
de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Estado de Jalisco, siendo

horas oel día 05 de octubre del año 2012 dos mil doce, reunidos en

de Ayuntam¡ento de este Palacio Municipal para llevar a cabo la
sesión ordinaria del mismo, y con fundamento en los Artículos 47

lll y 49 fracción ll, de La Ley del Gobierno y la Administración
Mun¡cipal del Estado de Jalisco, así como por los Artículos 12

X, 18 fracción 1,70,7L,72,73,74,75,77,78, y demás aplicables
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del H

am¡ento Constituciortal de lxtlahuacán de los Membrillos, del Estado

lalisco y encontrándose presentes el propio Presidente Mun¡cipal, C. Dr.

Ramón Quintero González, así como los Señores Regidores (as) C.

a Aceves Casillas, C. Esmeralda Almada Pérez, C. Francisco Rogelio

a de Vaca Pérez, C. Alejandro Covarrubias Ortiz, C. Manuel Flores

do, C. Marisela Guadarrama Hernández, C. José Francisco Navarrete
rigal, C. Fernando Orozco Vaca, C. Socorro Ortega Cruz, C. Síndico, C.

lda Gómez Gutiérrez, así como el C. Secretario General, Dr. Eduardo

ntes Aguilar, se procede al desarrollo de la presente sesión de

tam¡ento.
Desarrollo de la sesión----

R PUNTO.

C Presidente Municipal, Dr. Sertio Ramón Quintero González, saluda a los

es e instruye al C. Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, iniciar

h sesión.

el desarrollo del primer punto el C. Secretario General, Dr. Eduardo
antEs Aguilar, menciona la lista de asistencia de los C.C. Regidores del

Ayuntam¡ento Constituc¡onal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

a dar inicio a la primera sesión ordinaria del mismo.
.DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁ1E2..... P RES E NTE

C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--.-- --..--..-.PRESENTE

C ESMERALDA ALMADA PÉREZ-.--_--. .PRESENTE

C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ.-..-..---. -PRESENTE

c. ALEJA N U Ro co AR R U B AS oRTI .PRESENTE

- C. MANUEL FLORES ALVARADO------_-. _---_--__PRESENTE

GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ... __--_PRESENTE

LA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-- -.----------------.PRESENTE

TRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL.-__ .-.....---.-PRESENTE

DO OROZCO VACA---:.-_- -PRESENTE
ORTEGA CRU2.......--..... -.-.PRESENTE

GENERAL DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: lnforma al Presidente

s¡e se encuentran 11 de los miembros del Ayuntamiento, por lo que hay

para in¡c¡ar con la sesión, según lo establece el Artículo 32 de La Ley del

y la Admin¡stración Públic,¡ Mun!¡inal del Estado de Jalisco y el Artículo 8O del

del Gobierno y :: ,". - n' ; :i;tración Pública del H. Ayuntam¡ento

L n7tr r

¡

de lxtlahuacán de los Mi;r;i:: ii¡os, Jal¡sco--------
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1
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de

GENERAL DR. EDUARDO CERVANTES AGUIIAR: SOMETE A

los ediles la aprobación del orden del día de la sesión' con los

pu ntos:

de asistenc¡a.

ción de quórum legal y aprobación del orden del día'

y 
"n 

,, .rro aprobación del acta de la sesión solemne del día 01 de Octubre

zfl]-2
M

b clo a uto Í za r a s CC P res d nte un c pa
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utorizac¡ón para crear y formalizar' la Dirección de Administración de

Potable, así como la asignación de una partida presupuestal.

de autorización Para que el C' Presidente MuniciPal Y los C C' Secretario

Síndico y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, firmen convenios de

con el Gobierno del Estado Para recibir equiPamiento Para la Dirección de

Pública.

de autorización para refinanciar la deuda pública de este Gobierno y

nto de lxtlahuacán de los Membrillos'

Cbusura de la sesión'
ue los 11 Regidores presentes aprueban por

ente Municipal le informo q

ad el Punto en cuestión'---.------

il]J'r?*.,u" del acta de la primera sesión solemne de Avuntamiento' del dia

Octubre del 2012

ARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: En el uso de la voz

dispensada la lectura del acta de la Primera sesión solemne de Ayuntamiento

de octubre del 2012, ya que con ante rioridad a los ciudadanos Regidores se

onó una coPia simPle de la misma Y se le hicieron las observaciones Y

es corresPondientes a Petición de ellos, acto seguido somete a la

de los ediles la dispensa de Ia lectura Y sea ratificada el acta de la

sÉSÍó-n solemne de AYuntamiento, del día 01 de octubre del 2012'

se les debió de avisar con 24 horas de
¡ósÉ rnencsco n¡vARRETE MADRIGAL: Comenta que Para

anticipación de acuerdo a la legi

la presente

slación en

AilO 6ENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUIIAR: Comenta que en

esta de acuerdo en tal Petición Ya que la leY así lo Prevé, sin embargo

nte a esta primera sesión ordinaria fuimos citad os a las 8.00 horas Y a este

o se le tomo Protesta un día antes a las 21.00 horas, entonces no se

las 24 horas, en efecto se Ies cito el día de hoY a las 8.00 horas Por la urgencia

r varios Puntos relativos a la Prestación de los servicios Públicos

ue no se Pueden esPerar hasta reun¡r el requisito de las 24 horas, sin

n avisados con anticipación como lo

siempre se tratará de que ustedes sea

ky.
lsElA GUADARRAMA HERNANDEZ: Solicita que se debiera incluir en

MAR

del día de las sesiones'

MUNICIPAL DR.

