
 
 
 
 
 
 
---En la ciudad de Ixtlahuacán de los Membrillos, Estado de Jalisco, siendo las 
9:00 horas del día 11 de febrero del año 2015 dos mil quince, reunidos en el 
salón de Ayuntamiento de este Palacio Municipal para llevar a cabo la 
vigésima cuarta sesión extraordinaria 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  CC. 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, Lic. 
Antonio Covarrubias Mejía, 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  Lic. Antonio Covarrubias Mejía, para que nos haga 
favor de iniciar con la sesión, nombrando lista de asistencia. 
En el desarrollo del primer punto él C. Secretario General Lic. Antonio 
Covarrubias Mejía,  menciona la lista de asistencia de los CC. Regidores del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para 
dar inicio a la vigésima cuarta sesión extraordinaria 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, LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJÍA: 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, LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJÍA: 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 trigésima novena sesión ordinaria del día 03 de 
febrero de 2015. 
4.- Se da cuenta del oficio recibido por parte del Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, con fecha 
10 de febrero de 2015. 
5.-Solicitud de autorización para firmar el convenio de la separación de basura con la 
empresa LT EMPRESARIAL S de RL de CV, por un periodo de 10 años. 
6.-Solicitud de autorización para someter a aprobación el Plan de Desarrollo Turístico del 
Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, así como para su subsecuente 
publicación.  
7.- Solicitud de autorización para ejecutar los trabajos de rehabilitación y modernización 
de la Avenida Santiago en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.  
8.- Se da cuenta de los siguientes acuerdos legislativos: 1167-LX-14, 1169-LX-14 y 1204-LX-
15, para que se tome el acuerdo respectivo. 
9.-Solicitud de autorización para erogar los gastos médicos y quirúrgicos del empleado de 
este Gobierno Municipal C. Atanasio Luna Cortez, por la cantidad de $13,000.00 (trece mil 
pesos 00/100 M.N.). 
10.- Solicitud de autorización para modificar el acuerdo original celebrado con el ISSTTE 
contenido en el punto sexto de la sesión vigésima tercera extraordinaria del día 08de 
Noviembre del 2014,  respecto a la donación de un terreno para la casa del jubilado en 
Atequiza, para que sea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
quien realice dicha actividad para acondicionar esta casa de jubilados. 
 11.-Solicitud de autorización para erogar el pago por concepto de reposición de pozo de 
agua en Residencial la Capilla, así como la firma de convenio con la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento (CEAS), para perforar un pozo profundo en el mismo 
fraccionamiento. 
12.- Solicitud de autorización para que este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Jalisco. Participe en el Programa “Fondo de  Infraestructura Deportiva 2015”, para la 
segunda etapa de la obra: Construcción de Domo en la Unidad Deportiva en la Cabecera 
Municipal, por el monto de $2,470.079.00 (Dos millones cuatrocientos setenta mil setenta 
y nueve pesos 00/100M.N.).  
13.- Clausura de la sesión. 
C. SECRETARIO GENERAL, LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJÍA: Solicita a los CC. 
Regidores que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de 
aprobación, los que estén de acuerdo en este punto.  
Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 
presentes es el siguiente: 
1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ----------------------------------------------- A FAVOR 
2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS----------------------------------------------------------------- A FAVOR 
3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ--------------------------------------------------------------A FAVOR 
4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------------------------------A FAVOR 
5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------------A FAVOR 
6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO-------------------------------------------------------------- A FAVOR 



 
 
 
 
 
 
