
Acta 80-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 14 de Enero del 

año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 08:38 ocho horas con treinta y ocho 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. 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 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. 
 
A) Dictamen para la aprobación de la propuesta económica para la 
realización de pozos a cielo abierto para estratigrafía y clasificación de suelos 
para el colector del drenaje de la calle Juan Bernardino de la Virgencita. 

 
V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

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

Municipal la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), como 

apoyo anual al Albergue “Compartir Hermano A.C.). 

 

B).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para gastos de 

energía eléctrica del campo de fut bol “San Felipe, de San Ignacio Cerro Gordo. 

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

Municipal la cantidad de $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

mensuales, para el entrenador de la escuela de beis bol infantil. 

D).- Propuestade punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.), como pago 

mensual al empleado que labora en el parque ecológico del Municipio. 

E).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo económico a 

las Escuelas del municipio que acrediten ser Escuelas de Calidad. 

F).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal el apoyo 

económico que se otorga a diferentes escuelas del municipio. 



G).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal un vale 

mensual de 120 litros de Diesel para el transporte escolar de los alumnos de la 

Secundaria Foránea No. 50 “Francisco Medina Ascencio” de la Delegación de 

Los Dolores. 

H).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal un vale 

mensual de 120 litros de Diesel para el transporte escolar de los alumnos de la 

Secundaria “Mariano Azuela”, de la cabecera municipal. 

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 cuatro del orden del día, de aprobación de los dictámenes y 
acuerdos agendados se registró el siguiente: 
 

Losque suscriben, CC. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Lic. Blanca Cecilia 

González Ángel, Ing. Sergio Barba Salcido, C. Hugo Barba Morales, C. Salvador 

Franco De La Torre Y C. María Evangelina Jiménez Orozco, Regidores de las 

Comisiones de Planeación Socioeconómica, de Hacienda Pública y Patrimonio, 

de Obras Públicas y Agua Potable (SAPASSICG), respectivamente; en uso de 

las facultades que nos confierenlos artículos 65 fracción III, 139, 140, 141, y 

demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de Ayuntamiento, y los 

correlativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, que 

facultan a los integrantes del Ayuntamiento para que en Comisiones Dictaminen 

las propuestas de asuntos que le son turnados, o que Dictaminen sin que le sean 

encomendados por Ayuntamiento, cuando los asuntos que resuelven sobre las 

atribuciones  de las comisiones dictaminantes. Sometemos a su consideración la 

aprobación del Dictamende la propuesta económica para la realización de pozos 

para el Colector de Drenaje de la Colonia “La Virgencita” del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, erogando  de Hacienda Municipal de la Partida  332 

Servicios de Diseño Arquitectura, Ingeniería y Actividades relacionadas, la 

cantidad de $4,988.00 (Cuatro mil novecientos ochenta y ocho  pesos 00/100 

M.N.) 

ANTECEDENTES 

        Mediante el  Acuerdo de Ayuntamiento # 264-2012/2015, con fecha 12 de 

Noviembre de 2014, fue turnado a las COMISIONES DE HACIENDA PÚBLICA Y 



PATRIMONIO, OBRAS PÚBLICAS Y AGUA POTABLE, DRENAJE, 

ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES, la Iniciativa relativa al Drenaje en ciertas calles de la Virgencita. 

Por la importancia de que todos los ciudadanos del municipio cuenten con 

drenaje propio se propone que en la Colonia La Virgencita, se realice el estudio o 

sondeo de mecánica de suelos mediante pozos a cielo abierto, para la 

evacuación apropiada de las aguas residuales. 

          Como todos sabemos la función principal de un sistema de drenaje es la 

de permitir la retirada de las aguas servidas que se acumulan en depresiones 

topográficas del terreno causando inconvenientes ya sea a la agricultura o en 

áreas urbanizadas. 

         Es por ello que es indispensable que el diseño y la construcción de estas 

instalaciones los realicen profesionales o técnicos autorizados; para priorizar se 

estudiará la Calle Juan Bernardino, de la Colonia antes mencionada.   

El Ayuntamiento se compromete a facilitar la Retro Excavadora paraagilizar 

trabajo y costos. 

