
Acta 81-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 20 de Febrero 

del año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 08:33 ocho horas con treinta 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. 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, Ing. Sergio Barba Salcido; fungiendo como 

Secretario General la Lic. Beatriz Adriana González Angulo. 

I.- Con la presencia de 09 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 del Reglamento para la igualdad entre 

Mujeres y Hombres para el municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 
 

V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar la remodelación y equipamiento 
del Polideportivo de San Ignacio Cerro Gordo. 

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar la ampliación y equipamiento 
del Auditorio Municipal en San Ignacio Cerro Gordo. 

C).- Iniciativa de punto de acuerdo para autoriza la participación  del municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo en el Programa Mochilas con los útiles, con el Gobierno 
del Estado de Jalisco. 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), como 
apoyo anual a la Casa de Descanso “Natividad Gutiérrez“, del municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo. 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), como 
apoyo anual a la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Ignacio. 

F).- Iniciativa de punto de acuerdo para recibir en donación una fracción del 
predio denominado Coscusillo, ubicado en la Delegación de Los Dolores. 
 
G).- Propuesta de punto de acuerdo para aprobar otorgar en comodato en su 
proporción de coopropietarios el vehículo FORD 2001 Club Wagon E 350 a la 
Institución  “Centro de Atención Múltiple” (CAM). 



H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 345 “Seguros de bienes Patrimoniales” la cantidad de 
$58,455.47 (Cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 47/100), 
para pago de pólizas de seguro de vida del personal de Seguridad Pública. 

I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la desincorporación del 
patrimonio municipal de bienes muebles (electrónicos) que se encuentran en 
malas condiciones. 

J).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 
aportación del patrocinador Bebidas Mundiales S. de RL. De C.V. para el Comité 
de Fiestas Tradicionales de Enero 2015. 

K).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar el estado financiero del Comité 
de Fiestas Tradicionales de Enero 2015. 

L).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para suscribir contrato de 
prestación de Servicios Profesionales con la M.V.Z. Alejandra Guadalupe 
Martínez Orozco. 

M).- Propuesta de punto de acuerdo para la celebración del Convenio con la 

Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), para la 

conformación de la Brigada contra incendios forestales. 

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  se registro uno,en el que da cuenta el C. Presidente Municipal Lic. 

Alberto Orozco Orozco, lo siguiente: 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. 
PRESENTE: 
 
 
 El que suscribe Licenciado Alberto Orozco Orozco, Presidente 
Constitucional del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en uso de las 
facultades que me confiere la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal y el Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Ignacio Cerro Gordo, tengo a bien informar lo siguiente: 

Como es del conocimiento de todos ustedes compañeros regidores 
lamentablemente nuestro municipio sufrió  la pérdida de un integrante del H. 



Ayuntamiento, la C. MARIA EVANGELINA JIMENEZ OROZCO, quien falleció el 
pasado 31 de Enero del año en curso.  

 Por lo que en cumpliendo a lo establecido por el Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se notifico en tiempo y forma a la 
suplente registrada en la planilla la C. MARIA TRINIDAD PATIÑO MARTÍNEZ, 
para ocupar el cargo de Regidora en esta Administración 2012-2015. 

 Es el caso que en fecha 11 de febrero del año en curso, se nos comunico 
a través de un oficio signado por la C.MARIA TRINIDAD PATIÑO MARTÍNEZ, 
que es su determinación no aceptar dicho cargo por motivos personales. 

En virtud de lo anterior y con apego en el artículo 24, punto número 6 del 
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el cual 
señala que “en el supuesto de que el suplente que sea llamado no comparezca, 
se llamará al siguiente suplente de la planilla registrada, de conformidad al orden 
de prelación establecido”. 

Por lo que conforme a la planilla del Partido Revolucionario Institucional 
registrada ante el Instituto Electoral y de Participación de Ciudadana del Estado 
de Jalisco, al no haber comparecido la Regidora Suplente la C. Maria Trinidad 
Patiño Martínez, este H. Ayuntamiento llamara para ocupar el cargo de Regidor 
para esta Administración 2012-2015 del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, al 
C. JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ,  a quien por orden de 
prelaciónconforme a la planilla registrada le corresponde. Tal y como lo acredito 
con la copia simple de la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana que acompaño al presente 

Sin otro particular de momento, hago de su conocimiento lo anterior para 
tomar las medidas necesarias y dar cumplimiento a lo establecido por la Ley en la 
materia referente a la integración de este H. Ayuntamiento.    

