
 

 

 

 

 

 

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

8:00 horas del día 20 de Marzo del año 2013 dos mil trece, reunidos en el salón 

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

primera 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 primera 

sesión ordinaria del mismo. 

1.-DR. SERGIO RAMON 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 GOMEZ GUTIÉRREZ----------------------------------------------------------PRESENTE 

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

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA -------------------------------------------------------------PRESENTE 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ--------------------------------------------------------------PRESENTE 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA---------------------------------------------------------------PRESENTE 

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO PUNTO. 

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

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

 



 

 

 

 

 

1.- Lista de asistencia. 

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

3.- Lectura y ratificación del acta de la tercera sesión extraordinaria del día 17 de Marzo 

del 2013. 

4.-Solicitud de autorización para la asignación de recursos económicos para realizar las 

obras del ramo 33 para el ejercicio fiscal 2013, previamente aprobado por el Comité para la 

Planeación del Desarrollo Municipal, (COPLADEMUN). 

5.-Solicitud de autorización para erogar los gastos por bacheo con asfalto, realizados en el 

mes de febrero y  marzo de este año, por la cantidad de $20,180.00 (veinte mil ciento 

ochenta pesos 00/100 M.N.). 

6.-Solicitud de autorización para erogar los gastos médicos de los siguientes empleados de 

este Ayuntamiento. 

Nombre Monto y concepto 

Dr. Raúl Ramírez Real $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.). Leucemia 

melocitica.  

C. Jorge Tafolla Navarrete $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.). Cirugía de 

columna. 

C. Carlos Pelestor Pérez $5,000.00  (Cinco mil pesos 00/100 M.N.). Cirugía de 

cadera. 

  

7.- Solicitud de autorización para ratificar los siguientes acuerdos: 

Primero: Punto 16, del día 23 de octubre del 2012, acordado en la segunda sesión  

ordinaria, con relación a apoyos escolares para planteles educativos. 

Segundo: Punto 7, del día 05 de octubre del 2012, acordado en la primera sesión  ordinaria, 

referente a la renta de bienes inmuebles, contratación de servicios profesionales de 

asesoría  así como la contratación de proyectos ejecutivos. 

Tercero: Punto 4, del día 5 de octubre del 2012, acordado en la primera sesión  ordinaria, 

con relación a la aplicación de un fondo revolvente por $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.), por parte del C. Presidente Municipal. 

8.- Solicitud de autorización para que la Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y 

Obras Públicas, emita convocatoria,  invitando a licitadores para el retiro, instalación y 

mantenimiento  de las lámparas del alumbrado público para que estas sean sustituidas por 

lámparas de luz LED, bajo el esquema de inversión público privada, así como la autorización 

de la contratación hasta por un lapso de 30 años. 

9.-Solicitud de autorización, para que la C. Síndico, Griselda Gómez Gutiérrez, represente al 

municipio en todas las controversias  o litigios  en que este sea parte. 

10.-Solicitud de autorización para que los CC. Dr. Sergio Ramón Quintero González, 

Presidente Municipal, Griselda Gómez Gutiérrez, Síndico, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, 

Secretario General y Ramón Ramírez Hernández encargado de la Hacienda Pública 

Municipal, de Ixtlahuacán de los Membrillos, firmen convenio con las siguientes 

instituciones: 

Primero: Con el colectivo CIMTRA, (Ciudadanos por Municipios Transparentes). 

Segundo: Con el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, 

para el uso del portal de INFOMEX. (Plataforma que es utilizado por los usuarios y los 

sujetos obligados, que administra las solicitudes de información pública y su respuesta). 

 



 
 
 
 
 
 
 

11.- Solicitud de autorización para que el  municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
realice obra pública en el ejercicio fiscal 2013,  por el monto de $2,950,000.00 (Dos  
Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) que serán ejecutadas antes del 31 
de diciembre de 2013, con recursos proveniente del  “Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal”, con cargo al Ramo General 
23  Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Anexo 19 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación  para el ejercicio Fiscal 2013, con apego a las disposiciones 
publicadas en el Diario Oficial el viernes 15 de febrero de 2013  para la aplicación del 
recurso. 
Relación de Obras a ejecutar: 

No. Obra Monto 

1 Rehabilitación de graderías en el campo de 
beisbol y baños en unidad deportiva de Lomas 
de Atequiza 

$700,000.000 (setecientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 

2 Construcción de graderías y cisterna en el 
campo de futbol de la localidad de Aguilillas.  

$250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) 

3 Pavimentación a base de empedrado ahogado 
en concreto hidráulico de la calle Cuauhtémoc 
desde el cruce con la calle Morelos hasta cruce 
con la calle Niños Héroes en la cabecera 
municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

$2,000.000.00 (Dos millones de 
pesos 00/100 M.N.) 