CONSIDERANDO 

          Que es necesario la realización del proyecto para dicha obra, el estudio 

antes mencionado y habiendo tenido reuniones con los habitantes de la Calle 

Juan Bernardino de la Colonia la Virgencita y estando todos de acuerdo, y 

conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el numeral 79 punto I de la Constitución Política y 

demás relativas y aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Política 

Municipal del Estado. Los Municipios tendrán a su cargo el Servicio de Agua 

Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y disposición de sus Aguas 

Residuales. 

Leído que les fue el presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que en 

virtud de que los vecinos de la comunidad de La Virgencita las comisiones que 

presentaron el dictamen se reunieron con los vecinos y acordaron hacer un 

estudio para ver la factibilidad de la obra, que se necesitaba un estudio 

especializado para la realización de los pozos a cielo abierto para los colectores 

de drenaje en La Virgencita, mencionó que este era un primer paso, porque 

después lo que se pretendía era realizar el trabajo que tanto habían pedido los 

vecinos de esa comunidad. 

Leído que les fue el presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 

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

comentó que esta era una necesidad de esa colonia, y que se necesitaba el 

estudio previo para darle la factibilidad, que únicamente se haría el estudio por la 

calle Juan Bernardino porque los mismos habitantes vieron que era más factible 

por esa calle. 

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

que los quería felicitar porque trabajaron en comisiones y que así se deberían 

hacer las cosas. 

 



No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación el 
presente dictamen, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES.  
 
Recayendo en el siguiente: 

 

DICTAMEN # 013-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 332 “Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y 
Actividades relacionadas, la cantidad de $4,988.00 (Cuatro mil 
novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) para la realización de 
pozos a cielo abierto para estratigrafía y clasificación de suelos para el 
colector de drenaje de la calle Juan Bernardino de “La Virgencita”, del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

_________________________________________________________________ 

 

V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

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

Municipal la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), como 

apoyo anual al Albergue “Compartir Hermano A.C.). 

 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales mencionó que este 

apoyo se le había estado dando al albergue cada año, y que este año sería por la 

misma cantidad que el año anterior. 

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

comentó que la misma representante legal de la institución solicitó el apoyo y que 

no era mucho pero que con eso se ayudaba a personas que no contaban con el 

recurso. 

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si había 

personas del municipio que utilizaran ese espacio. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales comentó que sí, que 
había mucha gente de aquí del municipio a los cuales se ayudaba, que de hecho 
había gente que no tenía ni para su transporte, y ahí se les apoyaba. 

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 # 283-2012/2015 

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

Municipal de la partida 445, (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro) la 

cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual al 

Albergue “COMPARTIR HERMANO A.C.” del municipio de Tepatitlán de 

Morelos, Jalisco, para el presente año 2015. 

 
 
 
 



 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

B).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para gastos de 

energía eléctrica del campo de fut bol “San Felipe, 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. Martha Hernández Morales comentó que este 

apoyo se les había estado dando a los del campo San Felipe para el pago de la 

energía eléctrica. 

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 # 284-2012/2015 

 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de 
lucro), la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.), 
mensuales, para gastos de energía eléctrica del Campo de Fut bol “San 
Felipe”, en la cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, los cuales 
serán entregados al Sr. Rogelio Jiménez Orozco, quien es encargado del 
Campo antes mencionado, durante el periodo de Enero a Septiembre del 
2015. 
 
 
_________________________________________________________________ 

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

Municipal la cantidad de $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

mensuales, para el entrenador de la escuela de beis bol infantil. 

 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales mencionó que este 

apoyo se le otorgaba al entrenador de la escuela infantil de beis bol, que anexó 

una hoja con el trabajo que hacía esta persona, y que no había aumento, que se 

le estaba pagando lo mismo que en años anteriores. 

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

comentó que era importante resaltar el trabajo del entrenador, ya que de las 

cuatro categorías que estaba trabajando, en tres habían salido campeones de la 

liga, y habían obtenido su boleto a las competencias estatales, que el sueldo eran 

cuatrocientos pesos semanales y que el entrenador hacía muy buen trabajo, por 

lo que se debería apoyar a este tipo de personas. 



