
-

de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Estado de jalisco, siendo las
ras del día 03 de Noviembre del año 2012 dos mil doce, reunidos en el

Ayuntam¡ento de este palacio Municipal para llevar a cabo la tercera
ord¡naria del mismo, y con fundamento en los Artículos 47 fracción Ir y
ión ll, de La Ley del Gobierno y la Administración pública Municipal
o de Jal¡sco, así como por los Artículos 12 fracción X, 1g fracción l,

72,73, 74, 75, 77, 78, y demás aplicables del Reglamento del Go b ie rno \inistración Pública del H. Ayuntamiento constitucional de rxtrahuacán
llembrillos, del Estado de Jalisco y encontrándose presentes el propio

te Mun¡c¡pal, C. Dr. Sergio Ramón euintero González, así como los CC
s, Rosalía Aceves Casillas, Esmeralda Almada pérez, Francisco Rogelio

de Vaca Pérez, Alejandro Covarrubias Ortiz, Manuel Flores Alvarado,
Gómez Gutiérrez, Marisela Guadarrama Hernández, Fernando Orozco

Socorro Ortega Cruz, así como .-.1 C. Secretario General,
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s Agu ila r, se

¡ento-
procede al desarrollo de la presente

Dr. Eduardo

sesión de

§
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Desarrollo de la sesión----
PUNTO.

nte Municipal, Dr. Sergio Ramón euintero González, saluda a los presentes e
c c. secretario General, Dr. Eduardo cervantes Aguirar, ¡n¡ciar con ra sesión.

desarrollo del primer punto el C. Secretario General, Dr. Eduardo
Aguilar, menc¡ona la lista de asistencia de los CC. Regidores del H_

iento Const¡tucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para
a la tercera sesión ordinaria del mismo

RGIO RAMÓN QUINTERO GONTÁLEZ-.--. ...-..-.PRESENTE
IAACEVES CASILLAS-_.-..- -..-.......PRESENTE

DA ALMADA PEREZ-----_..- ---PRESENTE
SCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ..-.- ..---.-....PRESENTE

DRO COVARRUBIAS ORTIZ.--._.- ..-PRESENTE

EL FLORES ALVARADO.-.-.. -...-----..PRESENTE
A GÓMEZ GUTIÉRREZ---.__---- -PRESENTE
LA GUADARRAMA HERNÁNDEZ.- ------------PRESENTE

----..PRESENTE
RO ORTEGA CRUZ-.-_---- --..----PR ESENTE

GENERAI DR. EDUARDO CERVANTES AGUIAR: tnforma al presidente
que se encuentran 10 de los m.Jmbro, C,:l Ayuntamiento, por lo que hay

legal para iniciar con ra sesión, según ro estabrece er Artícuro 32 de La Ley del
y la Administración Púbrica Municipal der Estado de Jarisco y er Artícuro 8o dd
o del Gobierno y la Administración púbrica der H. Ayuntam¡ento constituciond

\

ry
o,

uacán de los Membrillos, Jalisco--------------
PUNTO.

ARlo GENERAI, DR' EDUARDO CERVANTES AGUTLAR: somete a consideración
ediles la aprobación del orden del día de la sesión, con los s¡guientes puntos:

de asistenc¡a

ción de quórum legal y aprobación del orden del día.
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y ratificación del acta de la segunda ses¡ón ordinaria del día 23 de oaubre del

de protesta de la C. Reyna Ramírez Zúñiga, quien se ¡nteBra a I H. Ayuntam¡ento

ional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, como Regidora, en sustitución del 
-

r. lng. José Francisco Navarrete Madrigal

t,d de autorización para asignar la partlda presupuestal correspondiente al

Municipal de las Mujeres, de esta comuna de lxtlahuacán de los Membrillos,

itud de autorización para asignar l: partila presupuestal correspondiente al

a

'\

Municipal de la Juventud, de esta comuna de lxtlahuacán de los Membrillos,

d de autor¡zación para que el secretario General, Dr. Eduardo cervantes Aguilar

de Desarrollo urbano, Arq. carlos Enrique Bernardo Hernández del Gobierno

de lxtlahuacán de los Membrillos, firmen bajo su responsabilidad la autorización

ones de inmuebles cuya superficie no sea inferior a 2000m2 y de inmuebles

¡e no sea superior a 5000m2, en el entendido de que en este últlmo supuesto

otorgarse áreas de cesión para destino, pagarse derechos de incorporación y el

también estará obligado a instalar las redes de infraestructura como son; agua

y energía eléctrica, cuando no existan tales servicios, para las fracciones

del inmueble subdividido.

de autorización para que la C. Síndico Municipal, Griselda Gómez Gutiérrez,

nios de pago de ¡mpuesto predial y agua potable en parcialidades con las

que así lo soliciten y muestren su interés en cumplir con dicha obligación,

plazos de hasta 10 meses dependiendo del monto de la deuda'

de autorización para que el "Club Deportivo vagueros de lxtlohuocán",

sus activ¡dades deportivas en el "Compo Deportivo Sonta Rosd", Municipio de

de los Membrillos

de autorización para integrar en la estructura administrativa del Gobierno

la Unidad de Transparencia, sin destinar partida presupuestal'

d de autorización para crear la D¡rección de Turismo de este Munic¡pio de

de los Membrillos, y así mismo as¡gnar la partida presupuestal

nte.

de autor¡zación para que los CC. Presidente Munic¡pal, Dr' SerE¡o Ramon

González, secretar¡o General, Dr. Eduardo cervantes Agu¡lar, síndico Griselda

€utiérrez y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez

firmen convenios cuando así se requiera, con las diferentes instancias de

sí como con empresas particulares, para gestionar recursos o activos fijos, pata

propias de este gobierno municipal de lxtlahuacán de los tvlembrillos'

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

Go¡zález, secretario General, Dr. Eduardo cervantes Aguilar, síndico, Griselda

Gutiérrez, y Encargado de la Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez

firmen convenio con "AIPROMADES", relativo a la cuota correspond¡ente para
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Deportivo la Ar
n para realizar los trabaios correspondientes para perforar un

ena, en la cabecera municipal de lxtlahuacán de >¡rcl\
\¡

n para revisar los sueldos de los regidores

ara conformar la .lunta oe Gobierno del Conseio MuniciPal

lluniciPio de lxtlahuacán de los Membrillos' Ja lisco. En acatamiento a

é articu\o 36 de\ Reg\amento de Fomento DePortivoYAPoYoala

s€sión.

GENERAL,

medio de

estén de

pal, le

DR. EOUARDO CERVANTES AGUiIAR: Solicita a los CC'

votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de

acuerdo en este punto'

;.;;;" que el sentido de la votación de los 11 Regidores

€
.--\

§

N
J

\
CASILLAS.-

ALMADA PÉREZ

ROGELIO CABEZA DE

rAMÓN QUINTERO GO

COVARRUBIAS ORTIZ

ALVARADO..-.

GUTIÉRREZ-..

RRAMA HERNÁNDEZ

frozco VACA -

..-...A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

------ A tAVoR

A FAVOR

--.. A FAVOR

A FAVOR

GA CRUZ..-

GE.NERAL DR. E,DUARDO CERVANTES AGUIIAR, somete a consideración

ante los miembros del AYunta miento Y pregunta ¿Están de Acuerdo en e\

ne el C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ?

del ayuntamiento, Presentes levantan su mano votando económicam

el punto en cuestión Por unanimi dad de 10 votos, por Io que se procede a

minuto de silencio en honor y resPetJ por el lNG. JosÉ FRANCISCÍ'

fADRIGAL, ex-miembro de este Ayuntamiento Constitucional de lxtlahu acen

cióndelactadelasegundasesiónordinariadeAYuntamiento,deldía23
2012.

CENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: En el uso de la voz solicita

b lectura del acta de la segu nda sesión ordinaria de Ayuntamiento del día

del 2O12, Ya que con anterioridad a los ciudadanos Regidores se les

t*ffi-íiüXda¡r
DE LOS ETAR'L¡-O§
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--ionó una copia simPle de la misma ysele
de elios,

hicieron las observacones

acto seguklo somete a
crones correspondientes a PeticiÓn

ión de los ediles la dispensa de la lectura y sea ratificada el acta de la segunda

€

§
{:.\

es es el siguiente:

SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ--'-- ----------------A FAVoR

IOSALíA ACEVES CASILLAS-_..-.

§MERALDA ALMADA PÉREZ 'A FAVOR

*unctsco RoGELlo cABEzA DE vAcA PÉREZ------------- --- A FAVoR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

...=X)

\

#

I.EIANDRO COVARRUBIAS ORTIZ-."--'-'-"

*§'¡U EL FLORES ALVARADO..- §
(

tnstloa GÓM EZ GUTIÉRREZ----------------

XARÍ SELA G UADARRAMA H ERNÁNDEZ'---'

*ERNANDO OROZCO VACA -

__---. A FAVOR

--:----- A FAVOR
§ocoRROORTEG A CRUZ---------

E unto se aprueba Por unan¡m¡dad de 10 votos a favor el punto en cuestión'

se el siguiente acuerdo:

a por unanimidad de los present:s la di;ppnsa de la lectura' y se rat¡f¡ca el

de los acuerdos del acta de la segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento' del día

bctubre del 2012

PUNTO.

rotesta de la C. Reyna Ramírez Zúñiga, quien se integra al H' Ayuntamiento

nal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, como Regidora, en sustitución del

lng. José Francisco Navarrete Madrigal'

ación el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMóN qUINTERO

procede a tomarle la protesta de ley a la C' Reyna Ramírez Zúñiga' quien se

Ayuntamiento Const¡tucional de lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco' como

en sustitución del C. Regidor lng' José Francisco Navarrete Madrigal'

usted desempeñar leal y patrióticament; el cargo que se le confiere y hacer

l¡ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' la Const¡tución Polffica

de lalisco, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estailo

y las leyes relativas que de ellas emanen, m¡rando en todo por el bien y

ad de México, Jalisco e lxtlahuacán de los Membrillos"

ante propuesta contesta: Si protesto

E MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONáLEZ: Si es así, que el

- b reconozca y si no que se lo demande

ento en el Artículo 24, numeral 8 del código Electoral y de Participacton

+.

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

PUNTO.

úc autorización para asignar la partida presupuestal correspondiente al lnstituto

IXTLAHUACAN
ñ12 -m15

& las Muieres, de esta comuna de lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco

k|ffi ':il:H$T:',ti1il:'HTII'""'" fl li*R: so,ici,a a,os cC

I!* que por medio de votación económica' se sirvan levantar la mano en señal de

E:;:'J:::il:l t l"":"#: ilT lJlJl" o",a votación de,os 10 Residores

:
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NTE MUfrrcrp¡t-, DR. sERGlo neuÓ¡¡ qulNTERo GoI{ZALEz:

de acuerdo, este instituto es un organismo público descentralizado de este

en este sentido necesitamos aprobar la cantidad de presupuelo que les

mos, me parece que esta ¡nstancia es fundamental en el diseño

n de ciertas Políticas y acciones a favor de las mujeres que redunden en

--
Comenta que en

erecuoon Y

_,-io

lo integral Y humano, por lo que propongo la cantidad de 530'000'0

su pleno

u il reinta mil

je está de acuerdo en que se
DOR TERNANOO OROZCO VACA: :xponu c;

teesteinstituto,sinembargoproponSoqueaestainstanciamejorse
les asigne

de monto Presupuestal y se defina su presupuesto hasta la cantidad de

00 (Treinta mil Pesos 00/100 MN), en función de su productividad y eficiencia y

que se concentre también en gest¡onar recursos extraordinarios de otras fuentes'

se les mida su desempeño por medio de indicadores y en consecuencia tener

bases para asignarles su presupuesto })
RA, MARISEIA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta, ¿En base a que se le

esa cantidad?, ¿Reciben apoyo federal? , y ¿Quienes ¡ntegran esta dependencia?

ENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓ N QUINTERO GONZÁLEZ: ResPonde, en el

\
EL b cant¡dad presupuestada, se definió en base al presypuesto de egresos anter¡or

Eada administración, sobre la segunda pregunta, ellos no reciben recursos de otras

ncias, y por último ellos definen su estructura organizacional incluyendo personas

ociedad civil que no reciben pago alguno para realizar las diversas actividades que

ARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Comenta que es

nte la co

Ueal qu

MN) mensuales

R ALEJANDR O COVARRUBTAS ORTIZ: Comenta y solicita que el titular presente

ctos de trabajo y también debemos preparar una propuesta de evaluación

RA REYNA RAMíREZ ZÚÑIGA: Comenta que está de acuerdo en las polít¡cas de HHt
a esta dependencia

nformación de un patronato para la fiscalización de cada instituto y serla

e el presupuesto asignado sea hasta de 530'000'0o (Treinta mil pesos

de género Y tamb¡

de este instituto

ARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUTI'AR: Pregunta a los CC

5, ¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de

el punto en cuest¡ón y solicita a los CC' Regidores que por medio de votacirín

ta, se s¡rvan levantar la mano en señal de aprobación' los que estén de acuerdo

ounto

ente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regdores

es el siguiente:
A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
'ERGIO 

RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-'--'

én propone que es conveniente escuchar los proyectos de 'fu.

úa acrvEs cASILLAS------

RALDA ALMADA PEREZ-..----..-.'

SCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ--'- A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
DRO COVARRUBIAS ORTIZ--..--_

T FLORES ALVARADO--..

cóMEz GUTIÉRREZ--------------- A FAVoR

ffi
P§\N
¿R\(t* ri§.€'

,9

}u.¡¡. )pesos mensuales para este organismo'

ban.
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A FAVOR
ELA GUADARRAMA HE

NA RAMÍREZ ZÚÑlGA-------.----

RNÁNDEZ-.

-_ 
SE ABSTIEI{E

A FAVOR
¿ FERNANDO OROZCO VACA

¡

b tanto se aprueba por un

do que la abstención se su

riza asignar la Partida Pres

*ensuales, corresPondiente

acán de los Membrillos, Jalisco

damento en el Artículo, 37, fracción ll' de la Ley del Gobierno Y la Administracion

MuniciPal del Estado de Jalisco --
PUNTO.

de autorización Para asignar la partida presupuestal correspondiente al lnstituto

al de la Juventud, de esta comuna de lxtlahuacán de los Membrillos' Jalisco'

DENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMóN QU'¡{TERO GONZÁLEZ: Comenta que

en el caso anterior esta dependencia es también un organismo pu blico

alizado Y es necesario que este órgano de gobierno autorice la partida

€stal correspondiente Para que realicen los trabajos resPectivos

ARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANfES AGUIIAR: Pregunta a los CC

[Hay más comentarios al respecto?' acto seguido somete a consideración de

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

¡ca, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo

Punto
ente MunlciPal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

es es el siguiente:
A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

- SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ....-

animidad de 11 votos a favor el punto en cuestion' ,} i
,ma a la mayoría), emitiéndose el s¡guiente acuerdo: ? N
upuestal hasta por S30,ooo'00 (Treinta mil pesos 0o/100 I 

bc,

al lnstituto Municipal de las wtu¡eres' de esta comuna O" t 
Q!

