
Acta 32-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 28 de Agosto del 
año 2013 dos mil trece.    

Siendo las 16:05 dieciséis horas con cinco 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. Salvador Franco De la 
Torre, 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 11 once 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:           

II.- En el punto número dos del Orden del día, se propuso 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, discusión y en su caso aprobación de las  actas 30 y 31-

2012/2015 Ordinarias. 

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

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

Acuerdos Agendados.   

VI. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo.   

 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar como recinto oficial la “Plaza de 

Armas Centenario Don Alfonso Patiño” para llevar a cabo el primer informe de 

Gobierno de la Administración 2012-2015, el día 08 de Septiembre del presente 

año.       

B).-  Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la Ley de Ingresos del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo. 

C).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la Tabla de Valores Unitarios de 

Terreno y Construcción, para el ejercicio fiscal 2014, del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 395 (Penas, multas, accesorios y actualizaciones) la 

cantidad de $83,339.10 (Ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve pesos 

10/100 M.N.), para pago de una multa a la que fue acreedor el municipio por la 

Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el  
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES de la Secretaría de Desarrollo Social, así 
como sus montos respectivamente. 



F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 
Programa Ramo 33, en la Delegación de Los Dolores, así como su monto. 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $118,526.16 (Ciento dieciocho mil quinientos veintiséis 
pesos 16/100 M.N.) para el pago de arrendamiento y acondicionamiento para 
reubicar a los locatarios del mercado. 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal el 50% para el pago de maestros de los talleres de Pintura, Guitarra 
Clásica, Banda de Viento, Danza y Teatro.     

I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 272 (Prendas de Seguridad y protección personal), la 
cantidad de $12,778.56 (Doce mil setecientos setenta y ocho pesos 56/100) para 
uniformes de los elementos de protección Civil y Bomberos del municipio.     

J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizarse por la 
calle prolongación Morelos, en la Cabecera Municipal, bajo el  PROGRAMA 3X1 
PARA MIGRANTES de la Secretaría de Desarrollo Social, así como sus montos 
respectivamente.   

VII.   Asuntos Generales.     

 
A continuación 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, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR. 

 

En relación al punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación de 

las  actas 30-2012/2015 y 31-2012/2015 Ordinarias.  

 
No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las Actas 30-2012/2015 y 31-2012/2015 
Ordinarias. Las cuales fueron APROBADAS POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 
IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el punto número cuatro del Orden del Día, de Comunicados y turno de 

Asuntos a comisiones no se presentó ninguno, por lo que se dio por desahogado 

el punto. 

 

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

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS.  

 
En relación al punto número cinco del Orden del Día, de Aprobación de los 

Dictámenes y Acuerdos Agendados, no se registró ninguno, por lo que se dio por 

desahogado el punto.   



VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 
A).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar como recinto oficial la “Plaza de 

Armas Centenario Don Alfonso Patiño” para llevar a cabo el primer informe de 

Gobierno de la Administración 2012-2015, el día 08 de Septiembre del presente 

año.  

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

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que la Ley marca que el presidente Municipal tendría que rendir un informe al 
Ayuntamiento en pleno, y al pueblo en general, del estado que guarda la 
administración pública del municipio, por lo que solicitó fuera aprobada como 
recinto oficial, la plaza principal del pueblo para dar a conocer el mencionado 
informe de gobierno. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que ella solo tenía un comentario, que estaba de acuerdo ya que por ley se tiene 
que rendir el informe, pero preguntó porqué se haría en esa fecha. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que esto se hacía por acuerdo de los presidentes de la región, para no 
empatar las fechas de sus informes, y que se aprovecharía que un día antes 
sería el certamen Señorita San Ignacio Cerro Gordo, en el mismo lugar para 
aprovechar los toldos y el mobiliario que ya estarían ahí.  

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 # 127-2012/2015 

ÚNICO.- Se autoriza como recinto oficial la “Plaza de Armas Centenario 

Don Alfonso Patiño” para llevar a cabo el primer informe de Gobierno de la 

Administración 2012-2015, el día 08 de Septiembre del  año 2013. 

 

___________________________________________________________ 

 

B).-  Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la Ley de Ingresos del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo. 

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 era tiempo de presentar la Ley de Ingresos mediante la cual se recaudarían 
los impuestos, derechos, contribuciones de mejora, productos, 
aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, entre otros; 
mencionó que en relación al año anterior solo se estaba proponiendo un 
incremento en un impuesto en el rastro, y otro en estacionamientos exclusivos 
para negocios, que por lo demás, solo se aumentaría lo que corresponde 
conforme a la ley. 



En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
en lo de los estacionamientos, quedó igual, que solo se le hizo una adecuación, y 
que en lo del rastro se justificaba porque a nivel estatal y nacional se le daba 
trabajo a gentes ajenas al Ayuntamiento, y que en el caso del municipio se les 
cobraría este impuesto a las personas que prestan sus servicios como 
matanceros en el rastro municipal, que se habló con ellos y se les dijo que se iba 
a mandar la propuesta al Congreso, que ellos lo sabían; de igual manera solicitó 
a la Síndico Municipal y a la Secretario General que hicieran un contrato con 
estas personas en el que se estableciera que el Gobierno Municipal no sería 
responsable por un accidente de estas personas que laboran en las instalaciones 
dentro del rastro.  

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

 

REGIDORES VOTACIÓN 

C. MARIA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

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

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

C. MA. GUADALUPE JIMENEZ ROMO A FAVOR 

C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZALEZ ANGEL A FAVOR 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

 
Derivado de la votación anterior; con 11 once votos a favor y cero en contra, la 
presente iniciativa fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 
PRESENTES. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 128-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco,  para el ejercicio fiscal 

2014. 

SEGUNDO.- Remítase oficio de aprobación y extracto del Acta de 

Ayuntamiento en la que se actúa, al Congreso del Estado de Jalisco para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

___________________________________________________________ 

 



C).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la Tabla de Valores Unitarios de 

Terreno y Construcción para el ejercicio fiscal 2013, del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo. 

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 el Consejo Técnico Catastral del Estado les hizo algunas recomendaciones, 
entre ellas completar nombres de calles en la Cabecera Municipal, substituir 
formato de méritos e incrementos ya que el que se presentó fue modificado en 
algunos aspectos, verificar superficies construidas, indicó que él había platicado 
con el Jefe de Catastro, y que se realizó un comparativo de los ingresos que se 
recaudaron en periodos anteriores, y que sí se estaba proponiendo un aumento, 
pero que no sería considerable en el bolsillo de los más necesitados, puesto que 
aumentaría un poco en los que construyan una residencia o fincas muy grandes, 
o donde se estaba dotando de servicios, como pavimentos, tomas de agua o red 
de drenaje, porque esto le daba mayor plusvalía a los terrenos, mencionando 
también que en el comparativo se recaudarían alrededor de ochenta mil pesos 
más. 