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, A 16 DE FEBRERO DE 2015 

 
_______________________________ 
LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

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: 
 

Los que suscriben CC. Ana Gabriela Orozco Orozco, C. Martha Elena Uribe 

Navarro, Lic. Blanca Cecilia González Ángel, y L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio  

Regidores integrantes de las Comisiones: Promoción de la Mujer, Ordenamientos 

Municipales y Reglamentos y Redacción y Estilo, respectivamente.   En uso de 

las facultades que nos confieren los 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 lo 

siguiente: 



ANTECEDENTES 

Por medio del Instituto Municipal de la Mujer de este municipio, se logro bajar un 

Fondo de Fortalecimiento a la Transversalidad de Género 2014, dicho Fondo fue 

utilizado para el Taller que se llamo “TRANSFORMANDO SAN IGNACIO”, se 

llevo a cabo durante  los meses de Septiembre a Noviembre del 2014, el objetivo 

fue para concientización en el tema de Equidad de Género, fue dirigido  tanto 

para Regidores como para Directores de las diferentes Dependencias del 

Ayuntamiento, con resultados muy positivos y como fruto de los mismos se 

requirió aprobar  el REGLAMENTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DE MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. 

 

Éste tiene como objetivo importante garantizar y respetar la equidad e igualdad 

de género en los diferentes ámbitos, tanto sociales, políticos, culturales, etc. Así 

como fomentar y promover esta cultura de equidad de género dentro de nuestro 

municipio. 

CONSIDERANDO 

Que los Ayuntamientos tienen las facultades para aprobar de acuerdo con las 

leyes en la materia, los reglamentos necesarios dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, esto con base en lo previsto  por los Artículos 115, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 77 fracción II de 

la  Constitución Política del Estado de Jalisco, articulo 33 del Reglamento Interno 

de Ayuntamiento de este Municipio, artículo 16 fracción I, II, III, IV y V de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el numeral 9 fracción III del 

Reglamento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una vida libre de violencia. 

Este Reglamento tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombre, enunciar acciones institucionales que permitan en el municipio cumplir 

con la igualdad entre las Mujeres y Hombres en los ámbitos público y privado. 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Edilicias de Promoción de la 

Mujer, Ordenamientos Municipales y Reglamento, y Redacción y estilo del H. 

Ayuntamiento, resuelven favorable la realización del REGLAMENTO PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJES Y HOMBRES PARA EL MUNICIPIO DE SAN 

IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, y para tal efecto, nos permitimos proponer 

a la consideración del Pleno el siguiente: 

Leído que les fue el presente dictamen y habiendo manifestaciones de los C. 
Munícipes: 
 
En uso de la voz la Regidora C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que como 

en el año pasado en los meses de septiembre a noviembre se llevó a cabo un 

taller para la equidad de género dirigido a los regidores y servidores públicos de 

este Ayuntamiento, y que como producto de esos talleres se dio este reglamento, 

que aprobando este reglamento estarían a la par del Estado y de la Federación 

en cuanto a la equidad de género. 

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

comentó  que era muy importante las consultoras que vinieron a dar el taller les 

dijeron que en este era uno de los ayuntamientos en los que se veía mucha 

equidad en cuanto a los puestos de mando medio y que como producto de esos 

talleres se obtuvo este reglamento. 

 



No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación 

nominal la autorización de estedictamen en lo general y en lo particular 

resultando lo siguiente; 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A  FAVOR 

L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO A FAVOR 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

 

Derivado de la votación respectiva; el presente dictamen fue APROBADOEN LO 

GENERAL Y EN LO PARTÍCULAR POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 
Recayendo en el siguiente: 

DICTAMEN 

 

DICTAMEN # 014-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento el REGLAMENTO 

PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL  

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO.  

_________________________________________________________________ 

 

V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar la remodelación y equipamiento 
del Polideportivo de San Ignacio Cerro Gordo. 

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 gracias a las gestiones que se habían venido haciendo en el congreso de la 

unión y con la diputada Cecilia lograron etiquetarle una segunda etapa al 

polideportivo tan necesario en este lugar, que sabían que aquí no había un 

auditorio como tal, para el deporte y para eventos múltiples, comentó que habían 

salido beneficiados con un millón ciento ochenta y nueve mil pesos, y que esto 

era simplemente un trámite para autorizar la suscripción de los convenios 

necesarios para recibir el recurso. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó para que 

alcanzaría esta etapa. 



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

que estaban trabajando en eso, que se pretendía que se levantara y se alcanzara 

a techar, que se estaba trabajando en el proyecto y a la hora de licitar y se irían 

con el mejor proyecto. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si se haría 

por medio de una licitación, y si no tenían fecha para que iniciara. 

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

sí, que se licitaba o por el monto, se concursaba y que no tardaban en hacerlo, 

que el primer paso era que se autorizara por cabildo, y meter las bases para el 

concurso. 

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 autorizar la ampliación y equipamiento 

del Auditorio Municipal en San Ignacio Cerro Gordo. 