lo relativo a Puntos varios

SERGIO RAMóN QUINTERo GoNzÁLEz: solicita a los

, que en el orden del día de la sesiones no se incluYa el Punto de a suntos

que es mas practico que si algún Regidor tiene a lgún Punto que trata renlo

lo agenden en coordin ación con el C Secretario General, Para tratarl oenla

sesión Y creo que ello nos aYudará agilizando las sesiones Y además ustedes

mas sustento Y argumentos Para analizar Y estudia r muy bien los asuntos que

GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUIIAR: Sol¡cita a los CC'

que Por medio de votación económica, se sirvan levanta

erio en este Punto'
, los que estén de acu

r la mano en señal

i,iAD0
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nicipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

s u ente
A n

G o N ZÁ L E Z A F

A FAVoR

A ACE ES CAS LLAS-

É
A FA oR

EsM ERA LDA ALMADA P REZ

P E R Ez- A FA oR

FFANc sco RoG E LIo CAB EZA D E ACA
A F oR

AN D Ro covARR U B AS oRTIz
A F oR

U EL F LOR ES ALVARADO.-.. oR
E

A F

DA GóM E7 G UTI R REZ------
oR

N DEZ
A FA

I,!AR IS ELA G UAD RRAMA H E RN

G AL
A FA oR

F RAN c SCo N AR RETE MAD R
A FA oR

FER N N DO oRozCO ACA
oRA F

socoR Ro URTEGA CRUZ

se el siguiente acuerdo:

a por unanimidad de los

de los acuerdos del acta

presentes la dispensa de la lectura' y se ratifica el

ie la primera sesión solemne de Ayuntamiento' del

smo se autoriza para que no se incluya el punto de
de Octubre del 2012; así mi

varios en el orden del día------

todo e m un c¡ p to
ue ese fondo

situación de

es
É RAN crsco NAVARRETE MADRIGAL: Com enta q

Jos F
a5

t ro pata qu ex p que cu a es a

solicita que se c¡te a e50 re
po de los

b e situacion esta mo5 en e ca m
púb l¡ cas m un cl pa es sa e r n qu

d S ones
I

eco nom icos tom a r m eJo r( s ecl
dad.oRT z m enta que esta b en e Sta cant

ALEJAN DRO covARR U B AS co

RG o RAMót¡ aU NTE RO GONZÁLEZ Co m enta que
MU N c PAL, DR. sE

b recu rso S eco n m cos
m ane,l a Í en os c.

ERNÁN D Ez com enta que c m o e
MAR SEIA G UADARRA H

RA,
d n str c on a nterior

rdo Ce ntes Agu a f a estuvo en a a m
Ge nera Edua rva

d d a d ua d a pa ra este fondo Ievo lvent
dec I cu a eS a cant a m s a ec

na
a ecto es que

de este
RDO cERVANTES AG U TAR Lo m s co ff

G EN ERAL EDUA

od sto debe 5e r a uto ftzad po r m ed to
hay a un fondo revo lvente t ga

de gob e rno pa Ía que todo

A¡ditoría SuPerior del Estado'

qu ed b n fundam ent a do no ten f p roblema5
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MARISEIA GUADARRAMA HERNANDEZ. Me parece bien que los

0O sean el tope de este fondo revolvente y si hay otro gasto extra se apruebe

pleno.

FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que es correcto que nos apeguemos

atividad para este t¡Po de gastos.

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

s se gastaran de la mejor manera posible apegados en todo momento a la

transparencia.

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

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

el punto en cuestión y solicita a los ediles que por medio de votación

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

en este punto.

nte Mun¡c¡pal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

es el siguiente:

SERGTO RAMóN QUINTERO GONzÁLEz----- ------A FAVOR

A ACEVES CASILLAS.-__- .-....'--A FAVOR

ERALDA ALMADA PÉREZ-.--.---. -"'---A FAVOR

CISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ-_---. '-'-A FAVOR

NDRO COVARRUBIAS ORTIZ.-..-.. -'-A FAVOR

UEL TLORES ALVARADO--------- ------A FAVOR

ELDA GÓMEZ GU1ÉRREZ--..--.. ---'A FAVOR

TSELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ------------------ ------A FAVOR

FRANCISCO NAVARRETE MADRTGAL------- --------------A FAVOR

FERNANDO OROZCO VACA --_--_--. A FAVOR

SOCORRO ORTEGA CRUZ- -----------------A FAVOR

laito se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuest¡ón'

el sigu¡ente acuerdo:

para que los C.C. Presidente Munic¡pal y Encargado de la Hacienda Pública

la administración de un fondo revolvente, por la cantidad de 550,000'00

mil pesos 00/100 M.N.).

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

Pública Municipal del Estado de Jalisco

PUNTO
cargadoen su ca so a p rob aclon a ra q ue os C c P res dente M u n c pa En

llacienda Públ¡ca Municipal y Oficial Mayor Administrat¡vo, sean los ún¡cos

, para autorizar horas extras al personal operat¡vo y admin¡strat¡vo de este

municipal.

MUN|CIPAI, DR. SERGIO RAMóN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que

em p e ad OS tien e n u n ho ra I to esta b ecid o a veces hay nece5 dad d e trabajar

por continEenc as técn cas en a nfraestructu ta de a gu a pota b e, la

de basura o en seguridad pública, en ese sentido se requiere que estemos

para pagar este tiempo extra a nuestros empleados y se continúe prestando

n
C

eficiente los servicios públicos r;:unicipales a la ciudadanía

U

E
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DO OROZCO VACA: Solicita que realmente haya bastante

, en esta parte, ya que ello se puede prestar para que se puedan hacer otro

actos

ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Solicita checar que realmente se

este pago de horas extras.

MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que es muv

estar en coordinación con los directores de área, para que realmente se

ar este pago.

MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que

ete a supervisar celosamente este asunto, para que todo redunde en la

grelación de los servicios públicos mun¡c¡pales y el ahorro de recursos

les.

FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Sol¡c¡ta prever el otorgar

económicos a quienes reatmente en el nivel de confianza hagan un trabajo

GENERAI, DR. EDUARDO CERVANTES AGUIIAR: Pregunta a los C C

¿Hay más comentarios al respecto?, acto segu¡do somete a considerac¡ón de

el punto en cuestión y solicita a los ediles que por medio de votación

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

en este punto.

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

es el siguiente:

RGIO RAM óru eult¡trRo GoNzÁLEz----- ------A FAVoR

ACEVES CASILLAS----------------

o RoGEL|O CABEZA DE VACA PÉREZ------- --A FAVOR

DRO COVARRUBTAS ORTTZ--------- -A FAVOR

EL FLORES ALVARADO-_--

FRANCTSCO NAVARRETE MADRTGAL------- --------------A FAVOR

DO OROZCO VACA ----------------
RO ORTEGA CRUZ-----'-----

se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor

el s¡gu¡ente acuerdo:

para que los C.C. Pres idente Munic¡pal, Encargado de La Hacienda Pública

y Oficial Mayor Admin ¡strativo, sean los únicos facultados, para autorizar

al personal operativo y adm¡nistrativo de este Gobierno municipal'

o en el Artículo, 37, fracción ll, de la Ley del Gobiern oyla
Pública Municipal del Estado de Jalisco

del Presidente Municipal y en su caso rat¡ficac¡ón por el Ayuntamiento' de

------------A FAVOR

el punto en cuest¡ón,

que fungirán como delegados y agentes municipales, en las diferentes

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco' para el periodo

de acuerdo a los artfculos I y 9 de La Ley del Gobierno y la Administración I,UITJAO

E
H. AYUltTAflIENfO DE ,
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I del Estado de Jalisco y el Artículo 35 del Reglamento del Gobierno y

c¡on Pública del Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los

Jalisco.

MUNICIPAI., DR. SERGIO RAMóN QUINTERO GONZÁLEZ: COMCNTA qUE

Snento ya tene mos los resultados de las consultas públicas de algunas

quiénes serán los delegados de esas poblaciones' en este
; para ver

tenemos r

t5 Lomas.

FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL: Comenta que son muy

estas consultas públicas, ya que en Atequiza la gente no estuvo de

el delegado anterior y que quede claro que en esta administración no se

FERNANDO OROZCO VACA Sugiere que en Atequiza' se requ¡ere un

esultados en Atequiza, Las Aguilillas, Cedros' el Rodeo' la Capilla

empo completo, por las necesidades de esta localidad'

MARISEIAGUADARRAMAHERNÁNDEZ:comentaquefueunadecisión

'ea liza r estas consultas públicas ya que solamente la gente es la que sabe en

esquienestienenelperfilmásidóneoparadesempeñarestaposicióny

h debe esP ecificar cuáles serán sus funciones, alcances y limitaciones

MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMóN QUINTERO GONZÁLEZ: COMCNTA qUE

después de realizadas las consultas, se les especificaron sus funciones' y

para que realmente estén compromet¡dos en sus localidades

FERNANDO ORO ZCO VACA: Comenta que es importante resaltar que

s como regidores debemos de trabajar coordinadamente con los

para ayudarles a solucionar los diferentes problemas de nuestras

serian las siguientes

I,¿AURO GÓMEZ CORDOVA

ANLFO MARTíNEZ MART¡ NEZ

: ANNEL VALDOVTNOS AGUTUR

O HERNÁNDEZ BARNAS

TAANÓN MENDOZA NAVARRO

IENTO RINCONADA US LOM AS: ARMANDO BERROSPE BRTSEÑO

GENERAI. DR. EOUARDO CERVANTES AGUIIAR: Pre8unta a los C.C.

¿lA más comentarios al I especto?, acto seguido somete a consideración de

d grnto en cuest¡ón y solicita a los ediles que Por medio de votación

- sirvan levantar la mano en señal de aProbación, los que estén de

€ste punto

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

rs el s¡guiente:

tO RAMÓN QUINTERo GoNzÁLEz----- ------A FAVoR

ACEVES CASILIAS---------- -----------------A FAVOR

-...A FAVOR
A ALMADA PEREZ_-_-----__

O ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ..--'---'
..-..A FAVOR

O COVARRUBIAS ORTIZ
-------A FAVOR

DE LOS i'EMBRILLOS
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FTORES ALVARADO-

EAñC§CO NAVARRETE MADRTGAL------- --------------A FAVOR

s€ aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión'

el s¡guiente acuerdo:

b propuesta por parte del C. Presidente Municipal y en su caso autorizac¡on

miento, sobre de los ciudadanos que fungirán como delegados y agentes

en las diferentes localidades

talisco, para el periodo 2Ol2-2O15'

del municipio de lxtlahuacán de los

C MAURO GÓMEZ CORDOVA

C ADOLFO MARTíNEZ MARTíNEZ

: C. ANNELVALDOVINOS AGUILAR

C AURELIO H ERNÁNDEZ BARNAS

C RAMÓN MENDOZA NAVARRO

IE^IjO RINCONADA LAS LOMAS: C' ARMANDO BERROSPE BRTSEÑO

N CI C. PRESIDENTE MUNICIPAT DR' SERGIO RAMÓN QUINTERO

procede a tomarles la protesta de ley a los ciudadanos antes mencionados

como delegados en sus respect¡vas localidades para el periodo 2012-

rrstedes desempeñar leal y patriót¡camente el cargo que se les confiere y

r la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' la Constitución

lt|EstadodeJalisco,laLeydelGobiernoylaAdministraciónPúblicaMunicipal

de Jalisco y las leyes relativas que de ellas emanen' mirando en todo por el

dad de México, Jalisco e lxtlahuacán de los Membrillos"

os propuestos contestan: "Si protestamos"'

MUfrllclPAL: Si es así, que el pueblo se los reconozca y si no que se los

nto en los Articulos 8 y 9 de La Ley del Gobierno y la Administración

*rricipaldelEstadode]aliscoyelArtículo35delReglamentodelGobiernoY
ción Pública del Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los

PUNTO

de autorización para la firma de convenios por el C' Pres¡dente Municipal y los

o General, Síndico y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, para la

t t¡ienes inmuebles, contratac¡ón de servicios profesionales de asesoría, así

ación de proyectos eiecutivos y de esta manera lograr la eficaz prestación

s públicos municiPales.