En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto villa Lupercio comentó que en 

la categoría más alta de estas ligas, cada que jugaban había visorias de varios 

equipos de liga mexicana y del pacifico para darle seguimiento al talento de estos 

niños, y que por parte del Ayuntamiento estaba todo el esfuerzo y todo el apoyo 

para ellos. 

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

entrenador era de las personas más conocedoras de beis bol, que era un ejemplo 

y que a él le gustaría que le dieran un poco más, porque hacía muy buena labor, 

que san Ignacio tenía muy buenos deportistas, y que este entrenador estaba 

contribuyendo a eso. 

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

igual manera ella aplaudía al entrenador porque estaba haciendo muy buena 

labor, y que era bueno que apoyaran tanto al beisbol, pero sentía que se estaba 

descuidando a los demás deportes, como el futbol de niños, y preguntó a la 

Regidora Martha Hernández que le podía decir de eso. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales comentó que si se 

estaba apoyando también a los niños del futbol, que se les habían dado muchos 

uniformes. 

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

que de hecho había una liga inter escuelas de niños, que se les apoyaba desde 

que iniciaba el torneo, que se les regalaban uniformes, trofeos para las 

premiaciones, balones, etc. 

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

deporte del beisbol era mucho más caro que el futbol, y que se debería apoyar 

más al entrenador, también con herramientas para su trabajo. 

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

comentó que de hecho se había firmado un acuerdo con el CODE para integrar a 

esos niños a una asociación infantil de futbol en el Estado de Jalisco, que se 

firmó por medio del encargado de deportes el señor José Manuel Marrón, un 

encargado del CODE Jalisco, y que fue ante un notario público para que estos 

niños ya no compitieran a novel local o regional, sino a nivel estatal también. 

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

que en esta liga participaban equipos y escuelas de todo el municipio. 

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 # 285-2012/2015 
 

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

Municipal de la partida 445, (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de 

lucro) la cantidad de $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

Mensuales para pago del Entrenador de la Escuela Infantil de Beis Bol, C. 

Rafael Villa Morales, por el período comprendido de Enero a Septiembre 

de 2015. 



 

_________________________________________________________________ 

D).- Propuestade punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.), como pago 

mensual al empleado que labora en el parque ecológico del Municipio. 

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

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que el punto de 

acuerdo tenía un evidente cinco por ciento de incremento en relación a que en 

los dos años anteriores no se había incrementado, y que esto era para el sueldo 

de la persona que atendía el parque, pero también para el mantenimiento de los 

venados, y aparte la persona se trasladaba todos los días a ese lugar, 

considerando el aumento en el precio de las gasolinas, que por estas razones 

consideraba justo que hubiera un incremento en el apoyo.  

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

comentó que analizando cuando se había presentado esta iniciativa, que no 

recordaba si fue cuando inicio la administración, el Regidor Sergio Barba 

comentó que iba a traer una bitácora de las actividades que realizaba esa 

persona que atendía el parque ecológico porque no era lógico pagarle por solo 

darle mantenimiento, que la iniciativa venía sin esa bitácora, y que habría que ver 

cuál era su función de esta persona porque era claro que no había tanta maleza, 

ya que ella tuvo la oportunidad de ir a visitar ese espacio, pero que no sabía que 

realizaba esa persona, que ella no sabía cuáles eran las funciones, que darle de 

comer a los venados, pero que quería saber que más hacía, porque 

independientemente del costo del traslado de la persona, que su sueldo eran 

cuatro mil doscientos pesos.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que sí sería 

conveniente, que si la Síndico quería se turnara la iniciativa a la comisión de 

hacienda como se turnaban todos los asuntos en los que había dinero de por 

medio y que no presentaba la fracción priista, que así en la comisión se podría 

citar a la persona para que explicara en que se gastaba los cuatro mil doscientos 

pesos, pero que en tanto él sí le podría describir las actividades, que se hacían 

podas anuales, se hacía limpieza, que el parque estaba abierto al público, que se 

hacían días de campo y la gente a veces no era muy consciente, y dejaban 

basura por todos lados, que esta persona se encargaba de limpiar, que entre 

otras actividades se le daba de comer a los venados tres veces por semana, que 

si la Síndico quería la bitácora con la cantidad de alimento que se les daba, que 

es lo que comían los venados, que lo turnara a la comisión y se presentaría como 

un dictamen.        