7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 
8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------------A FAVOR 
9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ----------------------------------------------------------------A FAVOR 
10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------------A FAVOR 
11.-C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA------------------------------------------------------------------ A FAVOR 
Sr. Presidente Municipal le informo que los 11 Regidores presentes aprueban por 
unanimidad, el punto en cuestión.-------------------------------------------------------------------------- 
TERCER PUNTO. 
Lectura y ratificación del acta de la trigésima novena sesión ordinaria del día 03 de febrero 
de 2015. 
C.SECRETARIO GENERAL, LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJÍA: En el uso de la voz solicita 
sea dispensada la lectura y ratificación del acta de la trigésima novena sesión ordinaria del 
día 03 de febrero de 2015, 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 trigésima 
novena sesión ordinaria del día 03 de febrero de 2015. 
C.SECRETARIO GENERAL, LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJÍA: 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 trigésima novena sesión ordinaria del día 03 de 
febrero de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO PUNTO. 
Se da cuenta del oficio recibido por parte del Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, con fecha 10 
de febrero de 2015. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Expone- el Dr. 
Eduardo Cervantes Aguilar, nos está remitiendo un oficio con fecha de 10 de febrero, del 
presente, donde menciona que se reincorporará a su cargo como Secretario General del 
Ayuntamiento del Ixtlahuacán de los Membrillos, ello porque el tiempo por el cual solicitó 
esta licencia ya se cumplió y el motivo de la misma se debió a que participó en un proceso  



 
 
 
 
 
 
electoral interno para obtener la precandidatura a un puesto de elección popular, proceso 
que ya se cumplió y está en condiciones de regresar a su puesto. 
C.SECRETARIO GENERAL, LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJÍA: Pregunta a los CC. 
Regidores, ¿Hay alguna observación adicional al respecto?, y no habiéndolo, 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--------------------------------------------EN CONTRA 
9.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------------- A FAVOR 
10.- C. FERNANDO OROZCO VACA -------------------------------------------------------------- A FAVOR 
11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------EN CONTRA 
Se aprueba por unanimidad de 9 votos a favor y dos en contra  , el punto en cuestión, 
emitiéndose el siguiente acuerdo: 
Se  autoriza para que sea aceptada la reincorporación del Dr. Eduardo Cervantes Aguilar a 
su puesto y funciones como Secretario General del Ayuntamiento del Ixtlahuacán de los 
Membrillos. 
Con fundamento en los Artículos 37, fracción XVI, 38, fracción XIII, y 15, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco----------------------------- 
QUINTO PUNTO. 
Solicitud de autorización para firmar el convenio de la separación de basura con la 
empresa LT EMPRESARIAL S de RL de CV. Por un periodo de 10 años. 
C. PRESIDENTE MUNICIPALDR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Expone-como 
ustedes saben tenemos varios meses trabajando con el tema de la separación de la 
basura, hay una empresa que se ofreció en llevar a cabo la separación y el composteo, el 
área de sindicatura ya analizó el caso y se considero que un periodo de 10 años es tiempo 
suficiente para que la empresa en cuestión pueda tener la seguridad de que sí lleva a cabo 
bien su trabajo, obtendrán las utilidades correspondientes respecto a lo que están 
invirtiendo y que en ese mismo período de tiempo estarán en condiciones de poder 
solicitar a este Ayuntamiento una renovación del convenio para que la compañía pueda 
seguir trabajando en esta actividad. 
C. REGIDOR, FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ:-Pregunta- ¿qué refiere el 
convenio a este respecto? 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Comenta- bien, 
el convenio principalmente establece que la empresa se hará cargo del equipamiento del 
área donde se efectuará esta actividad, ellos pondrán el predio, la urbanización y en los 
primeros meses el Ayuntamiento pagará la energía eléctrica y un par de trabajadores,  



 
 
 
 
 
 