MUNiCIPAL, DR. SERGIO RAMóN QUINTERO GONáIEZ: Comenta que

es muy importante, ya que hay obras públicas que requieren la elaboración

proyectos eiecutivos para agilizar las obras que están ya gest¡onadas y

por e.iemplo un hospital en esta zona, y una preparatoria, en este sentido

tener este acuerdo autorizacio para que todos los proyectos, obras, y

H. AYUl.tTAl\¡ lE NTO DE .
IXTLAHUACAN
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an hacer no sean obstaculizadas por falta de autorización de este

OROZCO VACA: Solic¡ta que se.iustifiquen los proyectos y que se

MARISEIÁ GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que se deben fijar

los proyectos, que se les informe a los ediles de los mismos así como'

sueldos de los asesores, ya que no son de tiempo completo Y por último

asesores son solo Para ProYectos?

GENERAI, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Sobre los proyectos et

momento es en general, cuando se aterrizan los proyectos' se analizan

a y entonces se define el costo específico de los mismos y para su

en este momento no hay ningún asesor'

JosÉ FRANclsco NAVARRETE MADRIGAL: Comenta que en la localidad

hay un terreno para servicios médicos, donado por el Eiido de San

listo,laún¡cacondicióndelejidofuequelaobraplaneadaseterm¡ney
medias

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

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

el punto en cuest¡ón y solicita a los ediles que por medio de votación

sesirvanlevantarlamanoenseñaldeaprobación,losqueesténde
€ste punto.

Mun¡cipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

el siguiente:

tO RAMóN qU¡NTERO GONZÁLEZ----- ------A FAVOR

ROGELTO CABEZA DE VACA PÉREZ---------- -----A FAVOR

DRO COVARRU BIAS ORTIZ------------------

EL FLORES ALVARADO------- ---A FAVOR

LA GUADARRAMA HERNÁNDEZ.- .A FAVOR

FRANCTSCO NAVARRETE MADRIGAL------- --------A FAVOR

NDO OROZCO VACA --------- --A FAVOR

l¡nto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuest¡ oñ,

el siguiente acuerdo:

la firma de convenios por el C. Pres¡dente Municipal Dr' Sergio Ramón

nzález y los C.c. Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, Síndico'

Gómez Gutiérrez y Encargado de La Hacienda Pública Municipal' Ramón

Hernández, para la renta de bienes inmuebles, contratación de servicios

de asesoría, así como de proyectos ejecutivos y de esta manera lograr la

ión de los servicios públicos municipales.

o en los Artículos, 37, fracciones V y Vl, y 38, fracción ll, de la Ley del

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
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LAS.-
A F oR

C. ROSALÍr CEVES CAS L

pÉ A FA oR

c. ESM E RALDA ALMADA RE7

CABEZA D E ACA P É R EZ A FA oR

c. F RAN C SCo ROG E LIo
B IAS ORT tz A FA R

C. ALEJ AN D Ro covARRU

RADo- A FA oR
LV

ó ÉR R EZ
A FA oR

c. G R S ELD G MEZ G UT

MA H E R NÁN DEZ- -------A tA o R

c. MAR S ELA G UADARRA

R ETE MAD R GAL. A FA OR
c. JOS É F RAN cl Sco NA AR

ACA
A F A oR

c F E R N AN DO oRozCo
Z

A F OR
CR U

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

dose e 5 gu ente cuerdo
Mun

sejo M de Protecc lon Civ¡ de este cl p o de
autoriza rat¡fica r e Co n un ic pa

u aca n de os Membri os J a sco

7 fraccroneS de a Ley de G ob ierno v a
funda m ento en e Art cu o

inistración Pública Municipal del Estado de Jalisco

o PU NTO
resupuesto

d d ut tz on pa ra rat ifica f Patronato de DI F asi na r e p
e a o r a ct

d S 1 50 000 00 ciento ci ncu ent m pesos 00/100 M N
n a

que
MUN ctPAt, DR SE RG to RAMón QU NTE RO GONáLEZ, Com enta

LFRESI DENTE
arte d

fu do ta b en se ntegÍ a ra n otra S p rsona s por p e
patronato s gu e nc o n a n m

denta de este organismo, ha

integrar a mas Personas a

uesto que en este momento'

u na id ea m uy p rect5a de com o Se a trabajar, se
presi

ba el mis mo
este proYecto a dea es tra J a f co n

REGIDOR MANUEL FLORES ATVARADO: Se me hace bien el presupuesto asignado'

JTEJAD(}
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ü€sentes es el siguiente:

l.-DR. SERGIO RAMÓN QU INTERO GONZÁLEZ-.... ..-'-'A FAVOR

6.- C. MANUEL FLORES

ffi;l]I,1,o...u"pararatif¡carelconsejoMunicipaldeProtecciónCivildeeste

H"rxmx:*:li#$iit jx[:.:'"ir::Í j:i:T:::

ft'Jlr:;il::,T:lill5l;lillil;:ilHl'iy1,."-,,."ec.nsei.