En uso de la voz el Munícipe C. Sergio Barba Salcido manifestó que para 
determinar el valor catastral, uno de los valores más importantes a considerar, 
era la economía, y que por las características particulares de nuestro municipio 
era evidente que la situación económica no era muy favorable, y que él 
consideraba que no era conveniente incrementar el impuesto de manera general, 
que sí estaba bien para las personas a las que si les aumentó la plusvalía de sus 
terrenos. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que en términos reales la cuota fija bajó un dos por ciento, y que solo aumentaría 
a quienes estaban construyendo o modificando, pero que a la gente que menos 
tiene no se le castigaría; indicó que ésta era una forma de recaudación, porque 
de ahí saldría el dinero para otorgar servicios municipales como recolección de 
basura, alumbrado público, etc. mencionó que no había mucho que discutir ya 
que la cuota fija bajó, y al común de la gente no le afectaría, que al contrario, que 
no se harían obras a costa del bolsillo de la gente y que no se castigaría a la 
gente con el impuesto. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que él se 
enfocaba hacia atrás, y que a todos los candidatos la gente les decía que aquí 
teníamos unas tarifas como las de Tepatitlán, y que en la primera administración 
había un secretario que era de Tepatitlán y que puso las tarifas, que ellos como 
candidatos se comprometieron a bajar el impuesto, y que estaban subiendo, 
mencionó que él en lo personal le dijo a la gente que haría un estudio y que iban 
a estar a favor de ellos, y que no iban a incrementar, que él sabía que era 
necesario recaudar pero que en estas cosas estaba en desacuerdo porque tenía 
un compromiso con la ciudadanía. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que las anteriores tarifas no las determinó él, que fueron anteriores 
administraciones, que sabía que esto era una ley, y que conforme a la ley no se 
podrían modificar las tarifas, que él tenía un compromiso con San Ignacio, y que 
por eso no se estaba aumentando de manera general, porque lo que menos 
querían era que la gente batallara para pagar un impuesto, y mencionó que por lo 
menos en su administración esperaban seguir sin aumentar impuestos 
irresponsablemente. 



En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que sí se 
podía, que en la administración anterior nada más votaron a favor de que se 
aumentara la Síndico y el Presidente Municipal, y que todos los Regidores 
votaron en contra de que hubiera un aumento catastral. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que no se estaba aumentando el impuesto, que lo que no se podía era disminuir, 
pero que tampoco se estaba aumentando. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que ella 
pensaba igual que el Regidor Salvador Franco, porque la gente los buscó para 
que tuvieran mucho cuidado cuando se presentara esta iniciativa no autorizar que 
hubiera un aumento, no que se cobrara menos, sino que por lo menos no se 
aumentara. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que en ese punto, quien estableció las tarifas fueron administraciones anteriores, 
que ahora no se estaba aumentando el impuesto. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que la fórmula 
para determinar el valor catastral no nada más incluía lo que se estaba 
mencionando que era la tasa fija, sino que también se manejaba el valor fiscal, y 
que sí se estaba aumentando el valor fiscal, por eso aumentaría el impuesto de 
un diez a un quince por ciento donde había infraestructura nueva, lo que 
automáticamente aumenta la plusvalía de los terrenos o las fincas, mencionó que 
aquí lo que se hizo fue bajar el valor fijo, pero se estaba aumentando el valor 
fiscal, y que por eso habría un incremento muy leve, que sería del cinco al nueve 
por ciento para los lugares donde aumentó la plusvalía, y del uno al cinco por 
ciento para la gente común, pero que de igual manera habría un incremento, que 
era moderado, pero que sí era un incremento de todas formas.    

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que ella estuvo trabajando muy de cerca con el encargado de Catastro 
y que si se fijaban en la ley, eran inconstitucionales las cuotas fijas, las cuales 
tendrían que desaparecer, pero que a lo mejor en lugar de recaudar cuatro 
millones se recaudaría solo uno, mencionó que finalmente no se estaba 
aumentando a toda la ciudadanía, que había solo tres zonas en las que se iba a 
incrementar, en las laterales, que ya estaba incrementada, y a las gentes que en 
el dos mil catorce tendrían una mejor infraestructura, porque a ellos les aumenta 
su valor fiscal, y que aumentaría alrededor de ocho o diez pesos por recibo  pero 
que a la gente común no se le incrementaría, y que aparte se estaba 
disminuyendo la cuota fija. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que se dio a la 
tarea de checarlo personalmente y que en relación al año dos mil doce si se 
incrementaría, que en los dineros sería un tanto irrelevante, pero que sí habría un 
incremento en la tabla de valor catastral, que no era cierto que permanecería 
igual o que no aumentaría  como estaban diciendo. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó 
¿cómo clasifican a la gente?, porque estaban mencionando mucho que “la gente 
común”, que toda la gente era común, o iguales, y mencionó que si no había 
fuentes de empleo no habría dinero, y que cada semana salían familias 
completas a buscar el sustento, a buscar un empleo, y que no se podrían dar el 
lujo de decir que a los que más tienen les cobrarían mas, porque no había dinero 
y estaban los tiempos muy difíciles para obtenerlo, que las obras se tendrían que 
hacer por medio de bajar recursos y no a costa de la ciudadanía. 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esto ya se había checado, que ya se había analizado y que solo les pediría 
que emitieran un voto a conciencia. 

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

 

REGIDORES VOTACIÓN 

C. MARIA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO EN CONTRA 

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

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO EN CONTRA 

C. MA. GUADALUPE JIMENEZ ROMO EN CONTRA 

C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE EN CONTRA 

LIC. BLANCA CECILIA GONZALEZ ANGEL A FAVOR 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

 
 
Derivado de la votación anterior; con 07 siete votos a favor y 04 cuatro en contra, 

la presente iniciativa fue APROBADA POR MAYORÍA. 

 
Recayendo en el siguiente:      
 
 
 

ACUERDO # 129-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza la Tabla de Valores Unitarios de Terreno y 

Construcción del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco,  para el 

ejercicio fiscal 2014. Propuestas por el Consejo Técnico de Catastro 

Municipal. 

SEGUNDO.- Remítase la Tabla de Valores debidamente certificada por la 

Secretario General y extracto del Acta de Ayuntamiento en la que se 

actúa, al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

___________________________________________________________ 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 395 (Penas, multas, accesorios y actualizaciones) la 

cantidad de $83,339.10 (Ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve pesos 

10/100 M.N.), para pago de una multa a la que fue acreedor el municipio por la 

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  



Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 
  
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que no tenía mucho que abundar en este asunto, que como 
ayuntamiento se hicieron acreedores a una multa que fueron oportunamente 
avisados y que no se hizo nada al respecto, finalmente se emitió una resolución 
administrativa, que fue quizás porque pasó el tiempo, o fue por cumulo de 
trabajo, pero que tendrían que pagar esa multa. 
 