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

comentó que en su momento el regidor fue quien propuso traer la bitácora, que 

no fue para que se mandara a hacienda.      

  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que esto fue el 

primer año, y que el segundo año la Síndico no tenía esta postura, que eso lo 

hacía porque el regidor la había estado cuestionando en ciertas cosas. 



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 # 286-2012/2015 

ÚNICO.- Se apruebe por el pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de 

lucro), la cantidad de $4,200.00  (Cuatro mil doscientos pesos m.n.) 

mensuales, para el pago del Empleado que labora en el Parque Ecológico 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo y para el mantenimiento de 

dicho Parque durante el periodo comprendido de Enero a Septiembre del 

año 2015. 

_________________________________________________________________ 

E).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo económico a 

las Escuelas del municipio que acrediten ser Escuelas de Calidad. 

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 comentó que 

este era el procedimiento a seguir para que as escuelas cubrieran los requisitos 

para recibir el apoyo de escuelas de calidad, que era por la cantidad de cinco mil 

pesos de parte del ayuntamiento, los cuales se utilizaban en pinturas, cemento, 

en malla ciclónica o en mantenimiento para las escuelas. 

En uso de la voz el Regidor Hugo Barba Morales preguntó a cuantas escuelas se 

les había otorgado el apoyo en el año dos mil catorce, y si entraban las 

instituciones de primaria, secundaria y preparatoria. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio contestó que 

podían entrar todas las escuelas del municipio, que el año pasado fueron seis, 

pero que cumpliendo los requisitos, todas podían participar. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si este era 

un apoyo único. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que sí, 

que ya venía estructurado el programa desde la Secretaría de Educación, que se 

otorgaban cinco mil pesos por parte del municipio, y esto era solo una vez al año. 

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 # 287-2012/2015 

Único.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento erogar de Hacienda 
Municipal de la Partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de 
Enseñanza), la cantidad de $5,000.00 (Cinco Mil Pesos M.N.) para cada 
una de las Escuelas del Municipio que acrediten ser Escuelas de Calidad. 

 

_________________________________________________________________ 

F).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal el apoyo 

económico que se otorga a diferentes escuelas del municipio. 

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 comentó que 

aquí era el mismo procedimiento, que eran apoyos a las escuelas, que no se 

había hecho modificación alguna, que eran las mismas cantidades, el mismo 

apoyo a las escuelas, y que era exactamente igual al apoyo del año pasado. 

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

variaban las cantidades del apoyo de una escuela a otra. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio contestó que 

esto era por la cantidad de alumnos, que en las cantidades bajas era porque era 

muy poco el alumnado. 

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 # 288-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de 

Enseñanza), las cantidades abajo mencionadas para el pago de las 

distintas necesidades de las Escuelas  (De Enero a Septiembre del año 

2015).  

ESCUELAS NECESIDAD GASTO 

MENSUAL 

Primaria José Clemente Orozco Intendencia $ 2,100.00 

Primaria Valentín Gómez Farías Intendencia $ 2,100.00 

Primaria Vicente Guerrero Intendencia $ 1,000.00 

Primaria Ignacio Zaragoza Velador $ 1,200.00 

JN Agustín Yáñez Intendencia $ 1,100.00 

JN Miguel Hidalgo Intendencia $ 1,100.00 

Primaria Francisco Medina. Ascencio Intendencia $ 1,000.00 



Colegio Niños Héroes Intendencia $ 2,500.00 

Primaria Amado Nervo Intendencia $ 2,100.00 

Primaria Cura de Dolores Intendencia $ 3,300.00 

JN Benito Juárez García  Intendencia $    550.00 

Primaria Miguel Hidalgo  Intendencia $ 1,000.00 

$ 1,000.00 Primaria Amado Nervo La Trinidad Intendencia 

JN José Heliodoro Bravo Intendencia y 
niñera 

$ 4,400.00 

Escuela de Educación Especial Intendencia, 
auxiliar de grupo 
y vales de 
gasolina 

$ 4,800.00 

Primaria Sor Juana Inés de la Cruz Intendencia $ 1,000.00 

JN Ignacio Allende. Presa de 
Barajas.  

