
 

 

 

 

 

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

08:00 horas, del día Martes 30 de Abril del 2013 dos mil trece, reunidos en el 

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

tercera 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 tercera 

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 sesión ordinaria decima segunda del día 19 de Abril 

de 2013. 

4.-Solicitud de autorización para gestionar un crédito, de hasta por $20, 000,000.00 

(Veinte millones de pesos 00/100 M.N.).  

5.-Solicitud de autorización para la construcción de la segunda etapa de la Preparatoria de 

la U. DE G. en la Localidad  de la Capilla, por un monto de $2,000.000.00 (Dos millones de 

pesos 00/100 M.N). 

6.-Solicitud de autorización para la construcción de una línea de alejamiento de drenaje en 

el terreno donde se construirá la secundaria en la Localidad de Santa Rosa, por un monto 

de $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). 

7.-Solicitud de autorización para aclarar el punto décimo segundo del acta de cabildo 

decima ordinaria, ya que por error se asentó el nombre de la empresa  OVER GREEN S.A 

DE C.V. debiendo ser OVERGREEN MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 

8.- Solicitud de autorización para firmar convenio con el consultor Ing. Gabriel de J. 

Hernández Romo, para que este lleve a cabo la regularización de los pagos excedentes por 

concepto de energía a la Comisión Federal de Electricidad. 
9.- Solicitud de autorización para otorgar en comodato a la Secretaria de Educación 
Jalisco, un terreno de 6,421.26 M2 para la construcción de una secundaria en la localidad 
de Santa Rosa, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 

10.- Solicitud de autorización para otorgar apoyo a las instituciones públicas educativas 

que se encuentren participando en el “Programa Escuelas de Calidad”, de este municipio. 

11.-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 

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

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se aprueba por unanimidad el orden del día, para la décima tercera sesión ordinaría de 

Ayuntamiento. 

TERCER PUNTO. 
Lectura y ratificación del acta de la décima segunda sesión ordinaria, del día 19 de Abril 

de 2013.  

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

sea dispensada la lectura del acta de la décima segunda sesión ordinaria, de  



 

 

 

 

Ayuntamiento de fecha 19 de Abril 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 

décima segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 19 de Abril 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--------------------------------------------EN CONTRA 

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 de los 11 Regidores presentes, 9 votaron a favor y  

dos en contra, por lo tanto se aprueba por mayoría calificada de 9 votos a favor el punto 

en cuestión, emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se aprueba por mayoría calificada de 9 votos a favor la dispensa de la lectura, y se ratifica 

el contenido de los acuerdos del acta de la décima segunda sesión ordinaria de 

Ayuntamiento, del día 19 de Abril de 2013.--------------------------------------------------------------- 

CUARTO PUNTO.  

Solicitud de autorización para gestionar un crédito, por la cantidad de hasta  por 

$20´000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.) 

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

debido a las necesidades  del H. Ayuntamiento así como de la falta de liquidez para cubrir 

con sus compromisos;  las últimas administraciones por ello se han visto en la necesidad 

de solicitar créditos a largo plazo. Nuestra administración debe cubrir los intereses de los 

mismos y por lo tanto a su vez,  nos vemos en la necesidad de solicitar una línea de crédito 

de hasta $20´000,000.00 (veinte millones de pesos). Uno de los casos, por ejemplo, que 

nos apremia, es el del pago de nuestra participación de fondos metropolitanos; que 

asciende a casi $3´000,000.00 (tres millones de pesos) y que son un requisito para recibir 

las aportaciones correspondientes de los programas estatales y federales asignados. Si en 

este momento se nos requiriera para esa erogación corremos el riesgo de no recibir los 

apoyos por no hacer frente a nuestras obligaciones.  

Cabe aquí comentar que actualmente se encuentra en proceso una iniciativa de Ley en el 

Senado de la República, que restringirá la contratación de créditos a los municipios 

limitándolos a un plazo que no supere el de la gestión de quién lo promueve; por lo que 

no solo se tendrá que destinar un mayor porcentaje de nuestros recursos al pago del 

mismo sino que esto aumentará el interés que la institución de crédito correspondiente 

nos cobraría en su momento sobre todo si lo comparamos con los créditos a largo plazo. 



