
Acta 33-2012/2015 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el 

día 05 cinco de Septiembre del año 2013 dos mil trece.   

Siendo las 08:40 ocho horas con cuarenta minutos del día de su fecha 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 C. 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 esta sesión extraordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día 

de su fecha y válidos los acuerdos que en ella se tomen. 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.- Punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la cantidad de  

$73,866.00 (setenta y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

para los gastos con motivo del Primer Informe de Gobierno. 

III.- Punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $53, 
620.00 (cincuenta y tres mil seiscientos veinte pesos  para gastos  con motivo de 
las Fiestas Patrias. 
 
 
En desahogo de los asuntos  a tratar en ésta sesión el C. Presidente Municipal 
Lic. Alberto Orozco Orozco instruyó a la Secretario General para que diera 
lectura a la iniciativa correspondiente al punto número 2 dos;  
 
II.- Punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la cantidad de  

$73,866.00 (Setenta y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

para los gastos con motivo del Primer Informe de Gobierno.  

Leída que les fue la iniciativa y habiendo manifestaciones de los señores 

munícipes;      

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó que 
esta iniciativa se presentaba como una formalidad para autorizar los gastos que 
se iban a erogar con motivo del primer informe de gobierno, los cuales ascendían 
a la cantidad de setenta y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos, que ahí se 
enumeraban los conceptos como los toldos, y una recepción que se ofrecería a 
los señores Regidores, así como a los invitados especiales de los diferentes 
Ayuntamientos y representantes del Gobierno Estatal, así como una lona, 
impresión de revistas, sonido, proyección y grabación del informe, así como 
arreglos florales, mencionó que se anexaba al punto el convenio que se firmó con 
la empresa Grupo Visión, que fue quien ofreció un mejor precio con una buena 
calidad en el trabajo. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que le parecía 
muy vaga la definición de los conceptos, que por ejemplo no se entendía que 
significaba el concepto de recepción. 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
eso se refería a una cena que se ofrece a los regidores y a los invitados, que se 
cotizó en varios lugares y que sería para sesenta personas en un restaurante de 
aquí de la Cabecera Municipal. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que respecto a 
la impresión de revistas solamente decía el monto total pero no decían cuantas 
revistas serían. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que ahí estaba en el convenio y que sería la impresión de quinientas revistas a 
color. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que esto 
ya se había platicado pero que lo volvía a decir, que no entregaban información 
completa, que no decía con quien cotizaron lo de la Revista, que solo lo 
presentaban como gastos para el informe, y en lo personal él quería un desglose, 
que no estaba en contra del informe, pero estaba en contra de que no se les 
entregara la información completa, que estaban autorizando un gasto en el que 
no se daban cuenta quien serían los proveedores de servicios para el evento. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que en 
lo personal a ella le parecía una locura lo que pretendían gastar, sabiendo que 
había muchas necesidades y que no había abundancia de dinero como para 
hacer estos gastos, que como para la impresión de revistas, tenían en el 
gobierno una dirección de comunicaciones, que hubieran buscado cotizaciones 
más económicas.   

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco explicó que 
precisamente el encargado de comunicación social fue quien cotizó y que sí 
eligieron al mejor proveedor, pidió que lo disculparan por el detalle de la 
información que no estaba anexa al punto, que él hubiera cuidado ese detalle, 
que no había nada oculto, que si tenían alguna duda estaba un convenio firmado, 
y estaban las cotizaciones también, que el confiaba en colaboradores como el 
secretario particular y el encargado de comunicación social que fueron quienes 
hicieron esos trámites.                                                                     

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que estuvo 
revisando todos los videos de las sesiones de cabildo, y que desde la tercera 
sesión pidió que hubiera disciplina en la presentación de los puntos, para que las 
cosas fueran claras, que incluso no se tenía un reglamento de adquisiciones y 
servicios, que para esto se tendrían que basar al del Estado, o a la Ley Nacional 
de Adquisiciones y Servicios para el Sector Público, en la que se manejaba que 
de cualquier compra que sea mayor a trescientos salarios mínimos, se requerían 
tres cotizaciones, e identificar plenamente a quien se le está comprando, 
mencionó también que en otras sesiones había sido la misma historia, que no era 
solo por estar en contra, que se pusieran en el lugar de ellos y aprobaran cosas 
sin tener el conocimiento; que se hacía el trabajo a la carrera y que no venían 
desglosados los elementos conforme a la ley, y que a él en lo personal no le 
gustaría caer en responsabilidades, porque conocía la ley y quería hacer las 
cosas bien.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esto era por la premura de los tiempos y que él personalmente no lo pudo 
checar, que hablaría con las personas que realizaron ese trabajo y que debieron 
anexar esos documentos a la iniciativa, que sí estaban las cotizaciones, y que él 
tenía plena confianza en sus colaboradores.  

