
Acta 55-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 28 veintiocho de 
abril del año 2014 dos mil catorce.  

Siendo las 08:37 ocho horas con treinta y siete 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 C. Lic. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por 

los C. 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, Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, 

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:   

 
“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 52-2012/2015, 

54-2012-2015 Ordinarias y 53-2012/2015 Solemne. 

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).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la firma de contrato de 
prestación de servicios profesionales de continuidad y seguimiento a la 
implementación y capacitación de contabilidad gubernamental (Software 
Korima).  
 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural) la cantidad 
de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para festejos de “Día de 
las Madres” y “Día del Niño”.  
 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural) la cantidad 
de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para festejo del “Día del 
maestro”.  
 
VII.   Asuntos generales.  

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA   

En punto número dos, se puso a consideración de los C. 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 52-2012/2015, 54-2012-2015 Ordinarias y 53-2012/2015 Solemne.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que tenía 
una observación en el acta número cincuenta y dos, porque en una intervención 
del Regidor Hugo, no se encontraban todos los comentarios que tuvieron los 
compañeros, por lo que pidió que se agregaran y que el acta se corrigiera para la 
siguiente sesión. 

A manera de voz informativa en uso de la palabra la Secretario General Lic. 
Beatriz Adriana González Angulo mencionó que con mucho gusto se harían las 
anotaciones, correcciones y aclaraciones que la regidora considerara pertinentes. 
 
No habiendo más manifestaciones se sometió a votación la omisión de la lectura 
y aprobación de las Actas 52-2012/2015, 54-2012-2015 Ordinarias y 53-
2012/2015 Solemne. Las cuales con 10 diez votos a favor y 1 uno en contra de la 
Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro fueron APROBADAS POR MAYORÍA 
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 el 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).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la firma de contrato de 
prestación de servicios profesionales de continuidad y seguimiento a la 
implementación y capacitación de contabilidad gubernamental (Software 
Korima). 
 
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 Ángel 
manifestó que a partir de las reformas federales que hubo en materia fiscal el 
municipio tendría que hacer las actualizaciones correspondientes en su sistema 
de contabilidad gubernamental, con la finalidad de llevar de manera adecuada la 
contabilidad del municipio, mencionó también que la empresa que se pretendía 
contratar brindaría asesorías y capacitación al personal del departamento de 
Hacienda.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó si no había más 
empresas que brindaran esos servicios para comparar los precios. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel indicó 
que lo que pasaba era que esa empresa fue la que vendió el software al 
municipio y que ellos conocían a fondo el programa. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales preguntó quién era la 
persona del Ayuntamiento asignada a en ese programa. 



En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que se capacitaba a todo el personal del departamento de Hacienda, 
pero principalmente la L.C.P. Griselda Nava Vargas quien era la encargada en 
ese programa, y que de hecho en ocasiones tenían que trabajar muchas horas 
fuera de horario de trabajo cuando eran fechas límites para entregar cuentas 
públicas, y mencionó también que eran muy eficientes y muy responsables tanto 
los compañeros de ese departamento, como la empresa que otorgaba el servicio 
de asesoría. 
   
No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual con 10 diez votos a favor y uno en contra del Munícipe Ing. Sergio Barba 
Salcido fue APROBADA POR MAYORÍA DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 

 

ACUERDO # 207-2012/2015 

 
PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
Para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia 
González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo y L.C.P. Gilberto Arias 
Sánchez, Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de 
Hacienda Pública Municipal respectivamente, para que suscriban con la Empresa 
Compartiri S.A. de C.V. el contrato de Prestación de Servicios Profesionales de 
Continuidad y Seguimiento a la Implementación y Capacitación de 
Contabilidad Gubernamental; por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2014 
al 31 de Diciembre de 2014. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 331 (Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 
relacionados) la cantidad de $17,400.00 (Diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N.) como pago mensual, más viáticos para la consultoría en contabilidad por el 
periodo comprendido del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014. 
 
TERCERO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 591 (Software) la cantidad de $41,756.98 (Cuarenta y un mil 
setecientos cincuenta y seis pesos 98/100 M.N.) como pago anual de la 
actualización del Software Kórima Premium durante el periodo comprendido del mes 
de mayo de 2014 a mayo de 2015. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural) la cantidad 
de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para festejos de “Día de 
las Madres” y “Día del Niño”.  
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;  
  
