
Acta 76-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 15 de Diciembre 

del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:40 ocho horas con cuarenta 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; fungiendo como Secretario General la Lic. Beatriz Adriana 

González Angulo. 

I.- Con la presencia de 10 diez de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se 

declara abierta ésta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día de 

su fecha y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirla 

el siguiente: 

 

 

“O R D E N     D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 
IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 
V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la minuta proyecto de Decreto 

número  24957/LX/14 por la cual se adiciona un párrafo al artículo 52 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para recibir en donación el predio rústico 

ubicado en la comunidad de La Tuna, municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

C).- Propuesta de punto de acuerdo para aprobar los nombres oficiales de varias 

calles en la cabecera municipal del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

D).- Iniciativa de punto de acuerdo para la aprobación para del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2015. 

VI.- Asuntos Generales.  

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos del Orden del día, se puso a consideración de los CC. 
Regidores el Orden del Día, sometiéndose a votación económica y; 
APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 

III.- LECTURADE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 



En el punto número tres 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. 

 

IV.- 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.  
 
 
V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar la minuta proyecto de Decreto 

número  24957/LX/14 por la cual se adiciona un párrafo al artículo 52 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

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 comentó 

que del Congreso les llegó un oficio para aprobar la minuta proyecto de decreto 

24957 mediante el cual se estaba proponiendo modificar el artículo 52 de la 

constitución política del Estado de Jalisco, al cual se le anexaría un párrafo en 

cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la convencionalidad, que esto ya no 

tendría que ser a petición de parte sino por oficio, por lo que estaba solicitando 

que se aprobara este proyecto. 

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).- Iniciativa de punto de acuerdo para recibir en donación el predio rústico 

ubicado en la comunidad de La Tuna, 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 Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

comentó que ya era del conocimiento de todos los regidores la necesidad de esta 

escuela telesecundaria ubicada en la comunidad de La Tuna De Abajo, y que 

como parte del protocolo que exigía la Secretaría de Educación, para la 

construcción de un plantel educativo, se podría hacer de dos formas, una era 

ACUERDO # 270-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba la  Minuta Proyecto de Decreto número 24957/LX/14, 
por la cual por la cual se adiciona un párrafo al artículo 52de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. Así como de su expediente integrado por: la 
iniciativa que le dio origen, el dictamen emitido por  la Comisión de puntos 
constitucionales, estudios legislativos y reglamentos y el diario de debates 
de la sesión del pleno donde fue aprobada dicha reforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



escriturar directamente a la Secretaría, y la otra, escriturarle al Ayuntamiento y 

este a su vez realizar un contrato de comodato con la secretaría, y que platicando 

con el propietario del terreno y los padres de familia de dicha comunidad, habían 

optado por hacer la donación al Ayuntamiento, que por eso le agradecía al 

Presidente que con su gestión ante el Secretario de Educación logró que se 

aportara cerca de un millón de pesos para la construcción de esta escuela, y que 

los maestros y padres de familia lograron mediante el programa de Escuelas de 

Calidad, bajar casi medio millón de pesos de recurso también, por lo que era 

urgente tener el título de propiedad a nombre del Ayuntamiento y pudieran por fin 

construirles su plantel educativo. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que esos niños 

estaban recibiendo clases debajo de un árbol, y que en tiempo de lluvia dejaban 

de tener muchas clases, porque estaban en condiciones inhumanas, y que no 

tendrían que escatimar con esos jóvenes que serían el futuro del municipio. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que se 

deberían felicitar a esas personas que tenían voluntad para el desarrollo de San 

Ignacio, y animar a otras personas que también contaban con bastante terreno, 

porque la necesidad era grande, y decires que el Ayuntamiento siempre había 

estado abierto a toda aquella persona que quería engrandecer a su gente y a su 

pueblo. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó que cuales 

eran las expectativas en este proyecto, o que si sería rápida la construcción de la 

escuela. 

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

mencionó que el recurso que gestionaron los maestros y los padres de familia se 

tendría que ejercer en este año, y que se iban a dar a la tarea de agilizar el 

trámite de la escritura, para a ver si se lograba hacer en el mes de enero. 

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

que se tendría que pedir una prórroga para ejercer ese dinero, porque en este 

año ya no alcanzaría, y que quería agradecer también al Regidor Jorge, que 

también había estado al pendiente, que este era un pequeño aliciente para esa 

comunidad que la verdad si necesitaba mucho de esa escuela. 

