
 

 

 

 

 

 

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

08:00 horas, del día 8 de Mayo de 2013 dos mil trece, reunidos en el salón de 

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

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, 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, 

C. 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 cuarta 

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 y declaración de quórum legal. 



 

 

 

 

 

 

2.- Aprobación del orden del día. 

3.-Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria décima tercera, del día 

30 de Abril del 2011. 

4.- Solicitud de autorización para realizar la obra de drenaje y línea de agua potable en la 

calle Cuauhtémoc de esta cabecera municipal, con recursos del ramo 33 33 por la cantidad 

de $470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) 

5.- Solicitud de autorización para pagar la cantidad de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 

00/100 M.N), quincenales al maestro de la casa de la cultura C. Marcos Hernández Ortega, 

quien impartirá clases de tae boxing. 

6.-Solicitud de autorización para realizar la obra de electrificación del camino a la estación 

en Atequiza, con fondos del ramo 33 por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 

00/100M.N.). 

7.-Solicitud de autorización para revocar el nombramiento del C. Ramón Padilla Vázquez 

quién fungió como delegado de la localidad de Buenavista, así como la designación de 

quién será el nuevo delegado municipal sustituto en esa comunidad, y la toma de protesta 

respectiva. 

8.- Solicitud para ratificar la propuesta para que se considere área natural protegida de la 

zona de Cerro Viejo, Chupinaya, y los Sabinos. 

9.-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 cuarta sesión ordinaría del 

Ayuntamiento. 

TERCER PUNTO. 
Lectura y ratificación del acta de la décima tercera sesión ordinaria, del día 30 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 tercera sesión ordinaria, del Ayuntamiento 

de fecha 30 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 

tercera a sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 30 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------------------------------------------------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 a favor la dispensa de la lectura, y se ratifica el contenido de 

los acuerdos del acta de la décima tercera sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 30 de 

Abril de 2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para realizar la obra de drenaje y línea de agua potable en la calle 

Cuauhtémoc de esta cabecera municipal, con recursos del ramo 33 por la cantidad de $470,000.00 

(cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ:  

Esta solicitud obedece a la próxima obtención de recursos federales vía del  “Fondo de 

Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales  del Distrito 

Federal”, destinado a empedrado ahogado de la calle Cuauhtémoc, desde su esquina con 

calle Morelos hasta su cruce con Niños Héroes, con una longitud aproximadamente de 

360 metros. Como ya este H. Cabildo ha aprobado, con anterioridad en la sesión ordinaria 

décima primera, la pavimentación de la misma, hemos considerado necesario aprovechar 

la realización de la obra para renovar el sistema de agua potable y drenaje con la finalidad 

de evitar el doble gasto que representaría el pavimentar primero y después romper el 

pavimento para dotar de los otros servicios. 

 Hemos realizado un presupuesto estimado del costo para la renovación de ambos 

sistemas y este nos arroja la cifra de $470,000.00 (Cuatrocientos setenta mil pesos 

000/100 M.N.), que incluye las setenta acometidas para los domicilios allí ubicados más 

los 8 registros necesarios y el tubo de 8” de PVC, para remplazar el actual de 6” de 

concreto que funge como colector principal.  

Como el recurso etiquetado para esta obra es insuficiente para cubrirlo, nos veremos 

obligados a reasignar recursos del mismo ramo para cumplimentarla. 



 

 

 

 

 

 

C. REGIDORA GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Pregunta ¿Cómo se designará a la 

Constructora que realizará la obra y cuál será el costo respectivo? 

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

por el monto de la obra y por la falta de liquidez de la tesorería municipal, se realizará una 

invitación restringida; invitando por lo menos a tres constructoras para que concursen. Un 

punto importante sería tratar de que la misma constructora que realice la pavimentación 

también asuma la instalación de las redes mencionadas para evitar los contratiempos que 

suelen surgir cuando dos o más constructoras intervienen en dos obras simultáneas como 

es el caso. Además, la constructora deberá aceptar el pago de esta segunda obra hasta 

que recibamos los recursos federales correspondientes.; dicho de otra manera, la que 

construya la pavimentación le será más conveniente realizar las dos obras, cobrar por la 

de pavimentación y esperarnos con el cobro de la segunda hasta que recibamos el 

recurso. De otra manera será difícil que una constructora acepte la instalación de las redes 

de agua potable y drenaje y darnos un plazo incierto para el pago. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Comenta que la obra es 

por un monto de $470,000.00 (Cuatrocientos setenta mil pesos 000/100 M.N.), pero como 

no hay dinero, la idea es solicitarle al constructor realizar el pago cuando tengamos los 

recursos del ramo 33, por otra parte cuando las obras no rebasan un costo de $1, 

200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.), se pueden realizar bajo la 

modalidad de invitación restringida.  