SOCORRO ORTEGA CRUZ

ELDA GÓMEZ GUTlÉRREZ--'--'--..

ISELA GUADARRAMA HERNÁND EZ--'--'-"-"-"-""-'

§

\N

)

§ALÍA ACEVES CASILLAS--_-

§IIERALDA ALMADA PÉREZ'-'--'-------

UEL FLORES ALVARADO_--_--

NANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ

irgaHono covARRUBIAS oRTlz-------------

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

_. A FAVOR

.SE ABSTTENE

votos a favor el Punto en cuestiúl'

emitiéndose el siguiente acuerdo:

r 530,000.00 (Treinta mil pesos 0o11ffi

ipal de la Juventud, de esta comuna de

a Ley del Gobierno y la Adm¡nistración

A RAMíREZ ZÚÑIGA.----_-'

mnxltloo oRozco VACA -
A FAVOR

Erto se aprueba por unanimidad de 11

que la abstención se suma a la mayoría)'

a as¡gnar la partida presupuestal hasta po

ales, correspondiente al lnstituto Mun¡c

n de los Membrillos, Jalisco'

mento en el Artículo, 37, fracción ll' de I

*rnicipal del Estado de lalisco

PUNTO:

ile autorización Para que el Secretario General, Dr' Eduardo Cervantes Aguilar y

A\I \l
LY
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A FAVOR

Emonno oRTEGA cRUz--



cán de los Membrillos' Jalisco' firmen baF su resPonsabilidad la

ua infuriora20ü)m2Yde
de inmuebles cuYa suPerficie no sea

de subdivisiones
en el entendklo de que en este

cuya superficie no sea super¡or a 5000m
ara destino, Pagarse derechos de

s¡puesto deberán otorgarse áreas de cesión P

ado a instalar las redes de .L

n y el solicitant e también estará obli8
no existan tales \

a potable Y energía eléctrica, cuando
ura como son; agu

Itantes del inmueble subdivi dido.
para las fracciones resu

SERGIO RAMóN QUINTERO GONáLEZ: comenta que de ! O

MUNICIPAL, DR.
t\ ¡.

diente regula estas cuestiones' entre los 0 Y 2000 metros D

normatividad correspon
as y exPedit'rs, sin embargo entre el rango de los 2000m-

las reglas son muY clar

lación en la exPedición de este tipo de Permisos, en ese

.§debe haber maYor regu

cumPla la normat¡vidad en esta Parte del desarrollo

b idea es hacer que se

evitar incluso otro tipo de Problemas'

TRANCISCO ROGELIO CABEZA DE

ue ella tiene la comisión respectiva'

Zúñiga entra como fiscalizadora?' Ya q

ANTES AGUILAR: La función de la Regidora

CENERAL, DR. EDUARDO CERV

la ley es normativa, mas no eiecutiva' esa

ez Zúñiga, recuerden que según
dos.

nde a los funcionarios menciona
Pregunta, éPor qué el lefe de

MAR]SELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ:
or de obras Públicas?' Pregunta

urbano debe hacer esta función Y no el direct
estos Procesos Y no el Síndico?'

¿Por qué debe suPervisar el secret::rio ge'erll
rizarán los cambios de uso

cuestiona, ¿Los funcionarios aludidos también auto

uy c a ra en e punto qU e

vACA: Co m enta q ue a ey CS m
tERNAN DO oRozco

d be cuta r e sto5
b los fu c¡on a I ios qu e n e e

ha d uda 50 re n
ndo cre que no

{T:3 AG U t-AR P regunta a los cc.
G ENERAL, DR. EDuARDO :ERVA;

de
d mete a con sideracion

n respecto? acto SE U o so
¿Hay m a s com enta os a

ed d iota: :-
Cc. R gi dore S q ue pof rñ ro e

stión so c ta a o s e
el p unt en cu e

esten de acuerdc
na de a p rob a cl n oS q

a nta ( a m a no en SE
se S a n

Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regiddel

el s igu ente -..-A FAVOR
R A M ó N aU N T E R U G o N z^L E 7

o A FAVOR

ACEVES CASILLAS A FAVOR

DAALMADA PÉREZ-' A FAVOR

ROG ELIO CABEZA DE VACA PÉREZ'---'
A FAVOE

covARRU BIAS oRTlz----------------- :::.oR
FLORES ALVARADO----'---_ .... A FAVOR

GÓM EZ G UTI ÉR REZ. - -----.

GUADARRAMA HERNÁNDEZ"--
A FAVOR

ffi m7? - 2015
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SOCORRO ORTEGA CRUZ.. ..-'-.---.._A FAVOR
FERNANDO OROZCO VACA.

se el siguiente acuerdo

nto se aprueba por unanim¡dad de 11 votos a favor el punto en cuestion'

a para que el secretar io General, Dr. Eduaruo Cervantes Aguilar y el Jefe de

Urbano, Arq. Carlos Enrique Bernardo Hernández del Gobierno MuniciPal de

n de los Membrillos, Jalisco, firmen bajo su responsabilidad la autorización de

es de inmuebles cuya superficie no sea inferior a 2000m2 y de inmuebles cuya

no sea super¡or a 5000m2, en el entendido de que en este último supuesto

otorgarse áreas de cesión para destino, pagarse derechos de incorporación y el

etambiénestaráobli8adoainstalarlasredesdeinfraestructuracomoson;agua
y energía eléctrica, cuando no existan tales servicios' para las fracciones

del inmueble subdividido.

mento en el Artículo, 37, fr¿cción V y Vl, de la Ley del Gobierno y la

ón Pública Municipal del Estado de Jalisco

PUNTO.

deauterización para que la C. Síndico Municipal, Griselda Gómez Gutiérrez' firme

§
\)

§

\

de pago de impuesto predial y agua potable en parcialidades con las personas

soliciten y muestren su interés en cumplir con dicha obligación, incluyendo

hasta 10 meses dependiendo del monto de la deuda

NTE MUNICIPAL, DR. SERGIo RAMóN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que

revisar el padrón de morosos de agua potable e ¡mpuesto predial' en est

se está diseñando una estrateg¡a para sistematizar una política para aumentar

n de impuestos en base a la cartera vencida de contribuyentes morosos en

rubros, hay situaciones donde la gente quiere pagar aunque no puede liquidar

a, entonces la idea es establec'rr una esoecie de convenio Para que todos

Gontribuyentes que quieran someterse a estas facilidades' lo hagan de una

e, sencilla y exPedita

ALEJANDRO COVARRUBIAS oRTlz: Pregunta ¿Hasta dónde la ley faculta para

os en estos dos rubros a los ciudadanos?

FERNANDooRozcovAcA:comentaqueescorrectoelproyectoen-:
sinembargoes¡mportantequeexistaflexibilidaddeláreadesind¡caturapara

el mejor plan a desarrollar en conjunto con este cuerpo de gobierno'

MUNICIPAT, DR. SERGTO RAMÓN QUINTERO GONáTEZ : Comenta gue se

aada caso, por ejemplo hay contribuyentes que v¡ven en pobreza extrema' y hay

pueden sujetarse a ciertos pagos, en estos momentos de acuerdo a dato§

internos la tasa de recaudación Jel impue:'-o predial es del orden del 3OoÁ' y

de alrededor del 10%, es decir es demasiado bajo el nivel de recaudación' e[o

no nos permite brindar ni en calidad ni en la cobertura correcta' los

s que requieren los ciudadanos de este municipio'

MARISEIA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Expone que es buena' la

it embargo debe haber incentivos para que los ciudadanos se animen a pagar

Huf{lclPAt, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que los

serán la demostración de que se mejorarán los servicios públicos'

I
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AI-EJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Pregunta ¿Esta actualizado el padrón?

