
Acta 75-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 24 de noviembre 
del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:53 ocho horas con cincuenta y tres 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 

porlos 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, Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, 

C. Salvador Franco De la Torre, C. Martha Elena Uribe Navarro, 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 delas Actas 72-2012/2015 
Ordinaria  y 73-2012/2015 Extraordinaria.  

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 para utilizar los intereses 

generados en las cuentas de recursos federales depositados para diferentes 

obras públicas del Municipio. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar provisionalmente 

quien cubra la ausencia temporal del Juez Municipal con motivo de sus 

vacaciones. 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar a la Licenciada en 

Ciencias y Técnicas de la Comunicación Blanca Gutiérrez Becerril como 

personaje Alteño 2014, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

VII.- Asuntos Generales.  

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos, 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 
delas  Actas72-2012/2015 Ordinaria  y 73-2012/2015 Extraordinaria. 



No habiendo manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión 
de la lectura y aprobación de las  Actas72-2012/2015 Ordinaria  y 73-2012/2015 
Extraordinaria.Las cuales fueron APROBADAS POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES.    

 

IV.- LECTURADE 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 para utilizar los intereses 

generados en las cuentas de recursos federales depositados para diferentes 

obras públicas del Municipio. 

 

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 solicitó que 
se autorizara la ampliación de metas en algunas obras con el dinero que se ganó 
de intereses, mencionó que esta vez el dinero de algunas obras se había 
depositado en cuentas productivas con lo que se habían ganado intereses, y ese 
dinero se utilizaría para la ampliación de metas en tres obras, en la casa de la 
cultura, el polideportivo y la calle Ignacio L. Prado.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que a 
la obra de la calle Ignacio L. Prado ella le veía problemas porque llevaban cuatro 
meses y apenas llevaban una cuadra, que ella no sabía mucho de arquitectura 
pero que las veces que había ido, que estaba muy malhecha, que quería saber 
que estaba pasando con esa constructora que no le estaba dando el seguimiento 
para terminar la obra, y preguntó porque cada vez que se recaudaba dinero se le 
asignaba a esa obra, si el precio total ya estaba cubierto, que les hicieran saber 
si tenían problemas o era la constructora o que.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que no tenían problemas, que la obra se estaba ejecutando en tiempo y forma, 
que la habían estado checando los auditores y los supervisores de obras 
públicas, que se estaba ejecutando conforme a las especificaciones del contrato.
  

En uso de la voz la munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si ya había 
dinero para esta obra, en que se utilizaría lo que estaban pidiendo que se 
autorizara.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
en la ampliación de metas, que si se iban a hacer dos cuadras, con este dinero 
se haría un pedacito de la siguiente, que se harían algunos metros más, y que 
esto se hacía mediante un proyecto para ampliación de metas validado por obras 
públicas, tesorería y la federación.  



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:  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar provisionalmente 

quien cubra la ausencia temporal del Juez Municipal con motivo de sus 

vacaciones. 

 

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 mencionó 
que de acuerdo a la ley le correspondían vacaciones al juez municipal, y que 
habían pensado en la Lic. Beatriz Adriana González Angulo ya que ella cubría 
con el perfil, que era abogada y que ya había cubierto al juez en anteriores 
vacaciones, que platicando con el director coincidieron y por eso estaban 
solicitando la autorización. 

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 # 268-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se autoriza nombrar para actuar provisionalmente como Juez 
Municipal a la Lic. Beatriz Adriana González Angulo, por el periodo 
comprendido del 28 de Noviembre al 07 de Diciembre del año 2014, 
tiempo en que se encontrará ausente el Juez Municipal con motivo de 
sus vacaciones. 

 
__________________________________________________________________________ 

ACUERDO # 267-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza utilizar los intereses generados en la cuenta de 

recursos provenientes del Fondo de Cultura, por la cantidad de $7,448.09 

(Siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 09/100 M.N.), en la obra 

denominada “Auditorio Municipal en la Casa de la Cultura” 

SEGUNDO.- Se autoriza utilizar los intereses generados en la cuenta de 
recursos provenientes del Fondo de pavimentación, espacios deportivos, 
alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios, 
por la cantidad de $9,310.19 (Nueve mil trescientos diez pesos 19/100 M.N.), 
en la obra denominada Rehabilitación en Escuela Pública Ignacio Zaragoza y 
Pavimentación en concreto hidráulico en calle Ignacio L Prado en cabecera 
municipal.  
 
TERCERO.- Se autoriza utilizar los intereses generados en la cuenta de 
recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014, por la 
cantidad de $7,617.48 en la obra denominada “Construcción de Auditorio 
polideportivo de San Ignacio Cerro Gordo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar a la Licenciada en 

Ciencias y Técnicas de la Comunicación Blanca Gutiérrez Becerril como 

personaje Alteño 2014, 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 la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que este 
año platicando con el Director de Cultura, habían optado por nombrar a esta 
señorita Blanca como personaje alteño ya que ella era una mujer joven que había 
sobresalido a nivel nacional e internacional en cadenas de televisión, en el 
Senado de la República, que les parecía un buen personaje porque era una 
joven que estaba sobresaliendo a su tan corta edad, y que su familia era 
originaria de aquí de San Ignacio. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó ¿quien participó 
en la designación?, y si había más candidatos, ¿quiénes eran y porque se optó 
por esta persona? 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que solo 
habían optado por una persona porque los tiempos se les vinieron encima, que el 
evento sería el siete de diciembre y no tenían más personas para elegir. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido ¿preguntó porque no 
tenían más personas?, porque eso querían o porque no se dieron a la tarea de 
buscarlos, por eso preguntó quién participó en la comisión para la designación. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco respondió que nada 
más el Director de Turismo y ella.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que el 
participar nada más ella y el Director de Turismo iba en contra de un proceso 
democrático, porque en otras ocasiones se habían hecho propuestas, incluso en 
cabildo se habían mencionado propuestas de varias personas, y se conformaba 
una comisión para la propia designación.    