Intendencia  $     550.00 

 TOTAL: $30,800.00 

 

_________________________________________________________________ 

G).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal un vale 

mensual de 120 litros de Diesel para el transporte escolar de los alumnos de la 

Secundaria Foránea No. 50 “Francisco Medina Ascencio” de la Delegación de 

Los Dolores. 

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 de 

igual manera se seguía la secuencia de apoyo a estas instituciones, que era un 

vale de diésel, que no se había modificado y seguía siendo la misma cantidad de 

combustible, el cual se entregaba a la asociación de padres de familia que era 

quien lo administraba. 

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 # 289-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de  H. Ayuntamiento, erogar de 

Hacienda Municipal de la partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de 

Enseñanza), con vale de Diesel de 120 litros, como apoyo mensual, para 

transporte escolar, a la Secundaria Foránea No. 50 “Francisco Medina 

Ascencio” C.C.T. 14EES0055V, de la Delegación de Los Dolores, 



Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, a partir de Enero a 

Septiembre del año 2015. 

_________________________________________________________________ 

H).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal un vale 

mensual de 120 litros de Diesel para el transporte escolar de los alumnos de la 

Secundaria “Mariano Azuela”, de la cabecera municipal. 

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

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que este 

camión también pertenecía al municipio, y que anteriormente no tenía ningún tipo 

de ayuda de diésel, por lo que pedía el apoyo para este camión que trasladaba a 

la escuela ESSI a treinta y dos alumnos de las comunidades de Jaquetas, San 

Nicolás, La Tuna, San Vicente, El Treinta Y Dos, Crucero, Presa De Barajas, 

Coyotes, El Tule, San Vicente, Zacamecate y El Saucito. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que 

estaba de acuerdo con la regidora, pero quería saber quién administraba ese 

camión, si había una comisión de padres de familia, si había alguna comisión por 

parte de la escuela, quien administraba el dinero, y como lo hacían, que él veía el 

camión en buenas condiciones, que no estaba en desacuerdo con el punto pero 

que si le gustaría saber quién administraba el vehículo. 

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que daba 

una cooperación cada alumno, y que de ahí se distribuía para pagarle al chofer, y 

un poco de lo que necesitaba de mantenimiento, y que de hecho había revisado 

las llantas y estaban muy mal, que se necesitaban remplazar las seis, y que los 

padres de familia le comentaron que el regidor de educación les había hecho 

llegar una carta en la que decía que no se les podía otorgar dicho apoyo, y que 

no sabía porque el regidor tomó esa decisión, porque en cabildo no había pasado 

ni siquiera a comisiones. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que esa 

situación se había manejado entre el chofer del camión y el, y que la aportación 

de los padres de familia le daba suficiente mantenimiento al camión, que por eso 

se había llegado a ese acuerdo, y que no estaba de acuerdo en ese punto 

porque él era el presidente de la comisión de educación. 

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

era regidora y lo podía presentar. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que esas 

decisiones sí deberían pasar por cabildo, que si él estaba negociando como 

presidente de la comisión, que eso estaba bien, pero que era incorrecto que esos 

puntos no llegaran a la mesa de cabildo. 

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

importante el apoyo, que los padres de familia habían pedido que se les apoyara. 

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

de acuerdo en que se les apoyara, que se había aprobado un punto para apoyar 

al camión de Los Dolores, que a este también se le tendría que apoyar. 

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

mencionó que este camión era propiedad del Ayuntamiento, que el conductor del 



camión le comentó que en ocasiones no estaba bien administrado, que muchos 

niños o los padres de los niños no pagaban su pasaje, que le habían dado 

importancia porque lo merecían los alumnos, que le gustaría que lo analizaran, 

que se turnara a comisiones y se vieran las necesidades. 

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que estaba 

de acuerdo con la licenciada, pero que el camión era propiedad del ayuntamiento 

y tenían la obligación de darle mantenimiento al camión, que en otras ocasiones 

aprobaban cosas sin mandarlas a comisión, que si lo querían aprobar y apoyar a 

esos treinta y dos niños de las comunidades, estaba a su consideración. 

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

deberían concentrar en lo que decía el punto de acuerdo, que ahí se pedía 

aprobar el vale de diésel por ciento veinte litros, y que ya después se podrían 

poner de acuerdo con la comisión, como manejarían lo del mantenimiento del 

camión y lo demás, pero que ahorita si se concentraban en el punto era solo para 

aprobar el vale de diésel. 

