
Acta 31-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 14 de Agosto del 
año 2013 dos mil trece.  

Siendo las 09:10 nueve horas con diez minutos del día de su fecha de 
celebración, en la finca marcada con el número 12 doce de la calle Juárez, local 
que ocupa el Palacio Municipal, previamente convocados y bajo la Presidencia 
del Lic. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por los 
CC. Regidores: L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. María Evangelina Jiménez 
Orozco, C. Martha Hernández Morales, C. Hugo Barba Morales, C. Ana Gabriela 
Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia González Angel, C. Martha Elena Uribe 
Navarro, C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Ing. Sergio Barba Salcido; fungiendo 
como Secretario General, la Lic. Beatriz Adriana González Angulo.    

I.- Con la presencia de 10 diez de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se 
declara abierta ésta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día de 
su fecha y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirla 
el siguiente: 

“O R D E N     D E L     D I A” 

 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación 

III. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los  Dictámenes  y 

Acuerdos Agendados. 

 

A).-  Dictamen para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo  Urbano 

 

V. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Minuta Proyecto de 

Decreto número 24443, por la cual se reforma la fracción II y adiciona una 

fracción X al artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

  

B).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación del Estado Financiero del 

Certamen de Traje Típico Regional y Certamen Señorita Turismo Región de los 

Altos 2013. 

 

VI.   Asuntos Generales. 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos del Orden del día, se puso a consideración de los CC. 
Regidores el Orden del Día, sometiéndose a votación económica y; 
APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 
III.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el número tres del Orden del Día, de Comunicados y turno de Asuntos a 

comisiones no se presento ninguno, por lo que se dio por desahogado el punto. 



IV.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS  

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS. 

A).- DICTAMEN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO URBANO. 

La que suscribe C. Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo, titular de la 

Comisión de Planeación Socioeconómica y Desarrollo Urbano, en uso de las 

facultades que me confieren los artículos 27, 41, 49 y 50 fracción II de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, los numerales 135, 139, 140, 141 

y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de Ayuntamiento vigente 

para este Municipio, referentes a los dictámenes presentados por las Comisiones 

a las que les fue turnado el estudio de los asuntos competencia del 

Ayuntamiento, se pone a su distinguida consideración el dictamen para la 

Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano para el Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco. 

ANTECEDENTES 
 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano es el instrumento que contiene las 
disposiciones para proyectar y regular el ordenamiento de los asentamientos 
humanos en el territorio municipal, y tiene como objeto, establecer las políticas, 
estrategias y objetivos para el desarrollo del centro urbano de nuestro municipio, 
mediante la determinación de la zonificación, los destinos y las normas de uso y 
aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento en los centros de población.  
  
El Ayuntamiento Constitucional de este lugar, reunido en sesión de fecha 12 de 
Junio del año 2013, turnó para su estudio y dictaminación; a la comisión edilicia 
de planeación socioeconómica y desarrollo urbano la propuesta para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano para el municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, mismo que se dictamina en esta oportunidad. 
 
De acuerdo a lo señalado en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deben dictar las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos; Así mismo. De 
conformidad a lo establecido en la fracción V del articulo 115 y de su correlativo 
artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es facultad de los 
Municipios, a través de sus Ayuntamientos, en los términos de las leyes federales 
y estatales relativas: formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal y autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
en sus jurisdicciones territoriales. 
 
Fundamentado lo anterior también en la Ley General de Asentamientos Humanos 
establece en su artículo 9° que a los Municipios corresponde, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, formular, aprobar y administrar los Planes o 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano. 

CONSIDERANDO 

Que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano es el documento rector que 
integra el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y 
disposiciones encaminadas a ordenar y regular el territorio de cada Municipio,  



Que el papel del Gobierno es sumamente importante en la promoción del 

crecimiento en San Ignacio Cerro Gordo, Jal. Y por ende es urgente llevar a cabo 

el Plan de Desarrollo Urbano. 

Que la importancia del Plan radica entre otras cosas que:  

 Establece los usos de suelo permitidos y los prohibidos en  San Ignacio 
y áreas de futuro crecimiento. 

 Señala la densidad de población y las alturas máximas de construcción 
permitidas. 

 Induce a un reordenamiento de la estructura urbana de la ciudad, de 
carácter más compacto para evitar mayores desplazamientos y hacer 
más eficiente la inversión pública. 

 Establece los límites hasta donde se llevarán servicios públicos y se 
permitirá urbanizar. 

 Es congruente con la planeación del transporte y las vialidades. 