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Propone que como son obras diferentes, 

sería viable que las realizará la misma compañía, para que hubiera calidad en las mismas.  

C. REGIDORA GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Pregunta ¿Para cuándo estaría realizándose 

esta obra? 

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

toda vez que ya se cuentan con los recursos para la obra de pavimentación; solo es 

cuestión de hacer la invitación correspondiente y si no existen contratiempos se estaría 

iniciando en unos 15 días aproximadamente. 

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

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

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

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

estén de acuerdo en este punto.   

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

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

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

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se autoriza realizar la obra de drenaje y línea de agua potable en la calle Cuauhtémoc de esta 

cabecera municipal, con recursos del ramo 33 por la cantidad de $470,000.00 (cuatrocientos 

setenta mil pesos 00/100 M.N.) 

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

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

QUINTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para pagar la cantidad de $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 

00/100 M.N) quincenales, al maestro de la casa de la cultura C. Marcos Hernández Ortega, 

quien impartirá clases de Tae boxing. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ:  

Con la intención de promover actividades deportivas en la población municipal, y  

considerando las cualidades que desarrollan las artes marciales, como lo son la disciplina, 

el autocontrol y el desarrollo físico y mental; encontramos la solicitud de apoyar con el 

pago para este instructor una buena oportunidad para fomentar las actividades deportivas 

en nuestras comunidades. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿bajo qué condiciones 

impartiría sus clases este maestro? 

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

esquema sería apoyar parcialmente con el costo de las sesiones del instructor que 

generalmente cobra $15.00 (quince pesos 00/100 M.N.) por alumno por sesión; lo que en 

promedio le genera un ingreso de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

Este costo representaría demasiado oneroso en caso de ser cubierto en su totalidad por la 

tesorería municipal; por lo que se propone derogar $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) por 

hora clase por parte del municipio y que el alumno cubra una cuota de $5.00 (cinco pesos 

00/100 M.N.). Esto con la doble intención de equilibrar los ingresos del instructor en 

consideración de sus gastos de transporte y que el alumno, al no obtener el servicio 

totalmente gratis, valoré con mayor responsabilidad su instrucción deportiva. 

Inicialmente se ha propuesto iniciar con 8 horas de sesión por semana realizadas en 

diferentes localidades de nuestra municipalidad. Este esquema sería aplicado de manera 

temporal; toda vez que dependiendo de la respuesta de la comunidad ante la esta oferta 

deportiva, se modificaría extendiéndola a otras comunidades o en un mayor número de 

sesiones en las que ya las haya ó eliminar este programa en caso contrario, esta actividad 

estaría enfocada pues a fomentar las actividades física y el desarrollo deportivo de los 

ciudadanos. 

C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: En Atequiza por ejemplo está ocupada la casa de la 

cultura por las tardes, entonces prepongo que en todas las comunidades se revise los 

espacios físicos para programar esta actividad. 

C. FERNANDO OROZCO VACA: Propone que también se busquen otras alternativas de 

actividades deportivas ya que probablemente en cada comunidad hay diferentes gustos y 

alternativas, sin embargo si creo viable que se diseñen estrategias de información para 

incentivar a las personas para que hagan estas actividades. 

 



 

 

 

 

 

 

C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Propone que efectivamente se diseñen estas 

actividades para otras comunidades y se realicen estudios previos para que se organicen 

las actividades idóneas y lo que le guste más a la gente, para que lo hagan de forma 

convencida. 

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 HERNANDEZ------------------------------------------------A FAVOR  

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

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

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

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

emitiéndose el siguiente acuerdo:  

Se autoriza pagar la cantidad de $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N) 

quincenales, al maestro de la casa de la cultura C. Marcos Hernández Ortega, quien 

impartirá clases de Tae Boxing. 

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

SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para realizar la obra de electrificación del camino a la estación en 

Atequiza, con fondos del ramo 33 por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 

00/100 M.N.). 

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

esta solicitud obedece a que en el camino a la estación en Atequiza, se realizó 

parcialmente, una obra por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; toda 

vez que por algunas irregularidades que se presentaron en el desarrollo de la misma 

impidieron terminarla, quedó ésta inconclusa. Ahora, con los cambios en la administración 

de la delegación correspondiente, la Secretaria de Estado mencionada ha canalizado 

recursos para su conclusión; sin embargo, en beneficio de esta comunidad, se ha ampliado 

dicha obra dotándola también de aceras en esa vialidad; situación que genera la 

oportunidad de aprovechar la construcción de banquetas para aportar el entubado y 

cableado dentro de la banqueta que sirva de base para una futura instalación de servicio 

de alumbrado público que en caso de no realizarse nos obligaría a romper el concreto y  

 



 

 

 

 

 

 

dañar la infraestructura vial que se realizará para poder hacer la instalación debida lo que 

incrementaría potencialmente el costo económico que eso representaría. 