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

 
ACUERDO # 291-2012/2015 

 
Primero.- Se autoriza al municipio de San Ignacio Cerro Gordo la realización 

de obra pública en el ejercicio fiscal 2015,  por el monto de $1,189,000.00  (un 

millón ciento ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.)que serán 

ejecutadasantes del 31 de diciembre de 2015, con recursos provenientes del 

Fondo de Infraestructura Deportiva con cargo al Ramo General 23  

Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación  para el ejercicio Fiscal 2015. 

Relación de Obras a ejecutar: 

No Nombra  de Obra 

 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE 
SAN IGNACIO CERRO GORDO 

 

Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y 

al Tesorero para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el 

Gobierno del Estado, con el fin de  dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. 

Tercero.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 

para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto 

de la(s) obra(s) referida(s) en el punto Primero del presente Acuerdo y que en 

caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados 

sean retenidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

que era igual que la anterior, que este era para la segunda etapa del auditorio de 

la casa de la cultura, que era el mismo procedimiento, que se tendría que licitar o 

concursar, y que en este alcanzaría un poco más porque ya estaba avanzada la 

obra, que era igual una aportación al cien por ciento federal, que el municipio no 

aportaría. 

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 # 292-2012/2015 

Primero.- Se autoriza al municipio de San Ignacio Cerro Gordo la 

realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2015,  por el monto de 

$1,398,550.00  (un millón trescientos noventa y ocho mil quinientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.)que serán ejecutadasantes del 31 de 

diciembre de 2015, con recursos provenientes del Fondo de Cultura con 

cargo al Ramo General 23  Provisiones Salariales y Económicas, 

autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación  para el 

ejercicio Fiscal 2015. 

Relación de Obras a ejecutar: 

No. Nombra  de Obra 

 AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL 
EN SAN IGNACIO CERRO GORDO 
 

 

Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, 

Síndico y al Tesorero para que suscriban los instrumentos jurídicos 

necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de  dar cumplimiento 

cabal al presente acuerdo. 

Tercero.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta 

por el monto de la(s) obra(s) referida(s) en el punto Primero del presente 

Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos 

federales asignados sean retenidas. 

 
_________________________________________________________________ 

 
C).- Iniciativa de punto de acuerdo para autoriza la participación  del municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo en el Programa Mochilas con los útiles, con el Gobierno 

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 este punto era igual que el año pasado en donde se dotó de mochilas a los 



alumnos de todo el municipio, que habían sido de mucha utilidad para los padres 

de familia, que este había sido un programa muy beneficioso que había dado 

excelentes resultados, por lo que solicitó que se aprobara la participación del 

municipio y la aportación del cincuenta por ciento del costo de las mochilas. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó a cuanto 

ascendía el monto del cincuenta por ciento del costo de las mochilas. 

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

estaban esperando el censo de las escuelas para ver la totalidad de alumnos 

inscritos, por lo que no tenían el dato exacto. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó si ya tenían 

contemplado de donde se haría la erogación. 

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

ya estaba presupuestado, que estaba contemplada la erogación en el 

presupuesto para este ejercicio fiscal. 

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

compra de los útiles y las mochilas se hacían en coordinación con el gobierno 

estatal, o quien tomaría la decisión del proveedor. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
el primer año el municipio buscó su proveedor que fue uno de San Miguel, y el 
segundo año se optó por el mismo proveedor del Gobierno del Estado. 

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 # 293-2012/2015 
 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 

autoriza la suscripción  del convenio de colaboración y participación del 

Programa Mochilas con los útiles para el ejercicio fiscal 2015 dos mil 

quince, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse en centros 

educativos públicos de Preescolar, Primaria y Secundaria establecidos en 

el Municipio. 

 

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, se 

compromete  a aportar la cantidad del 50% de la inversión que 

corresponde al costo total de los conceptos de mochilas y útiles escolares, 

que serán destinados a cumplir con las acciones del Programa de 

Mochilas con los Útiles, y así dar cumplimiento a la parte que corresponde 

al municipio que estipulan las reglas de operación del programa y 

beneficiar al 100% del padrón estudiantil con los útiles escolares y 

mochilas, en los  niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, en escuelas 

públicas establecidas en el Municipio. 

 

TERCERO.- El H. Ayuntamiento  de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 

Faculta  al Presidente Municipal y Sindico, para que en nombre y 



representación del H. Ayuntamiento, concurran a la celebración del 

convenio correspondiente durante el ejercicio fiscal 2015 dos mil quince, 

que se suscribirá con las personas autorizadas de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en 

razón a las acciones a desarrollar para la entrega de paquetes escolares y 

mochilas ,mediante subsidio compartido, con motivo de la ejecución del 

Programa Mochilas con los Útiles para el ciclo escolar 2015 - 2016. 