NTE MUNICIPAI, DR' SERGIo RAMóN QUINTERO GoNzÁLEz: Comenta que

nte había Srandes vacios técnicos en esa parte, entonces se está trabaiando en

ón de las cuentas catastrales y otras cuest¡ones'

MANUELFLoRESALVARADo:Comentaqueesclarocuálserálafuncióndel

x('\
a
§

m este proceso y pregunta l.Sin embargo también estará facultado para decidir ñ
F

puede pagar?
(.

NTE MUNIC |PAL, DR. SERGIO RAMÓN qUINTERO GONZÁLEZ: Responde que si', p

dio respectivo el Síndico tendrá esta facultad' §
.. B,RIO GENERAI, DR. EDUARDO CLRVANiES AGUITAR: Expone que hace falta I

trabajo, no haY tomas de agua, hay lotes declarados como rúst¡cos y son
§
§
P

hay tomas que no están manifestadas, hay bastantes fugas clandestinas de agua

ALEJANDRo covARRUBlAs oRTlz: comenta que de acuerdo a una plática

especial¡sta en s¡stemas de agua, hay un aparato qu€ detecta flujos, ello nos

a detectar infinidad de fugas Y otras cosas en términos de tomas clandestinas y

adas, quizás sería conveniente estudiar esta opc¡ón'

lO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUIIAR: Pregunta a los CC'

¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguirJo somete a consideración de

el púiltó en cuestión y sol¡cita a los CC' Regidores que por medio de votación

se sirüan levantar la mano en senal de aprobación, los que estén de acuerdo

e Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

e el siguiente:

RGIO RAMóN QUINTERO GONZÁLEZ----- -------A FAVOR

ACEVES CASILLAS.-_------:- A FAVOR

LDA ALMADA pÉREZ_------- --- A FAVOR

ROGELTO CABEZA DE VACA PÉREZ------------- ---A FAVOR a4
DRO COVARRUBIAS ORTIZ-..--.-. -------------------A FAVOR

EL FLORES ALVARADO._-.- ---------------A FAVOR

.---A FAVOR

TA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-

Do oRozco vAcA--------- A Fñu;
OORTEGACRUZ AFAVG

se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el puntÓ en cuest'lrín'

el slgu¡ente acuerdo:

para que la C. Síndico MuniciPal, Griselda Gómez Gutiérrez, firme convenios de

inpuesto predial y agua potable en parcialidades con las personas que así lo

tr muestren su interés en cumplir con dicha obligación, incluyendo plazos de

dependiendo del monto de la deuda

en el Artículo, 37 , frccción !r, de la Lev del Gobierno y la Administracién

pal del Estado de Jalisco

& DE LO§ ESAILOS
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ts-
ilto PuNfo.
M--de autorizac¡ón

ldl" sus actividades d

para que el "Ctub Deportílrc Vaqueros de txdahuocán"'

eportivas en el "Compo Depottivo Soño Ros'' Municipio de

tncán de los Membrillos'

ñ**;ñ'a,rou ,*. srneto nan¡óx QulNrERo eonál-rz: Explica que un' §
!.on visión compro una franquicia :!e un rqt'ipo de tercera división e hizo un f
itr.on la administración pasada para radicar al equipo de Fut Bol "'.".'-':,': 

-\
*r" en este municipio, sin embargo una condición fue concesionarles la unroao Á -
hñn ae Atequiza, de manera exclusiva con la meior infraestructura como lo prevé la i i
ü;";,.r* de rut eol, sin embargo el empresario está pensando en mudarse t
11-t* 

"qripo, 
ya que no se ha observado ese apoyo paaado con antelación' los

il;:;;"', la vista, el equipo está en primer lugar en la tabla general de tercera

il oon¡"noo en alto la imagen de este munic¡p¡o, en ese contexto si este apoyo se

El "
1;" quedo establecido, ellos podrán hacer visorias para que haya gente oriSinaria

&n acán de los Membrillos en este puiante equipo'

%* ia**oNoo oRozco vACA: Me parece excelente este convenio con esta

E;; "i 
;;"tamiento, ello nos ayudari a fon'er':-ar el deporte v disminuir los vicios

\\

\

§
§

_)

, :-::ja
=t:,DOR

encra

RA, MARlsElA GUADARRAUA urRr'¡Áf'¡DEz: Expone que le parece muy bien

cto, Pero desgñtiadamente la mayoría de las veces no se le da seguimiento'

layseledé pi"no .poyo, seguimiento Y se consolide la idea'

ATEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta que desgraciadamente el

siempre ligado a la cuestión del consumo de bebidas alcohólicas' entonces'

áEn los convenios es Posible anular la venta de bebidas en el campo de Sant

llrE MUNICIPAL DR. SERGIo nnrvlót QUINTERO Conátrz: Explica que en

bs espectadores no t¡enen que ver con la venta o no de cerveza , es cuestión de

nadores y los convenios, sin embargo la iciea es que en este com plejo dePortivo

ridad pública y servicios médicos y funcione de la me'ior manera la protección a

nos y se garantice el orden y el sano esparcim¡ento' aclarando que no estoY ^ M
Gonsumo de bebidas alcohólicas en este tipo de eventos

MANUEL FLORES ALVARADO: Solic¡ta que no se olvi de este órgano colegiado

, del mantenimiento del campo de Fut Bol de Atequiza

AR¡O GENERAL, DR' EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC.

[Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somet e a consideración de

el punto en cuestión y solicita a los CC' Regidores que po r medio de votaciórt

se sirvan levantar la mano en señal de aprobación' los que estén de acuerdo

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

SfR6IO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ.... --.A FAVOR

_.-A FAVOR
úA AcEVES cASILLAS-----

Eimar-oa ALMADA PÉREz---

ISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ

A FAVOR

.. A FAVOR

b¡xono covARRUBIAS oRTlz -- A FAVOR

D€ LOS TEEa¡LI-OS

€'

ft es el siguiente:

0



I

h+ffiALVARADo---- AFAvoR

Genrsrlon eóurz culÉRnrz ---._-_ A FAvoR

fu¿g,sr* nuADARRAMA nrnNÁruorz "-------

Irvne neu ÍRrz zúñlcA--------------- -A FAVOR §-
-.- A FAVOR J

fERNANDO OROZCO VACA

l:3nto

SOCORRO ORTEGA CRUZ-- A FAVOR 

BR 
N

se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión
> \' /Í-\2§^\ )sEiose los siguientes acuerdos:

Se autoriza el uso del Campo Deportivo de Santa Rosa' ubicado en el Municipi o

huacán de los Membrillos, Jalisco. Para que sea utilizado por el club deportivo de

división de futbol "Vaqueros de lxtlahuacán"'

. se autoriza el servicio médico municipal con la ambulancia y paramédicos, y así

se autoriza una patrulla con elementos de >eg,rridad Pública, para resguardar el

ln los partidos que se jueguen de local en los horarios establec¡dos en dicha unidad

Se autoriza el uso del Campo Deportivo los domingos de 14:oo a 18:00 horas con

de entrenamiento a la semana.