 

 

 

 

 

C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Considera que este préstamo realmente es 

necesario, ya que se requiere para continuar impulsando importantes obras de 

infraestructura básica. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que es entendible la necesidad de 

obtener dicha línea de crédito; pero para evitar que estos créditos puedan entorpecer el 

funcionamiento de las siguientes administraciones; veo conveniente que los recursos de 

esta línea de crédito se etiqueten y se analice y canalicen con responsabilidad. 

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

me parece conveniente la sugerencia de etiquetar los recursos de esta línea de crédito, 

con la finalidad de solo usarlo ante proyectos y programas vigentes o cubrir los 

compromisos que esté H. Cabildo disponga. 

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

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

Ramón Ramírez Hernández, Encargado de la Hacienda Pública Municipal de este H. 

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

instrumentos jurídicos y los procedimientos correspondientes para la contratación de un 

crédito público hasta por la cantidad de $20´000,000.00 (veinte millones de pesos),  con 

BANSI, S.A. institución de banca múltiple, para ejecutar obras de infraestructura urbana y 

social en este Municipio. 

Con fundamento en los Artículos 38, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco y  5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para la construcción de la segunda etapa de la Preparatoria de la 

U. DE  G. en la localidad  de La Capilla, por un monto de $2,000.000.00 (Dos millones de 

pesos 00/100 M.N). 



 

 

 

 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ:  

Justamente, uno de los compromisos ya adquiridos ante la sociedad por nuestra 

administración es la de concluir la segunda etapa de la Preparatoria de la localidad de la 

Capilla.  La necesidad de realizar esta obra se basa en que ya existe una construcción 

realizada en la primera etapa; es decir, ya hay una inversión de este H. Ayuntamiento en la 

administración próxima pasada, que de no continuarse representaría una pérdida para el 

municipio no solo por el deterioro de lo ya construido o como sucedió en días pasado, que 

sea objeto del pillaje por encontrarse éste deshabitado; sino porque mantenerlo en su 

estado actual representa un gasto que no está viéndose reflejado en un servicio a las 

comunidades que se beneficiarían con él. Además, entre más pronto se concluya esta obra 

de suma importancia para los habitantes mencionados, más pronto se le entregará a la 

Universidad de Guadalajara o a la Institución Educativa que la absorba; eximiéndonos del 

costo de su mantenimiento. 

C. REGIDORA REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA: Pregunta, ¿Por qué razones no se concluyó en la 

administración anterior esta obra? 

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

construcción se proyectó, por la administración anterior, en dos etapas, ellos cumplieron y 

culminaron la primera, entregando a nuestra administración la llamada obra negra; y 

proyectando una segunda etapa para concluirla. En esa proyección, con la aprobación  de 

la SEDEUR, se estipula la cantidad de dos millones de pesos para concluir el proyecto.  

 

Cabe señalar que esta cantidad no cubre los gastos que se generaran para dotar de 

servicio de drenaje, agua y electricidad para el edificio, ya que en el proyecto original se 

estimaba que se podría aprovechar infraestructuras que aún no existen, por lo que los 

gastos para dotar de servicios básicos al edificio se llevarán de $70,000 a $100,000 pesos 

extras. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Expone que esta es una gran obra que impulsará 

de forma muy importante el desarrollo humano en la zona, por lo que me parece vital 

darle todo el impulso a esta obra. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Propone que se mande a un velador para 

que cuide el edificio ya construido y no sufra embates de los amantes de lo ajeno y los 

delincuentes. 

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 la construcción de la segunda etapa de la Preparatoria de la U. DE  G. en la 

localidad  de La Capilla, por un monto de $2,000.000.00 (Dos millones de pesos 00/100 

M.N). 

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

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

SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para la construcción de una línea de  alejamiento de drenaje en 

el terreno donde se construirá la secundaria en la localidad de Santa Rosa, por un monto 

aproximado de $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). 

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

Se tuvo la visita de funcionarios de CAPECE y están dadas las condiciones para la 

construcción de la secundaria de la localidad de Santa Rosa, esta es una necesidad muy 

imperiosa en esta comunidad, ellos nos hicieron algunas observaciones técnicas sobre 

este terreno y la más importante es que no hay drenaje, por lo que se requieren recursos 

para que esta parte de la obra esté completa. 