En uso de la palabra el munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
solo para aclarar, esta multa no fue por omisión de ellos sino de anteriores 
autoridades. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel indicó 
que ella tenía los dictámenes previos de la SEMADES, en los cuales se 
mencionaba que en noviembre del año dos mil siete se asignaron inspectores 
para checar el basurero municipal, inspección de la cual realizaron varias 
observaciones, las cuales no fueron atendidas ya que no se presentaron pruebas 
ni alegatos para desvirtuar dichas observaciones; por lo cual se emitió la 
resolución final en la cual se condenó al municipio a pagar mil quinientos salarios 
mínimos de multas lo cual ascendía a la cantidad de ochenta y un mil setecientos 
cinco pesos, y que en este momento se recibió la notificación con diligencia de 
ejecución de embargo, por lo que se tendría que pagar esa multa. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó nada más 
para aclarar, en octubre de dos mil siete se comenzó a trabajar con la SEMADES 
para hacer lo del relleno sanitario, y que como no se logró lo del relleno, les 
clausuraron el basurero, que este problema se venía arrastrando desde entonces 
y que eso ocasionó lo de la multa y de todo lo demás. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que el hecho de que no se haya hecho el relleno no era justificación, 
ya que de todas maneras se debió haber contestado, y que como ayuntamiento 
tenían la obligación de recolectar la basura y solucionar el problema de donde 
depositar los residuos, que no hicieron nada en su momento, y que era 
lamentable que el dinero que se podría utilizar en otra cosa, se estuviera tirando 
en multas. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó que por 
que no le habían cobrado a la administración anterior, si se venía arrastrando 
desde el dos mil siete. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que era por el cumulo de trabajo, y que ahorita ya había llegado con la 
ejecución de embargo, o para pagarla ya. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que él 
creía que esto fue consecuencia de que no se autorizó el relleno, y que la verdad 
no se debería de pagar multas de errores que ellos no cometieron, pero que esto 
ya estaba y se tendría que pagar. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel indicó 
que de hecho con esta situación del basurero no era la primera, que en la 
administración anterior llegaron como siete inspecciones, pero que sí se 
contestaron, y que en esta administración ya habían tenido una, pero que ya se 
había contestado también, que con la multa ese fue el problema, que no hicieron 
nada.  



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 # 130-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 395 
(Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones) la cantidad de $83,339.10 
(Ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve pesos 10/100 M.N.) para el 
pago de una multa a que fue acreedor el municipio por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 

___________________________________________________________ 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el  
Programa 3X1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social, así como 
sus montos respectivamente. 

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 ésta propuesta era del programa tres por uno para migrantes en el cual la 
Federación y el Estado aportarían el cincuenta por ciento, y el otro cincuenta por 
ciento el Municipio y Beneficiarios; mencionó que la obra en la calle matamoros 
era muy importante, porque es una de las arterias más importantes, porque es la 
entrada cuando vienen de la comunidad de Higuerillas, y que en este tipo de 
programas no había que discutir mucho ya que sería mucha la aportación del 
Estado y la Federación.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que la 
obra estaba muy bien, que le parecía excelente, pero que no estaba de acuerdo 
en que no les presentaran precios unitarios, que les mencionaban total de 
vialidades, de pavimentos pero que no les mencionaban costos del material que 
se iba a poner ahí, que le parecía excelente la obra y que no tenía nada en 
contra pero que a él le gustaría que se analizara y que se turnara a comisiones, 
porque el punto carecía de esa información. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que en 
el área de obras públicas había tres empleados dedicados a proyectos, y que aun 
así venían en sesión de cabildo no les daban nada de información; mencionó que 
no estaba en contra de la obra, que era muy necesaria, pero que esto se repetía 
una y otra vez, que les daban para aprobar obras, pero sin catalogo de 
conceptos, falta de integridad de los proyectos y falta de transparencia en la 
presentación de los puntos, que no pedía más, solo que le dieran toda la 
información para poder analizar y tener conocimiento de los puntos antes de 
aprobarlos.                                                                                                                                                                                                                               

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido explicó que esto había 
pasado en varias obras, que se mencionan las vialidades, los metros cuadrados, 
los pavimentos, banquetas, guarniciones, pero no se mencionan las dimensiones, 
la calidad del tubo, la calidad del pavimento, y que esos datos serían cruciales 
para determinar el valor de una obra, y para la aprobación de los puntos; 



mencionó que estaba de acuerdo en la obra, pero era una responsabilidad de los 
regidores monitorear que las obras se hicieran con las características de las 
obras que se aprueban, por lo que sugirió que el punto se turnara a comisiones y 
se adjuntaran ese tipo de datos, para tener conocimiento pleno de lo que se está 
aprobando. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo propuso que 
aunque no se enviara a comisión, nada más que les complementaran los datos 
de la iniciativa, y que se analizaran todos los conceptos. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que eso estaba bien, pero que en otras iniciativas no habían solicitado 
eso, que era el catálogo de conceptos, que a ninguna otra obra se le había 
anexado, y que para ellos no sería ningún problema, pero que aquí tendría que 
haber un proyecto, y que no lo anexaron porque se licita la obra y que esa era la 
situación por la cual no se anexó el catálogo de conceptos, pero que si ellos lo 
querían se podría hacer, y que no estaba de acuerdo en que se mandara el punto 
a comisiones porque tenían hasta el treinta de agosto para ingresar la 
documentación, y que si no lo hacían, se perderían las obras del tres por uno, 
que si ellos querían con todo gusto para la próxima se les anexaría el catálogo de 
conceptos. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
como sugerencia, les entregaran los documentos en éste momento. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que ya no estaban trabajando los empleados de la Dirección de obras 
públicas. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que les 
dieran una hora, y que regresarían para analizarlo y aprobar el punto. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco señaló que 
eso se haría a la hora de licitarlo. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
entonces a ellos no les dieran a aprobar nada, porque nada más venían a 
preguntarles si querían o no querían una obra, sin saber de qué se trataba. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que si 
se aprobaba una obra y se hacía una licitación, se le dice a las empresas como 
se va a hacer el proyecto, y que eso es lo que estaban pidiendo. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que existía una reglamentación y que así se hace cuando hay una 
licitación, que se presentarían los catálogos de conceptos de cada empresa 
debidamente registrada, y que en su momento se daría el veredicto a favor de la 
constructora que presentara un proyecto más completo, que cumplieran con la 
calidad, con los tiempos, pero que en su momento sí se les podría otorgar la 
información, que él no le veía mayor problema, porque no era un capricho ni se 
quería esconder nada. 