 
12.- 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---------------------------------------------------------------EN CONTRA 

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

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

TERCER PUNTO. 
Lectura y ratificación del acta de la tercera sesión extraordinaria, del día 17 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 tercera  sesión extraordinaria de Ayuntamiento del 

día 17 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 tercera 

sesión extraordinaria de Ayuntamiento, del día 17 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 tercera sesión extraordinaria de Ayuntamiento, del 

día 17 de Marzo del 2013. 

CUARTO PUNTO.  

Solicitud de autorización para la asignación de recursos económicos para realizar las obras 

del ramo 33 para el ejercicio fiscal 2013, previamente aprobado por el Comité para la 

Planeación del Desarrollo Municipal, (COPLADEMUN). 

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

acuerdo es importante ya que los recursos para el combate a la pobreza provienen  del 

Fondo de Asistencia para la Infraestructura Social Municipal, y para este año el monto será 

de $3´599,918.70 (Tres millones quinientos noventa y nueve mil novecientos dieciocho 

pesos 70/100 M.N), estos únicamente podrán canalizarse hacia ese fin; por lo que su 

ejercicio será a través del Coplademun; para proyectos relacionados con abasto de agua 

potable, drenaje y electrificación. 

Considerando que el monto mencionado es insuficiente para cubrir las necesidades de las 

comunidades de este municipio; someto a su consideración que se tome como criterio una 

distribución proporcional a la cantidad de habitantes de las poblaciones; considerando 

además que los fraccionamientos quedan fuera de la consideración de esos recursos, 

especificando también que la forma de ejecutar este dinero se determinara en  

 

 



 

 

 

 

 

gran medida sobre el diagnostico que realicen los Comités para la planeación del desarrollo 

municipal, en cada comunidad. 

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 los siguientes acuerdos: 

1.-Se autoriza la asignación de recursos económicos (tabla) para realizar las obras 

siguientes (tabla) del ramo 33 para el ejercicio fiscal 2013, previamente aprobado por el 

Coplademun; y tomando como criterio de distribución de los recursos de manera 

proporcional a la cantidad de habitantes de las comunidades, quedando de la siguiente 

manera: 

TABLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
 

2.- Se ratifica para que el Arq. Oscar Miguel Plascencia Becerra, sea el encargado de la 

supervisión y ejecución de dichas obras. 

Con fundamento el Articulo 37, Fracciones V y VI de la Ley del Gobierno y Administración 

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

QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos por bacheo con asfalto, realizados en el 

mes de febrero y  marzo de este año, por la cantidad de $20,180.00 (veinte mil ciento 

ochenta pesos 00/100 M.N.). 

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

de una revisión de las obras de bacheo realizadas durante los meses de Febrero y Marzo 

del año en curso, el presupuesto acordado con anterioridad de $30.000.00 (treinta mil 

pesos) fue rebasado, ascendiendo a la cantidad de $50,180.00 (Cincuenta mil ciento 

ochenta pesos 00/100 M.N.), quedando un remanente por cubrir de $20,180.00 (Veinte mil 

ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), debido al grave deterioro de las carreteras y  

demás vías de circulación dentro de los límites del municipio. También es necesario 

recordar que estos gastos representan un mínimo porcentaje del valor real del 

mantenimiento de nuestras vías toda vez que el costo que el municipio cubre es solo por 

transportación y la aplicación del asfalto pues el material fue adquirido de manera gratuita. 

También se les recuerda, señores Regidores, que aun cuando estás erogaciones  

 

LOCALIDAD DESCRIPCION DE OBRA MONTO APROBADO
El Sacrificio  1.- Construccion de Tanque Elevado y Perforacion de Pozo Para Agua Potable 1 era etapa. 

