
Acta 82-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 23 de Febrero 

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. Comparecencia del C. Ing. Jorge Luis Hernández Hernández para que manifieste su voluntad 
de aceptar el cargo de Regidor Constitucional, y toma de protesta.  

III. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los  Dictámenes  y Acuerdos 

Agendados. 

VI. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

 

A. Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar suscribir el convenio 
directrices de talleres artísticos 2015, con el Gobierno del Estado de 
Jalisco a través de la Secretaria de Cultura. 
 

B. Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar la participación del municipio 
en el programa Desarrollo Cultural Municipal. 

 

C. Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar suscribir en nombre del 
municipio de San Ignacio Cerro Gordo el convenio en el marco del 
programa “ECOS Música para el Desarrollo” con el Gobierno del Estado 
de Jalisco a través de su Secretaría de Cultura. 

VI.- Asuntos Generales.  

II.- Comparecencia del C. Ing. Jorge Luis Hernández Hernández para que manifieste su voluntad de 
aceptar el cargo de Regidor Constitucional, y toma de protesta. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco, solicito la 

presencia ante el pleno de este ayuntamiento del C. Jorge Luis Hernández 

Hernándezy acto continuóindicó lo siguiente:      

“De conformidad a lo establecido en el Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco en su numeral 24, punto número 6, 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 al no aceptar el cargo la suplente de la 

Regidora María Evangelina Jiménez Orozco, asunto que se les notifico en la 

Sesión pasada que sería llamado a ocupar el cargo de regidor al C. Jorge Luis 

Hernández Hernández. 

Por lo que le pregunto C. Jorge Luis Hernández Hernández: ¿Es su voluntad 

aceptar el cargo de Regidor del Ayuntamiento  de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco, Administración 2012-2015? 

A lo queel C. Jorge Luis Hernández Hernández, contestó “SI, ACEPTO”. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 

manifestó, “Muy bien, pues una vez aceptado el cargo procederemos a tomarle la 

correspondiente protesta de ley, para lo cual solicito a todos los presentes en la 

sala, que se pongan de pie”.  

Posteriormente se procedió por parte del Presidente Municipal Lic. Alberto 

Orozco Orozco a tomarle la protesta de ley, por lo que haciendo uso de la voz, lo 

interrogó en los siguientes términos:   

 
CIUDADANOJORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, PROTESTA USTED 
DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE SE LE 
CONFIERE COMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
IGNACIO CERRO GORDO; GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 
PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, ASÍ 
COMO LOS REGLAMENTOS Y ACUERDOS QUE DE ESTE AYUNTAMIENTO 
SE DERIVEN, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA 
NACIÓN, DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO? 
 
A lo que el C. JorgeLuis Hernández Hernández, respondió “SÍ, PROTESTO”.  
 
El Presidente Municipal añadió; “SI LO HICIERE ASÍ, QUE LA NACIÓN, EL 

ESTADO Y EL MUNICIPIO SE LO PREMIEN, SI NÓ, QUE SE LO 

DEMANDEN”.            

Expresado lo anterior el C. JorgeLuis Hernández Hernández,protestó al cargo 
encomendado y en uso de la voz el C. Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 
Orozco lo felicitó, y lo invitó a ocupar su lugar como Regidor Constitucional para 
el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 
III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número tres 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. 
 
 

IV.- LECTURADE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

En el punto número cuatro del Orden del Día, de Comunicados y turno de 

Asuntos a comisiones no se presentó ninguno, por lo que se dio por desahogado 

el punto. 

 



V.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS  

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS.  

 
En el número cinco del orden del día, de aprobación de los dictámenes y 

acuerdos agendados no se registró ninguno, por lo que se dio por desahogado el 

punto. 

 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).-Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar suscribir el convenio 

directrices de talleres artísticos 2015, con el Gobierno del Estado de 

Jalisco a través de la Secretaria de Cultura. 

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 los Regidores habían visto los resultados de los talleres de Casa de la 

Cultura, que en este convenio estaban traspasando la administración, pero que 

así venía el convenio con el Gobierno del Estado, en el cual el gobierno municipal 

ponía una cantidad, y el gobierno del estado otro tanto, mencionó que en la 

cultura no se debería escatimar, que ya tenían la banda, que ya se habían hecho 

exposiciones de pintura, que tenían un excelente taller de danza y de teatro; por 

lo que se pedía la autorización para la firma del convenio que sería hasta 

diciembre, aunque esta administración terminara en septiembre. 

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 participación del 
municipio en el programa Desarrollo Cultural Municipal. 
 