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 # 271-2012/2015 

 

PRIMERO.- Se apruebe recibir en donación pura, lisa, llana y con carácter 

irrevocable, el bien inmueble ubicado en el predio rústico denominado La 

Tuna en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo; con una superficie de 

3,512.09 m2 (Tres mil quinientos doce metros, con nueve centímetros) a 

favor del H. Ayuntamiento San Ignacio Cerro Gordo, por parte de los C. Ma. 

Asunción Morales Estrada y David Díaz Angulo, para la construcción de un 

espacio educativo. 

SEGUNDO.- 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 y Lic. Beatriz Adriana González Angulo, 

Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General 

respectivamente, para firmar los instrumentos jurídicos necesarios. 

 

 

 
_________________________________________________________________ 

C).- Propuesta de punto de acuerdo para aprobar los nombres oficiales de varias 

calles en la cabecera municipal 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 Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que el 

municipio tenía necesidad de nombrar nuevas calles ya que las personas tenían 

problemas al momento de sacar algún permiso de construcción o asignar un 

número oficial o hacer algún trámite, por lo que esto fue requerido por el Jefe de 

la oficina de Desarrollo Urbano, comentó que estuvieron trabajando en 

comisiones para la asignación de los nombres. 

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

agregando un poco a lo que mencionaba el compañero Regidor, los nombres se 

eligieron de acuerdo a la ubicación y la zona en que estaban las calles nuevas, 

todo con la intención de que se arreglaran esos problemas. 

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

comentó que solamente en el punto de acuerdo había un detalle, que en donde 

decía el nombre de la calle María Vázquez Castellanos, tendría que ser María 

Guadalupe Vázquez Castellanos para que quedara bien, y en el nombre de la 

calle Clotilde Macías, y lo correcto debería de ser Señorita Cleotilde Macías. 

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 # 272-2012/2015 
 
 

Único.-  Se aprueba por el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 

los  nombres oficiales de las siguientes calles, en la cabecera municipal 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

 12 de Diciembre (Calle nueva) 

 La Tilma (Calle nueva) 

 Electricistas Oriente (Se le agrega distintivo) 

 Electricistas Poniente (Se le agrega distintivo) 

 La Morenita (Calle nueva) 

 San Juan Diego (Calle nueva) 

 Fernando Montes de Oca (Calle nueva) 

 Juan de la Barrera (Calle nueva) 

 San Ramón (Se formaliza su ubicación) 

 San Isidro (Se formaliza su ubicación) 

 María Guadalupe Vázquez Castellanos (Calle nueva) 

 Filiberto Orozco Barba (Calle nueva) 

 Delfino Castellanos Navarro (Calle nueva) 

 Arnulfo Mercado Sánchez (Calle nueva) 

 Ing. Renato Vega Alvarado (Se formaliza su ubicación) 

 General Renato Vega Amador (Se formaliza su ubicación 

 J. Natividad Orozco (Calle nueva) 

 Francisco Barba Contreras (Calle nueva) 

 Presbítero Raúl Cortés (Calle nueva) 

 Emiliano Zapata (Calle nueva) 

 Manuel Jiménez Plascencia (Calle nueva) 

 Miguel Aceves Galindo (Calle nueva) 

 Señorita Cleotilde Macías (Calle nueva 

 Ramón Orozco Franco (Calle nueva) 

 Pedro de Albarrán Carrillo (Calle nueva) 



 José Villa Cuevas (Calle nueva) 

 Quintana Roo (Se le da el mismo nombre a la proyección en el 

Fraccionamiento Jardines del Real) 

 Mártires Cristeros (Calle nueva) 

 Mártir Teodoro Vargas (Calle nueva) 

 Anacleto González Flores (Calle nueva) 

 Privada Anacleto González Flores (Calle nueva) 

 Santo Toribio Romo (Calle nueva) 

 

(Se anexa copia del plano municipal) 

_________________________________________________________________ 

D).- Iniciativa de punto de acuerdo para la aprobación para del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2015. 

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 mediante esta iniciativa se estaba presentando el presupuesto de egresos 

para el año 2015, que no habría mucha modificación, que en general se 

aumentaría el cinco por ciento de ley, que si tenían algún comentario estaban en 

tiempo y forma para hacerlo y que le pidió al tesorero que estuviera presente 

para aclarar alguna duda que pudieran tener. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que le 

hubiera gustado que como el año pasado se hiciera una reunión previa, para 

conocerlo y poder discutirlo más a fondo, y poder hacer preguntas y que les 

respondieran todas sus dudas, porque todos tendrían que formar parte para 

organizar el presupuesto. 