C. REGIDORA REYNA RAMÍREZ ZUÑIGA: Pregunta, ¿Es una telesecundaria? 

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

tiene con certeza la información, pero parece que es secundaría general, también 

menciona que el terreno tiene una superficie de 9300 mt2, en ese contexto el terreno 

requiere también de alguna nivelación. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Expone que se debe cuidar que los 

espacios de recreación sean suficientemente grandes para que los alumnos realicen 

actividades deportivas. 

C.REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que es importante que se establezca 

que tipo de secundaría será, es decir ojalá y este proyectada como secundaría técnica por 

parte de la SEJ, y de esta forma este enfocada al trabajo y la capacitación técnica. 

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 la construcción de una línea de alejamiento de drenaje en el terreno donde se 

construirá la secundaria en la localidad de Santa Rosa, por un monto aproximado de 

$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). 

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

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

SÉPTIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para corregir el punto décimo segundo del acta de cabildo 

decima ordinaria, ya que por error se asentó el nombre de la empresa  OVER GREEN S.A 

DE C.V. debiendo ser OVERGREEN MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 

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

cometió este error al momento de redactar el acta y el punto en cuestión, por lo que para 

efectos que no haya algún problema de carácter administrativo y/o legal al momento de la 

consolidación de los proyectos a ejecutar con la multicitada empresa, les solicito aprueben 

esta corrección.  

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 el punto en cuestión, por lo que se 

emite el siguiente acuerdo:  

Se autorización para corregir el punto décimo segundo del acta de cabildo decima 

ordinaria, ya que por error se asentó el nombre de la empresa  OVER GREEN S.A DE C.V. 

debiendo ser OVERGREEN MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.------------------------------------ 

OCTAVO PUNTO.  

Solicitud de autorización para firmar convenio con el consultor Ing. Gabriel de J. 

Hernández Romo, para que este lleve a cabo la regularización de los pagos excedentes por 

concepto de energía a la Comisión Federal de Electricidad. 



 

 

 

 

 

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

estos días hemos estado revisando los altos costos de la energía con CFE, y nos hemos 

percatado que hemos estado pagando alrededor del 10 o 20 % más en los costos de la 

misma, en ese contexto este consultor nos ofrece sus servicios para que paguemos lo que 

es lo correcto,  él nos cobraría por sus servicios el equivalente al ahorro que lograría en el 

primer mes una vez que haya hecho la gestión ante la paraestatal, ya que el Ayuntamiento 

paga un excedente realmente alto, por ejemplo; en algunas comunidades pagamos una 

tarifa más alta de la que debería pagarse, y por ultimo este gobierno también está 

pagando por  lámparas  inexistentes. 

C. SÍNDICO GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Pregunta ¿No se volverá a reincidir después de 

un tiempo en el mismo problema? 

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

CFE deberá de reconocer este sobrepago, en ese contexto el pago al consultor se basará 

en el ahorro que el logrará, por ejemplo si ese excedente es del 30%, ese será el pago que 

se le hará a este profesional por única ocasión, y quedará corregido el problema de forma 

definitiva. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta,  ¿Y el convenio y sus 

cláusulas? 

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

efectivamente este lo revisará el área de sindicatura. 

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 el punto en cuestión, por lo que se 

emite el siguiente acuerdo:  

Se  autoriza firmar convenio con el consultor Ing. Gabriel de J. Hernández Romo, para que 

este lleve a cabo la regularización de los pagos excedentes por concepto de energía a la 

Comisión Federal de Electricidad y que se le pague el ahorro del primer mes, una vez 

comprobado ante la CFE.  

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

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



 

 

 

 

 

NOVENO PUNTO. 

Solicitud de autorización para otorgar en comodato a la Secretaria de Educación Jalisco, 
un terreno de 6,421.26 M2 para la construcción de una secundaria en la localidad de Santa 
Rosa, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
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 y dicho 
acuerdo quedo plasmado en el acta extraordinaria número cuatro del día 18 de Marzo del 
2010, sin embargo este no reúne las características técnicas para esta secundaria, 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 autoriza otorgar en comodato a la Secretaria de Educación Jalisco, un terreno de 6,421.26 M2 

para la construcción de una secundaria en la localidad de Santa Rosa, municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.  
Dicho comodato reemplaza al comodato otorgado en la administración anterior en el acta 
extraordinaria número cuatro, punto ocho del día 18 de Marzo del 2010. 
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 PUNTO 

Solicitud de autorización para otorgar apoyo a las instituciones públicas educativas que se 

encuentren participando en el “Programa Escuelas de Calidad”, de este municipio. 