En uso de la palabra el munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio preguntó 
cuál era la fecha límite para entregar la documentación. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
contestó que la fecha límite era el viernes treinta de agosto. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que para 
determinar el costo de la obra necesariamente se tendría que tener el catálogo 



de conceptos, y que no necesariamente se tendría que presentar después, ya 
que el Ayuntamiento determina lo que se les pide a las constructoras, por lo que 
desde antes de la aprobación del punto ya se tendría que tener el conocimiento. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que así se venía haciendo, que no se estaba ocultando nada y que 
posteriormente no volvería a suceder, que se contaba con personal eficiente y 
que no veía mayor problema en que se anexaran proyectos completos y con su 
catalogo de conceptos, que con todo gusto se haría. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que en la 
forma de pedir estaba el dar, que la licenciada estaba pidiendo la aprobación por 
la premura para la entrega de documentos que sería el viernes, y que era justo 
que se perdieran los recursos solo por un capricho, que no dudaba de la palabra 
del presidente, para que se anexaran los documentos faltantes, y que se tendría 
que aprobar ya que esta era una buena obra, y que se estaba pidiendo de buena 
forma, que tendría que haber comprensión, pero que también pedía que como 
parte de la comisión de obras públicas, lo invitaran a las reuniones de la comisión 
o a las licitaciones o concursos cuando se llevaran a cabo, porque nunca lo 
habían invitado.  
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que en base a la ley de obra pública se integraba el comité para las 
licitaciones, y que tendrían que estar presentes el Presidente Municipal, el 
tesorero y el contralor, y que para darle legalidad tendría que estar el Síndico, y 
el titular de la comisión de obras públicas, nada más, porque son colegiadas. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó ¿entonces 
para que quieren vocales o suplentes en las comisiones?, que los quitaran, 
porque la verdad, se dejaban de hacer muchas cosas, porque nada más los 
invitaban a donde ellos querían, y hasta el momento no lo habían invitado a las 
reuniones de comisión o a las licitaciones y a otros eventos o inauguraciones si 
los invitaban, pero que como integrante de la comisión tendría derecho a estar 
enterado por lo menos.  
              
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que de acuerdo al reglamento interno las comisiones podrían ser 
colegiadas o unipersonales, y que de hecho los regidores de oposición pidieron 
que varias se hicieran colegiadas cuando eran unipersonales, y que cuando se 
les turnaban los asuntos a comisión, ahí deberían de entrar en funciones, que no 
había checado la ley de obra pública, pero si el titular de la comisión no podía 
venir a una licitación ahí sí se podría llamar al vocal, pero que de acuerdo a la ley 
de obra pública no estaban obligados a invitarlos a las reuniones.   
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
entonces aunque el fuera parte de la comisión, si no lo invitaban a las reuniones 
y no estaba enterado, votaría los puntos en contra. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que estaban hablando de las licitaciones, no de la aprobación de 
programas, que se estaban desviando del tema y que si no estaban de acuerdo 
en que se hiciera obra y se beneficiara a la población, que lo externaran al 
momento de emitir su voto, pero que no podían formar parte de las licitaciones de 
las obras. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre indicó que él 
formaba parte de la comisión de obra pública, y que como regidor tenía derecho 
a pedir información, y como integrante de la comisión tenía derecho a estar 



dentro de las licitaciones, aunque el titular es indispensable, él como vocal tenía 
derecho a estar enterado y a asistir a las reuniones. 
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó 
que en las obras no se debería de escatimar, que el municipio fue de los pocos 
beneficiados con estas obras del tres por uno, porque no a todos los municipios 
se les otorgó, y que por la constancia y la gestión el municipio se beneficiaría, y 
que no se debería de discutir porque esto era en beneficio de San Ignacio. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que no 
se trataba de discusiones, solo de ponerse de acuerdo para tomar las decisiones. 
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco  
manifestó que ya se les había dado una explicación y se les dijo que no volvería 
a suceder, que no había nada oculto y que en su momento se checaría. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que estas 
eran obras públicas donde la gente medía el parámetro del desempeño y que la 
gente les pedía información, que así como a ellos se les pide que apoyen con su 
voto, que él no veía problema con que se les invitara a las reuniones, que él veía 
que el Presidente trabajaba bien y que no había necesidad de decir que unos si 
pueden y otros no pueden estar en las reuniones, y que no estaba en contra de la 
obra. 
 

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 # 131-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueban las siguientes obras en el marco del programa 

3x1 para migrantes 2013, con una aportación de recursos 50% Estatales y 

Federales, y 50% municipales y participantes.  

Aportación municipal del fondo de infraestructura social municipal ramo 33 

de la partida 614 (división de terrenos y construcción de obras de 

urbanización).  

SEGUNDO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra “Rehabilitación de 

alcantarillado (drenaje, pozos de visita y descargas domiciliarias), en la 

calle Matamoros entre Belisario Domínguez y Esteban Alatorre, en la 

Cabecera Municipal, con un monto  de  $148,127.00 (Ciento cuarenta y 

ocho mil ciento veintisiete pesos 00/100 M.N.). 

TERCERO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra “Rehabilitación de red de 

agua potable (red principal y tomas domiciliarias) en la calle  Matamoros 

entre Belisario Domínguez y Esteban Alatorre, en la Cabecera Municipal, 

con un monto de $91,313.00 (Noventa y un mil trescientos trece pesos 

00/100  M. N.). 

CUARTO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra “Construcción de 

Pavimento Hidráulico en la calle  Matamoros entre Belisario Domínguez y 



Esteban Alatorre, en la Cabecera Municipal, con un monto de $778,328.00  

(setecientos setenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 M. N.). 

QUINTO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra “Construcción de Banqueta 

en la calle  Matamoros entre Belisario Domínguez y Esteban Alatorre, en 

la Cabecera Municipal, con un monto de $245,340.00 (Doscientos 

cuarenta y cinco mil, trescientos cuarenta pesos 00/100  M. N.). 

SEXTO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra “Construcción de Guarnición 

en la calle  Matamoros entre Belisario Domínguez y Esteban Alatorre, en 

la Cabecera Municipal, con un monto de $131,264.00 (Ciento treinta y un 

mil, doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100  M. N.). 