Santa Ana 1.-Construccion de l inea de alejamiento de drenaje y conexión el cual  conecta al colector del  Rodeo

El Rodeo 1.-Construccion de banquetas en el ingreso de la calle Revolucion 

Buenavista 1.- Construccion de Linea de Agua Potable de 4" en la cal le Juarez

 2.- Construccion de empedrado en la C. Mr. Queen 

 3.- Linea de Electrificacion en la C. Mr. Queen. 

Santa Rosa

1.-Construccion de Linea de Drenaje en la colonia la Ex Hacienda en Santa Rosa

1.-Construccion de empedrado simple en la calle Pino Suarez 

Atequiza  1.- Construccion de empedrado Ahogado en Cemento Frente a La Secundaria 

Aguilillas

Ixtlahuacán 1.- Construccion de empedrado simple y machuelo en la calle  Paseo  Zaragoza .

Luis Garcia  1.- Construccion de Tanque de Agua Potable, en La Localidad de Luis Garcia. 

Cedros  1.- Construccion de Linea de Agua Potable y Linea de Drenaje en La Local idad de Cedros. 

3,599,918.70                     

96,871.62                           

96,871.62                           

211,623.50                        

                          165,498.00 

165,498.00                        

161,623.50                        

337,169.29                        

297,822.70                        

628,877.36                        

560,294.80                        

877,768.31                        

 2.-Construccion de Linea de Agua Potable y Empedrado en la C. Lazaro Cardenas junto al 

Canal. 
 1.- Construcción de empedrado simple, machuelo y Red de Drenaje en las calles: Priv Quetzal Norte, Priv. 

Gorriones, Ojo de Agua, Granados, Duraznos y Pajaros Mulatos. 

Lomas de Atequiza

TOTAL DE INVERCION:

 2.- Construccion de empedrado ahogado en Cemento con Machuelo y banquetas en Av. Del  Trabajo 

 3.- Construccion de empedrado ahogado en Cemento con Machuelo y banquetas en la C.Revolución 

Mexicana. 

 4.- Construccion de empedrado ahogado en Cemento con Machuelo y banquetas en el Ingreso a Vi llas de 

Ixtlahuacan. 



 

 

 

 

 

 

se encuentran contempladas en el presupuesto ya aprobado, cumplo con el compromiso 

adquirido ante Ustedes de mantener a este cuerpo informado de las erogaciones y estado 

de las finanzas de nuestro H. Ayuntamiento en pro de la transparencia que la hacienda 

municipal debe mostrar. 

C.REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Expone que esta acción que se está realizando  

es una obligación del Ayuntamiento, y me parece que este es un proyecto viable. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que está de acuerdo en que esta es una 

obligación del Ayuntamiento, además también debemos de poner énfasis en la calidad de 

este bacheo. 

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 los gastos por bacheo con asfalto, realizados en el mes de febrero y  

marzo de este año, por la cantidad de $20,180.00 (veinte mil ciento ochenta 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.----------------------------------------------------------------- 

SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos médicos de los siguientes empleados de 

este Ayuntamiento. 

Nombre Monto y concepto 

Dr. Raúl Ramírez Real $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.). Leucemia 

melocitica.  

C. Jorge Tafolla Navarrete $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.). Cirugía de 

columna. 

C. Carlos Pelestor Pérez $5,000.00  (Cinco mil pesos 00/100 M.N.). Cirugía de 

cadera.  



 

 

 

 

 

 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMON QUINTERO GONZALEZ: Comenta que en 

el caso del Dr. Raúl Ramírez Real, médico al servicio del Ayuntamiento; en días pasados, a 

raíz de varios estudios clínicos realizados a su persona, se le detectó un deterioro en su 

salud por lo que fue necesario internarse en un nosocomio particular y recibir varias 

transfusiones de sangre; toda vez que le fue diagnosticada Leucemia melocítica crónica; 

con un pronóstico desalentador; por lo que requiere, y ya está recibiendo quimioterapia 

con los gastos que ello representa. Para atender su estado de salud y continuar con el 

tratamiento, solicito se autorice la suma de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 

para cubrir las contingencias económicas inmediatas; cantidad que no se le entregaría en 

este momento sino en medida que se vayan requiriendo y justificando sus gastos médicos. 