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que de hecho a él se le consultó y que a él le pareció muy bien, que él ya les 
había comentado que la persona si cubría con los perfiles, que era para 
enorgullecer a San Ignacio Cerro Gordo, porque hacía una excelente labor tanto 
en el congreso del estado como en el senado de la república, por lo que él estaba 
de acuerdo en apostar por la gente joven sobresaliente. 
 
En uso de la voz la Munícipe C: María Evangelina Jiménez Orozco manifestó que 
en primer lugar, debería de ser una persona que estuviera radicando en el 
municipio, que para ser personaje alteño deberían de tener trascendencia en la 
región de los altos, que tendría que reflejarse su trabajo en el municipio, y que 
habría muchas más opciones, que había maestros muy buenos que habían dado 
fruto en sus alumnos, y que también podrían ser reconocidos.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco indicó que no era 
que deberían estar aquí, que la gente que lograba salir adelante era la gente que 
salía de aquí del municipio, que nunca negaban sus orígenes y que hablaban 
bien de San Ignacio. 
 
En uso de la voz la Munícipe C: María Evangelina Jiménez Orozco comentó que 
sería mejor una persona que estuviera aquí y que su trabajo se reflejara 
apoyando al municipio, que estaba aportando algo al municipio. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que ella 
no conocía a la persona, pero que lo que veía es que faltó convocar a la comisión 
de turismo, que a lo mejor hubieran estado de acuerdo, pero que se debería de 
haber hecho así, porque lo correcto era haber invitado a la comisión, para que 
entre todos tomaran la decisión. 



En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que no los 
invitaron porque como ya había dicho, los tiempos se les vinieron encima, que 
apenas habían tenido la reunión de consejo y como tenía que ser aprobado por 
ayuntamiento, que por eso lo presentaron, porque ya no iban a alcanzar.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
ella sentía que esa dirección siempre había sido muy autónoma, que siempre las 
decisiones habían sido muy rápidas, que de hecho ella estaba en la comisión y 
no estaba enterada, que ella tenía muchas dudas, aunque el currículum de la 
persona propuesta era excelente, no sabían ni de donde era, hasta que ahorita 
les dijeron que era de San Ignacio, pero que estaba de acuerdo con la Regidora 
Eva, en que tendrían que ser personas que aportan o dejan algo para el 
municipio, que esta persona era excelente su trayectoria, pero que en realidad no 
la conocía, y no era conocida en San Ignacio. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que de 
hecho vino a conducir el certamen de este año en San Ignacio. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que si estaba de 
acuerdo con la persona que estaban proponiendo, porque estando el presidente 
y él, en Guadalajara en el congreso legislativo, se toparon con un senador que 
les habló mil maravillas de esta muchacha, y que ella presumía su municipio San 
Ignacio y a su gente, y que como había llevado a cabo su trayectoria, el si estaba 
de acuerdo con esta persona. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que él 
había preguntado quien era porque no la conocía, pero que ya le dijeron que era 
la que condujo el certamen, y que el creía que ella si estaba muy preparada, y 
que la gente que salía de san Ignacio lo hacía con ganas de triunfar, que estaba 
de acuerdo en que fuera un personaje joven, pero que no estaba de acuerdo en 
que no se invitara a la comisión, que el director ya tenía un calendario de cuando 
se presentaba el personaje y que había varias juntas de cabildo para elegirlo, 
pero que si se debería tomar en cuenta a las comisiones. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que 
independientemente de la premura, había mecanismos para que salieran las 
cosas bien, y que si hubiera citado a los de la comisión, más de alguno debería 
de asistir, por más ocupados que estuvieran. 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON 07 SIETE 
VOTOS A FAVOR Y 04 CUATRO EN CONTRA DE LOS MUNICIPES, MARIA 
EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO, MARTHA ELENA URIBE NAVARRO, MA. 
GUADALUPE JIMENEZ ROMO, E ING. SERGIO BARBA SALCIDO. 
 
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 269-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de este H. Ayuntamiento nombrar a la 
Licenciada En Ciencias Y Técnicas De La Comunicación, Blanca Gutiérrez 
Becerril, como Personaje Alteño 2014, del Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco. 

 

_________________________________________________________________ 

 



VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 

OROZCO OROZCO 

 

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

que él se había confiado mucho igual que los de la comisión, pero que le gustaría 

saber cómo iba el proyecto del plan de desarrollo urbano del municipio, porque 

ya iban muy atrasados. 

 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que no 

lo iba a negar, que al principio habían tenido varios detalles con la empresa, que 

no les estregaba el trabajo a tiempo, pero que ya lo había comentado con la 

licenciada, y que habían optado por darle más tiempo a la empresa. 

 

2.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO 

 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo mencionó que ya 

se estaban acercando las posadas, y que tuvieran la disposición de apoyar, 

porque la iglesia y los barrios necesitaban apoyo económico. 

 

2.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE  

 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que los 

habían citado a una reunión con ciudadanos de La Virgencita, y que dos veces se 

les había cancelado esa reunión, que eso estaba mal porque a los ciudadanos se 

les tendría que dar respuestas, que no se les debería traer vuelta y vuelta para 

solucionar algo, y que le parecía una falta de respeto para los ciudadanos que 

tenían mucho tiempo tratando que se solucionara ese problema del drenaje. 

 

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 

09:36 nueve horas con treinta y seis minutos del día de su celebración, y firman 

al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Administración 2012-2015 

 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

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

Síndico 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González 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 75-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 24 de Noviembre del año 
2014 dos mil catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 

 

 

 

 

 