 

 

___________________________________________________________ 

 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 
Programa Ramo 33, en la Delegación de Los Dolores, así como su monto. 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que se estaba 
solicitando su voto para realizar esta obra, debido a que esta calle es la principal 
en la delegación de Los Dolores, y que era la entrada y salida de dichas 
rancherías, que estaba en muy mal estado, y que se tomó la determinación entre 
el Delegado, y el Presidente, que se tendría que empezar ahí, que se convocó a 
los vecinos y estuvieron en la mejor disposición de hacerlo, por lo que sometía a 
su consideración el punto esperando que lo autorizaran.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó cuánto sería la 
aportación de los beneficiarios. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales contestó que eran seis 
dueños con un total de ciento cuarenta y cinco metros lineales, y que sería por un 
solo lado de la calle, por el lado sur del camellón, ya que esta era la calle más 
deteriorada y no había suficiente dinero para hacer las dos.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
ahí estaban mencionando que habría una aportación, pero que ella pensaba que 
no les iba a costar nada porque en el punto solo se mencionaba la cantidad del 
valor del concreto. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que por motivos 
del Ramo 33 y de auditoría no era recomendable poner las cantidades, por lo que 
aparecía nada más la cantidad en su totalidad. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que el Ramo 33 era una manera de ayudar a las comunidades que 
cumplían con las características de tener rezago social y extrema pobreza, que 
este era un recurso que llega para infraestructura, que eran ochocientos mil 
pesos que llegaban directamente al municipio, y que con la aportación de los 
beneficiarios que sería un veinticinco por ciento se podría terminar esa obra, que 
la gente los recibió muy bien y que les dijeron que era bueno arreglar esas 
cuadras porque si estaban pésimas. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
ella conocía esa calle y que estaba muy mal, y que según su punto de vista se 



debería dar continuidad para no dejara parches, y que lo que no le cuadraba era 
si los beneficiarios pagarían algo, porque del gobierno municipal se erogaría toda 
la totalidad de la obra. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel indicó 
que el dinero para la obra se pagaría en su totalidad de aquí del gobierno 
municipal, y que con la aportación de los vecinos se haría otra obra 
posteriormente. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que si en el 
ramo 33 se da infraestructura a lo más rezagado, que porque no voleaban a 
colonias como La Tarjea, ya que serían beneficiadas las personas que en 
realidad no cuentan con recursos, y que por lo menos se les podría empedrar 
una calle. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel expresó 
que ella había checado eso y que le dijeron que desafortunadamente de acuerdo 
al INEGI esta colonia de La Tarjea ya no estaba considerada de alta marginación. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que la comunidad que si estaba considerada de alta marginación era Las 
Galeras, y que verían la posibilidad de ingresar el proyecto de la continuidad de 
la calle Morelos, y pero por medio de la comunidad de Las Galeras, que el INEGI 
era quien hacía esas clasificaciones, pero que sí estaban preocupados por esa 
colonia y que era una de sus prioridades. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que la 
verdad sí estaba muy fea esa calle, que era la salida a las comunidades de El 
Tepozán, Tres Palos, la Loma Alta entre otras, que sí habría sido conveniente 
iniciar desde el principio de la calle pero que, se tendría que tener cuidado 
porque en obras anteriores en Los Dolores había gente que debía dinero, que 
todos decían que si firmaban y que si pagaban y la obra se hace, pero luego no 
pagan sus aportaciones, y que lo que ellos no sabían que después que quieran 
escriturar o hacer un trámite, se les iba a cobrar, que la obra sí era necesaria, y 
que con el dinero que sobrara se podría hacer de asfalto en lugar de comprar 
lámparas. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que las 
lámparas se podrían comprar mediante otra estrategia, para aplicar el recurso en 
la calle que está enfrente de la Delegación. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que las personas de esa calle no quisieron hacer sus aportaciones, y al 
hacer la obra se debían de cambiar redes de agua, de drenaje, por lo que no se 
podían dejar solo parches. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que estaba 
bien pero que a los baches se les debería de dar mantenimiento. 

 

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 # 132-2012/2015 
 

PRIMERO.-  Se aprueban las siguientes obras del Programa Ramo 33, 
de la Partida 614 (División de Terrenos y Construcción de Obras de 
Urbanización), por la cantidad de $882,197.00 (Ochocientos ochenta y 
dos mil ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.). 
 
SEGUNDO.- Se aprueba se lleve a cabo las Obras: construcción de 
concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, red de agua potable, red 
sanitaria y 13 tomas y descargas domiciliarias, en la calle María 
Dolores Jiménez entre las calles Lucio Barba y San Ignacio de Loyola, 
lado sur de la delegación de Los Dolores, del Municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo, Jal. 

 

___________________________________________________________ 
 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $118,526.16 (Ciento dieciocho mil quinientos veintiséis 
pesos 16/100 M.N.) para el pago de arrendamiento y acondicionamiento para 
reubicar a los locatarios del mercado. 

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

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que aquí lo principal era que se iba a hacer la Presidencia Municipal en 
un terreno propio, que la anterior administración realizó la labor de recuperar 
algunos predios, entre ellos el local que ocupa lo que se conoce como mercado 
municipal, y que ella ya tenía la boleta de inscripción de ese predio en el registro 
público; que debido a la necesidad que se tenía de la presidencia municipal, la 
primer tarea que realizaron fue reunirse con los locatarios, y que los acompañó el 
titular de la comisión de comercio, el Señor Salvador Franco, que se levantó un 
acta de esa reunión, y que los locatarios estaban en la mejor disposición; 
mencionó también que se estaban considerando dos conceptos que serían, el  
gasto para acondicionar el espacio que ocuparían los locatarios, y el monto de lo 
que se pagaría de renta anual, que este sería un beneficio para los locatarios y 
un éxito para el Municipio de San Ignacio que ya contaría con un espacio para su 
presidencia municipal.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que el 
estuvo en esa reunión con los locatarios y que para él, antes que la presidencia 
estaba el buen acuerdo con esta gente, que nunca fue la intención quitarles el 
sustento a esas personas, y que le gustó la postura del Presidente, y que lo 
importante era la forma sana en la que se logró la negociación con las personas, 
y que era muy importante también la presidencia que ya se empezaría a 
construir.  

 
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 # 133-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 
351 (Conservación y mantenimiento menor de inmuebles) la cantidad 
de $64,526.16 (Sesenta y cuatro mil quinientos veintiséis pesos 16/100 
M.N.) para el pago de acondicionamiento del inmueble para reubicar a 
los locatarios del mercado. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 
322 (Arrendamiento de Edificios) la cantidad de $54,000.00 (Cincuenta 
y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de la renta anual del 
inmueble que ocuparán los locatarios. 
 
TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco, para que por conducto de los CC. Lic. Alberto Orozco 
Orozco, Lic. Blanca Cecilia González Angel y Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo, Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario 
General, respectivamente, para firmar el contrato de arrendamiento. 
 