En cuanto al trabajador del área de aseo público, Jorge Tafolla Navarrete, quiero 

recordarles que el año pasado, encontrándose en servicio de sus funciones, en un camión 

recolector  y en un día lluvioso,  ocasiono que cayera del vehículo lesionándose la columna 

vertebral, y diagnosticándole hernia discal. Lo que requiere de una intervención quirúrgica 

especializada para su tratamiento; misma que tiene un costo aproximado de $100,000.00 

(Cien Mil pesos 00/100 MN), pero que gracias al apoyo de un reconocido neurocirujano, 

que atendiendo el estado económico de nuestro trabajador, nos facilitó sus servicios y los 

de su equipo quirúrgico de manera gratuita solo requiriendo el pago de los insumos del 

nosocomio calculados por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), Cantidad que les 

solicito sea cubierta por este Ayuntamiento como parte de nuestras obligaciones 

patronales. 

En el caso del trabajador Carlos Pelestor Perez; velador de la unidad deportiva, mismo 

quien por su edad y sus condiciones de salud ya no presta sus servicios en la unidad 

deportiva aun cuando sigue cobrando su sueldo, siendo éste un salario mínimo. Acaba de 

requerir una intervención quirúrgica en la cadera por lo que nos solicita un apoyo por 

$5,000.00. (Cinco mil pesos 00/100 MN), para tal efecto. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Considero que es necesario establecer para los 

casos sucesivos de esta índole, un mecanismo para evaluar las obligaciones del 

ayuntamiento, las necesidades del caso y el establecimiento de tabuladores para filtrar y 

apoyar a quién realmente lo amerite. 

C.REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta, ¿Si el accidente fue en la 

administración anterior por que hasta ahora se esta solicitando la aprobación de este 

punto? 

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

se había solicitado este punto ya que el trabajador no lo había requerido, sin embargo en 

los últimos días, se agravo su estado de salud producto de dicho accidente.  

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 el pago para erogar los gastos médicos de los siguientes empleados de este 

Ayuntamiento: 

Nombre Monto y concepto 

Dr. Raúl Ramírez Real $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.). Leucemia 

melocitica.  

C. Jorge Tafolla Navarrete $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.). Cirugía de 

columna. 

C. Carlos Pelestor Pérez 

                                                                                                                             

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

columna vertebral.  

 

Con fundamento en el Articulo 136, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

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

SEPTIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para ratificar los siguientes acuerdos: 

Primero: Punto 16, del día 23 de octubre del 2012, acordado en la segunda sesión  

ordinaria, con relación a apoyos escolares para planteles educativos. 

Segundo: Punto 7, del día 05 de octubre del 2012, acordado en la primera sesión  ordinaria, 

referente a la renta de bienes inmuebles, contratación de servicios profesionales de 

asesoría  así como la contratación de proyectos ejecutivos. 

Tercero: Punto 4, del día 5 de octubre del 2012, acordado en la primera sesión  ordinaria, 

con relación a la aplicación de un fondo revolvente por $50,000.00 por parte del C. 

Presidente Municipal. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ:  

Por indicaciones de la Auditoría Superior del Estado, este cabildo debe ratificar todos los 

acuerdos de esta índole al inicio de cada año fiscal. El año fiscal pasado comprendió del 

mes de octubre hasta el de diciembre; lapso en el que se aprobaron los acuerdos que 

originan este requerimiento; debiéndose ratificar al inicio de cada año; para subsanar esta 

omisión ponemos a consideración de este cuerpo de cabildo únicamente la multiseñalada 

ratificación de ellos, toda vez que son asuntos que ya fueron abordados y discutidos por 

este Ayuntamiento solo me permito mencionar su contenido básico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

a) El primero, se trata de recursos que se le otorgan a las escuelas de educación básica 

dentro de nuestra municipalidad para que cubran rubros necesarios que su 

presupuesto, que por diferentes razones, no han podido cubrir; como es el caso de 

intendentes, veladores o algún técnico o profesor de asignatura, en estos casos la 

relación laboral no recae entre el personal y el municipio sino con la dirección de la 

respectiva institución educativa; ya que el recurso se le entrega a la dirección 

escolar que aplica el gasto señalado. No es posible poner estos gastos dentro de un 

presupuesto de egresos porque no es obligación municipal el sostenimiento de las 

instituciones educativas; sino que se encuentra fuera de nuestra competencia. Sin 

embargo, conocedores de las carencias de nuestro sistema educativo, se puede 

aprobar, vía estos acuerdos este apoyo a la educación. 