se autoriza el uso de las instalaciones para todo los partidos que celebren

al calendariólficial y finales sin ningún problema'

Se autoriza cqocesionarlo al C. Santlago Hernández Enciso' durante la presente

aclon

amento en el Artículo, 37, fracciones V y Vl, de la Ley del Gobierno y la

ación Pública Municipal del Estado de Jalisco

'UNTO.de autorización para integrar en la estructura administrativa del Gobierno

I la Unidad de Transparencia, sin dest¡nar partida presupuestal

NTE MUNICIPAL, DR. SERGIo RAMÓN QUINTERO GONáLEZ: Explica que el

de esta área es proporcionar información del gobierno municipal a la ciudadanía

b requiera y que este clasificada en la Ley de lnformación Pública como viable

rla al público en general como; La integración del Ayuntamiento, las

edilicias y demás órganos que establezca su organigrama' Los bandos de

gobierno, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones

oeedidas por el Ayuntamiento respectivo, sin embargo es importante rer:alcar

§
-*\

I
§

t

I

n la propia normativ¡dad correspondiente prevé otro tipo de información que

eptible de proporcionar a la ciudadanía como; aquella información pública' alya

omprometa la seguridad del municipio o la seguridad pública' esta dependencb

rá con personal que ya esta laborando en el gobierno, por lo que no se crearao

Éaas con cargo a la nomina

ARIO GENERAI- DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC'

¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de

c{ punto en cuestión y solicita a los CC' Re8idores que por medio de votacion-

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

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

i
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IXTLAHUACAN

2l}12 -m15

15 el siguiente
cOTE



IXTLAHUACAN

óru eur¡¡reRo e oruzÁurz----- -------A FAvoR

A FAVORbsllía ncrvEs cASILLAS-------

*ANUEL FLORES ALVARADO----.__-_'

.€RISELDA GÓMTZ GUTIÉRRTZ.-

FERNANDO OROZCO VACA -----

ERALDA ALMADA pÉRez------------ AFAvoR
T

>
CISCO ROGELIO CABEZA DEVACA PÉREZ-'.-'---

ANDRO COV ARRUBIAS ORTI}--.- lrlvon. \
A FAVOR

A FAVOR
!üs!qP

----- A FAVOR

SOCORRO ORTEGA CRUZ

FRANctsco RoGELlo cABEzA DE vAcA PÉREZ: comenta que hubo un

nto con el sector de servic¡os turísticos y de alimentos de este municipio y se ha

que es necesario crear una dirección de turismo ya que este municipio tiene

en este rubro, hay en realidad bastantes programas y bolsas de los diferentes

de gobierno que podemos gestlonar para este municipio, incluyendo la parte de

metropolitanos, ya que hay un desconocimiento de muchas de las fortalezas en

&l turismo de parte de la sociedad en esta comuna y consideramos que uniendo

con los empresarios, la sociedad civ,i y el gobicrno, podemos hacer de esta zona

de desarrollo turístico de alto impacto

E MUNTCIPAI- DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que

ntemente de que esta oficina sea una car8a para la nomina, la idea es que esta

a sea una fuente Seneradora de inversiones, y empleo en este munic¡pio ea las

fumento y promoción del turismo cultural, ecológico y religioso- histórico

FRANCISCO ROGEIIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Expone que la idea es pues

el tur¡smo de manera ¡ntegral, con un director capaz y eficiente y no es

krcluir una estructura administrativa amplia, creo que con dos personas sería

y que el Sr. Presidente Municipal decida quien estará al frente'

MARISEIA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Solicita también que no se creen

as, que se busque alguien que ya labora en este gobierno

REYNA RAMÍREz zÚÑtcl: Está de acuerdo en el proyecto y considera que

crear nuevas plazas.

ARIO GENERAI, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC'

,¿Hay más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de

ffi ?o12 - 2A15

&u^,tt* 6SADARRAMA HERNÁNDEZ----- -----------.--- A FAvoR D

§on,o se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión'

Edo.. ei s¡suiente acuerdo:

xFo" integiar en la estructura adm¡n¡strativa del Gobierno Municipal la unidad de

D¡mc¡a, sin destinar partida presupuestal'

Ed"*"nto en el Artículo, 37, fracción Vl, de la Ley del Gobierno y la Administración

t, uunicipal del Estado de Jalisco y el Artículo 24, fracción ll, de la Ley de

EriOn Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

EpRlturnpururo'

Er lnrt*;,iJ:f i,f ';':';:':,il::T Tj'J: T:ffi::'l;
kndiente.

P
§

)

\

COTE



F

el punto e

ica, se s¡rvan

li cuest¡ón y solicita a los cc. Regidores que por medb de votaci'n

levantar la mano en señal de aprobación, los que estár de anerdo

nte Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regitores

. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ

L¡s¡t-ft acsv¡s CASILLAs----- ----------A FAvoR

A FAVORirurReme ALMADA PEREZ-------

f,RANCISCO ROGELTO CABEZA DE VACA PÉREZ--_-_-'-

hrgaf'¡ oRo covARRU BIAS oRTlz-------------

flANU EL FLORES ALVARADO-.---.:-''
Ls¡lor córrlEz GUTIÉRREZ-- ------- A FAvoR

E^*,rr* nuoDARRAMA HERNÁNDEZ---- ------- A FAvoR

>ñu\
¿-*§ír

'C]§oI
D

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
A RAMíREZ zÚÑlGA---------- _-A FAvoR

)§

t
MCORNO ORTEGA CRUZ---_. ___ A FAVOR

diente

amento en el Artículo, 38, fracción lV, de la Ley del Gobierno y la Administraci

llunicipal del Estado de Jalisco

SEGUNDO PUNTO.

de autorización para que los CC PresiCente Municipal' Dr' Sergio Ramón

González, secretario General, Dr. Eduardo cervantes Aguilar, Síndico Griselda

Gutiérrez y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez

firmen convenios cuando así se requlera, con las diferentes instancias de

ícomo con empresas particulares, para gestionar recursos o activos fijos' para

es propias de este gobierno municipal, de lxtlahuacán de los Membrillos

ENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERo GoNzÁtEz: Comenta que c§
o me parece de trascendental importancia ya que no se imaginan el menú tan

qre hay de programas provenientes del gobierno del estado' federal' e incluso de

privadas, para otorgarnos bienes y activos f¡jos (vehículos' equipo de computo'

de oficina etc.), para el beneficio del nlunicipio' y muchas veces de una forma muy

se nos pide presentar la firma de ;n con '.er''J para agilizar el trámite de algin

de lo contario se pierde este benef¡cio por la falta de algún documento'

ALEJANDRocovARRUBIAsoRTIz:comentaysolicitaquenoseSest¡onen
de bienes a cambio de condonar impuestos o hacer otro tipo de favores a

res que pondrían en tela de juicio las funciones de este gobierno municipal

NTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMóN QUINTERO GONáIEZ: Comenta que

I

IXTLAHUACAN

¡0
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*tes es el siguiente:

Ermxe¡¡oo oRozco vAcA -

.'s

I On,o se aprueba por unan¡midad de 11 votos a favor el punto en cuest¡ón'

Eooa" et srgutenre acueroo.