pero una vez que haya ganancias para este Gobierno, ellos tendrán las mismas ganancias 
que el Ayuntamiento cuando se inicie con la venta de los productos obtenidos por la 
separación y reciclamiento de la basura, básicamente el municipio no invertirá nada solo  
el costo de la energía eléctrica  y los dos empleados que trabajarán allí. 
C. REGIDOR,  FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ:- Comenta- son 10 años los 
que durará este convenio y me parece que esto se sale del periodo de duración del 
Ayuntamiento, creo que la empresa debe arriesgar su capital y no arriesgar todo nosotros 
y ellos nada, creo que cualquier negocio arriesga e invierte sus propios recursos. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Comenta-   
parece que no se entendió bien la mecánica de como se trabajará en este proyecto, la 
inversión la hará la empresa nosotros no invertiremos nada, ni el terreno ya que este es 
propiedad de la empresa, ellos equiparán el mismo, en un principio ellos querían que el 
convenio se firmará por 20 años, nosotros calculamos costos y beneficios y creímos que 
con 10 años bastaba, también es cierto que se extiende el tiempo más allá la 
responsabilidad de esta administración, sin embargo se tendrán que tomar decisiones al 
respecto ya que sí e acuerdan el problema de la deuda lo tuvimos que resolver para 
beneficiar en un futuro a otras administraciones, la inversión del municipio en este 
proyecto es mínima y los resultados serán muy importantes, los funcionarios del 
Ayuntamiento supervisarán los procesos de venta de la composta en todo momento para 
que estos sean claros y transparentes para todos. 
C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: -Comenta-creo que la 
empresa debe acudir a este Ayuntamiento, para que nos expongan costos-beneficios y 
resultados. 
C. SÍNDICO GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: - Comenta- de hecho se intentó realizar esta 
reunión con los de la empresa pero no se concretizó. 
C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ:-Comenta- es correcto, esta 
reunión a mí también me comentaron que se iba a organizar, pero no se concretizó. 
C. REGIDOR, FERNANDO OROZCO VACA: -Argumenta- evidentemente cualquier empresa 
que se dedique a hacer alguna actividad para el Ayuntamiento con infraestructura y 
maquinaría, tarde o temprano obtendrán su inversión y ganancias, sin embargo, por ello 
es necesario un acuerdo lo más equitativo posible, en ese contexto se hace necesario que 
la empresa nos establezca alcances y limitaciones, costos y beneficios del proyecto, creo 
que sí hay dudas, pues habría que verificar los posibles resultados y sus actualizaciones, la 
pregunta es ¿cuál fue el acuerdo inicial?, si fue a 3, 5 o 10 años, es decir que quede claro 
esta parte, para que se concretice bien este proyecto. 
C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ:-Comenta- el Sr. Miguel León 
quedo de traer a los empresarios para que nos especificarán toda la información pero 
jamás se tuvo a los ejecutivos con nosotros. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Comenta-  
efectivamente como la Síndico lo comentó, el convenio estuvo bajo su consideración, y a 
su disposición incluso se aprobó este tema en sesiones pasadas. 
C. SÍNDICO, GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: - Comenta- sí recuerdan, este convenio ya se 
había comentado y por sugerencia del Secretario General se incluyó la cuestión del tiempo 
del convenio y se condicionó a tres cuestiones y una de ellas fue el tiempo, por ello no se  
 



 
 
 
 
 
 