 Incluye novedosos instrumentos normativos que hacen posible su 
aplicación. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, con base en los antecedentes 
presentados y las consideraciones expresadas la Comisión Edilicia de Promoción 
Socioeconómica y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, opina que el 
proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo, Jalisco. Sea realizado por la empresa Más Gestión; ya que ya que 
es la que mejor propuesta presentó, y por lo tanto se Dictamina Favorable su 
autorización; y para tal efecto nos permitimos proponer a la alta consideración del 
Pleno, el siguiente: 

Leído que fue el presente Dictamen y habiendo manifestaciones de los Señores 

Munícipes; 

En uso de la palabra la munícipe C. María Guadalupe Jiménez Romo manifestó 

que por Acuerdo de la Comisión de Promoción Socioeconómica y Desarrollo 

Urbano se decidió contratar a la empresa mencionada para elaborar el plan 

municipal de Desarrollo Urbano, mencionó que se evaluaron las propuestas de 

cuatro empresas que presentaron su plan y su presupuesto, y que se tomó la 

decisión considerando que la empresa Mas Gestión presentó un buen proyecto a 

un buen precio, que es una persona moral y que es una empresa con experiencia 

que ya había elaborado planes o proyectos en quince municipios.  

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que el estuvo 

dando seguimiento en las reuniones y que uno de los parámetros más 

significativos era que esta empresa sí tenía un presupuesto para  realizar 

estudios, y la otra empresa no, solo hacían levantamientos y sacan la información 

de fuentes oficiales, pero no realizaban estudios técnicos, por ejemplo para la 

industria ladrillera en caso de que se requirieran.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 

preguntó si esta empresa tomaría como base el trabajo que ya se había realizado 

en administraciones anteriores, o si empezarían de cero.             

En uso de la palabra la munícipe C. María Guadalupe Jiménez Romo indicó que 

a ella en lo particular le gustaría que empezaran de cero.      



En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que el 

trabajo realizado no estaba de más pero que tenían que partir de la base de que 

muchos de los datos ya eran obsoletos y que dependiendo de eso se tendría que 

actualizar toda la información.   

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel  

manifestó que esa fue la razón por la cual molestó a la regidora, que se tuvo un 

requerimiento por parte de infraestructura y finanzas, que les solicitaron una 

copia del plan de desarrollo urbano y la boleta del Registro público de la 

propiedad, y  que le hicieron mención de que si no contaban con el plan, ya no se 

les podrían etiquetar recursos para ninguna obra porque no tenían un crecimiento 

legalmente establecido, y que esa era la preocupación de ella y del Director de 

Obras Públicas, mencionó que era muy bueno que lo trabajaron y que lo 

importante era la credibilidad de la empresa, que ojala que fuera algo productivo 

y que fuera por el bien del Municipio. 

En uso de la palabra la Munícipe C. María Guadalupe Jiménez Romo manifestó 

que ella recalcaba mucho la cuestión del seguimiento para el plan, que se 

entregara completo y ya aprobado por las dependencias que lo tienen que 

aprobar, y que a la hora de hacer el contrato se tendría que establecer eso.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel  

manifestó que antes de que se diera la firma del contrato si le gustaría que los 

que estuvieron en las reuniones le dijeran a que se comprometieron y en qué 

términos se firmaría el contrato.    

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expresó que lo más 

significativo era el seguimiento, que la empresa entregaría avances 

periódicamente, que lo más conveniente sería cada mes para que cada regidor le 

fuera dando el seguimiento, para que al momento de que pase a sesión para su 

aprobación, ya tuvieran el conocimiento del plan desde el inicio, y también para 

que si necesitara alguna modificación, se hicieran con tiempo.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel expresó 

que también estaba lo de la consulta ciudadana, y que después de terminar se 

tendrían treinta días para hacer adecuaciones.    

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que sí, y 

que incluso la empresa ya tenía un mecanismo de socialización para hacer lo de 

la consulta ciudadana.    

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro  manifestó que a 

fin de cuentas fue bueno esperar por este proyecto, y que se tendían que sentir 

satisfechos y contentos porque esto era algo más estructurado y más profesional. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco preguntó 

que si ya habían llegado a un acuerdo con la empresa en cuanto a la forma de 

pago.  

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido  manifestó que se 
haría una propuesta de pago, pero que probablemente sería como lo manejan 
casi todas las empresas, un sesenta o cincuenta por ciento a la firma del 
contrato, y el resto al finalizar el trabajo, pero que sí se tendría que negociar con 



la empresas ya que ellos necesitaban una cantidad al principio por el costo 
operativo del proyecto.  

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación el 
presente dictamen, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES.  
 
 
Recayendo en el siguiente:  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 
A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Minuta Proyecto de 

Decreto número 24443, por la cual se reforma la fracción II y adiciona una 

fracción X al artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

DICTAMEN # 006-2012-2015 
 

Primero.- Se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento, la elaboración del 

Plan de Desarrollo Urbano, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jal. 

Segundo.- Se aprueba dejar Nulo y sin efectos el acuerdo # 88-

2012/2015 de fecha 11 de abril del año 2013.    

Tercero.- Se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento contratar los 

Servicios Profesionales de la Empresa “MÁS GESTIÓN”, para la 

realización del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jal. 

Cuarto.- Se autoriza al Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia 

González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo, L.C.P. Gilberto 

Arias Sánchez,  Arq. Diego Padilla Sánchez; Presidente Municipal, 

Síndico Municipal, Secretario General, Encargado de Hacienda 

Municipal y Director de Obras Públicas respectivamente, para que 

suscriban el contrato de prestación de servicios profesionales con la 

empresa anteriormente mencionada. 