CUARTO.- El H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 

vigilará  por medio  de sus comisiones respectivas(o de quien estime 

conveniente), que se cumplan con todas y cada una de las acciones que 

se llevaran a cabo dentro del municipio en el marco del convenio suscrito. 

Por lo que, en caso de que exista desvió de recursos o mala 

administración de los mismos o alguna otra irregularidad  grave, que de 

origen al incumplimiento de las acciones del programa de Mochilas con 

los Útiles, este H. Ayuntamiento autoriza por mayoría calificada, de 

conformidad con la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, bajo su responsabilidad, a otorgar mandato irrevocable a la 

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Jalisco, a realizar la afectación y retención de sus 

participaciones federales y estatales, presentes y futuras que en ingresos 

le corresponden, los recursos financieros suficientes, hasta por una 

cantidad igual a la que el Gobierno del Estado aportó, 

independientemente de las demás acciones legales que correspondan. 

QUINTO.- El  H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco  hace 

constar que se ha hecho la validación de nuestra población estudiantil del 

padrón que para tal efecto nos proporciono la Secretaría de Educación 

Jalisco, para el presente ciclo escolar 2015 – 2016.  

_________________________________________________________________ 

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

Municipal la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), como 

apoyo anual a la Casa de Descanso “Natividad Gutiérrez“, 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 Regidora Martha Hernández Morales comentó que este 

apoyo se les daba siempre a la casa de descanso, para los ancianos del asilo, 

que este año no sufriría aumentos, y que era muy necesario porque ellos se 

mantenían de estos apoyos.  

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

mejor necesitaban hasta más, que él fue a ver, que había diez personas, y que 

estaban muy bien atendidos.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que como 
era muy grande el lugar y el recurso también se utilizaba para el mantenimiento, 
por lo que sí estaba de acuerdo. 



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 # 294-2012/2015 
 

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

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

cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo 

anual (2015) a la casa de Descanso “NATIVIDAD GUTIERREZ”, del 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

_________________________________________________________________ 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), como 
apoyo anual a la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Ignacio. 

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

En uso de la voz la Regidora Martha Hernández Morales comentó que aquí de 

igual forma el año pasado se les dio este mismo apoyo, que no habría aumentos, 

que sabían que este recurso era muy necesario porque la cruz roja se mantenía 

de esos apoyos. 

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 # 295-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el plenode Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de 
lucro) la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) como 
apoyo anual (2015) a la “Cruz Roja Mexicana”, delegación San Ignacio. 

 

_________________________________________________________________ 

F).- Iniciativa de punto de acuerdo para recibir en donación una fracción del 
predio denominado Coscusillo, ubicado en la Delegación de Los Dolores. 
 

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 

mencionó que el hecho de que una persona se acercara al ayuntamiento a donar 

algún terreno era muy bueno, y que con este proyecto de la planta tratadora, se 

beneficiaría no solo la Delegación de Los Dolores, sino también varias 

comunidades cercanas a ella, que era de reconocer la labor del compañero Hugo 



que estuvo en comunicación con los habitantes de la delegación, que lo principal 

era contar con el terreno para aterrizar el proyecto de construcción de la planta 

tratadora, y que se recibiría la donación pero era importante mencionar que 

estaba condicionado única y exclusivamente para la construcción de la planta 

tratadora, y que personal de la CEA ya estaban trabajando haciendo una 

encuesta en la delegación. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó que objetivo 

tenía la mencionada encuesta. 

En uso de la voz el Regidor C. Hugo Barba Morales comentó que era una 

encuesta que estaban haciendo casa por casa y que después se haría una 

sesión con los beneficiarios de la obra en la que tendría que haber un cuórum de 

por lo menos cien personas, y que les comentó el ingeniero de la CEA que se 

tenía que convocar a todos los usuarios del servicio. 

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

comentó que se tendrían que presentar las familias completas ya que todos 

serían usuarios del servicio. 

En uso de la voz el Regidor C. Hugo Barba Morales comentó que había la 

necesidad, y que también había el recurso, que lo único que hacía falta es que la 

población manifestara su necesidad; que él y el presidente platicaron con la 

licenciada Linda Michel, en Guadalajara, y que ella les dijo que si necesitaban 

esa planta y era viable, sí se haría, pero que tendría que cumplir con todos los 

requisitos. 

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

cuenta porque llegaron a encuestarle, y lo invitaron a la reunión, pero que había 

poca convocatoria porque a la gente no se le informaba, que él veía lentitud y 

poca seriedad por parte de los del agua potable. 

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

referencia a eso, ya tenían dos años quejándose de los del agua potable, y que 

con eso no solucionaban nada, porque ya sabían que si la parte operativa era lo 

que estaba fallando, debería de hacerse algo. 