E*a .r"r, ¡., Dirección de Turismo de este Mun¡cipio de lxtlahuacán de los

I¿t, Jalisco. y así mismo se autoriza asignar la partida presupuestal

E ran," hav empresas que piensan que estamos ávidos de recursos y sin embarSo

E ex¡giendo que se respete la ley v paguen sus impuestos de acuerdo a h
E¡u"¿.
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IDOR FERNANDO OROZCO VACA: Expone que está de acuerdo en

in embargo aPoYa la opinión del C. REGIDOR ALEJANDRO COVARR

era que en todo momento se deben fortalecer las finanzas municipales

DENTE MUNICIPAI-, DR. sERGlo RAMóN QUINTERo GoÍtátEz: comenta que en

tengamos el convenio y se realicen las gestiones correspondientes' estaremos

ándoles, de los beneficios adquiridos

ARIO GENERAI, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Comenta que todos los

que son otorgados a este municlplo se inventarían y se registran como bienes

o privados (según sea el caso)' en lo; archivos de patr¡monio de este muntctpto

ETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUTLAR:

es, ¿HaY más comentarios al respecto?, acto seguido somete a consideración de

el punto en cuestión y solicita a los CC' Regidores que por medio de votac¡on

ica, se sirvan Ievantar la mano en señal de aprobación' los que estén de acuerdo

punto

Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores
dente

es el siguiente: -..A FAVOR
SERGlo RAMpN QUINTERO GONZÁLEZ

-.--.-A FAVOR
LíA ACEVE§TASILLAS-.-

-. A FAVOR
fRALDA ALMADA PÉREZ

A FAVOR
CISCO ROGELIO CABEZA DEVACA PÉREZ-"

.. A FAVOR
hsnHono covARRUBIAS oRTlz-------

. A FAVOR
UEL FLORES ALVARADO

A FAVOR
ELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ

-- A FAVOR
ISELA GUADARRAMA HERNÁND EZ_' _-_

.--A FAVOR
A RAMÍREZ ZÚÑIGA

-- A FAVOR
kn¡re¡¡oo onozco vAcA ------

Pregunta a los cc §"

§
§
ts
DDT

It
B
P

§f\

E
{\
I^

---------- A FAVOR
1TICORRO ORTEGA CRUZ.

ión Pública Municipal del Estado de Jalisco

TERCER PUNTO.

de autorización Para que los CC. Presidente lvlunicipal, Dr' Sergio Ramón

González, Secretario General, Dr. lduardc Cervantes Aguilar, Sindico' Griselda

&¡tiérrez, Y Encargado de la Hacienda Pública Municipal, Ramón Ramírez

firmen convenio con "AIPRO

IXTLAHUACAN
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I

iento de dicha asociación.

MADES", relativo a la cuota correspondiente para

óa,

iL b normatividad.
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NICIPAL, DR. SERG¡O RAMÓil QUIÑIERO @T{:UIiF': Comenta que

asociación es un modelo exitoso de gestión organizacbnal para el desarrollo

ble en la zona de la ribera de Chápala, es producto de la inter¿cc irSn y unión de

os de varios alcaldes Y legisladores, entre sus logros esta el haber logrado gestionar \

s en este rubro, son 16

millones de Pesos en los últimos 3

munic¡Pios los que conforman est

añcs

a agruPación, Por

para obras Y ñ
por el orden de los 100

\
en este momento se está e'lecutando una accion denominada cinturón verde que t'-

otra cosa que acciones para el manejo Y disPosici on de los residuos,

fomento en la B
amiento del agua, capa citación en el manejo del agua'

ación de recursos naturale s para Proteger el lago de CháPala' en ese contexto

3 años se renueva el consejo de administración de este organismo y en este Periodo

residencia en un servidor y ello es un honor, trabaiaré con m i meior esfuerzo,

,000.00 (
omento al municiPio de lxtlahuacá

Un millón trescientos mil Pesos 00

n de los Memb

/100 MN), para el parque lineal' y para
rillos se nos otorgarán

§

de ecoturismo en La Cañada SSOO'000'00 (Ochocientos mil pesos 00/100 MN' por

nizacional de la asociación a cada

e para que funcione la estructura orga

sentido por cada millón recibido por

se nos obliga a aportar una cuota, en ese

hay que aPortar 51ooo.oo (Mil Pesos 00/ 1OO MN), Para lo antes señalado' Por

el año Pasad o lxtlahuacán recibi ó 64 millones Y pagamos s64,oo0'00 (sesenta y

mil p
"ro,'do/roo 

MN), además de que se nos retribuyo Ya al inicio de esta

n 92,000,000.00 (Dos millones de Pesos 00/100 MN), Para las obras Ya

más equitativa la distribución de los

as, también la idea es solicitar que sea

grandes en términos demográficos y

para municipios tanto pequeños como

FRANCISCO ROGETIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Pregunta ¿Se puede invitar al

de la asociación; Miguel León Corrales Para explicar cómo funciona Aipromades?

ENTE MuNlclPAl- DR. SERGlo RAMÓN QUINTERo GONZÁLEZ: Responde que s

FERNANDO OROZCO VACA: PreJu nta Se'ía posible agregar la presencia de

*

)

---^\

I
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_l
t ':. dente Muni f;p.f, f" informo que el sentido de la votilion de

uiente:

AMÓN QUINTERO GONZÁLEZ
es el sig

GIO R

ALÍA ACEVES CASILLAS

SIVIERALDA ALMADA PÉREZ-'

fAANCISCO ROGELIO CABEZA D E VACA PÉREZ'--'

TSJANDRO COVARRU BIAS ORTIZ-

bs 11 Regldores

-----------A FAVoR

--AFAvoR \t
. A FAVOR

NA FAVOR

- A FAVOR

A FAVOR ra

TIANUEL FLORES ALVARADO A FAVOR

GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ' . A FAVOR

XARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-- --A FAVOR

NA RAMíREZ ZÚÑIGA'---'- .- A FAVOR

FERNANDO OROZCO VACA

SOCORRO ORTEGA CRUZ..
ii"¿ A. 11 votos a favor el punto en cuestion'

L onao se aPrueba Por unanlm

dose los siguientes acuerdos:

i¡toriza Para que los CC' Presid

General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar,
ente MuniciPal, Dr. Sergio Ramón Quintero González'

Síndico, Griselda Gómez Gutiérrez' Y

de la Hacienda Pública MuniciPal Ramón Ramírez Hernández'

o lntermuniciPal Denominado:

firmen convento

Asociacion

anismo Público Descentraliza
Ambiente Y Desarrollo Sustentabl

,.(-\1árE
---l<)

N
)

d
e del lago de

al para lJ{rotección de Medio

Trueba la erogación del gasto Por la cantidad de 51'000.00 (Mil pesos 00/100 M'N)

a millón del PresuPuesto de egrescs de este MuniciPio de lxtlahuacán de los

lalisco. Por cada año fiscal como aportaclon del municiPio al Organ¡smo

descentralizado intermun icipal (AIPROMADES)'
nas ante citado organismo

-rueba el nombramiento de las siguientes Perso

co Rogelio Cabeza de Vaca Pérez, como suPlente del C. Presidente Mun icipal del

b de lxtlahuacán de los Membrillos, lalisco' Con voz Y voto en las sesiones del

de Adm¡nistración del Organismo Público descentralizado AiPromades

ntante titular del municiPio de

cio AYala Gómez, Como enlace Y represe
en las sesiones del Consejo de

Jalisco. Con voz Y voto

ración del Organismo Público descentralizado Aipromades'

rdo Mora LóPez, Como enlace Y representante suPlente del mun¡cipio de

n de los Membrillos' Jalisco. Con voz Y '.,otn en las sesiones del Conselo de

ación del Organismo Público descentralizado AiPromades

Lrdamento en el Artículo, 38, fracción ll, de la Ley del Gobierno y la Administraciü!isco