C*t*****i,*rruir#":inüÉ*,'Hrl;i

§ ff**¡n :m*x #mi s:'m:#::i"":;r'm x

G*ffJn;ffi:Hat, te inrormo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

IL- C. SOCORRO ORTEGA

It'
i"'E



MARISEIA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Solicita los programas y

act¡v¡dades de esta dependencia, para conocer de cerca sus funciones.

IDENTE MUNICIPAI, DR. SERGIO RAMóN QUINTERO GONZALEZ, Comenta que

lQará del conocimiento de la presidenta del DlF, para que ella les de a conocer los

programas que allí se realizan.

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUI¡-AR: Pregunta a los C.C.

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

el punto en cuestión y sol¡cita a los ediles 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 GONZALEZ..--- .----.A FAVOR

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

3.. C. ESMERALDA ALMADA PÉRE2..........--. --A FAVOR

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

'5.-C.ALEJANDROCOVARRUETASORTIZ------------ ---------------AFAVOR

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO--..

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

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDE2..... _--_-_---_A FAVOR

9.. C.,IOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-.---. -.-.---.-.-.A FAVOR

10,- C-ERNANDO OROZCO VACA ---:-__--A FAVOR

rr.- i.lsoconno oRTEGA cRUz-------------- -----A FAVoR

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

emit¡éndose el siguiente acuerdo:

Se autor¡za ratificar el Patronato 'del OlF, y asignar el presupuesto quincenal de

5150,000.00 (Ciento cincuenta mii pescs 00/100 M.N).

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

DECTMO PUNTO. i
Solicitud de aprobación de quienes serán los responsables directos del ejercicio del

gasto, en el Gobiemo Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, del tlstado de Jalisco,

en los términos del artículo 34, fracción Xxlll, de La Ley de Fiscalización Superior y

Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios.

C.PRESIDENTE MUNICIPAL, DR, SERGIO RAMóN QUINTERO GONZALEZ, COMENTA qUE

en un Gobierno Municipal, hay recur;os económicos, materiales y documentales de los

cuales tenemos que hacernos responsables, en este caso es necesar¡o que algunos

funcionarios depositen algunas fianzas para responder por documentos, convenios o

recursos económicos, de llegarse a extraviarse, o por la falta de cond¡c¡ones para

terminar una obra o cuando hay faltantes en los activos que maneja la Hacienda

Publica Mun¡cipal, en este contexto se deberá tener el respaldo de una fianza pata

hacer uso de ella en este t¡po de emergencias y que el pueblo no tenga que pagar por

ellos.

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA. Que bueno que hay estos requ¡sitos, para

fiscalizar correctamente el gasto publico.

.------------A FAVOR

,IEJAI)O
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GUNDO PUNTO.

Sol icitud de autorización para la designación de quien será el enlace del Gobierno

al de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, ante la SEDESOL, (secretaria de

sarrollo Social,) Para la coordinación y operación del programa "Oportunidades"'

C.PRESIDENTE MUN tclPAL, DR. SERGIO RAMóN QUINTERO 6ONZÁLEZ, Comenta que

la persona que será el enlace debe tener cierto perfil' no estar afiliada a ningún Partido,

e otras cosas, por lo que la propuesta para este cargo es el C. Arturo lván Manzo

REGI DOR FERNANDO OROZCO VACA' Este programa es muy comentado' criticado e

¡mp ortante, en este contexto sugiero que esta persona sea realmente muy competente

y de parte de nosotros es estar al pendiente de su responsabi lidad.

c. SECRETARIO GENERAI. DR. EDUARDO CERVANTES AGU ILAR: Pregunta a los C'C.

Regidores, áHaV más comentarios al respecto? , acto seguido somete a consideración de

los m¡smos el punto en cuestión y solicita a los ediles que por medio de votación

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

acuerdo en este Punto.
sr.Presidentetvtunicipal,leinformoqueelsentidodelavotacióndelosllRegidores
presentes es el s¡guiente:

I.-á*. srne ,o ñrvlóru QUINTERo GoNzÁLEz----- ------A FAVoR

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

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

iT.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ"'--'----- ..A FAVOR

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

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---'*-_-- A FAVOR

7.- C. GRTSELDA GóMEZ GUT¡ÉRREZ-------- -------------------A FAVOR

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

9.- C. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL--'-- ..-'-'-....'-'A FAVOR

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

11.- c. socoRRO ORTEGA CRUZ-- ------------------A FAVOR

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuest¡ón'

enritiéndose el siguiente acuerdo:

Se autoriza para designar al C Arturo lván Manzo Nava' quien será el enlace del :

6obierno Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, ante la SEDESOL,

[secretaria de Desarrollo Social,) para la coordinación y operación del programa

'Oportunidades" '

Con fundamento en el Artículo 37, fracción Vl' de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal d:l Estado de Jalisco

06:
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E*omorrRcER PuNTo.

E.*itra de autorización para que los cc. presidente municipar, secretario General y

8 
""" 

de este H. Avuntamiento const¡tucional de lxtlahuacán de los Membrillos, del

E-¿o ¿" ralisco, firmen diversos convenios para solicitar prestadores de servicio social

É_ *" municipio, con las diferentes universidades públicas y privadas del Estado de

E 
".NrE 

MUNrclpAL DR. sERGro RAMóN eulNrERo GoNzÁLEz: Comenra que

G* ustedes saben hay €n nuestro municipio una necesidad importante de

É*aor"s de servicio social, donde por ejemplo en las comunidades donde hay

E¡|r"t de salud, se requ¡eren estet¡po de prestadores de servicios social' en ese 
..v lC.i¡rU€



importante que tengamos esta actividad bien regulada con las instituciones

nos ayudan como la UDG, Por ello la importancia de su apoyo para poder firmar los

n¡os respectivos.