Quinto.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la Partida 339 

(Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales), la cantidad 

de $243,600.00 (Doscientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos 

00/100 M.N.), para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal.  

Sexto.- La elaboración del respectivo Plan quedará bajo la coordinación 

y supervisión  de la Dirección de Obras Públicas y Jefatura de Desarrollo 

Urbano del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 

 



Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 

que por parte del Congreso del Estado se recibió el proyecto de decreto 24443 

en el que se acordó hacer las modificaciones a la constitución política del Estado 

de Jalisco en su artículo 15, para hacer el cambio de “personas de edad 

avanzada”, para que se mencionara como “adultos mayores”, así mismo se 

contempla establecer una mayor relación y compromiso entre el Estado y los 

Municipios, para el combate a la pobreza económica y el desempleo.  

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación 
nominal la presente iniciativa, resultando de la misma lo siguiente; 
 
 

REGIDORES VOTACIÓN 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO A FAVOR 

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

C. MA. GUADALUPE JIMENEZ ROMO A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

 

 
Derivado de la votación anterior; con 10 diez votos a favor y cero en contra, la 
presente iniciativa fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 
PRESENTES. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ACUERDO # 125-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba la  Minuta Proyecto de Decreto número 24443, por 

la cual se reforma a  la fracción II y adiciona una fracción X al artículo 15 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Así como de su 

expediente integrado por: la iniciativa que le dio origen, el dictamen 

emitido por  la Comisión de puntos constitucionales, y el diario de 

debates de la sesión del pleno donde fue aprobada dicha reforma. 



B).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación del Estado Financiero del 

Certamen de Traje Típico Regional y Certamen Señorita Turismo Región de los 

Altos 2013. 

 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 

En uso de la voz la Regidora C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que el 
pasado veinte de julio se había llevado a cabo el Certamen de Traje Típico 
Regional y Certamen Señorita Turismo Región de los Altos 2013, en la Ciudad de 
Tepatitlán, en el que San Ignacio tuvo una excelente participación y estuvo 
representado por la Señorita Diana Belén Orozco Hernández, que el municipio 
ocupó el tercer lugar en el traje típico, lo cual mencionó que fue gracias a la labor 
de la Señora Aricela Sainz Arias en coordinación con el Director de Cultura, 
mencionó también que los gastos aprobados para dicho certamen fueron por la 
cantidad de setenta mil pesos, pero solicitó al Presidente Municipal que se 
anexara al punto que afortunadamente solo se erogó la cantidad de $37,145.97 
(Treinta y siete mil ciento cuarenta y cinco pesos 97/100 M.N.), por lo que pidió 
que se aprobara el punto. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó que se 
había hecho con el resto del dinero porque la autorización fue por setenta mil 
pesos. 

En uso de la voz la Regidora C. Ana Gabriela Orozco Orozco indicó que el dinero 
no había sido erogado así, que los encargados fueron pidiendo para los gastos 
que se iban generando y que solo se erogó la cantidad mencionada.     

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó su felicitación en su momento a la Regidora Aricela Sainz Arias quien 
fue la que inició con este trabajo de la comisión de turismo, así mismo agradeció 
al Director de Cultura Lic. Ramón Orozco, así como a la Regidora Ana Gabriela 
Orozco Orozco, ya que aunque estaba aprobada una cantidad de setenta mil 
pesos, ellos realizaron un buen trabajo y gastaron una cantidad mucho menor. 

 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO # 126-2012/2015 

ÚNICO.- se apruebe  por el pleno del H. Ayuntamiento, el estado financiero 

del Certamen Traje Típico Regional y Certamen Señorita Turismo Región 

de los Altos 2013,  por la cantidad de $37,145.97 (treinta y siete mil ciento 

cuarenta y cinco pesos 97/100 M.N.) 

 

 

 

 



VI.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PUNTO PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 
OROZCO OROZCO. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco informó que 

había llegado a la oficina de presidencia una invitación de parte del Club de 

Migrantes de Los Ángeles California, el cual es presidido por el Señor Francisco 

Orozco, el cual estuvo en el municipio, mencionó que habían acordado apoyarlos 

con un traje típico para la señorita que representa al municipio en aquella ciudad, 

y que el evento se realizaría el día treinta y uno de agosto en la mencionada 

ciudad de Los Ángeles California. 

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día de su celebración, y 
firman al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Administración 2012-2015 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

    ___________________________     ______________________________  
         Lic. Alberto Orozco Orozco.     Lic. Beatriz Adriana González Angulo.                
 
 

Síndico 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Angel. 

Regidores 

   ___________________________           ____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 

 

_______________________________      _____________________________ 

       C. Martha Hernández Morales.   C. Hugo Barba Morales. 

  ___________________________           ____________________________ 

 C. Ana Gabriela Orozco Orozco.    C. Salvador Franco De la Torre. 

 

  __________________________        _________________________________ 

   C. Martha Elena Uribe Navarro.           C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo. 

 

_____________________________ 

Ing. Sergio Barba Salcido. 

 

Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 31-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 31 de Agosto del año 2013 
dos mil trece, correspondiente a la Administración 2012-2015. 