MuniciPal del Estado de Jalisco

::::l;,::[";ara rearizar ros trabajos correspondientes para perrorar un pozo

en el campo Deportivo '' ^'";;; 
;;l; cabecera municipal de lxtlahuacán de los

UINTERO GOiláLEZ: Comenta que la

MUNICIPAL, DR. SERGTO RAMóN Q
ara mantener el Pasto en bu#

que podamos tener liquido' el necesario p

chas veces la gente Piensa que se
n-

la Unidad depoftiva La Arena' Ya quc

N
¡

ID

OD€,
CAHUAIXTLA Efi

m12 - 2015

de abastecimiento de agua a los campos deportivos Y no a la ciudadanía'

A FAVOR

,

§

\

(AIPROMADES}.
-

Dilos,

f¡ciin a" los Membrillos'

COTEJAD(
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Municipal del Estado de Jalisco

pu n cuestión y solicita a los CC. Regidores gue por medio de votación

r a, se sirvan levantar la mano en señal de aprobaciin, bs que estén de ruerdo
t nto.

s¡dente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

es es el siguiente:

R. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ..... .......-A FAVOR

C ROSALíA ACEVES CASILLAS-. ......-..._.....A FAVOR

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

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

ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ.-.-....-.... A FAVOR

MANUEL FLORES ALVARADO-- :--_--_. A FAVOR

GRISELDA GÓMEZ GUIÉRREZ... --...-.-..-.. A FAVOR

MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ----- .----.------_.-. A FAVOR

T§
»
§
I

?

E§
?

C. FERNANDO OROZCO VACA A FAVOR

c. SOCORRO ORTEGA CRUZ- _-_-_----A FAVOR

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

dose los s¡Buientes acuerdos

Se autor¡za realizar las acc¡ones correspondientes para perforar un pozo de

en el Campo Deportivo la Arena, en la cabecera municipal de lxtlahuacán de los

los.

5e autoriza realizar los estudios correspondientes para perforar dos pozos de

uno en la Comunidad del Sacrificio y otro en la Delegación de Atequiza de este

K).

damento en el Artículo, 37, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración

qUINTO PUNTO.

de autorización para revisar los sueldos de los regidores.

DENTE MUNICIPAT, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Se incluye esta

a petición de ustedes, estoy consciente que los sueldos actuales de ustedes no se

lizado desde el año 2003, y bueno se que ha impactado bastante la parte

aria, me gustarÍa escuchar sus op¡r:.ones, ;ar.',bién considero que es neces¡rfio

el sueldo del resto del personal

R ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Sol¡c¡ta que se cite al tesorero para hacer

ón exhaustiva de la nomina de los sueldos y salarios.

RA MARISEIA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Yo he solicitado la nómina y aún oo
ha proporcionado, hay quienes trabajan bastante y ganan poco, yo en lo personal

saber cuánto gana el tesorero, los directores y otros, hay personal contratado por

as pero no tienen prestaclones.

GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: lndepend ¡entemente de otras prestaciones. le

er¡focarnos en el conoc¡miento de la nóm¡na y la reestructuración de sueldos

MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMóN QUIÍ{TERO GO?úáLE¿: -Concluve-

propongo que el Regidor de la Comisión de ¡acienda, el Síndico y su servidor,

en revisar sueldos y salarios para realizar el estudio de restructuración de
los servidores públicos de este Ayuntamiento y Gobierno Municipal de

de los Membrillos.

*
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¿

istc*rto*'o GENERAL, DR'

ores, ¿HaY más comentarto

I punto en cuestión Y

ica, se sirvan levantar la

-.A FAVOR

EDUARDO Gf,f,I'A¡{IES AGt.trtlk fte8unta a los CC'

, 
", 

."rP"oor, acto seguido somete a considera€i-on.1:

solicita a los CC' Regidores que por medio de votaclon

;;;. "" 
señal de aprobación' los que estén de acuerdo

§\'"

L ROSALÍA ACEVES CASILLAS--'-..'-

C ESMERALDA ALMADA PÉREZ'

IRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ-

L ALEJANDRO COVARRU BIAS ORTIZ-..'--'

C MANUEL FLORES ALVARADO-

GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ--

t
v
?
|.i
)---------------A FAVOR

- A FAVOR

A FAVOR

. A FAVOR

.. A FAVOR

..- A FAVOR

§

f¡ARISELA G UADARRAMA H ERNÁN DEZ..-'--'--'-..-
A FAVOR

NA RAMíREZ ZÚÑIGA.... .- A FAVOR

H rtRrul¡.loo oRozco vACA ------
---A FAVOR

¿ SOCORRO ORTEGA CRUZ'

I a"n,o se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión'

ndose los siguientes acuerdos

r¡za para que una comisión compuesta por los CC. Presidente Municipal' el Regidor

Comisión de Hacienda, Y el Síndico' realicen el estudio de revisión y restructuracion

ldos de los servidores públicos de este Ayuntamiento y Gobierno MuniciPal de

los Membrillos.

to en el Artículo,37, fracción ll, de la Ley del Gobierno y la Administración

---.AFAVOR §

)

án de

fundamen
MuniciPal del Estado de Jalisco

es el s¡guiente:

- SERGIO RAMÓN QUINTERO GOÍ{ZÁLEZ"-'

a

E

E ntes es el siguiente:

E. tt*n,o nrnóu QUINTERo GoNzÁLEz-----

zo12-m15

Rllr*: Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

\

Em srxro PUNTo.
r: -. "' .' .__-..,.- -_-- :onformar la Junta de Gobierno del consejo Municipal del

É^""":rffi iii:l#,:T::ili":'-m:'*1il':,il"':i:T;:ff 
'

G;;;;r*i."^u on.ienaro RAMóN QUINTER. GoNzÁLEz' com€nta que es

E---"'- 
-- 

--^-^- -^nformada la junta de Gobierno del Consejo Muni@al del

E"i: ::::::.:',::: Il',*,,.nr".rn de ros Membr.ros, ralisco' En acatamienr' a lo

E: l:^"::"-l':::'"':;": Reslamento de Fomento Deportivo v Apovo a la ruver¡td'

ETiift 'ffi "*ffi tril#ili*,h,.'i*:
hrraRlo GENERAL, DR. EDUARDo cERvAftlT¿s AGUILAR: Pfegunta a los CC.

E"li."-, irt ...á"L""s al respecto?' acto sesuido somete a tt::'1"-ttt':1,1"

E;'"; ;;;to en cuestión v solicita a los CC' Regidores que por medio de votacron

E- - ' 
la mano en señal de aprobación, los que estén de acuerdo

IFÍtica, se sirvan levanrar

Éprn,o.G ' !--, r^ informo que el sentido de la votación de los 11 Regidoi6
Eente Munlclpal, le

COiEJADO



I
,*o.
i?o
EÉ)8
,^l

P.

)ALíA ACEVES CASILLAS---'

JIERALDA ALMADA PÉREZ'

DE VACA PÉREZ-
]NCISCO ROGELIO CABEZA

UANDRO COVARRUBIAS 
ORTlz--

ANUEL FLORES ALVARADO'-'-

TISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ.