En relación a las características de la obra me permito decirles que es una longitud de 

1,200 metros lo que se deberá proveer de entubado, registros, alambrado y todos los 

elementos ocultos que conlleva la infraestructura de una futura iluminación de esa 

vialidad. 

En cuanto a los recursos necesarios para llevar a cabo lo que nos corresponde para la 

realización de esta obra, tal y como los estamos proponiendo, sería de partidas emanadas 

del ramo 33 y se pagaría, si la constructora lo acepta, cuando llegue tal recurso. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Pregunta ¿Esta contemplado en el 

proyecto la construcción de banquetas? 

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

el proyecto original no estaba contemplada pero se amplió el proyecto y se acepto. 

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

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

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

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

estén de acuerdo en este punto.   

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emitiéndose el siguiente acuerdo:  

Se autoriza realizar la obra de electrificación del camino a la estación en Atequiza, con 

fondos del ramo 33 por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

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

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

SEPTIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para revocar el nombramiento del C. Ramón Padilla Vázquez 

quién fungió como delegado de la localidad de Buenavista, así como la designación de 

quién será el nuevo delegado municipal sustituto en esa comunidad, y la toma de protesta 

respectiva. 

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

motivado por situaciones particulares de la comunidad de Buenavista, nos hemos visto en 

la necesidad de revocar el nombramiento de la persona que representaba a este  



 

 

 

 

 

 

ayuntamiento como delegado ante la comunidad y nombrar a otra persona para ocupar 

dicho cargo; habiendo considerado al C. Cristian Israel Ramírez Enciso, para ocupar esta 

posición. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARARMA HERNÁNDEZ: Pregunta: ¿cuál es la razón por la 

que se destituye al anterior? 

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

anterior delegado era Ramón Padilla Vázquez y principalmente fue por falta de 

cooperación con nuestra administración, y quejas sobre su desempeño que recibí de 

ciudadanos de esa 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 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. 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 el punto en cuestión, por lo que se 

emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza revocar el nombramiento del C. Ramón Padilla Vázquez quién fungió como 

delegado de la localidad de Buenavista, así como la designación de quién será el nuevo 

delegado municipal sustituto en esa comunidad, C. Cristian Israel  Ramírez Enciso y por 

ultimo realizar la toma de protesta respectiva. 

Por lo que se solicita la presencia del funcionario propuesto para que realice su respectiva 

protesta del cargo. 

A continuación el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ, 

procede a tomarle la protesta de ley al ciudadano ante mencionado quien fungirá como 

delegado en la localidad de Buenavista para el resto del periodo 2012-2015. 

C. Cristian Israel Ramírez Enciso “Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo que se le confiere y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y las leyes relativas que de ellas 

emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de México, Jalisco e Ixtlahuacán de los 

Membrillos”.  

El funcionario propuesto contesta: Si protesto. 



 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Si es así, que el pueblo se lo reconozca y si no que se lo 

demande. 

Con fundamento en los Artículos 8 y 9 de La Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco y el Artículo 35 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jalisco.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO PUNTO.  

8.- Solicitud para ratificar la propuesta del área natural protegida de la zona de Cerro 

Viejo, Chupinaya, y los Sabinos. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ:  

Este trabajo tiene ya varios años desde la administración pasada y hubo consultas para 

declarar a esta zona área natural protegida, en ese sentido, si se aprueba este proyecto, 

podríamos contar con mas recursos para financiar actividades diversas de conservación, 

mantenimiento y desarrollo de actividades ecoturísticas, esta zona abarca los municipios 

de Chapala, Jocotepec, Tlajomulco de Zúñiga  e Ixtlahuacán de los Membrillos el proyecto 

se denomina “Protección hidrológica del cerro viejo, chupinaya y los sabinos”, también 

se ha tomado en cuenta por la Secretaría de Ordenación Territorial, la zona del arroyo de 

los sabinos. 

C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Pregunta ¿Cual es el área en superficie considerada 

sobre el arroyo de los sabinos? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde y dice 

que parece que son 20 metros a ambos lados del cauce. 

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

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

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

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

estén de acuerdo en este punto.   

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

presentes es el siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aprobándose por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión, por lo que se 

emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza la propuesta para que se considere área natural protegida la zona de Cerro 

Viejo, Chupinaya, y los Sabinos. 

 



 

 

 

 

 

 

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

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

NOVENO 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 cuarta 

sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

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

a ponerse de pie y dice:  

 

“Hoy 8 de Mayo año de 2013, y siendo las 9.05 horas, declaro formalmente clausurados 

los trabajos de la decima cuarta 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.----------------------- 