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

que se estaban haciendo los trámites y las gestiones y que a él le avisaron que 

había una reunión y que le sorprendió también porque a él le hubiera gustado 

estar ahí, que desgraciadamente había falta de comunicación y que se debería 

checar eso, que todos tenían la decisión, por si querían llegar a algún acuerdo. 

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

el último reglamento que se aprobó, venían clausulas en que ya no era como 

antes, que la dirección del organismo ya no era ni de forma vitalicia ni por ciclos, 

y que esa herramienta serviría para ejercer presión para que los resultados 

fueran palpables. 

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

comentó que cuando le pasaron el reglamento ella dijo que había que ponerle 

duración al periodo que duraba el director, y que le pusieron un término de tres 

años, y que dentro de los requisitos pedían que fuera administrador, o que fuera 

un ingeniero, y que ella le dijo a Alberto Fuentes que él no cumplía con ninguna 

de las dos características, y que nada más porque en buen plan lo estaban 

dejando, pero que no cumplía con los perfiles, que él solamente porque ya 



estaba, pero que afortunadamente ya le habían puesto un término de conclusión 

de su cargo. 

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

más importante eran los beneficiarios, y que estaban contaminando el rio porque 

esa agua llegaba hasta Valle de Guadalupe, que en capilla de Guadalupe ya se 

estaba tratando el agua, y que esa agua se debería de aprovechar, hasta para el 

ganado. 

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

que iba a tomar cartas en el asunto, que estaba muy molesto con esa situación, y 

en cuanto a lo demás se debería hacer lo procedente conforme a derecho, que 

los funcionarios del organismo deberían de entregar resultados, y que en su 

momento él acataría lo que decidiera el pleno del Ayuntamiento. 

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 # 296-2012/2015 

PRIMERO.- Se apruebe recibir en donación pura, lisa y llana, el bien 

inmueble ubicado en el predio rústico denominado Coscusillo, ubicado en 

la Delegación de Los Dolores; en el municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo; a favor del H. Ayuntamiento, por parte de los señores C. Gabriel 

Barba Barba y Antonio Barba Barba, una superficie de 2,000 m2 (Dos mil 

metros cuadrados), mismo que esta está condicionada  su donación para 

que este predio sea utilizado única y exclusivamente para la Planta 

Tratadora de lo contrario será revocada. 

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 y Secretario General respectivamente, para 

firmar los instrumentos jurídicos respectivos. 

_________________________________________________________________ 

G).- Propuesta de punto de acuerdo para aprobar otorgar en comodato en su 
proporción de copropietarios el vehículo FORD 2001 Club Wagon E 350 a la 
Institución  “Centro de Atención Múltiple”(CAM). 

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 en esta iniciativa estaban hablando de dos vehículos, que era uno 

de color verde que trasladaba a los alumnos del CAM, que desde la 

administración dos mil siete dos mil nueve se compró en coordinación con los 

maestros y padres de familia de esta escuela d educación especial, por lo tanto el 

gobierno municipal era copropietario de ese vehículo, por lo que en éste punto 

estaba solicitando dos autorizaciones, la primera para firmar el contrato de 

comodato con la institución, y la otra para regresarle a la institución otro vehículo 



que utilizaban anteriormente, el cual estaba en el corralón municipal, pero que no 

era parte del patrimonio municipal, que no estaba en el inventario, que solo se 

ingresó en el corralón para el resguardo y que los padres de familia y maestros 

de la institución lo querían para venderlo y con eso darle mantenimiento al que 

estaba circulando actualmente. 

 En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que no 

había problema, que se les podía regresar, porque no estaba dentro del 

inventario de vehículos del Ayuntamiento. 

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

comentó que se debería de autorizar la devolución del vehículo a la escuela, 

porque finalmente este no era un vehículo del Ayuntamiento. 

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

autorizaba, pero que la escuela ya tendría un adeudo con el particular dueño del 

corralón, y que seguramente por el tiempo que tiene le convendría mejor dejarlo 

ahí que pagar. 

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

asunto lo tendrían que arreglar, la maestra, y los padres de familia con el dueño 

del depósito. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que lo que quería la maestra directora del CAM era la autorización para 
saber que el vehículo sí era de ellos. 

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 # 297-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba la devolución del vehículo Ford Econoline Súper 

Wagon, color azul, con número de serie S29AHCG8697, modelo 1978, 

que se encuentra bajo nuestro resguardo en el corralón localizado en la 

cabecera municipal, en virtud de ser propiedad del “Centro de Atención 

Múltiple”. 

SEGUNDO.- Se aprueba seguir otorgando en comodato en su proporción 

de copropietario del vehículo FORD 2001 Club Wagon E 350 a la 

institución “Centro de Atención Múltiple”. 