CUARTO.- Se aprueba otorgar el derecho de preferencia a los 
locatarios originarios de elegir sus espacios en el pasaje comercial 
cuando este se construya en el lugar que actualmente ocupa la 
comandancia. 

 

___________________________________________________________ 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal el 50% para el pago de maestros de los talleres de Pintura, Guitarra 
Clásica, Banda de Viento, Danza y Teatro. 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó 
que ponía a su consideración la aprobación del punto, ya que se tendría que 
tener la aprobación de cabildo para enviarlo a Guadalajara a la Secretaría de 
Cultura, quien aportaría el cincuenta por ciento para el pago de los maestros. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que tenía desconfianza, preguntó a cuánto ascendía el cincuenta por 
ciento, y que si esto sería para entrar al programa, que ahí decía que desde julio 
ya estaban trabajando y que ya se debería de saber cuánto se les pagaba a cada 
uno de los maestros, le gustaría saber cuánta participación de la gente se tiene 
en estos talleres, y que si eran de forma gratuita. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que él platicó con el Director de Cultura, que sí estaban aprobados los 
talleres en la Secretaría de Cultura y que se les pagaría lo que venían ganando 
anteriormente, que le parecía excelente, y que iban a ver la posibilidad de que se 
cobrara una cuota de recuperación a los alumnos de los talleres, y que ese 
dinero se utilizara en el mantenimiento de la Casa de la Cultura y el material para 
ellos mismos. 



En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
ella le sugirió al Director que sí se tendría que cobrar una cuota aunque sea 
mínima, y que hicieran estudios socioeconómicos porque no se les podría estar 
dando siempre todo, que la casa de la cultura era muy grande y ocupaba 
mantenimiento, que ella ya había manejado eso del paternalismo, que no se les 
diera todo, y que a ella le parecía una cuota muy alta lo que se les estaba 
pagando a los maestros tomando en cuenta que le salía como a ciento setenta 
pesos la hora de clase, y que a ella se le hacía mucho porque eso es lo que 
ganaba una persona al día, y que el comentario del Director fue que esa era una 
tabla que le pasaban de la Secretaría de Cultura, pero que a ella se le hacía 
demasiado lo que estaban ganando los maestros, que se tendría que checar a 
ver si se les podría bajar el salario y que se cobraran cuotas de recuperación 
para que ingresara algo. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que legalmente no se le podría disminuir el salario a un trabajador, que 
le gustaría saber qué días se dan los talleres, pero que a ella se le hacía muy 
caro lo que se les pagaba a los maestros. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó 
que el ya había checado eso, y que así se venía haciendo desde antes, y que los 
sueldos se incrementaban conforme a la ley, que sí había una tabla que 
establecía la Secretaría de Cultura, y que la verdad eso ganaban los artistas, 
mencionó que cuando se veía a los niños que aprenden, sí se justificaba el gasto, 
y que por ejemplo a él le tocó ver a los niños de la banda municipal, y que creía 
que deberían felicitarlos y redoblar esfuerzos, que entre más talleres se tuvieran, 
sería mucho mejor, porque se retiraría a los niños de que estuvieran de vagos y 
anduvieran en los vicios, que él estaba contento por lo que se venía trabajando, y 
que sí se debería de supervisar el trabajo que se realizaba, y ver con la 
ciudadanía que otras cosas les gustarían. 
 
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 # 134-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento erogar de Hacienda 
Municipal el 50% para el pago de Maestros de los Talleres de Pintura, 
Guitarra Clásica, Banda de Viento, Danza Folklórica y Teatro, de la Partida 
382 (Gasto de Orden, Social y Cultural), por el período comprendido del 
01 de Julio al 31 de Diciembre del presente año 2013. 

 

___________________________________________________________ 

  

I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 272 (Prendas de Seguridad y protección personal), la 
cantidad de $12,778.56 (Doce mil setecientos setenta y ocho pesos 56/100) para 
uniformes de los elementos de protección Civil y Bomberos del municipio. 

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



En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro indicó que la 
Dirección de Protección Civil trabajaba veinticuatro horas al día los siete días de 
la semana, que desde que empezaron a trabajar no se les había otorgado su 
uniforme que era muy importante, porque ellos trabajan en carretera y 
necesitaban uniformes reflejantes para que sean visibles, que necesitaban botas 
especiales para combatir los incendios, y que ella los exhortaba a todos a votar 
para que se adquirieran estos uniformes que eran parte del equipo de trabajo de 
la dirección de protección civil.  

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio preguntó en qué 
consistía el equipo completo de seguridad que se les compraría a los elementos 
de la dirección de protección civil. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
estaba anexo en el punto de acuerdo todo lo que se compraría, así como los 
costos, que lo único que no se incluiría sería un equipo especial de apicultor para 
trabajar con los enjambres de abejas, pero que eso lo harían por medio de una 
requisición. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que esto se 
hubiera podido hacer mediante una requisición para no someterlo al pleno ya que 
la cantidad era muy baja.  

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro expresó que 
esto ya lo había comentado ella con el Presidente, y que fue un acuerdo que se 
tomó así, que se hiciera mediante una iniciativa.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel indicó 
que sí le preocupaba el comentario de la regidora “que no se les habían otorgado 
uniformes a los elementos de la Dirección de Protección Civil”, y que sí era cierto, 
que por parte de esta administración no se les habían dado uniformes, que 
agradecía la labor del Director de Protección Civil que con sus propios recursos 
consiguió patrocinadores para que les dieran unos uniformes, mencionó que 
habían aprobado dinero para muchas cosas, pero que había prioridades, que a 
los de seguridad pública no les había comprado botas, que se las estaban 
pidiendo por medio de una requisición, y que se había detenido porque no había 
dinero, y que si le hubieran pedido a ella el equipo para atacar los enjambres, 
que con gusto lo haría, pero que esas prendas podían esperarse, porque no 
habían podido vestir a las secretarias que les daban una imagen y una presencia 
ante el público, que los elementos de protección civil podían esperar, ya que ellos 
ya tenían un uniforme. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro señaló que era 
muy diferente vestir a las Secretarias que vestir a los elementos de Protección 
Civil, porque ellos necesitaban un uniforme especial como herramienta de 
trabajo, porque necesitaban ser visibles cuando están en carretera, y unas botas 
especiales muy necesarias para combatir los incendios, y que no era igual 
comprar uniformes para las secretarias, porque para ellos es parte de su equipo 
de trabajo, mencionó también que a los policías ya se les habían dado uniformes 
un par de veces, y que lo que consiguió el Director de protección civil fueron solo 
camisetas y chamarras pero que les faltaba un conjunto de ropa que es una 
herramienta para realizar su trabajo, y que la cantidad de doce mil setecientos 
pesos no le parecía muy gravoso porque se les serviría para todo el tiempo, que 
ya tenían un año de administración y no se les había podido dar un uniforme, 
cuando se han autorizado muchas cosas que no eran igual de necesarias. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que también en 
la congruencia por el tiempo, ya se tenía un año de administración y no se les 
había dado un uniforme, también quedaría de antecedente que en el trienio por lo 



menos se les dio un uniforme de calidad, y que era incongruente que para todo 
se busca la manera de apoyar, y que en esa dependencia también se necesitaba. 