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

de hecho si existía la solicitud, pero que los tiempos les ganaron, que se optó por 

entregarlo así, que en su momento se entregó en tiempo y forma, pero que ahora 

era momento para analizarlo. 

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

ella también sentía que estaban un poquito como excluidos en la toma de 

decisiones y en los acomodos, porque las otras veces habían sido invitados y 

habían sido participes de las mejoras y de los aumentos como hubo en la cruz 

roja, en el asilo, en deportes y en otros, y esta vez si los excluyeron 

definitivamente, y que a ella se le hacía un poquito antidemocrático, porque 

podrían aportar sus ideas o las necesidades que vieran en el municipio. 

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

que no se deberían de sentir excluidos puesto que estaban en tiempo y forma, y 

que de hecho el tampoco intervino, que ya lo había checado, pero que no había 

estado nadie, que eso lo hacía entre el tesorero y el contralor, que al final eran 

los regidores quienes autorizaban o negaban, que el año pasado si habían hecho 

reuniones previas, pero que en este como no había muchas modificaciones, a lo 



mejor se pensaba hacerlo de esa forma y dejar a los regidores como cuerpo 

colegiado que tomaran la última decisión. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que le 

hubiera gustado que entregaran la plantilla del personal eventual, y que sí le 

gustaría que se la entregaran.  

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

que no había ningún problema, que estaba presente el tesorero y que le 

entregaran una copia de la plantilla de personal a la regidora que lo solicitó.   

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

misma manera se acostumbraron y les gustó el año pasado participar, y que 

quería que el tesorero les explicara que subió, y porque subió, porque con todo 

respeto el contralor ni era de aquí y ni conocía las necesidades del municipio, 

que en una reunión quería imponer leyes de Guadalajara, y con todo respeto él ni 

conocía bien aquí. 

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

que en relación con el anterior, el presupuesto no había sufrido cambios 

substanciales, que nada más se había aumentado el cinco por ciento que 

permitía la ley. 

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

gustaría que el tesorero explicara los aumentos y disminuciones al presupuesto 

para que quedara más claro. 

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

instrucciones para que se sometiera a votación si se otorgaba el uso de la 

palabra al encargado de Tesorería L.C.P Gilberto Arias Sánchez, lo cual fue 

aprobado por unanimidad de los munícipes presentes. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que solo 

quería saber más a fondo en donde hubo aumentos en el presupuesto, porque 

les interesaba saber era qué estaban aprobando, porque la gente les preguntaba 

en la calle y no sabían ni que se aumentó. 

En uso de la voz elencargado de Tesorería L.C.P Gilberto Arias Sánchez saludó 
a los Regidores y agradeció por que le otorgaran el uso de la voz; comentó que 
ya se les había hecho llegar a los regidores una copia del expediente, en el cual 
venía una hoja de informe situacional del presupuesto de egresos dos mil quince 
en la cual se contenía el resumen total y las variaciones de los egresos e 
ingresos, además de exponer de manera general el contenido, variaciones a las 
partidas y modificaciones al presupuesto en relación con el ejercicio anterior, 
respondiendo también a las dudas e interrogantes expuestas por los señores 
regidores. 

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. 

_________________________________________________________________ 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR EL MUNICIPE JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO 

En uso de la voz el munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que fueron 

invitados a un curso en la ciudad de Guadalajara, que acudieron cuatro personas, 

uno de protección civil, uno de seguridad pública, un médico y el regidor, que 



asistieron en el marco del congreso nacional de prevención de accidentes como 

representantes del Ayuntamiento de este municipio, y que ya estaban totalmente 

acreditados para poder impartir esos cursos en el municipio, en escuelas, 

empresas, o en el mismo ayuntamiento, y agradecióal presidente municipal de 

parte de las personas que asistieron y pidió que el propio presidente hiciera 

entrega de las constancias correspondientes. 

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

regidor por preocuparse por el municipio, por atender el llamado y felicitó a los 

compañeros que participaron de dichos cursos. 

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
10:08 diez horas con ocho 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 76-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 15 de Diciembre del año 
2014 dos mil catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 



 