b) El segundo acuerdo consistió en la autorización para que el de la voz pueda estar 

facultado para rentar bienes inmuebles, contratación de servicios profesionales de 

asesoría  así como la contratación de proyectos ejecutivos; con la finalidad de 

realizar las actividades propias que se desprende de la autoridad municipal de este 

cabildo y su cuerpo ejecutivo; como es el caso de la finca que en este momento se 

está rentando para el desarrollo del programa de despensas actualmente en 

ejecución, toda vez que carecemos del espacio necesario para tal efecto. 

c) En cuanto al tercero, se acordó una partida de $50,000.00 pesos, para erogaciones 

extraordinarias o urgentes que tuviera que realizar la Presidencia Municipal, 

apegándose, claro está, a la normatividad y comprobando la necesidad y 

competencia de los mismos; tal acuerdo se tomo en la primera sesión ordinaria de 

este H. Cabildo. 

Son estos los acuerdos que ya habiéndose aprobado requieren de su ratificación. 

C.REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Comenta sobre el primer punto, que los 

directores de los planteles educativos deben estar conscientes que cuando no haya 

recursos para este tipo de apoyos estos se suspenderán, ya que no será una obligación 

permanente, así como la parte de las prestaciones laborales para trabajadores 

eventuales que son pagados por este Ayuntamiento. 

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 los puntos séptimo, octavo y noveno 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. 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 emiten los siguientes acuerdos: 

Se autoriza la ratificación de los siguientes puntos, autorizados en sesiones anteriores de 

Ayuntamiento: 

Primero: Punto 16, del día 23 de octubre del 2012, acordado en la segunda sesión  

ordinaria, con relación a apoyos escolares para planteles educativos. 

Segundo: Punto 7, del día 05 de octubre del 2012, acordado en la primera sesión  ordinaria, 

referente a la renta de bienes inmuebles, contratación de servicios profesionales de 

asesoría  así como la contratación de proyectos ejecutivos. 

Tercero: Punto 4, del día 5 de octubre del 2012, acordado en la primera sesión  ordinaria, 

con relación a la aplicación de un fondo revolvente por $50,000.00 por parte del C. 

Presidente Municipal. 

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.---------------------------------------------- 

OCTAVO PUNTO.  

Solicitud de autorización para que la Dirección de Planeación, Desarrollo Sustentable y 

Obras Públicas, emita convocatoria,  convocando licitadores para el retiro, instalación y 

mantenimiento  de las lámparas del alumbrado público para que estas sean sustituidas por 

lámparas de luz LED, bajo el esquema de inversión público privada, así como la autorización 

de la contratación hasta por un lapso de 30 años. 

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

punto es muy relevante ya que por medio de esta convocatoria el ayuntamiento busca 

solucionar el grave problema de alumbrado público que incide también en el de seguridad 

pública; toda vez que actualmente más del 25% del las lámparas de alumbrado público se 

encuentra sin servicio a pesar de los esfuerzos por darle mantenimiento  a este sistema. Ya 

desde la anterior administración municipal se buscó una respuesta a esta problemática y se 

dieron acercamientos con la Comisión Federal de Electricidad y más de 50 empresas 

interesadas en brindar el servicio de mantenimiento e instalación de lámparas de luz LED; 

sin embargo no se concretizó en una convocatoria con esos fines. 

El sentido de este punto es autorizar a la Dirección de Obras Públicas para que convoque a 

concurso de licitación a las compañías interesadas a brindar este servicio al municipio; y 

está convocatoria buscará satisfacer los intereses municipales. 

También cabe señalar que hemos estado en contacto con otros ayuntamientos que se han 

decido por procesos similares con la intención de conducir al nuestro bajo los mejores 

términos. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que esta es una política inaplazable, ya 

que el municipio debe contar con este servicio de inmediato y a bajos costos, con la 

participación de la iniciativa privada. 