En uso de la voz el munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que lo 
felicitó el Director de Protección Civil de Tepatitlán por el personal que tienen en 
protección Civil de San Ignacio, que estaban siempre al pendiente de cualquier 
contratiempo que pudiera ocurrir y que tenían un uniforme nada más, y que ellos 
daban imagen del pueblo también, y que era necesario que tuvieran por lo menos 
dos uniformes. 

En uso de la voz la voz la munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que mas que vestirlos era otorgarles herramientas de seguridad, que ya se tenía 
la experiencia, que por utilizar lo que tenían, por utilizar lo más económico, o lo 
que ya venía de atrás, lo que había pasado, que se podrían evitar accidentes, y 
que ella consideraba que sí deberían equiparlos, porque lo necesitaban. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro indicó que 
también quería hacer esto porque no quería caer en la responsabilidad de un 
accidente o algo que pasara con ellos, y que ya la decisión sería de los regidores, 
pero que los invitaba a votar a favor porque esto era muy necesario. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que eran muy validos los argumentos de la Regidora, y que él era el más 
preocupado por la seguridad de los trabajadores, pero que le gustaría turnarlo a 
comisión con el compromiso de que a la mayor brevedad se viera cuales son las 
mayores necesidades de equipamiento de esa dependencia. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro expresó que ella 
ya había checado la partida y que sí existía el dinero suficiente para eso y que 
ella consideraba que era muy necesario, que era para cuidar su integridad física 
y que aparte serviría para identificarlos y saber a quién dirigirse a la hora de una 
necesidad. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que él 
consideraba que les hacían falta varias herramientas como lámparas, pero que al 
momento de mandarlo a comisión se podría checar cuales eran las prioridades, o 
si les hacían falta más herramientas o solo los uniformes. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que lo que él quería era que llegaran a un acuerdo, que platico con la Regidora 
Martha Elena Uribe, y que no solo hacía falta el uniforme, que hacían falta 
muchas cosas, que vieran si querían que se sometiera a votación o se turnara a 
comisión el punto para que se dictaminara y quedara más completo. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que le gustaría 
que se turnara a comisión para priorizar las necesidades. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que hasta por 
cuestión estética era importante que si ellos manejaban una ambulancia o 
asistían a los eventos, estuvieran bien uniformados, porque eso daba también 
más seguridad. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que ella 
opinaba que se mandara a comisión y que se viera que es más prioritario, y que 
identifique a los elementos, y ver que más les hacía falta 

En uso de la voz la voz la munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo expresó 
que su compañera había defendido el punto con mucha razón y con muchos 
argumentos, y que el que no se aprobara, o que algunos regidores estuvieran en 
contra, no era decisión propia, pero que quedaría bajo su conciencia, y que si se 



estaba presentando el punto es porque ya habían ido con los elementos de 
protección civil y ellos dijeron que esa era su prioridad, que la partida contaba 
con el dinero y que no entendía por qué querían mandarlo a comisión. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que ella no tendría ningún inconveniente en que se votara o que se 
mandara a comisión pero que lo que sí pedía era que este fuera el único 
uniforme que se les comprara durante los dos años que restaban de la 
administración. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro expresó que eso 
se tendría que valorar también con el tiempo porque ellos usaban sus uniformes 
las veinticuatro horas del día; y que ya para terminar, ella creía que existían 
argumentos suficientes para apoyarlos, y para votar el punto a favor. 

 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual CON 10 VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN DE 
LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ANGEL, LA 
CUAL SE SUMA A LA MAYORÍA; FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE 
LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

Recayendo en el siguiente:  
 
 

ACUERDO # 135-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento erogar de 
Hacienda Municipal de la partida 272 (Prendas de seguridad y 
protección personal) la cantidad de $12,778.56 (Doce mil setecientos  
setenta y ocho pesos 56/100 M.N.) para proveer de uniformes a los 
elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo. 

 

___________________________________________________________ 

 

J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizarse por la 
calle prolongación Morelos, en la cabecera municipal, bajo el  PROGRAMA 3X1 
PARA MIGRANTES de la Secretaría de Desarrollo Social, así como sus montos 
respectivamente. 

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

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco explicó 
que se había pensado en ésta obra, porque por medio del programa FISE, el 
municipio sería beneficiado por alta marginidad en la comunidad de Las Galeras 
y que después de esas dos cuadras que se iban a pavimentar, ya estaba 
considerado por el INEGI como Las Galeras, que ya estaba validado el proyecto 
en el que la aportación sería cincuenta por ciento federal, y cincuenta por ciento 
municipal y participantes. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó que si 
no se podría enviar a comisiones para que se les entregara la documentación 
completa. 



En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que era el mismo caso y la misma situación que el punto aprobado 
anteriormente para la calle Matamoros. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que ojala en posteriores sesiones no se repitiera la situación de que se 
presentara un proyecto sin el catalogo de conceptos, y que si iba a ser la obra de 
cemento zampeado, se tendría que manejar muy bien, porque muchas empresas 
no saben hacerlo, y que había muchas quejas en la obra de la carretera a San 
José, o que mejor lo hicieran de concreto, porque después venían las quejas de 
la gente y el que quedaba mal era el Ayuntamiento. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco señaló 
que esto no era por un gusto ni por un capricho, que en este programa se 
manejaba empedrado ahogado en cemento, que no manejaba concreto y por eso 
se hacía de esa manera y respecto a la carretera a San José, mencionó que 
todavía no estaba afinado, que eso era normal y con el simple hecho del tiempo y 
el uso, quedaría muy bien y se emparejaría mas, que no estaba malhecho, que 
cumplía con las especificaciones y una vez afinado quedaría bien. 