REGIDOR MANUEL FTORES ALVARADO. Pregunta iCualquier director de área puede

r este t¡Po de servicios?

DENTE MUNICIPAL, OR' SERGIO RAMóN QUTNTERO GONZÁLEZ: ResPonde que

sin embargo lo tienen que hacer directamente con el Presidente, Secretario General

Síndico y después formalizar otro tipo de tramites.

SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AG UILAR: Pregunta a los C'C'

iHay más comentar¡os al respect o?, acto seguido somete a consideración de

mismos el Punto en cuestión Y solicita a los ediles que por medio de votación

mica, se sirvan levantar la mano en señal de aProbación, los que estén de

en este Punto.
dente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

Presi

R. SERGIO RAMÓN A
es es el siguiente:

UINTERO GONZÁLEZ.."- '-'---A FAVOR

C ESMERALDA ALMADA PÉREZ..-.'--'-..

C FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA

C ROSALÍA ACEVES CASILLAS'---

C ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ-----_-

C MANUEL FLORES ALVARADO'-..--'--"..'-..-'

C. FERNANDO OROZCO VACA'-----

---A FAVOR

C GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ-"--

C MARISELA GUADARRAMA HERNÁN

.,OSÉ FRANCISCO NAVARRETE MAD
.A FAVOR

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

favor el Punto en cuest ton,
b tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a

el siguiente acuerdo:

para que los CC' Presidente municipal' Secretario General y Síndico, de este

iento Const¡tuc¡onal de lxtlahuacán de los Membrillos, del Estado de Jalisco'

diversos convenios para solicitar prestadores de servicio social para este

con las diferentes universidades públicas y privadas del Estado de Jalisco.

ftmdamento en el Artículo 37, fracciones V Y Vl, de la LeY del Gobierno Y la

ón Pública Municipal del Estado de Jalisco

CUARTO PUNTO.

de autorización Para ratificar el Consejo Municipal de la Salud'

NTE MUNICIPAL DR. SER tlo RAMóN QuINTERo GoNzÁLEz: comenta que

es un consejo muy importante Ya que gest¡ona y es interlocutor trascendental en

lecimiento de acciones Y Polít icas en materia de salud en nuestro municipio'

rlo les solicitó su autorización Para que podamos formalizar el trabajo de este

IO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUITAR: Pregunta a los C.C.

¿Hay más coment ar¡os al respecto?, acto seguido somete a consideración de

el punto en cuestión Y solicita a los ediles que Por medio de votación

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

en este Punto.
ente MuniciPal,
es el siguiente:

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

DE LOS XEIIBRILLOS
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RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ----- A FAVOR

c. RosALíA ACEVES CASTLLAS--- ----------------A FAVOR

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

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

c. ATE.IANDRO COVARRUBIAS ORTI ----------A FAVOR

C MANUEL FLORES ALVARADO--------- A FAVOR

c. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ----- ..-.-..---.--.--..-A FAVOR

c. JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL-.--- -_-----.-..A FAVOR

c FERNANDO OROZCO VACA - ----------------A FAVOR

c socoRRo oRTEGA CRUZ-------------- ---A FAVOR

b tanto se aprueba por unan¡midad de 11 votos a favor el punto en cuest¡ón,

ose el s¡gu¡ente acuerdo:
autoriza establecer el Conse¡o Municipal de la Salud. de lxtlahuacán de los

llos
fundamento en el Artículo 37, fracción Vl, de la Ley del Gobierno y la

ción la Pública Municipal del Estado de Jalisco

QUINTO PUNTO.

de autorización para crear y formalizar, la Dirección de Administración de

Potable así como la asignación de una partida presupuestal.

NTE MUNICIPAI, DR. SERGIO RAMóN QUINTERO GONáLEZ: Comenta que

se han dado cuenta que tenemos varios problemas de agua potable en el

del crec¡m¡ento demográfico tan grande en este municipio, nuestra

ncia que cord¡na estos trabajos, ya esta rebasada en ese aspecto y por ello se

la autorización para esta nueva estructura administrativa, que cumpla con

as que los nuevos t¡empos nos están imponiendo.

MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Se separaría de

MUNtCtPAt, DR. SERGIO RAMÓN qUINTERO GONáIEZ: Comenta que

es apostarle a la modernización de cuentas de usuarios, a trabajar

mente lo administrativo y lo técnico así como trabajar con otros

mismaya q u e a vece s el m s mo en carga do de o ope rat¡vo hace a

adm n strativa, es po I e lo que se neces¡ta u na nuEVa reingeniería de

o un organismoen esta a fea efectiv a m ente a dea en a p ro p one rlo com

lizado d e a adm n strac n cent Ia

o G EN ERA t, DR EDUA R DO cERVANTES AG U LAR: La dea es que esta

a est d e5cent ra tza da sea a utofi n a nct a b e p o r e em p o e a n o pasado

potablerec¿ udo a fededo r de 18 m ones de peso5 e depa rtam ento d e a ua

millones, entonces es necesario fortalecer las políticas de ingresos para subsanar

técn¡cos y proveer eficientemente el servicio de agua, por ejemplo si

observan el caso del mun¡cipio de Chapala, ellos tienen un organismo

o en este aspecto y no reciben subsidio de la hacienda mun¡cipal, t¡enen

y capacidad propia de gestión técn¡ca -operativa, la idea sería que en

municipio fuese igual.

FERNANDO OROZCO VACA: Propone que qu¡enes se integren en esta

, realicen un trabajo profesional y eficiente y que en cada comunidad

con esta responsabilidad, lo hagan de una forma mas completa y eficaz.
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MARISEI-A GUADARRAMA HERNANDEZ: Solicita al regidor de

entos, se le haga llegar el reglamento de agua potable, así como todos aquellos

n vigentes.

sEcRETARtO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: PreBunta a los c.c.