C. REGIDORA REYNA RAMÍREZ ZUÑIGA: Pregunta ¿Se llamarán a técnicos especializados y 

personal de la CFE para que nos expongan la conveniencia de este proyecto? 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

por supuesto, una vez lanzada la convocatoria se realizaría el análisis correspondiente 

apoyándonos en los informes respectivos. Si por algún motivo este cabildo no viera en las 

propuestas recibidas alguna que sea del completo parecer de nosotros en beneficio del 

municipio, se declarará desierto el concurso y se seguiría atendiendo con nuestras 

limitaciones las demandas de este servicio público o se convocará otro concurso con otras 

características más provechosas para los intereses de Ixtlahuacán de los Membrillos, y no 

solo para los intereses de esta administración si tomando en consideración que las 

obligaciones que asumamos también serán asumidas por las subsecuentes. Es 

precisamente la importancia de este tema por lo que hemos tomado estos primeros seis 

meses de nuestra administración en hacer un estudio de la situación y creemos que ya 

tenemos elementos para lanzar la convocatoria solicitada para después poner en 

consideración de este H. Cabildo el contrato que más nos satisfaga. 

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 el que se  emita convocatoria,  invitando licitadores para el retiro, instalación y 

mantenimiento  de las lámparas del alumbrado público para que estas sean sustituidas por 

lámparas de luz LED, bajo el esquema de inversión público privada, así como la autorización 

de la contratación hasta por un lapso de 30 años, previa aprobación del proyecto por parte 

de coplademun.  

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

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

NOVENO PUNTO. 

Solicitud de autorización, para que la Síndico, C. Griselda Gómez Gutiérrez, represente al 

municipio en todas las controversias o litigios en que este sea parte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

autorización solo es una formalidad para ratificar lo que ya la Ley impone; pues en 

cualquier caso es precisamente esa representación legal la principal labor de un síndico en 

un ayuntamiento según la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes relativas; así 

como la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal en vigor; cargo para el cuál 

fue registrada y electa democráticamente. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ. Pregunta directamente a la Síndico 

si se reconoce apta para la gran responsabilidad que dicho nombramiento trae consigo, 

toda vez que esa actividad requiere conocimientos legales especializados y la compañera 

Gómez Gutiérrez no es abogada de formación. 

C. SÍNDICO GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Responde que desde el momento de registrar su 

candidatura ante las autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado, ella conocía las responsabilidades inherentes a su cargo y acreditó los requisitos 

que la Ley Electoral establece; manifestó, también, que desde ese momento se capacitó 

para el ejercicio de esa representación y se ha hecho allegar de jurisconsultos expertos para 

coadyuvar a la Sindicatura municipal; y que sabe que ese compromiso fue reconocido y 

aceptado por la ciudadanía que manifestó su voto en el proceso electoral próximo pasado; 

por lo que reitera su compromiso al cargo. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Expone que efectivamente 

el grado de licenciatura de la Síndico no es en el ramo del derecho pero que la Ley 

respectiva establece como requisito para el cargo únicamente el nivel de educación de 

Bachillerato o su equivalente; requisito que cumple sobradamente la compañera Griselda 

Gómez Gutiérrez. 

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 otorga autorización previa para que la Síndico, Griselda Gómez Gutiérrez, represente al 

municipio en todas las controversias o litigios en que este sea parte. 

Con fundamento en los Artículos 37, fracción V y VI, y 52, fracciones I, II y III, de la Ley del 

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

DECIMO PUNTO. 

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

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

General y Ramón Ramírez Hernández encargado de la Hacienda Pública Municipal, de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, firmen convenio con las siguientes instituciones: 

Primero: Con el colectivo CIMTRA, (Ciudadanos por Municipios Transparentes). 

Segundo: Con el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, 

para el uso del portal de INFOMEX. (Plataforma que es utilizado por los usuarios y los 

sujetos obligados, que administra las solicitudes de información pública y su respuesta). 

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

estos son dos acuerdos que son prácticamente obligatorios y que nos permitirán consolidar 

otros proyectos públicos de mayor interés para el municipio, toda vez que se adquirió la 

obligación con la ciudadanía de transparentar las actividades administrativas del 

Ayuntamiento y ello respondía a un reclamo unánime. Transparentar las finanzas 

municipales y los datos e información con los que cuenta el municipio es no solo un justo 

reclamo social sino una prioridad de esta administración. Con tal finalidad es necesario 

comprometer al municipio con el Instituto de Transparencia e Información Pública del 

Estado de Jalisco y con CIMTRA; organismo nacional en pro de la transparencia en la 

información pública, además de ser, también, una exigencia del Gobierno del Estado 

considerando los programas para la zona metropolitana de la que ya formamos parte.  