En uso de la voz el Munícipe C: Salvador Franco De la Torre manifestó que era 
importante aprovechar estos programas como el FISE, pero que para otro año 
sería bueno mirar a comunidades como Zacamecate, La Calzada o Tres Palos 
que estaban consideradas como zonas marginadas. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que en la obra 
de la carretera a San José había un problema de concepto, porque se le debería 
explicar a la gente que no era lo mismo un zampeado, que un empedrado 
ahogado en cemento que era lo que estaban haciendo ahí. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que a él como 
Regidor de Obras Públicas también le habían hecho el comentario y que fueron a 
preguntar con las personas que estaban haciendo la obra, y que sí quedaron 
convencidos porque realmente era una obra muy resistente y de buena calidad, 
que desgraciadamente aunque las obras fueran al cien por ciento, siempre habría 
gente que viene a quejarse. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco explicó 
que para todas las obras existían fianzas, y que si había una obra malhecha en 
su momento se podrían ejecutar, pidió que se diera un voto de confianza para la 
obra y que si no, en su momento se haría lo correspondiente. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si 
entonces ¿el punto de acuerdo no debería decir cemento zampeado?    

En uso de la palabra el Munícipe Salvador Franco De la Torre respondió que si 
no fuera de esa manera, si le pusieran pavimentación, no entraría al programa, 
porque en FISE solo hace obras de agua potable y empedrados.    

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
respondió que esto era un tecnicismo, porque si no fuera así, no entraría como 
alta marginidad, y se iría el recurso.     

 
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 # 136-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueban las siguientes obras en el marco del programa 

3x1 para migrantes 2013, con una aportación de recursos 50% Federales, 

y 50% municipales y participantes.  

Aportación municipal del fondo de infraestructura social municipal ramo 33 

de la partida 614 (división de terrenos y construcción de obras de 

urbanización).  

SEGUNDO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra “Rehabilitación de red de 
agua potable y 26 tomas domiciliarias en la calle Prolongación Morelos 
entre Donaciano Vázquez y Salvador González, en la Cabecera Municipal, 
con un monto de $89,312.00 (Ochenta y nueve mil trescientos doce pesos 
00/100 M.N.).   
 
TERCERO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra “Construcción de 
empedrado zampeado en la calle Prolongación Morelos entre Donaciano 
Vázquez y Salvador González, en la Cabecera Municipal, con un monto de 
$1,394,560.00 (Un millón trescientos noventa y cuatro mil quinientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.).  
 
CUARTO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra “Construcción de Banqueta 

en la calle Prolongación Morelos entre Donaciano Vázquez y Salvador 

González, en la Cabecera Municipal, con un monto de $156,096.00 

(Ciento cincuenta y seis mil noventa y seis pesos 00/100 M.N.).  

QUINTO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra “Construcción de Guarnición 

en la calle Prolongación Morelos entre Donaciano Vázquez y Salvador 

González, en la Cabecera Municipal, con un monto de $236,652.00 

(Doscientos treinta y seis mil, seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100  

M. N.).  

 

___________________________________________________________   

 
VI.- ASUNTOS GENERALES.           
 
1.- PUNTO PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE MA. GUADALUPE JIMENEZ 
ROMO.            

En uso de la palabra la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
como autoridad constitucional y ante el pleno del Ayuntamiento; exigía la 
destitución del Lic. Ramón Orozco, promotor de la Casa de la Cultura, porque 
explicó que el día trece de agosto habían ido en su carácter de Regidores, a 
visitar la Casa de La Cultura y a pedir informes sobre los talleres, y el promotor la 
recibió de una manera muy grosera, contestando a sus preguntas de una manera 
sarcástica, y mostrando su falta de respeto y falta de educación, manifestando 
que ese tipo de personas no deberían de ocupar un cargo público; así mismo 
preguntó, ¿si así trata a un representante del gobierno, como tratara a las demás 
personas?, y que este incidente sucedió cuando estaban presentes varios de los 
regidores que presenciaron la actitud del Director.                     



En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que no dudaba de la palabra de la Regidora, que hablaría con Ramón 
para escuchar su versión y escuchar a las dos partes, y que en su momento 
tomaría las medidas pertinentes.       
                                                                                                           

2.- PUNTO PRESENTADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. BLANCA 
CECILIA GONZÁLEZ ANGEL.             

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que la semana pasada habían sido auditados por el año 2012, y que 
les tocó comprobar tres meses de cuando empezó su gobierno, que hubo 
muchas observaciones que le hicieron saber, entre las cuales estaban La Casa 
de la Cultura que venía arrastrando muchas situaciones de infraestructura, que 
finalmente esta era su administración y tendrían que dar la cara, que contaban 
con dos factores importantes, que deberían confiar en su Director de Obras 
Públicas, y posteriormente en la empresa que realiza la obra, mencionó que los 
invitaba a que se preocuparan más por sus obras, porque acababan ser 
observados muy marcadamente en la cancha de usos múltiples del 
fraccionamiento, que a ella le acababan de entregar las especificaciones tanto de 
la casa de la cultura, como de la cancha de usos múltiples, la cual estaba 
destrozada totalmente, que ella no sabía si serían los materiales que se 
utilizaban, o si era la población, o las dos cosas que contribuyen, pero que en un 
catalogo se especificaba lo que se iba a meter de materiales, manifestando que 
era labor de ella checar las fianzas, que ella fue junto con la Regidora Ana 
Gabriela, y que esa cancha estaba incompleta, porque era una primera etapa, y 
que no estaba acondicionada como debía de estar para fungir como una cancha 
de usos múltiples, que estaba en malas condiciones al igual que la casa de la 
cultura, mencionó que los invitaba a que no se esperaran a que los checara 
auditoría, que afortunadamente les llegó lo de dos mil doce, pero que en 
septiembre se acababan muchas fianzas, que ella era la encargada y que les 
invitaba a que se preocuparan por las obras que ya estaban hechas, que 
finalmente ellos eran el gobierno y la ciudadanía les iba a pedir cuentas a ellos, 
que finalmente les pedía que hicieran compañerismo, y vieran lo que fuera mejor 
para el municipio, que ahí ella haría efectivas las fianzas, y que ahí estaba el 
dinero, que ella lo cobraría como estaba en el catalogo de cada quien, que los 
invitaba a que se metieran más a las obras, para que vieran como estaban las 
cosas y a que estuvieran pendientes de los trabajos que se realizan. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido sugirió a la Síndico 
Municipal que se realizaran reuniones en las que se estuvieran evaluando las 
obras, y que se integraran quienes estuvieran interesados, para evaluarlas y 
trabajar.  

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que le dejaba el trabajo a él, que no era porque no quisiera, pero que a 
veces no alcanzaba por su carga de trabajo, que mejor el regidor programara las 
reuniones y que la invitara.         

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que el estaba tranquilo porque tenía una Síndico que si sabía, que estaba muy 
contento y muy cierto en el trabajo que se estaba realizando, porque había quien 
lo respaldara para cuidar que no pasara lo que pasó en esas obras.   

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
19:00 diecinueve horas 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. 
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