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

 
ACUERDO # 304-2012/2015 

 
PRIMERO.- Se aprueba por este H. Ayuntamiento suscribir el convenio directrices 

de talleres artísticos 2015, con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaria de Cultura, cuya vigencia excede la presente Administración. 

 

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

Municipal de la Partida 382 (Gasto de Orden, Social y Cultural) la cantidad de 

$97,960.00 (Noventa y siete mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) para el 

pago de los Maestros de los Talleres de pintura, Guitarra, Banda de Viento, 

Danza Folklórica, Cuerdas y voces, Teatro y Piano, por el período comprendido 

de Enero a Diciembre de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

que en este programa de desarrollo cultural municipal intervenía la federación, el 

estado y el municipio, que aportaban cantidades iguales, que en este caso el 

municipio aportaría la cantidad de treinta y cinco mil doscientos noventa y cuatro 

pesos, mencionó que la casa de la cultura carecía aun de mucho mobiliario, y 

que la idea con esto era equiparla, que se tenía planeado entre otras cosas, un 

proyector, sillas, los maniquíes, cortinas, y que con esto se pretendía dar mayor 

funcionalidad a la casa de la cultura, por lo tanto mediante esta iniciativa se 

solicitaba la aprobación de los señores regidores. 

 

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

presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 305-2012/2015 

 

PRIMERO.- Se aprueba por este H. Ayuntamiento la conformación del 

Consejo de Participación Social en la Cultura del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo con los siguientes integrantes: 

PRESIDENTE.-  JAVIER BARBA MORALES. 

SECRETARIO.- LUZ ELBA MARTÍNEZ ZUÑIGA 

TESORERO.- JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ 

VOCALES: 

CLAUDIA VICTORIA BAEZ VALLEJO 

EMMANUEL RIOS OROZCO 

MA. DEL CARMEN GONZALEZ BARBA 

GRISELDA HERNÁNDEZ RAMÍREZ 

AIDA HERNANDEZ SAINZ 

 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida  382 

(Gasto de Orden, Social y Cultural) la cantidad de $35,294.00 (Treinta y 

cinco mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.) para ejercer los 

proyectos que sean aprobados derivados del Programa de Desarrollo 

Cultural Municipal. 

 
_________________________________________________________________ 

C).-Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar suscribir en nombre del 
municipio de San Ignacio Cerro Gordo el convenio en el marco del 
programa “ECOS Música para el Desarrollo” con el Gobierno del Estado 
de Jalisco a través de su Secretaría de Cultura. 

 

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 con esta iniciativa se pretendía que el señor gobernador mediante esta 
modalidad adoptara a la banda municipal como de él, para dotarla de los 
instrumentos que le hacían falta, que se llevaría a los niños integrantes de la 



banda para que en un evento público el Gobernador integrara a la escuela de 
música de la casa de la cultura a este proyecto denominado ECOS. 

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 # 306-2012/2015 
 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto por el artículo 36, fracción I de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, por acuerdo de mayoría calificada de este Ayuntamiento se 

autoriza a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco,  Lic. Blanca Cecilia 

González Angel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez en sus caracteres de 

Presidente, Síndico y Encargado de la Hacienda, respectivamente, para 

que suscriban en nombre del municipio de San Ignacio Cerro Gordo el 

convenio en el marco del programa “ECOS Música para el Desarrollo” con 

el Gobierno del Estado de Jalisco a través de su Secretaría de Cultura, 

cuya vigencia excede la presente Administración municipal. 

SEGUNDO.- Se aprueba dotar de mobiliario y costear las refacciones 

necesarias para el mantenimiento de los instrumentos musicales. 

_________________________________________________________________ 

 
VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C.MARTHA ELENA URIBE NAVARRO. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que como 
todos los regidores sabían; habían estado solicitando los ingresos y los egresos 
del DIF, que esto a raíz de que mucha gente les preguntaba quienes trabajaban 
en el DIF, cuantas personas, cuanto se erogaba, y que el informe que les 
entregaron no decía nada, porque no estaba desglosado, que no decía por 
ejemplo cuanto gastaban en la nómina, cuantos eran los ingresos, por ejemplo en 
lo de la UBR, en los talleres, no les respondía nada, que la población a veces 
preguntaba, y no sabían responder porque hasta el momento no se les había 
entregado ninguno de esos datos. 

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
08:59 ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día de su celebración, y 
firman al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Administración 2012-2015 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

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



Síndico 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 

 

Regidores 

   ___________________________             ____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.            C. Jorge Luis Hernández Hernández. 

_______________________________            ____________________________ 

       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 82-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 23 deFebrero del año 2015 
dos mil quince, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 

 