ha firmado el mismo, pero en efecto sí sería prudente que el Sr. Miguel León Corrales, 
invite a la empresa para que nos explique toda la mecánica que se seguirá. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Comenta-    
considero que no podemos estar aprobando un punto y después desaprobarlo, en ese 
contexto este punto cómo lo comente, ya lo habíamos discutido, la única cuestión que 
quedo pendiente fue lo del tiempo, la empresa solicito 20 años y nosotros dijimos en un 
principio que el convenio duraría el resto de la Administración, sin embargo es obvio que 
la empresa no recuperará la inversión, en ese contexto sindicatura hizo los análisis 
correspondientes y se determinó que en 10 años la empresa amortizaría la inversión. 
C. SÍNDICO, GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: -Comenta-efectivamente se había considerado 
que el convenio se firmará por 1 año, pero obvio no les convendría a ellos, en ese sentido 
me parece que sí es importante que esta reunión con estos empresarios se realice para 
conocer más a fondo el proyecto y poder firmarlo. 
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR:-Comenta- que se autorice 
el punto y que se revise el convenio para que el municipio no esté en desventaja. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Argumenta- 
como les he mencionado esto ya lo revisó sindicatura, solo hay que darle seguimiento y 
completamos la información. 
C. REGIDORA, REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA:-Comenta- en una reunión que se sostuvo con 
ellos se comento que se haría un proyecto de sustentabilidad. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: - Pregunta-¿a 
qué se refiere con sustentabilidad? 
C. REGIDORA REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA:-Agrega- refiere a que a finales de este mes de 
febrero habrá ya un cheque donde se repartirán 50 y 50% de las primeras ganancias para 
el ayuntamiento y la empresa, y se les pregunto ¿que se iba a hacer con ese dinero? 
¿Quien hará ese proyecto? 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Agrega-el 
Ayuntamiento decidirá que se hace con esas ganancias. 
C. REGIDORA, REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA: -Argumenta- ¿pero a finales del mes van a recibir 
ganancias? 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Expone- sí en 
efecto, en este momento la empresa está evaluando quién pagará el mejor precio por 
este material, para que se sepa cuanto se obtendrá de ganancias, al principio son pocas las 
ganancias, por otra parte hemos tenido algunos problemas con los camiones 
compactadores, ya que son viejos y hemos hecho varios gastos, la idea es comprar 
camiones nuevos, sobre todo porque en este nuevo proyecto, se tendrá que usar un 
camión especial para el transporte de basura orgánica. 
C. REGIDOR, ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: -Comenta-este proyecto tiene casi un año 
preparándose, se nos invitó a una reunión, algunos estuvimos algunos no, y considero que 
si se hacen bien las cosas, con las ganancias se comprarán camiones compactadores, y sí 
hay dudas o cosas que revisar, creo que hay que hacerlo pero hay que llevar adelante este 
proyecto. 
C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ:-Comenta- efectivamente lo 
que se tenga qué revisar que se revise y que el Sr, Miguel León Corrales realice esta 
reunión para que se aclaren todas las dudas. 



 
 
 
 
 
 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Comenta-
someteremos a su consideración la aprobación de este punto pero donde incluyamos la 
revisión del convenio, y la reunión con la empresa en cuestión para aclarar dudas. 
C. SÍNDICO GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: -Agrega- que esta reunión sea antes de la 
siguiente sesión de Ayuntamiento. 
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 
Regidores, ¿Hay alguna observación adicional al respecto?, y no habiéndolo, 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. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------------  A FAVOR 
10.- C. FERNANDO OROZCO VACA -------------------------------------------------------------- A FAVOR 
11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA------ ---------------------------------------------------------  A FAVOR 
Se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor, el punto en cuestión, emitiéndose el 
siguiente acuerdo: 
Se  autoriza firmar el convenio de la separación de basura con la empresa LT 
EMPRESARIAL S de RL de CV. Por un periodo de 10 años. 
Con fundamento en el Artículo 38, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco--------------------------------------------------------------------- 
SEXTO PUNTO. 
Solicitud de autorización para someter la aprobación del Plan de Desarrollo Turístico del 
Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, así como para su subsecuente 
publicación.  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Comenta- 
desde hace unos meses el departamento de turismo de este gobierno, ha estado 
trabajando en coordinación con Eco Fomento Turístico de la Ribera, este es un fideicomiso 
de promueve la actividad turística de la ribera, se nos ha pedido un plan de desarrollo 
turístico para especificar actividades y proyectos concretos  sobre este rubro así como que 
espacios y lugares ofrecemos para que la gente nos visite y se generé una derrama 
económica, la idea es poner a su consideración este plan para poder dar certeza y rumbo a 
esta actividad, ya que es la primera vez que se propone un proyecto de esta naturaleza. 
C. REGIDOR, FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ:-Comenta- este proyecto nos 
ayudará mucho ya que por ejemplo en este momento se elabora una revista por FIDETUR 
donde se abordará un reportaje sobre Ixtlahuacán de los Membrillos la cual, el mismo  
 



 
 
 
 
 
 
