
Acta 77-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 30 treinta de 

Diciembre del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 16:02dieciséis horas con dos 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 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, 

Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, C. Salvador Franco De la 

Torre,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 11once 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; 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 ydeclaración de apertura.  

II.- Iniciativa de acuerdo para  las  modificaciones al presupuesto de egresos para 

el ejercicio fiscal 2014.  

En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesiónel C. Presidente Municipal 

Lic. Alberto Orozco Orozco, instruyó a la Secretario General Lic. Beatriz Adriana 

González Angulo para que diera lectura a la iniciativa;  

 

ASUNTO ÚNICO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las  

modificaciones al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014.  

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 manifestó 

que esta sesión era obligatoria, como se venía presentando cada año, y que se 

acostumbraba realizarla el último día de cada año cuando ya no se hacen 

movimientos, que se cerraban las cuentas y se autorizaba el reacomodo del 

presupuesto de egresos, mencionó que de las pocas variantes estaba el gasto en 

gasolina, que el tesorero le explicó que se había presupuestado un poco mal, y 

que estaba presente el encargado de hacienda para resolver cualquier duda o 

aclaración de parte de los regidores. 

En uso de la palabra el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que estaba 

en contra en este punto de acuerdo, primeramente por el hecho de no contar con 

informes financieros previos, y en segundo porque no había dictámenes, porque 

prácticamente todo lo concerniente a los dineros, la compañera Síndico lo 

turnaba a la comisión de Hacienda, y nunca se emitían los dictámenes, mencionó 

que él consideraba que se deberían de conocer más a detalle las modificaciones 

que hubo, independientemente de que sean pocas o muchas, para realmente 

votar de una manera consensada, y que también esta decisión como lo decía el 

presidente, se daba cada año, cuando ya cerraron las cuentas, pero deberían de 

consensar cuando se hacía cada modificación, y no cuando ya se hicieron las 

modificaciones, y solo las presentaban para aprobar, por lo que era evidente que 



había exclusión de los Regidores en la toma de decisiones, y que ante esa 

exclusión, el no podía estar a favor, ya que durante el año hubo peticiones de 

que hicieran modificaciones de acuerdo a las necesidades, y no se hizo, y que no 

había apertura ni si quiera para conocer los estados financieros a ver si era 

factible hacer cambios, en ese sentido sería irrelevante votar a favor. 

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

que ese era el pensar del regidor, muy respetable, pero que no se había hecho 

nada oculto, que los pocos cambios que se dieron habían pasado por sesión de 

ayuntamiento, que los cambios y las aprobaciones se habían hecho conforme a 

la ley, que sería cuestión de analizarlo, y cada quien votara lo que tuviera que 

votar.  

En uso de la palabra el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido menciono que 

precisamente sus comentarios iban en relación al análisis que hizo, a 

consciencia, de que prácticamente estaban aprobando cambios, pero cambios 

que nadie conocía, porque durante el transcurso del año se habían presentado 

puntos de acuerdo en los que se requería dinero, y todos se turnaban a comisión, 

que porque no había dinero, y que entonces los cambios que se hicieron se 

hicieron en base a los intereses que tenían ellos como fracción política, porque a 

los demás regidores no se les integraba a la toma de decisiones, que por eso era 

evidente que él no iba a estar a favor de eso. 

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

que ellos no eran políticos, que se debían a un pueblo, que el regidor había 

tomado las cosas por otro lado, que no había un punto específico en donde se 

hubiera cambiado por razones políticas. 

En uso de la palabra el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido comentó que 

precisamente la falta de involucramiento y la exclusión hacían que dudaran de la 

forma transparente de trabajar, que esa era su forma de ver el punto de acuerdo 

y su percepción de como se había venido trabajando. 

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

ella también sentía que los estaban excluyendo a la hora de tomar decisiones tan 

importantes para el municipio, porque ella había hecho la petición para las 

quijadas de la vida, y siempre le respondían que no había dinero, pero ya sabían 

que sí se podía jugar con las partidas, y sin embargo no les hacían llegar la 

información necesaria o la información completa, que para ellos no había sido 

claro, porque no habían hecho ninguna reunión previa, ni se les había 

consultado, ni se les tomaba en cuenta a la hora de hacer modificaciones, y que 

ella sentía que no los apoyaban en ese sentido, . 

En uso de la palabra el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que en las 

actas de sesiones anteriores, había evidencia de lo que estaban mencionando, 

porque había puntos turnados a comisiones, que prácticamente se dejaban al 

olvido, que mencionaría uno en específico cuando se aumentó la tarifa de 

combustible para los estudiantes, no se le dio seguimiento como se les dio a 

otros puntos en los que ellos tenían interés, y que esa era una evidencia de que 

le daban seguimiento a lo que ellos querían, cuando cualquier punto que se 

presenta en cabildo debería trabajarse y revisarse independientemente de quien 

lo presentara. 

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

quería hacer hincapié en que desde el principio de la administración estaba 

también el proyecto para la casa del adulto mayor, y que mencionaros que no 

tardaba en echarlo a andar el DIF, comentó que ese era un proyecto muy 



importante y que no se le había tomado mucho en cuenta, que ella quisieras que 

en el siguiente año si se tomara en cuenta, que no era un proyecto caro y se 

beneficiaría mucha gente porque en este tiempo era muy importante tomar en 

cuenta a los adultos mayores. 