AR.ISELA GUADARRAMA 
HERNÁNDEZ-

YNA RAMÍREZ ZÚÑICE'--

*rRHl¡'¡oo oRozco vAcA -----

SOCORRO ORTEGA CRUZ--

tanto se aPrueba Por u

ose el siguiente acuerdo:

iza conformar la iunta de Gobierno del Conse¡o

io de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco' En a

36 del Reglamento de Fomento Deportivo y Apo

d eonseio municiPal de DePorte con las siguiente

ie del COMUDE: Dr' Sergio Ramón qg ¡1s¡9 6on1á

i Dr- Eduardo Cervantes Aguilar

t&rerat del coMUDE: C Edgar L

:: .:'::C, RA

:Mtro. José Ganen ReYes Arrovo

món Ramírez Hernández

lermo Ramírez Hernández
.: - --, C. Guil

com¡sionado de DePorte: Rosalía A

Médicos MuniciPales: Dr. J Félix C

Dra. María del Carmen R¡vera Rivera

ante de Dirección de Educación: Pro

: Prof. lsmael Serafín Gil Perales

tante del CODE Jalisco : Dr. Carlos Sai"zar Ra¡nc'r

otante del DIF: Lic' Milagros Jiménez Herrera

t: Profa. Ana Rosa Jimenez Herrera

destacado del Muntc

E: lsain Briones Guerrero

SEPTIMO

de la sesi on

bino el C' Secretario General Dr'

e MuniciPal, Dr. Sergio Ramón Qu

os del orden del día, por lo que Proce

a de AYuntamiento' de la administract

tresidente municiPal' Dr. Sertio Ramón

d,

le

d,

txTl-A
É Los

E

cANHUA
E

zal2 '2015

.A FA

. A FAVOR

- A FAVOR

-AFAvoR § E
.'A FAVOR

. A FAVOR

.-..A FAVOR g
- A FAVOR

A FAVOR

nanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestiÓn'

MuniciPal del Deporte de este

catamiento a lo que disPone e

yo a la Juventud' Así mismo se

s personas

lez

udwig Ramírez Sánchez

ceves casillas

ontreras Ramírez

f. Juan José Guevara Ortiz

ipio: C. lulio Briones Guerrero

Eduardo Cervant6 Atuilar, comenta al C

intero González' que se han agotado toü

deremos a la clausura de ésta tercera sesió'r

ó¡ 2O],2-2Ot5

\

§
).

conmina a los Presente§
Quintero rionzález'

e pie Y dice:

Noviem b re d e, año 2o12, ll; il, li.ll;:: ::iJ:i:::::[: "J:"fi[
eclaro formalmente clausura

nto". Muchas Gracias'

A IAVOR

D

ra

c01EJ[00
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[i.i"n,o en general de agua de la población'

fte¡oom MARIsEIA GuADARRAMA rrn¡Ánotz ¿Har ot'6 P@ de c¡¡a

fii"1, ,r"r"ctos relacionados con abastecimiento de agua?

bloemg MuNlclPAl, DR' sERGlo RAMóN QulifrEno Ñ^ft En or b a

E;;';: o"r"t-"",1*t" provectos respecto al aba'tecírrbm de arn e*i

[er,," t. comunidad del Sacrificio'

ft*:L::.:r:::*::,::il"'ff1:]Hi:l; tr
E¡An f" dota de agua a la Comunidad de la Capilla'

B,T.Tl1'i*:"'m:m:l::H¡"n:;il::1;:r'*ffii

FlEltlÑr que esta unidad se abastezca

ü. además tenemos agua en esa zona a muY I
Lr un alto gasto en la inversión respectiva

rafón para cocinar?

:::SI DENTE MUNICIPA

: agu a, esto es una problemática de carácter genético' si bien es

inás cantidad de la permitida de arsénico' ahora está dentro de

Mexicana) respectiva, y el área de regulación sanitaria de SSA

isión Estatal de Agua, ya validaron esta situación

OR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Coment

irridad deportiva y en la comunidad del Sacrifico se requ¡ere agu

que prlmero debe atenderse la ciudadanía y después lo demás

ñITE MUNICIPAL DR.

en este esfuerzo, Y

de falta de agua en estas comunid¡des

REYNA RAMíREz zÚÑle¡: oPina qu

. otras activ¡dades, ya que por eiemplo h

relleno sanitario.

O GENERAL EOUARDO CERVANTES AGUITAR:

de algunas personas fÍsicas y empresas' en términ

se re8ularicen se les podrá volver a expedir la misma

UNICIPAL, DR' SERGIO RAMÓN QUINTERO G

s, sl no regularizarlas en términos del cuidado del m

I¡IANUEL FLORES ALVARADO:

-ividades 
Y no haY agua, como

MUNICIPAL, DR. SERGIO R,iMÓN QU

h infraestructura,

checar lo de un Pozo de agua ProPlo

GENERAL EDUARDO CERVANTES

b autorización para que se hagan los e

b Comunidad del Sacrificio y de Atequi

nte sesión la autorización de la perforación'

GENERAL, DR. EDUARDO CE

¿Hay más comentar¡os al resPecto?'

m12 -?o15

ir AYlrafASE

lxTLAHU
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t¡fo D€ ,
ACAN
le LLCS

@.t ¡B¡¡ & n ro Fof*' dcl

oca pmñ¡É n reil¡d de

, adeíÉs eb P ,"iÉá d 
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s
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E\N

L, DR. SERGIO RAMóN QUINTERO GONZALF': XC üE

5ec

a que en la CaP¡l

SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZA LEZ:.

espero lo más rápido posible solucionar todo

e se debe dar Prioridad a las Person

ay un exceso en el consumo de agua

Se tomarán accinnes legJes ,L
os de rescisión de licerr

oNzÁtfz: La ilea m es

eol::^.: = 
-::

Pregunta éLa unidad d

solucionamos el Problema?
:NTERO GOilZÁllEl: Mientras rÉ

.---+--\

tendremos que usar el agua dispooible' d€sPUé

AGUIIAR: Propone que se vote en este

studios sobre Perforackin de un Po

za y dependiendo de los mismos' se vote

si hubiese disPonibilidad

,RVANTES AGUIIAR: Pregunta a los CC'

acto seguido somete a consideración de

\
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dn para constancia de todos los que e:- ella intervinieron Y así quisieron hac€do en

¡"0," 0", Presidente Municipal' Sínd:o y Secretario General' este último guien

$a y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente sesión' lo anterior para los

i:y u-sos legales a que correspondan 'omo lo establecen los Artículos 33 y 63 de La Ley

-á,"rno 
V f . Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco'-----

$
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2012 '?a15
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sc/cER/r933/2017

El suscrito, Lrc. MAURlcto LEAño GóMEZ. encargado de la Secretaría General del

Ay:ntamiento Constitucional del Municipio de lxtlahuac¡ín de los Membrillos, Jalisco.,

Administración 2015 - 2018, con las facultades que me confieren los artículos 61 y 63 de

la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como

en lo dispuesto por el artículo 138 en sus fracciones III, V, VIII, XV, XVI y demrís

relativos aplicables, hago constar, doy fe y-----

------------------cERTIFIC

El contenido del Acta de Ayuntamiento de la TERCERA SESION ORDINARIA con fecha

del día 03 de Noviembre del año 2012 y que consta de 21 fojas útiles por el anverso y son

copia fiel directo del libro de Actas de Aluntamiento tomo I de la Administración 2012-

2015.

Se expide la presente certificación para los fines legales a los que haya lugar.

Ixtlahuaciín de los Membrillos. Jalisco a 28 de Abril de 2017 .

LIC, MA GOMEZ
O GENERAL

GOATERNO MUNtCIPAL
rfflál{Llc r\ DE Los fE!{¡A¡tlos

2015.2ü 1: 

-
SECRETARIA GENERAL

ATENTAMENTE !a