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
preguntó a la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo ¿que eliminaría de los 
conceptos presentados para los gastos del informe? 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que el sonido y la proyección que era la cotización más alta, que se buscaran 
otros medios, porque estaban contratando a uno desconocido. 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que la empresa se llama Grupo Visión, y que ellos ya habían trabajado para otras 
administraciones, que se habían hecho cotizaciones y que ellos fueron los que 
presentaron la mejor opción ya que eran muy profesionales y ofrecieron buena 
calidad en el trabajo. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que lo hecho, hecho estaba, que no había ninguna justificación para 
esto, que el día anterior ella no estaba porque tuvo una salida a la ciudad de 
Guadalajara, pero que ella pidió que se anexaran todos los documentos, y que 
lamentablemente no se hizo, mencionó que de todos los conceptos tenían 
cotizaciones, y que sucedió igual con lo del informe, que era cierto que se 
cometían muchos errores pero que estaban aprendiendo y que ya estuvieron 
trabajando en eso; mencionó también  que ella personalmente lo revisó, y que 
jamás se había pedido autorización para gastar en el informe, ahora quisieron 
darle transparencia al momento de informar de cada concepto que se iba a 
gastar, que se tenía cotizaciones de todo y se eligieron las menos costosas, pero 
que de antemano les decía que estaban haciendo únicamente, lo estrictamente 
necesario. 

 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON 8 OCHO 
VOTOS A FAVOR Y 03 TRES EN CONTRA DE LOS MUNICIPES C. 
SALVADOR FRANCO DE LA TORRE, MA. GUADALUPE JIMENEZ ROMO E 
ING. SERGIO BARBA SALCIDO. 

 

Recayendo en el siguiente: 

 

 

ACUERDO # 137-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 382 

(Gastos de orden social y cultural) la cantidad de $73,866.00 (Setenta y 

tres mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) para los gastos 

con motivo del Primer Informe de Gobierno. 

SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca 

Cecilia González Angel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, en su carácter 

respectivo de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargado de 

Hacienda Municipal, para  suscribir el contrato de prestación de servicios 

técnicos con la C. Ana Patricia Franco González, para la elaboración del 

video con motivo del Primer Informe de Gobierno. 

 

___________________________________________________________ 

 

En el punto número tres del orden del día para ésta sesión el C. Presidente 
Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco instruyó a la Secretario General para que 
diera lectura a la iniciativa; 
 

III.- Punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $53, 
620.00 (Cincuenta y tres mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.)  Para gastos  
con motivo de las Fiestas Patrias. 
  
Leída que les fue la iniciativa y habiendo manifestaciones de los señores 

munícipes;     



En uso de la voz la Munícipe Ana Gabriela Orozco Orozco indicó que como todos 
sabían se estaban aproximando las fiestas patrias, así como los eventos que 
tradicionalmente se realizan en estas fechas, como el certamen, el grito, eventos 
deportivos, el día dieciséis, así como el tradicional día de campo, comentó que 
entre los gastos más fuertes que se presentaban estaban estaba el mobiliario 
para el escenario y el sonido para el certamen, que había muchos otros gastos 
pero que estaba contemplado sacarlos de los patrocinadores, y de algunos 
eventos que habían venido realizando, mencionando también que de antemano 
les pedía una disculpa porque faltaban algunos documentos anexos al punto de 
acuerdo, pero que los tenían en la oficina de contraloría. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó que 
si sabían ¿quién sería el proveedor del mobiliario y el equipo de sonido?   

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que sería “magic music” y que la persona encargada se llama Edgar 
Ponce.   
 
En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que 
le gustaría que le entregaran un plan de las actividades que se realizarían en las 
fiestas patrias.         
 
En uso de la voz la Munícipe Ana Gabriela Orozco Orozco mencionó que sí, que 
toda la documentación estaba en la oficina de contraloría, y que el programa de 
actividades estaba en los carteles que se distribuyeron en las calles y publicado 
en la página oficial del Ayuntamiento.                                                          
 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa la cual con; 8 ocho votos a favor y 03 tres abstenciones las 
cuales se suman a la mayoría; de los Munícipes C. Martha Elena Uribe Navarro, 
Ma. Guadalupe Jiménez Romo e Ing. Sergio Barba Salcido, fue APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.                                                 
 

Recayendo en el siguiente:  

 

 

ACUERDO # 138-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 382 

(Gastos de orden social y cultural) la cantidad de $53,620.00 (Cincuenta y 

tres mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.) para los gastos con motivo 

de las Fiestas Patrias 2013. 

    

 

_________________________________________________________________ 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión, 

siendo las 08:55 ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día de su fecha, 

levantándose la presente acta la cual fue aprobada y firmada al calce por quienes 

en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 
 
 

H. 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 y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 33-

2012/2015 de Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo celebrada el día 

05 cinco de Septiembre del año 2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015.  

 