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

mismos el punto en cuestión y solicita a los ediles que por medio de votación

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

en este punto.

Presidente Mun¡cipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

es el sigu¡ente:
. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ--.-. --'--'A FAVOR

ROSALíA ACEVES CASTLLAS------ ------------A FAVOR

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

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

ALEJANDRO COVARRUBTAS ORTIZ--------- -----------------A FAVOR

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

GRTSELDA GóMEZ GU1ÉRREZ---------------- ------------------A FAVOR

MARTSELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ----- -------------------A FAVOR

C FERNANDO OROZCO VACA - --------------A FAVOR

c socoRRO ORTEGA CRUZ_-_________ -----A FAVOR

b tanto se aprueba por unanirnidad de 11 votos a favor el punto en cuestión'

se el siguiente acuerdo:
crear y formalizar, la Dirección de Administración de Agua Potable, como un

público descentral¡zado, del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los

, así mismo se autoriza la asignación de una partida presupuestal de

00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100M.N.) quincenales'

fundamento en los Artículos 36, fracción ll, y 37, fracciones V, y Vl, de la Ley del

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

SEXTO PUNTO.

de autorización para que el C. Pres¡dente Municipal y los C C' Secretario

Síndico y Encargado de La Hacienda Pública Municipal, firmen convenios de

con el Gobierno del Estado para recibir equipamiento para la Dirección de

Pública.

MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMóN qUINTERO GONáLEZ:

€ste punto el Conse.io Estatal de Seguridad Pública, nos solicita

especifico donde haya la pet¡ción expresa, para equipar con m

de seguridad pública de nuestr o munic¡pio, por ejemplo ellos nos puede

eñalecos ant¡balas, uniformes, botas, cascos, bastones, lámparas, fornitu ras, e

pueden capacitar al Pe rsonal y la compra de patrullas, para ml es trascendental

ftos autoricen el firmar este convenio y tener una dirección de seguridad pública

mejor infraestructura para el mejor servicio a la población'

MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que es convenie[te

as se les practiquen exámenes de control de conf¡anza y que se les esté

o constantemente.

MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMóN QUINTERO GONZÁIEZ: Comenta que

del 2013, no se podrá contratar a ningún elemento s¡ no tiene aprobado su

Comenta que

un punto de

uchas cosas el

bs policí

de control de confianza, sin embargo estaré muy al pendiente de darle

ffi
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este momento hay pocos elementos de

h policía Y es

imiento a

necesario aumentar mas e inverti
este Proceso, Por otra Parte en

r una cantidad fuerte de dinero' además

o camb ien las leYes sobre los juicios orales, tendremos que tener policías mas

ponga atención en estas areas

QUINTERO GóNZALEZ: SC CStá

de zonas conflictivas'

ientes.

CMANUEL FLORES ALVARADO: SUg¡CTC qUC S

ictivas.

NTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN

rabaiando en ello con la estructuración de un mapa

REGIDOR JOSÉ FRANCISCO NAVARETE MADRIGAL: Sugiere que antes de aumentar

plantilla de Policías, se comunique a la ciudadanía la nueva visión de usted como

lde de que habrá otra manera Y otra filosofía de trabajar en seguridad Pública Para

beneficio de la ciudadan ía, que sin duda alguna será la mas adecuada.

C SECRETAR¡O GENERA L, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Sugiere que es muY

inportante que cada regidor se involucre en las tareas de seguridad Pública' Ya que su

función es muy vital, Pue sto que la buena seguridad cuesta, Por ejemPlo muchas veces

r¡n elemento no sabe ni redactar una acta admin istrativa del área, si no haY

(apacitación, Puede tener costos muy altos para el erario municiPal Y Para la

procuración de justicia' Y que ustedes como regidores nos ayuden a Promover un melor

modelo de seguridad Publica'

G. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Lo ideal sería que nuestras ProPuestas en esta

materia fuesen Primero consensadas para realmente hacer un autentico proyecto de

segu ridad Pública.
DENTE MUNTCIPAL, DR' SERGIO RAMóN QUINTERO GONZáLEZ: En estos

sobre redacción de actas con la PGJ' yenla
entos Ya se negocio caPacitación

ción en la parte de delitos de ese orden
federal, nos confirmaran caPacita

Pregunta a los C.C

SECRETARI O GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUIIAR:

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

bs mismos el Punto en cuestión Y solicita a los ediles que Por medio de votación

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

a¡erdo en este Punto'

9. Presidente Municipal' le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

L.DR. SERGIO RAMÓN QU INT.ERO GONZÁLEZ
..A FAVORpresent es es el siguiente:

z-c. ROSALíA ACEVES CASILLAS---'
.A FAVOR

-A FAVOR

3.- c. ESM

.-. C. FRAN

ERALDA ALMADA PEREZ------

CISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ --._.-A FAVOR

5.. C. ALEJANDRO COVARRUBIAS CRTIZ------'

6.- c. MANUEL FLORES ALVARADO'-..-'

7.- C. GRISELDA GÓ MEZ GUTIÉRREZ

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-'-'

9.- C. losÉ FRANClsco NAVARRETE MADRIGAL'-

1O.. C. FERNANDOORO zco vACA--------

11-. C. SOCORRO ORTE

Por lo tanto se aprue

GA CRUZ---------------

ba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión'

emitiéndose el siguiente acue rdo:

5e autonza para que el C. Presidente Municipal Dr' Sergl o Ramón Quintero González Y

bs C.C. Secretario General' Dr' Eduardo Cervantes Agu ilar, Síndico, Griselda Gómez