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 los CC. Dr. Sergio Ramón Quintero González, Presidente Municipal, 

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

Ramón Ramírez Hernández encargado de la Hacienda Pública Municipal, de Ixtlahuacán de 

los Membrillos, firmen convenio con las siguientes instituciones: 

Primero: Con el colectivo CIMTRA, (Ciudadanos por Municipios Transparentes). 

Segundo: Con el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, 

para el uso del portal de INFOMEX. (Plataforma que es utilizado por los usuarios y los 

sujetos obligados, que administra las solicitudes de información pública y su respuesta). 

Con fundamento en los Artículos 37, fracciones VI y XIII, y 38 fracción II, de la Ley del 

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

DECIMO PRIMER PUNTO. 

Solicitud de autorización para que el  municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, realice 
obra pública en el ejercicio fiscal 2013,  por el monto de $2,950,000.00 (Dos Millones 
Novecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) que serán ejecutadas antes del 31 de 
diciembre de 2013, con recursos proveniente del  “Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal”, con cargo al Ramo General 
23  Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Anexo 19 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación  para el ejercicio Fiscal 2013, con apego a las disposiciones 
publicadas en el Diario Oficial el viernes 15 de febrero de 2013  para la aplicación del 
recurso. 
Relación de Obras a ejecutar: 

No. Obra Monto 

1 Rehabilitación de graderías en el campo de 
beisbol y baños en unidad deportiva de Lomas 
de Atequiza 

$700,000.000 (setecientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 

2 Construcción de graderías y cisterna en el 
campo de futbol de la localidad de Aguilillas.  

$250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) 

3 Pavimentación a base de empedrado ahogado 
en concreto hidráulico de la calle Cuauhtémoc 
desde el cruce con la calle Morelos hasta cruce 
con la calle Niños Héroes en la cabecera 
municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

$2,000.000.00 (Dos millones de 
pesos 00/100 M.N.) 

 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: comenta que es 
necesario su autorización para aprobar estas obras en nuestro municipio con recursos 
provenientes del  “Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales  
del Distrito Federal, con cargo al Ramo General 23  Provisiones Salariales y Económicas, ya 
que proporcionan un beneficio para nuestros habitantes . 
C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que todo recurso que provenga de 
Instancias estatales o federales y sea en beneficio del municipio es bienvenido. 
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

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

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



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

acuerdo en este punto.   

 

 

 

 

 

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se emiten los siguientes acuerdos:  

Primero.- Se autoriza al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,  la realización 

de obra pública en el ejercicio fiscal 2013,  por el monto de  $ 2,950,000.00 (Dos Millones 

Novecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) que serán ejecutadas antes del 31 de 

diciembre de 2013, con recursos proveniente del  “Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 

Municipios y Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal”, con cargo al Ramo General 

23  Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Anexo 19 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación  para el ejercicio Fiscal 2013, con apego a las disposiciones 

publicadas en el Diario Oficial el viernes 15 de febrero de 2013  para la aplicación del 

recurso. 

Relación de Obras a ejecutar: 

No. Obra Monto 

1 Rehabilitación de graderías en el campo de 
beisbol y baños en unidad deportiva de Lomas 
de Atequiza 

$700,000.000 (setecientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 

2 Construcción de graderías y cisterna en el 
campo de futbol de la localidad de Aguilillas.  

$250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) 

3 Pavimentación a base de empedrado ahogado 
en concreto hidráulico de la calle Cuauhtémoc 
desde el cruce con la calle Morelos hasta cruce 
con la calle Niños Héroes en la cabecera 
municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

$2,000.000.00 (Dos millones de 
pesos 00/100 M.N.) 

 

Segundo.- Se autoriza al Dr. Sergio Ramón Quintero González, Presidente Municipal, Dr. 

Eduardo Cervantes Aguilar, Secretario General, Griselda Gómez Gutiérrez, Síndico y Ramón 

Ramírez Hernández,  Tesorero para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con 

el Gobierno del Estado, con el fin de  dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. 



Tercero.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que 

afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de las obras  

 

 

 

 

 

 

referidas en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la 

ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas. 

DECIMO SEGUNDO 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 primera 

sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

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

a ponerse de pie y dice:  

 

“Hoy 20 de Marzo del año 2013, y siendo las 9.35 horas, declaro formalmente clausurados 

los trabajos de la decima primera 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.------------------ 

 

 

 

 

 

 