FIDETUR pagará los costos de la misma y ello nos ayudará en la promoción turística de 
nuestro municipio. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Comenta- con 
este plan ya no se harían cosas caprichosas, sino con sistematización y organización sobre 
el turismo. 
C. REGIDOR, FERNANDO OROZCO VACA: -Pregunta-¿podemos apoyarnos en FIDETUR 
para el rescate de edificios viejos? 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZALEZ:- Comenta- la 
cuestión del turismo no es un tanto la expropiación de fincas turísticas, sin embargo 
ahorita como saben se está trabajando ya en un proyecto de rescate histórico en una zona 
del municipio, sin embargo podemos ir añadiendo cuestiones de valor agregado, pero 
hasta que estos proyectos se consoliden podremos avanzar en ellos. 
C. SECRETARIO GENERAL, EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. Regidores, 
¿Hay alguna observación adicional al respecto?, y no habiéndolo, 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 
Se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor, el punto en cuestión, emitiéndose el 
siguiente acuerdo: 
Se  autoriza la aprobación del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Jalisco, así como para su subsecuente publicación.  
Con fundamento en el Artículo 38, fracciones y XI, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.----------------------------------------------- 
SEPTIMO PUNTO. 
Solicitud de autorización para ejecutar los trabajaos de rehabilitación y modernización de 
la Avenida Santiago en la Cabecera Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Comenta-
debido a lo que se ha estado haciendo en la avenida Santiago, nos hemos encontrado con 
fincas totalmente abandonadas, en ese sentido el Departamento de Obras Públicas se ha 
dado a la tarea de hablar con estos propietarios para ayudarles un poco para reconstruir 
algunas bardas, banquetas, pintar y resanar algunas casas en lo mínimo, ello no estaba 
evidentemente contemplado en el presupuesto, pero es importante que nos apoyen con  



 
 
 
 
 
 
este punto para que en general la avenida quede en buena condiciones, en su momento 
les daremos a conocer los gastos específicos, hasta ahorita se han gastado $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 M.N.), en algunos casos algunos propietarios nos han ayudado 
con la mano de obra y nosotros les hemos proporcionado algún material. 
C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ:-Comenta- es algo parecido a 
lo que se hizo aquí en la plaza. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ:-Expone-sí 
efectivamente, la intención original fue que se hicieren cosas más uniformes, por ejemplo, 
ya ahora se están observando cambios muy bonitos con la colocación de árboles etc., 
entonces considero que sí debemos apoyar algunas personas con pequeñas obras de 
remozamiento en sus casas. 
C. REGIDOR, ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: -Comenta- me parece que sí es 
conveniente el apoyo a estas personas con gastos menores. 
C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: -Comenta- confió en que ustedes harán un 
trabajo de revisión para que en realidad se apoye a quien lo necesite. 
C. SECRETARIO GENERAL, EDUARDO CERVANTES AGUILAR: -Comenta- efectivamente se 
apoyó a varias propietarios en sus casas con gastos menores, como resanar, reparar 
marquesinas, hacer algunos enjarres, pintar, etc. 
C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: -Sugiere- algunos puestos como taquerías, 
etc., deberían revisarse para apoyarles y puedan modificar su vista de sus negocios. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Agrega-ya se 
habló con los propietarios de este tipo de negocios y están dispuestos a modificar sus 
negocios, pero el área de padrón y licencias estará muy al pendiente para que se cuide 
esta parte. 
C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: -Pregunta- ¿se quitarán los 
negocios cercanos a la plaza con toldos y ese tipo de cosas? 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZALEZ: -Agrega- lo de la 
avenida es una cosa y también analizaremos que haremos con el resto de la imagen 
urbana. 
C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ:- Comenta- estoy de acuerdo en lo 
que está planteando, pero siempre y cuando se reconstruya toda la imagen urbana no 
solo de la avenida Santiago, sino también de otras áreas. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ:-Agrega- hay una 
variedad de opiniones pero esperamos uniformar y trabajar con toda la imagen urbana. 
C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: -Expone- se dice que hay negocios 
que están cerca de la plaza y que no los quitarán porque son de funcionarios del 
Ayuntamiento. 
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: -Comenta- creo que es 
necesario que se apliqué el Reglamento de Imagen Urbana en todo el municipio, para 
tener más orden en esa parte. 
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 
Regidores, ¿Hay alguna observación adicional al respecto?, y no habiéndolo, 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---------------------------------------------EN CONTRA 
9.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA---------------------------------------------------------------EN CONTRA 
10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR  
11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ----------------------------------------------------------------- A FAVOR 
Se aprueba por mayoría calificada de 9 votos a favor y 2 en contra el punto en cuestión, 
emitiéndose el siguiente acuerdo: 
Se  autoriza ejecutar los trabajos de rehabilitación y modernización de la Avenida Santiago 
en la Cabecera Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.  
Con fundamento en el Artículo 37, fracciones II, V, VI y XVI, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.----------------------------------------------- 
OCTAVO PUNTO. 
Se da cuenta de los siguientes acuerdos legislativos: 1167-LX-14, 1169-LX-14 y 1204-LX-15, 
para que se tome el acuerdo respectivo. 
En el uso de la voz la C. Sindico Griselda Gómez Gutiérrez, explica cada uno del contenido 
de los acuerdos: 
1167 Este acuerdo es para invitar al área de inspección y vigilancia del 