TERCERO.- 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 Ariana González Angulo y 

L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, Presidente Municipal, Síndico, Secretario 

General y Encargado de Hacienda Municipal, respectivamente, suscriban 

el contrato de comodato. 

 

 



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

Municipal de la partida 345 “Seguros de bienes Patrimoniales” la cantidad de 

$58,455.47 (Cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 47/100), 

para pago de pólizas de seguro de vida del personal de Seguridad Pública. 

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 como era de su conocimiento se tendría que aprobar la renovación 

de los seguros de vida de los elementos de Seguridad Pública, y que sabía que 

se tenían que anexar tres cotizaciones a la iniciativa, pero que debido al tiempo 

ya tan corto que quedaba, en virtud de que estaban por vencerse los seguros, 

que anexó nada más dos cotizaciones, pero que únicamente la mejor cotización 

había aumentado un poco en relación al año anterior. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que no era 

tan gravoso y que se debería aprovechar también para asegurar a los elementos 

de protección civil, que solo eran cuatro elementos. 

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

comentó que podían checarlo y cotizarlo, que había presupuesto, pero que nunca 

se les había dado. 

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

de acordonamientos eras muy peligroso en las carreteras, porque había casos en 

los que si estaban en bastante riesgo los elementos de protección civil. 

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

que se sometería a votación la iniciativa con la modificación de que se sumarían 

los cuatro elementos de protección civil a esa lista. 

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 # 298-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 345 

“Seguros de Bienes Patrimoniales” la cantidad de $ 58,455.47 (Cincuenta 

y ocho mil), para el pago de pólizas de seguro de vida del personal de 

Seguridad Pública. 

___________________________________________________________ 

I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la desincorporación del 

patrimonio municipal de bienes muebles (electrónicos) que se encuentran en 

malas condiciones. 

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 había una campaña de recolección de aparatos electrónicos, y que 

tenían dos cuartos llenos de todo este tipo de material ya en mal estado, que 



estaba haciendo el trámite para que les donaran todos los aparatos que tenían en 

comodato, y que por lo pronto estaba pidiendo la autorización para desincorporar 

y enviar los aparatos propios al centro de acopio. 

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 # 299-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba por el Pleno de este H. Ayuntamiento la 

desincorporación del Patrimonio Municipal de los Bienes Muebles 

(Electrónicos), que a continuación se describen: 

 

DESCRIPCION NO.DE 
INVENTARIO 

UBICACIÓN MUEBLES 
ENTREGADOS 

AL CA 

Monitor marca 
ACER 

0007 Oportunidades X 

Monitor marca 
HANNS.G 

0206                          
Oportunidades                        

X 

Monitor marca 
HANNS.G 

0083 Obras Publicas X 

Monitor marca 
HANNS.G 

0103  X 

Monitor marca 
HANNS.G 

* Tesorería X 

Teclado marca 
Acteck 

0079 Obras Publicas X 

Teclado marca  
Acteck 

009  X 

Impresora 
Kyosera 

0038 Obras Publicas X 

Impresora Hp 0350 Seguridad 
Pública 

X 

Impresora Hp 0029 Desarrollo Rural X 

Teclado mt@ 0092 Obras Públicas X 

Mousse 
inalámbrico 

0029 Desarrollo Rural X 

Mousse mt@ 0078 Obras Públicas X 

Reloj azul 0507 Oficialía Mayor X 

Multifuncional 0518 Los Dolores X 

Impresora  y su 
alcoholímetro 

0365 Seguridad 
Pública 

X 
 

Cargador 
energizer 

0242 Seguridad 
Pública 

X 

Teléfono 
Panasonic 
cargador 
PNLC1001ZAB 

S/N Seguridad 
Pública 

X 

Teléfono  S/N Seguridad X 



KG-TGA461ME Pública 

    

 
SEGUNDO.- Se aprueba entregar los bienes antes descritos a la campaña 
de acopio masivo de residuos electrónicos, que se está llevando a cabo en 
este mes de febrero. 
 
_______________________________________________________________ 

J).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal la 

aportación del patrocinador Bebidas Mundiales S. de RL. De C.V. para el Comité 

de Fiestas Tradicionales de Enero 2015. 

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 les hubiera gustado tener una mejor bonificación de las dos 
empresas que fueron las patrocinadoras del mobiliario en las fiestas  patronales 
de enero dos mil quince, que respecto a la empresa coca cola, la bonificación fue 
de dos mil setenta y siete pesos, y que como empresa necesitaban un recibo 
oficial, por lo que había que aprobarlo para que se regresara al comité como 
parte de la utilidad de las fiestas pasadas. 