En uso de la voz la Regidora C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que el 

autobús era del ayuntamiento pero que la administración no la llevaban ellos, y 

que en cambio el camión de la universidad llevaba un control con boletos y de ahí 

se le daba el mantenimiento y el ayuntamiento llevaba el control, pero que si con 

este camión los padres de familia se quedaban con el dinero y el ayuntamiento le 

daba mantenimiento, ellos iban ganando. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que en la sesión 

en la que se incrementó el costo del transporte a CUALTOS, la Regidora Ana 

Gabriela Orozco dijo que a ella no le pesaba pagar, no todos los estudiantes eran 

regidores, ni tenían el ingreso de ella o su familia, que aquí se pretendía apoyar a 

estudiantes de los ranchos o comunidades rurales de nivel secundaria, que 

hubiera cuestiones diferentes de cómo se administraba uno o como se 

administraba otro, era evidente porque lo administraban personas, padres de 

familia, que no se tenía un sistema estandarizado para administrar los 

transportes del ayuntamiento, que prácticamente aquí si se aprobaba el vale de 

combustible se podrían poner condicionantes, que aquí se trataba de beneficiar a 

los padres de los alumnos y a los alumnos directamente, por lo que turnarlo a 

comisión no sería algo justo cuando se estaba aprobando otro apoyo similar, que 

una opción era condicionarlo, para que se consolidara una asociación de 

administración, pero que no debería de haber estudiantes de una clase y 

estudiantes de otra, que el apoyo debería de ser integral para todos, que lo más 

conveniente era que se les diera el apoyo, pero que se les condicionara, que si 

esos ciento veinte litros significaban un porcentaje de ahorro, se les debería de 

bajar la cuota a los alumnos, o se les debería de condonar a los más 

necesitados, mediante un estudio socioeconómico, que este apoyo no era para 

un chofer, que se deberían establecer reglas de administración, pero el apoyo 

debería beneficiar específicamente a los estudiantes, y a los papás de los 

estudiantes. 

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

que todos estaban de acuerdo en el apoyo, que se deberían de ver las formas, y 

primero se deberían de poner las bases, que era interesante ver como se estaba 

administrando ese camión, que no había estudiantes de primera ni de segunda, 

que había muchas necesidades en ese aspecto, que sí se les apoyaría, pero se 

tendrían que ver las formas. 



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

se iba a mandar a comisiones ella pediría que se hiciera retroactivo para cuando 

ya se decidiera.  

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

que eso sería durante el año escolar, y que quedara bien claro que no estaban 

en contra del apoyo, que estaban en contra de las formas como se estaba 

presentando. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación el 
turno de la presente iniciativa a las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio 
y Educación Pública, la cual fue APROBADA CON 06 SEIS VOTOS A FAVOR Y 
04 CUATRO EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MA. GUADALUPE 
JIMÉNEZ ROMO, C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO, C. SALVADOR 
FRANCO DE LA TORRE E ING. SERGIO BARBA SALCIDO.  

Recayendo en el siguiente: 

 
 

ACUERDO # 290-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de  H. Ayuntamiento, erogar de 
Hacienda Municipal de la partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de 
Enseñanza), con vale de Diesel de 120 litros, como apoyo mensual, para 
transporte escolar, a la Secundaria “Mariano Azuela”, con clave: 
14DES0071N, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo, para 
el periodo comprendido de  enero a septiembre del año 2015. 

 

___________________________________________________________ 

 
VI.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C.ANA GABRIELA OROZCO OROZCO. 

En uso de la voz la Regidora C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que en la 

sesión del quince de diciembre cuando se aprobó el presupuesto de egresos de 

dos mil quince venía anexo el informe del instituto municipal de la mujer, pero 

que se lo pidieron en la sesión anterior y por eso lo estaba presentando. 

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

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo informó que ya 
estaban los últimos detalles para el plan de desarrollo urbano que tanto le había 
pedido el Licenciado Alberto, que para la siguiente sesión ya lo tendrían 
disponible 

___________________________________________________________ 

 
No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:54 nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del día de su celebración, y 
firmaron 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 80-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 14 deEnero del año 2015 
dos mil quince, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 