En uso de la palabra el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido expuso que a final de 

cuentas se debería hacer un análisis más profundo de todo el presupuesto, si la 

única modificación que estaban proponiendo era la del combustible, debería de 

venir acompañada de un dictamen de la comisión de hacienda, porque como se 

había venido trabajando era incongruente que al final no estaba dictaminado por 

hacienda, cuando todo lo turnaban a esa comisión, esto para evaluar si había 

dinero o no. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que 

ella quisiera que se trabajara un poco más en comisiones cuando era necesario, 

porque a veces en los puntos de ellos, por el tiempo o porque ya no se alcanzó, o 

porque nos llegó a quemarropa, y siempre se aprobaba a quemarropa, que había 

muchas situaciones en ese sentido. 

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

que él no sabía si los regidores trabajaban, pero que él si trabajaba las 

veinticuatro horas, y no necesitaba comisiones. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que 

no era porque ella lo dijera, que eran reglas que se tenían que seguir. 

En uso de la palabra el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido expuso que el pueblo 

evaluaría el trabajo del presidente, y que era evidente que había trabajado, 

porque para eso lo eligieron, pero que también era importante que 

independientemente de que el presidente se esforzara al cien por ciento y que 

trabajara de más, las cosas se deberían de hacer mediante procedimientos en 

los que hubiera consensos.  

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

se sumaba a las opiniones d sus compañeros, por los mismos argumentos que 

ellos estaban expresando. 

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

importante tomar a la gente en cuenta, y que él estaba viendo que en las 

comisiones de rastro y de obras públicas, había obras que se trabajaron dentro 

de las comisiones, que eso estaba contemplado en el presupuesto, que en este 

caso era muy diferente porque dentro de sus comisiones lo que él se acercó y 

pidió, si se le tomó en cuenta. 

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

que esto no era una cuestión política, que el respetaba la forma de pensar de los 

regidores, que él había trabajado y estaba trabajando por el pueblo, que si había 

errores no había malas intenciones, este era su punto de vista, que él había 

tratado de escuchar y de dar el máximo, sin ver partidos ni personas, y solo ver 

por un San Ignacio, que por ese lado sí tenía la consciencia tranquila, que él 

aceptó el reto y lo seguía aceptando, y que seguía mirando al pueblo con la 

frente en alto, porque no había mala intención en sus acciones. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que a él le 

gustaría que en lo que faltaba de administración los tomaran más en cuenta en 

las comisiones, que se hicieran las invitaciones más formalmente, y que lo que se 

había hecho era de todos, no solo de una persona, que el presidente era 

responsable como cabeza, pero que los regidores también habían puesto su 



granito de arena, y que este era el trabajo de un ayuntamiento y de una 

administración y que esto no era trabajo de partidos, sino de todo el cabildo. 

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

que le agradecía al regidor, que cada quien debería asumir su responsabilidad y 

manejar un municipio no era fácil, que él se había sentido muy a gusto, que 

esperaba que siguieran así, diciéndose las cosas de frente, y que si de su parte 

había sido omiso en algo, procuraría no volverlo a hacer. 

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

era un trabajo de todos, no solo de una persona ni de un solo color, que era un 

trabajo de todos para el pueblo, y por eso sería bueno que los tomaran en 

cuenta, y no solamente decidieran las cosas dos o tres personas.  

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

que él agradecía y siempre había reconocido públicamente el trabajo de los 

regidores también, que eso estaba claro, y que las obras eran de la 

administración dos mil doce dos mil quince, que estaban en el lugar que el pueblo 

los puso, y que se debían al pueblo, que si había omisiones de su parte no eran 

con dolo, y que estaban para dar la cara como lo habían hecho siempre.  

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

todavía quedaba un año de administración para meter proyectos, y que a lo mejor 

si no estaba algo presupuestado había forma de sacar partidas de ahí metiendo 

proyectos. 

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

que en la forma de pedir estaba el dar, y que había la disposición de que si el 

dinero se podía hacer rendir para una dependencia se debería utilizar en esos 

proyectos. 

No habiendo más manifestaciones de los CC. Munícipes se sometió a votación la 

presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR  MAYORÍA CON 08 OCHO 

VOTOS A FAVOR Y 03 TRES EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES MARTHA 

ELENA URIBE NAVARRO, MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO E ING. 

SERGIO BARBA SALCIDO.  

 

Recayendo en el siguiente:  
 
 

ACUERDO # 263-2012/2015 

Único.- Se autoriza la modificación al presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2014 dos mil catorce, con los aumentos y reducciones a las 

partidas del Presupuesto de Egresos para el citado ejercicio fiscal, así 

como los gastos que integran cada una de las partidas y excedentes que 

se den como resultado del cierre del ejercicio fiscal 2014, así como las 

adquisiciones del Patrimonio Municipal y obras que integran el 

Presupuesto de Egresos para dicho ejercicio fiscal.  

 

_______________________________________________________________ 

 

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

16:26 dieciséis horas con veintiséis minutos del día de su celebración y firman al calce los 

que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  
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Síndico Municipal 

 

______________________________ 
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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 77-

2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Celebrada el día 30treinta de Diciembre del año 2014 dos mil catorce, correspondiente a la 

administración 2012-2015.  

 