municipio y poner especial cuidado sobre la venta de vinos y licores 
tanto en envase cerrado y abierto y que cumplan con la licencia 
correspondiente, así como que no tengan empleados a menores de 
edad. 

1169 Refiere a que el Ayuntamiento, debe cuidar de los vehículos que 
transportan residuos sólidos y lixiviados para que no derramen los 
mismos en las vías públicas por que se ocasiona mucha contaminación 
en suelos y agua. 

1204 Consiste en que se deberá ordenar los panteones municipales, con una 
debida planeación  en sus  avenidas y calles. 

 
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 
Regidores, ¿Hay alguna observación adicional al respecto?, y no habiéndolo, 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. ROSALIA ACEVES CASÍLLAS----------------------------------------------------------------- A FAVOR 
3.- C. ESMERALDA  ALMADA PEREZ------------------------------------------------------------- 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 
Se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor, el punto en cuestión, emitiéndose el 
siguiente acuerdo: 
Se  autoriza donde se informa a este órgano de gobierno sobre los acuerdos legislativos: 
1167-LX-14, 1169-LX-14 y 1204-LX-15, para que se tome el acuerdo respectivo, 
debiéndose implementar la medidas necesarias de supervisión y gestión municipal por las 
direcciones correspondientes de este de gobierno, para cumplir con tales disposiciones. 
Con fundamento en el Artículo 37, fracción VI y XVI, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.----------------------------------------------- 
NOVENO PUNTO. 
Solicitud de autorización para erogar los gastos médicos y quirúrgicos del empleado de 
este Gobierno Municipal C. Atanasio Luna Cortez, por la cantidad de $13,000.00 (Trece mil 
pesos 00/100 M.N.). 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Expone- el Sr. 
Atanasio ha sido un empleado de muchos años en este ayuntamiento y necesita una 
operación de ojos ya que se le incrustó una piedra en uno de sus ojos y tuvo un 
rompimiento de retina, el gasto es alto con respecto a lo que otorgamos generalmente 
pero como fue un accidente de trabajo, necesitamos apoyarle con este gasto. 
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERAVNTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 
Regidores, ¿Hay alguna observación adicional al respecto?, y no habiéndolo, 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---------------------------------------------EN CONTRA 
9.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA--------------------------------------------------------------- EN CONTRA 
10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR  
11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------------A FAVOR 
Se aprueba por mayoría calificada de 9 votos a favor y dos en contra  el punto en cuestión, 
emitiéndose el siguiente acuerdo: 



 
 
 
 
 
 
