos 

recordar que no toda la información es susceptible de proporcionarse, ya que hay datos 

clasificados y no clasificados en ese contexto, la ley en la materia es muy clara y 

probablemente esta cuestión pudiese ser la razón por la que nos se le ha proporcionado 

tal información a la C. Regidora. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que la información solo la 

quiero para verificar y revisar sueldos y salarios y la estructura de la plantilla de personal, 

no tiene ningún otro fin la obtención de esta información. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Le comenta a la 

regidora que tiene que hacer su solicitud a la unidad de transparencia de este gobierno 

municipal. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Comenta e invita a los CC 

Regidores a que revisen el convenio, y definan sus mejores conclusiones y decisiones, y 

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. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA------------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo. 

Se da por presentado el informe que en materia de Transparencia en cuanto a Información 

Pública, presenta el C. Presidente Municipal Dr. Sergio Ramón Quintero González.----------- 

DECIMO SEGUNDO PUNTO. 

Solicitud de autorización para otorgar en comodato un terreno ubicado en el 

Fraccionamiento los Sabinos II, entre las calles Rio Pánico, Rio Tuxpan y Rio Santiago, con 

una superficie de 6188 mts2, cuyo fin será la construcción de un preescolar y una primaria 

en este municipio. 

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

requiere esta autorización de forma expedita ya que los técnicos de CAPECE, fueron a 

revisar otro terreno que ya había sido otorgado en la administración anterior sin embargo 

este no reúne las características técnicas para estas escuelas, hay problemas de nivelación 

y si nosotros autorizamos la construcción en este predio, tendríamos que gastar 

aproximadamente un millón de pesos en su nivelación, por ello sería mejor optar por 

cambiar este comodato por el que se está proponiendo, y que mejor se trabaje en este 

ultimo terreno que reúne las características técnicas que CAPECE solicita y de esta forma 

acelerar las gestiones con CAPECE, para que estas escuelas se construyan lo más rápido 

posible. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Comenta e invita a los CC 

Regidores a que revisen el convenio, y definan sus mejores conclusiones y decisiones, y 

pregunta a los C.C. 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 C.C. 

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. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA------------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo. 

Se autorización otorgar en comodato a la Secretaria de Educación Jalisco, un terreno 

ubicado en el Fraccionamiento los Sabinos II, entre las calles Rio Pánico, Rio Tuxpan y Rio 

Santiago, con una superficie de 2,591.50 mts2, cuyo fin será la construcción de un 

preescolar y de 3,577.36 mts2   para la construcción de una primaria en este municipio. 

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

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

DECIMO TERCER PUNTO. 

Solicitud de autorización para realizar el proyecto “Construcción de Espacio Deportivo San 

Javier”  en la localidad del Rodeo,  por la cantidad de $1,748.800.00 (Un millón setecientos 

cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). Del programa deportivo 

Infraestructura Deportiva 2013. 

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

para ser participes de este programa se nos solicita un terreno con ciertas características, y 

en la localidad del Rodeo se encuentra un terreno que reúne todas las características 

necesarias para la construcción de este espacio deportivo, por lo que les solicito su 

colaboración en este sentido, y así seguir impulsando el bienestar de la juventud y 

población en general. 

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. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA------------------------------------------------------------------A FAVOR 

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

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

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor. 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Se autoriza para que se construya en un terreno ubicado en la localidad del Rodeo el 

proyecto “Construcción de Espacio Deportivo San Javier”, por la cantidad de $1,748.800.00 

(Un millón setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.),  del programa 

deportivo Infraestructura Deportiva 2013. 

DECIMO CUART0 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 segunda 

sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

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

a ponerse de pie y dice:  

 

“Hoy 19 Abril del año 2013, y siendo las 9.35 horas, declaro formalmente clausurados los 

trabajos de la decima segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento”. Muchas Gracias. 

 

Firman para constancia de todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo en 

compañía del Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, este último quien 

certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente sesión, lo anterior para los 

fines y usos legales a que correspondan, como lo establecen los Artículos 33 y 63 de La Ley 

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

 

 

 

 

 

 