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

como ustedes saben este programa es muy relevante para el municipio, ya que es un 

programa que fomenta la mejora continua en la calidad de la educación en las mismas y  



 

 

 

 

en este momento existen alrededor de 8 escuelas que están en condiciones de participar, 

se nos está solicitando por parte de cada una de ellas $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 

M.N.), para recibir otro tanto igual por parte de la SEJ (Secretaría de Educación Jalisco). 

C. REGIDORA REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA: Considera que el programa es bueno, ya que no 

es tan fácil que los padres de familia participen en la realización de obras en las escuelas. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta que es necesario checar las 

etapas, porque este es un programa que se clasifica por etapas. 

C. REGIDORA REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA: Expone que le parece de vital importancia, ya 

que muchas veces no se terminan los proyectos y quedan inconclusos, por lo que es una 

lástima que por no continuar con este programa, se queden a medias obras 

fundamentales de infraestructura educativa en las escuelas. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que mas allá de los beneficios que se 

obtengan, me parece importante mencionar que el municipio está realmente 

comprometido en este proyecto, para mejorar la calidad de la educación. 

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

efectivamente, este programa es a base de proyectos, en ese contexto, les propongo que 

trabajemos un grupo interdisciplinario para que revisemos los proyectos de las escuelas a 

participar y se desahogué el punto. 

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 el punto en cuestión, por lo que se 

emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza para otorgar apoyo a las instituciones públicas educativas que se encuentren 

participando en el “Programa Escuelas de Calidad”, de este municipio, con $5,000.00 

Cinco mil pesos 00/100 M.N.) Cada una. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se anexa lista de instituciones. 

ESCUELA CLAVE NIVEL/MOD. LOCALIDAD DIRECTOR 

María Montessori 14DJN5604H PREESC/FED. 
Santa Ana de los 

Cedros 
Laura Flores Nuño 

Gabriela Mistral 14DJN5721X PREESC/FED. La cañada Magali Barajas Gómez 

Juan Escutia 14EJN0222S PREESC/EST. 
Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

Ana Rosa Jiménez 
Herrera 

Serapio Rendón 14EJN0815C PREESC/EST. 
Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

Juan Carlos Zaragoza 
Carrillo 

Centro de 
Atención Múltiple 
39 Manuel López 
Cotilla 

14EML0075Y Educ. Esp./EST 
Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

Rosalinda Reyes Rúelas 

Carlos Enrique 
Castillo Peraza 

14DPR4113D Prim./FED. 
Valle de los 

Olivos I 
Martin González 

Camarena 
República de 
Yugoslavia 

14EPR0522F Prim./EST. 
Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

Ma De La Luz Basulto 
Macías 

Juan Palomar y 
Arias 

14EPR1350K Prim./EST. 
Rinconada las 

Lomas 
Ma. Eugenia Barajas 

Salas 
José Trinidad 
Salgado 14EPR1411H Prim./EST. 

Rinconada las 
Lomas 

Luz Estela Romero 
Murillo 

Escuela 
Secundaria 
Técnica #44 

14DST0041L SEC. TEC./FED 
Lomas de 
Atequiza 

Joel Guerra Samaniego 

Benito Juárez 
García 

14EES0038E SEC. GEN. /EST Buenavista Mario Gustavo Pérez 

Ramiro Fierros 
Contreras 

14DES0038F SEC. GEN./FED. 
Ixtlahuacan de 
los Membrillos 

Juan Ramón Esparza 
Pérez 

Luis Donaldo 
Colosio 

14DTV0392C TELESEC./FED Cedros 
Arturo Javier García 

Flores 

Agustín Yáñez 14DTV0641T TELESEC./FED El Rodeo 
José Ramón Sandoval 

Rafael 
 

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 PRIMER PUNTO.  

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 tercera 

sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

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

a ponerse de pie y dice:  

 

“Hoy 30 Abril del año 2013, y siendo las 9.18 horas, declaro formalmente clausurados los 

trabajos de la decima tercera 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.----------------------- 

 

 

 

 



 

 