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 # 300-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal la cantidad de 
$2,077.25 (Dos mil setenta y siete pesos 25/100 M.N.) de la aportación del 
patrocinador Bebidas Mundiales S. de R.L de C.V. que fueron depositados 
en cuentas del Gobierno Municipal. 

______________________________________________________________ 

K).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar el estado financiero del Comité 
de Fiestas Tradicionales de Enero 2015. 

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 quería agradecer al presidente y a los regidores por la confianza 

que depositaron en el comité que ella tuvo a bien encabezar, que por 

comentarios de la ciudadanía estuvieron satisfechos con las fiestas, que por 

comentarios de la ciudadanía estuvieron satisfechos con las fiestas que en días 

pasados se celebraron, que tenía a bien entregar los ingresos y egresos que 

hubo por concepto de estas pasadas fiestas. 

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

tenía una duda, que en la terraza de Juan José López pagaron la mitad 

solamente y preguntó por qué motivo. 



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

comentó que esta terraza estaba ubicada hasta el final, y que lamentablemente 

esta persona tuvo pérdidas, que no le favoreció, y que decidieron no cobrarle el 

resto, por lo que nada más pagó siete mil quinientos pesos. 

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

utilidad se iba a comprar mobiliario para el Ayuntamiento. 

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

comentó que incluyendo el mobiliario en el comité decidieron comprar un poco 

más de toldos, para el mismo ayuntamiento. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco agradeció al 
comité por su trabajo, mencionó que se dieron buenos resultados y que había 
buenos comentarios de la gente, porque se trataba de que fueran fiestas del 
pueblo y para el pueblo. 

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 # -301/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento el estado financiero 

del Comité de Fiestas Tradicionales de Enero San Ignacio 2015. 

________________________________________________________________ 

L).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para suscribir contrato de 

prestación de Servicios Profesionales con la M.V.Z. Alejandra Guadalupe 

Martínez Orozco. 

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

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

esta iniciativa estaban pidiendo que los apoyaran con su autorización para hacer 

el pago al médico veterinario que en los meses de enero y febrero estaba 

ocupando el cargo, y que el año pasado el Regidor Sergio hizo el comentario de 

que se buscara gente del pueblo para que hiciera este trabajo, y que a la médico 

veterinario Alejandra Guadalupe Martínez Orozco le interesó, se certificó, que 

venía anexo su curriculum, y por lo tanto se estaba solicitando la autorización 

para que ella ocupara el cargo de médico veterinario del rastro. 

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

daba gusto que una persona de San Ignacio que tenía la capacidad y que reunía 

todos los requisitos, fuera la que tuviera este trabajo, que se estaba haciendo 

justicia, porque ya le tocaba a ella. 

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

los de la comisión estuvieron de acuerdo, y que no hubo ningún inconveniente, 

que al contrario estuvieron a favor de que fuera una persona de San Ignacio. 

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

felicitar al Regidor Salvador Franco, porque el año pasado dijo que no se podía, 



que no había gente de San Ignacio que pudiera hacer ese trabajo, y que este año 

si se pudo, y porque así se estaba contribuyendo a que la gente que estudia se 

integrara a las labores y que aportaran su talento. 

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

pasado no se podía porque se ocupaba la certificación, porque no cualquier 

médico veterinario podía trabajar en el rastro, solo los que tuvieran la 

certificación, y que esto era para garantizarle a la gente que estaban 

consumiendo carne de calidad, y para prevenir cualquier detalle en las demandas 

de los ganaderos, y que él agradecía el interés de Alejandra que inmediatamente 

se interesó y se certificó.  

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

que le estaban apostando a la juventud de San Ignacio, a la gente preparada, 

que quisieran que todos los que egresan de la universidad tuvieran trabajo, que 

eso no se podía pero que era esta una forma de premiar y motivar a los 

estudiantes, porque los empleos disponibles sí se les estaban dando a gente de 

San Ignacio sin importar credos ni colores. 

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 # 302-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba por el H. Ayuntamiento la contratación de los 

Servicios Profesionales del M.V.Z. J. Trinidad Torres López, para 

desempeñar la función de Médico Veterinario en el rastro municipal por los 

meses de enero y febrero, así como suscribir los Instrumentos Jurídicos 

respectivos. 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 339 

(Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales), la cantidad de 

$9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 m.n.) mensuales por los meses de 

enero y febrero del presente año, para cubrir los honorarios del M.V.Z. J. 

Trinidad Torres López. 

TERCERO.- Se autoriza la contratación como empleada de carácter 

eventual a la M.V.Z. ALEJANDRA GUADALUPE MARTÍNEZ OROZCO 

como Médico Veterinario para el rastro municipal, por el periodo 

comprendido de Marzo a Septiembre de 2015. 

CUARTO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 339 

(Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales), la cantidad de 

$9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 m.n.) como pago mensual a la M.V.Z. 