En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que se 
estaban presentando los gastos que se harían para la celebración del día de las 
madres y día del niño, mencionó que eso y más se merecían las madres y los 
niños, y que anexo al punto se presentaba el desglose de lo que se gastaría para 
cada evento.  
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que había 
comunidades a las que no se les apoyaba y que le gustaría que a cada 
comunidad se le asignara una cantidad por medio de los delegados, agentes 
municipales o encargados de cada comunidad, porque ellos también formaban 



parte del municipio y le gustaría que ellos tuvieran una cantidad para sus 
festejos. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que la 
propia comisión se podría encargar de eso, y que sí era cierto, porque la mayoría 
de eventos se hacían en la cabecera, se hacían grandes, y que se estaban 
descuidando un poco las comunidades, que ella creía que eran a los que más les 
hacía falta el apoyo. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que se 
tendría que tomar en cuenta que las personas de las comunidades a veces no se 
podían trasladar a la cabecera y se les complicaba asistir a los eventos, y que por 
eso estaba de acuerdo en que se les hicieran sus festejos del día de las madres 
y día del niño, porque se lo merecían igual los de aquí que los de allá. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que estaba de acuerdo porque tanto eran habitantes del municipio los de las 
comunidades como los de la cabecera, mencionó que el año pasado en la 
Delegación de Los Dolores sí se festejó el día de las madres y el día del niño, 
que había grandes comunidades en el municipio pero que desgraciadamente el 
recurso no era suficiente, pero que vería la manera de poder hacer los eventos 
para todos los habitantes del municipio.  
 
No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 208-2012/2015 
 

Único.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento, erogar de Hacienda Municipal de 

la partida 382 (Gastos de orden social y cultural), la cantidad de $80,000.00 

(Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para los gastos de los festejos del “Día de las 

Madres” y “Día del Niño”, en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 

 

  
__________________________________________________________________________ 

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

Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural) la cantidad 

de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para festejo del “Día del 

maestro”. 

 

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

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que 
este punto era para solicitar la aprobación de los regidores para celebrar el día 
del maestro, que la cantidad propuesta era por cincuenta mil pesos, que esta vez 
se manejaría diferente al año anterior, que sería un desayuno para los maestros, 
que habían cotizado un muy buen precio, y que habría una mesa de regalos, 
mencionó también que las invitaciones serían elaboradas por el departamento de 
comunicación social y que serían entregadas en sobres membretados del H. 
Ayuntamiento y que habría también reconocimientos a los maestros por su 
trayectoria y años de servicio.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que le 
parecía formidable, que esto tendría que ser un convivio entre las autoridades y 
los maestros, que se le daría formalidad al evento y que le parecía muy bien, 
pero que el regalo más importante que se les podía dar a los maestros, era estar 
al pendiente de las necesidades de las escuelas para estarlas apoyando a través 



de los proyectos, que se les iba a dar un detalle en muestra de agradecimiento 
por el bien que hacían con los niños y jóvenes del pueblo, y que el mejor regalo 
que podían recibir sería en un futuro tener hombres y mujeres de bien.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que en 
esta iniciativa habría que darle crédito también a la Licenciada Blanca porque fue 
una de sus ideas, y que la idea de la comisión era variar un poquito porque la 
experiencia del año pasado no fue muy grata, y que ahora se procuraba darles lo 
que ellos pedían, y que sí tenían la intención de que saliera todo bien, que el 
festejo fuera grato para los maestros, y que se estaba trabajando para ello. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que estaba 
totalmente de acuerdo en que se haya decidido hacer un desayuno en lugar 
comida, pero preguntó si ¿hicieron un censo, o la misma comisión lo decidió? 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que lo 
decidieron en la comisión y que se mandarían quinientas invitaciones, que habría 
música y se invitaría a todos los maestros, para que después no hubiera 
reclamos de parte de ellos.   
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que se 
estuvieron reuniendo las diferentes comisiones para tomar acuerdos, y que hubo 
consenso entre ellos. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que 
deberían entregar las invitaciones y les firmaran de recibido, porque a veces 
nada más dejaban las invitaciones ahí, y que volvía a pasar lo mismo, y que se 
viera la participación, porque había escuelas que no querían participar en los 
eventos, que firmaran de recibido para que quedara una constancia de que sí se 
les invitó. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio indicó que de hecho 
ese era el procedimiento, que se les entregarían las invitaciones personalmente a 
los directores de las escuelas, y tendrían que firmar de recibido. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco felicitó a los 
integrantes de la comisión por la presentación del punto, y mencionó que era una 
muy buena propuesta.   
 
No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 209-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 382 (Gastos de 
Orden social y cultural) la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.), para el festejo del “Día del Maestro”, el 15 de mayo de 2014, en el Municipio 
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 
__________________________________________________________________________ 
 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En el punto número siete del orden del día, de asuntos generales no se presentó 
ninguno, por lo que se dio por desahogado el punto. 
 

___________________________________________________________________ 



No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:05 nueve horas con 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 Municipal 

 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 

 

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 55-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 28 de Abril del año 2014 dos mil catorce, 
correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 