Gutiérrez Y Encargado de La H ac¡e nda Pública MuniciPal, Ramó n Ramírez Hernández,

h
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en convenios de comodatos con el Gob¡erno del Estado para recibir equipamiento

Dirección de Seguridad Pública'

ndamento .n 
"l 

Artí.rlo 37, fracciones V' Vl y X' de la Ley del Gobierno y

inistración Pública Municipal del Estado de Jalisco -------
MO SEPTIMO PUNTO

d de a utorización para refinanciar la deuda pública de este Gobierno y

miento de lxtlahuacán de los Membrillos'

ENTE MUNICIPAL, DR. SERGIO RAMÓN qUINTERo GoNáLEz: Es necesario

como esta la situaciónfinancieradelmunicipio,sinembargoenestemomento

una deuda que asciende a los 30 millones de pesos aproximadamente' debido al

manejo en la administración anterior, el municipio tiene una calificación muy alta

cuanto a caPacidad de Pago, Por lo que ello es como la recomendación para acceder

oédito, la idea es buscar cual es el mecanismo mas adecuado para pagar menos' la

aludida fue contratada en gobiernos anteriores a diferentes tasas' plazos y

nes la idea es renegociar bajo el mejor esquema para pagar lo menos posible y

r mayor liquidez

REGIDOR JOSÉ FRANCISCO NAVARETE MADRIGAL: Estoy de acuerdo en que se

las mejores estrateg¡as para pagar esta deuda' y también solicito que este el

ara que nos explique la situación de la finanzas

REGIDORA, MARISEIA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿cuanto se esta

de capital e interés de esta deuda?

MUNICIPAL DR. SERGIO RAMóN QUINÍERO GONZÁLEZ: ResPonde que

adamente se pagan entre 5800,000'00 (ochocientos mil pesos) y un millón de

mensuales, es importante aclarar que este nivel de deuda es maneiable de

al presuPuesto de la comuna, sin embargo por ello necesitamos que nos

con este acuerdo, Para que Poda mos renegociar esta deuda, reducir el pago de

y capital de los que Pagamos actualmente hasta por el orden del 30 y 40% y

finanzas Públicas mas sanas

GENERAI- DR. EDUARDO CERVANTES AGUIIAR: Pregunta a los C.C

¿Hay más comentar¡os al respecto?, acto segu¡do somete a consideración de

rnbmos el Punto en cuestión Y solic¡ta a los ediles que Por medio de votación

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

en este Punto.
te MuniciPal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores

SERGIO RAMÓN Q
es el siguiente:

U|NTERO GONZÁLEZ----- ------A FAVOR

ROSALÍA ACEVES CASILLAS.
A FAVOR

ESMERALDA ALMADA PEREZ

FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA pÉREZ------------- --A FAVOR

AI.E'AN DRO COVARRUBIAS ORTIZ

MANUEL FLORES ALVARA
--..--A FAVOR

GRISELDA GÓMEZ GUIÉRREZ----

MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ

.losÉ FRANCISCO NAVARRETE MADRIGAL

C FERNANDO OROZCO VACA -------'

...A FAVOR

L SOCORRO ORTEGA CRUZ- -- A FAVOR
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aprueba por unanimidad de 11 votos a favor el punto en cuestión'

,¿-.r;Itié ndose el siguiente acuerdo:
anciar la deuda pública de este Gobierno y Ayuntamiento de

á-:l¡ltoriza refin

*Éhuacán de los

:fui fundamento

*a¡oo
,*¡*¡sura d

:¿&rin istración Pú

Membrillos.
en el Artícu lo 37, fracciones ll, V, Y Vl' de la LeY del Gobierno Y la

blica Municipal del Estado de Jalisco ------
CTAVO PUNTO

e la sesión.
o General Dr. Eduardo Cervantes Agu¡lar, comenta al C'

;&r último el f.'Secretari
MuniciPal, Dr. Se rgio Ramón Quintero González, que se han agotado todos

tos del orden del día, por lo que proced eremos a la clausura de ésta primera

rdinaria de Ayuntamiento, de la administr ación 2012-2015

¿ Presidente municiPal' Dr. SerS¡o Ramón Quiátero González, conmina a los

s a ponerse de Pie Y dice:

de Octubre del año 2012, y siendo las 1O'25 de la mañana del mes de octubre

2O12, declaro fo,rn"t'"nt" d'u""dot los trabalos de la primera sesión

d" eyrnt"rni"nto"' Muchas Gracias'--------.._

para constancia de todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo en

del Presidente MuniciPal' síndico y Secretario General' este último quien

da fe de todos los acuerdos tomados en la presente sesión, lo anterior para

usos legales a que corresPondan' como lo establecen los Artículos 33 y 63 de

Gobierno Y la Administración Púb lica Municipal del Estado de Jalisco'-----------

tq-rt*q,,q*-¡l,;B¡*_.,,.5¡-;.: 
i,.¡.. ",
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El suscrito, LIc. MAURTc¡o LEAño GóMEZ, encargado de la Secretaría General del

Ayuntamienlo Constitucional del Municipio de Ixtlahuac¿i.n de los Membrillos, Jalisco.,

Administración 2015 - 2018, con las facultades que me conlteren los artículos 6l 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 demás

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

-CERTIFICO--..

El contenido del Acta de Ayuntamiento de la PRIMERA SESION ORDINARIA con fecha
del dia 05 de Octubre del año 2012 y que consta de 20 fojas útiles por el anverso y son

copia fiel directo del libro de Actas de Ayuntamiento tomo I de la Administración 2012-
2015.

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

\\D()S
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco a 28

ATENTAMENTE

LIC. o
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,,,
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T o cENEflH'l;,Tlii;Y1'
SECRETARIA GENERAL