Se ratifica la autorización para erogar los gastos médicos y quirúrgicos del empleado de 
este Gobierno Municipal C. Atanasio Luna Cortez, por la cantidad de $13,000.00 (Trece mil 
pesos 00/100 M.N.). 
Con fundamento en el Artículo 136, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco.------------------------------------------------------------------------------ 
DECIMO PUNTO. 
Solicitud de autorización para modificar el acuerdo original celebrado con el ISSTTE 
contenido en el punto sexto de la sesión vigésima tercera extraordinaria del día 08 de 
Noviembre del 2014,  respecto a la donación de un terreno para la casa del jubilado en 
Atequiza, para que sea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
quien realice dicha actividad para acondicionar esta casa de jubilados. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO González: -Expone-como 
ustedes saben ya se había aprobado un punto donde se hizo la donación simple al ISSSTE 
para la casa del jubilado, pero la institución nos comenta que en estos momentos no 
tienen posibilidades de apoyar este proyecto, sin embargo el Sindicato Nacional de 
trabajadores de la Educación (SNTE), sí está en esas condiciones incluso con posibilidades 
de que puedan apoyar con la construcción de la misma. 
C. REGIDOR,  ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ:-Pregunta- ¿se podría poner una clausula 
donde el predio y el inmueble sigan perteneciendo al ayuntamiento? 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Comenta- sí, 
nosotros haríamos la donación, pero siempre y cuando se especifiqué que el SNTE, única y 
exclusivamente construya una casa para los jubilados del ISSSTE no para otro fin, de lo 
contrario se invalidaría dicho convenio. 
C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: -Pregunta- ¿el sindicato es de aquí 
o de Guadalajara? 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ:-Agrega- se haría 
la entrega al estatal y ellos lo entregan a la sección sindical regional.  
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERAVNTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 
Regidores, ¿Hay alguna observación adicional al respecto?, y no habiéndolo, 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 



 
 
 
 
 
 