Alejandra Guadalupe Martínez Orozco, médico veterinario del rastro 

municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

_______________________________________________________________ 

 



M).- Propuesta de punto de acuerdo para la celebración del Convenio con la 

Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), para la 

conformación de la Brigada contra incendios forestales. 

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

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que el objetivo 

principal con esta iniciativa era muy claro, que era la prevención y el cuidado 

principalmente de nuestro cerro, que era el mismo monto que el año pasado y las 

mismas personas que integrarían la brigada, que esperaban que no hubiera 

sucesos desagradables, que este año había sido muy húmedo y en 

consecuencia esperaban que hubiera menos incendios, y en ese caso la brigada 

trabajaría combatiendo las plagas, o en cuestiones de limpieza de caminos para 

contribuir también a la belleza del municipio. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que no 

estarían tranquilos si no contaran con la brigada, porque en años anteriores se 

habían suscitado algunas situaciones en las que se dependía completamente de 

ellos para proteger el cerro y los diferentes incendios que se habían presentado, 

por lo que esto era importantísimo     

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

comentó que vino una persona de SEMADET porque le interesaba que ya se 

firmara el convenio, mencionó que harían una reunión y que les interesaba 

capacitar a las personas en como atacar el fuego, y que los felicitaron porque 

nada más tres municipios de la región eran los que contaban con la brigada, y 

San Ignacio la tenía desde que era delegación.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que algo 

importante era que de las doce personas que integraban la brigada, la mayoría 

ya estaban capacitados, y que se les había capacitado en años anteriores por lo 

que ya tenían bastante experiencia, nada más que en la mencionada reunión con 

las personas de SEMADET si se les debería exigir, porque ellos presumían y los 

felicitaban, pero que no les daban las herramientas necesarias, porque así como 

se preocupaban por los recursos naturales del municipio así ellos se deberían 

preocupar por los del estado y que aportaran también lo que les correspondía. 

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

importante la brigada, ya que se habían disminuido las quemas. 

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

que aparte de combatir los incendios los de la brigada apoyaban con muchas 

otras cosas como el combate a las plagas. 

 En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que en algún 
momento se hizo un perifoneo en el que se incentivaba a la gente a que no 
hiciera quemas, y que esto las disminuyó significativamente, por lo que se 
debería considerar para que se hiciera, y que esto reducía mucho el riesgo, y 
ayudaba para que la gente se concientizara en ese aspecto. 

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 # 303-2012/2015 
 

Primero.- Se aprueba firmar Acuerdo de Coordinación entre el Ejecutivo 

del Estado, por conducto de la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial y el Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo para llevar a 

cabo actividades en materia de Prevención, Alerta, Combarte y Control de 

Incendios Forestales. 

Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico, Secretario 

General, y Encargado de Hacienda Municipal, para que a nombre del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, suscriban el instrumento jurídico 

mencionado. 

Tercero.- Se Autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 122 

(sueldo base al personal eventual), la cantidad de $41,004.00 (Cuarenta y 

un mil cuatro pesos 00/100 M.N.) mensuales para los 12 brigadistas que 

corresponde a  $3,417.00 (tres mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 

M.N.) mensuales, para cada uno, durante el periodo comprendido de 

Marzo a Junio del 2015.  

Cuarto.- La Brigada contra Incendios, estará administrada por la Dirección 

de Ecología, en coordinación con el Departamento de Protección Civil de 

éste Gobierno Municipal. 

Quinto.- Se autoriza proporcionar las herramientas y equipo que las 

comisiones de Protección y Mejoramiento al Ambiente y Desarrollo Rural 

Sustentable y Protección Civil consideren necesarias.  

___________________________________________________________ 

 

VI.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 

OROZCO OROZCO  

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

que quería felicitar a la Regidora de Deportes, que en esa área los estaba 

apoyando un maestro de educación especial, que se estaba trabajando con los 

niños del CAM, que ya habían participado en algunas competencias, y que 

habían seleccionado algunos niños para representar al Estado en los Juegos 

Paralímpicos, y que de igual manera en la escuela de beisbol fueron campeones 

regionales, y que varios de los niños de ese equipo fueron seleccionados para 

visorias, y llamaron cuatro niños para integrar la selección Jalisco. 

 

2.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales entregó a los 

regidores un informe del OPD DIF Municipal y mencionó que si necesitaban más 

información o tenían dudas, pasaran directamente al DIF. 



3.- PRESENTADO POR EL MUNÌCIPE L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA 

LUPERCIO 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio entregó a los 
regidores una invitación para los eventos conmemorativos del Día de la Bandera. 

___________________________________________________________ 

 
No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
10:27diez horas con veintisiete 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. 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 81-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 20 deFebrero del año 2015 
dos mil quince, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 

 