Se aprueba por mayoría calificada de 11 votos a favor, el punto en cuestión, emitiéndose 
el siguiente acuerdo: 
Se  autoriza  modificar el acuerdo original celebrado con el ISSTTE contenido en el punto 
sexto de la sesión vigésima tercera extraordinaria  del día 08 de Noviembre del 2014,  
respecto a la donación de un terreno para la casa del jubilado en Atequiza, para que sea el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien realice dicha actividad 
para acondicionar esta casa de jubilados. 
Con fundamento en el Artículo 37, fracciones VI, y XVI,  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.----------------------------------------------- 
DECIMO PRIMERO PUNTO. 
Solicitud de autorización para autorizar el pago por concepto de reposición de pozo de 
agua en Residencial la Capilla y la firma de convenio con CEAS, para perforar un pozo 
profundo en el mismo fraccionamiento. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ:- Comenta- la 
autorización es para  erogar el gasto que le correspondería al Ayuntamiento para 
reconstruir el pozo o la reposición del mismo, ya que en una exploración que se realizó se 
determinó que el mismo no tiene los niveles de agua para abastecer a la población 
objetivo, este pozo también abastece a la localidad de la Capilla y a este fraccionamiento, 
la  Comisión Estatal De Agua y Saneamiento (CEAS), nos presta el equipo y el personal y el 
ayuntamiento tiene que comprar la barrena y parte del material, ello puede reducir en un 
50% el costo de la perforación, parte del equipamiento ya lo tenemos como el 
transformador, falta comprar el arrancador y la bomba. 
C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: -Pregunta- ¿cuál es el apoyo de CEAS? 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Responde- 
parte del equipo y el personal. 
C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: -Comenta-en años atrás se hicieron varias 
perforaciones y se determino que no había agua, pero llego la empresa Santorini e 
hicieron varios estudios y perforaciones y encontraron suficiente agua. 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Agrega- bien,  
CEAS es muy específico en los requerimientos para este tipo de pozos, ya que tenemos 
que hacer un estudio hidrogeofísico hecho por personal certificado, el proyecto de obra, la 
acreditación del predio a favor del municipio, el permiso de perforación de la CNA, el acta 
donde se autoriza la obra y el estudio de impacto ambiental, entonces considero que no 
estamos haciendo las cosas mal, ya que CEAS es muy enérgico en cuanto a los requisitos 
para autorizar este tipo de obras. 
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 
Regidores, ¿Hay alguna observación adicional al respecto?, y no habiéndolo, 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 PEREZ------------------------------------------------------------- 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 VAC -------------------------------------------------------------- A FAVOR  
11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ---------------------------------------------------------------- A FAVOR 
Se aprueba por mayoría calificada de 11 votos a favor, el punto en cuestión, emitiéndose 
el siguiente acuerdo: 
Se  autoriza el pago por concepto de reposición de pozo de agua en Residencial la Capilla y 
la firma de convenio con La Comisión Estatal De Agua y Saneamiento (CEAS), para perforar 
un pozo profundo en el mismo fraccionamiento. 
Con fundamento en el Artículo 37, fracciones V, VI, y XVI,  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.----------------------------------------------- 
DECIMO SEGUNDO PUNTO. 
Solicitud de autorización para que este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Jalisco. Participe en el Programa “Fondo de  Infraestructura Deportiva 2015”, para la 
segunda etapa de la obra: Construcción de Domo en la Unidad Deportiva en la Cabecera 
Municipal, por el monto de $2,470.079.00 (Dos millones cuatrocientos setenta mil setenta 
y nueve pesos 00/100M.N.).  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: -Comenta- como 
ustedes recuerdan el año pasado participamos en este programa para la construcción de 
un domo en la unidad deportiva de la cabecera municipal, y en esta ocasión la gestión es 
para continuar con una segunda etapa por el monto  de $2,470.079.00 (Dos millones 
cuatrocientos setenta mil setenta y nueve pesos 00/100M.N.).  
C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 
Regidores, ¿Hay alguna observación adicional al respecto?, y no habiéndolo, 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. ROSALIA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 
3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR  
4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------------------------------A FAVOR  
5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ-------------------------------------------------------A FAVOR  
6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO--------------------------------------------------------------A FAVOR 
7.- C. GRISELDA GOMEZ GUTIÉRREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 
8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------------A FAVOR 
9.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-------------------------------------------------------------------A FAVOR 
10.- C. FERNANDO OROZCO VACA ---------------------------------------------------------------A FAVOR 
11.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ------------------------------------------------------------------A FAVOR 
Se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor, el punto en cuestión, emitiéndose los 
siguientes acuerdos: 



 
 
 
 
 
 
Primero: Se autoriza para que este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
Participe en la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2015, por el monto de 
$2,470.079.00 (Dos millones cuatrocientos setenta mil setenta y nueve pesos 
00/100M.N.). que serán ejecutados antes del día 31 de diciembre del 2015, con recursos 
provenientes del Fondo de Infraestructura Deportiva, con cargo al Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015. Para la ejecución de la obra: Construcción de 
Domo en la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal, Segunda Etapa.  
Segundo: Se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, 
Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico, Griselda Gómez Gutiérrez y al 
Tesorero, Ramón Ramírez Hernández, 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 Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas para que 
afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la obra referida 
en el primer punto del presente acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución 
de los recursos federales asignados sean retenidos. 
DECIMO TERCER PUNTO. 
Clausura  de la sesión. 
Por último el C. Secretario General Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, comenta al C. 
Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, que se han agotado todos 
los puntos del orden del día, por lo que procederemos a la clausura de ésta vigésima 
cuarta sesión extraordinaria de Ayuntamiento. 
El C. Presidente municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, conmina a los presentes 
a ponerse de pie y dice: 
“Hoy 11 de febrero del año 2015, y siendo las 10.10 (diez horas, con cincuenta minutos), 
declaro formalmente clausurados los trabajos de la vigésima cuarta sesión extraordinaria 
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.------------------------ 
 
 


