
Acta 84-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 11 de Marzo del 

año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 08:39 ocho horas con treinta y nueve 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 por 

los CC. Regidores: L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, Ing. Jorge Luis Hernández 

Hernández, 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 11 once de los 11 once integrantes, existiendo quórum, 

se declara abierta ésta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día 

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

regirla el siguiente: 

 

“O R D E N   D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

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

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

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 

V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

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

número  25023, por la cual se reforman los artículos 4°, 5° y 15 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se le otorgue Licencia 

sin goce de sueldo al Juez Municipal y en su lugar se nombre provisionalmente al 

Lic. Juan Pablo Ruiz Cordero. 

 

C).- Iniciativa de punto de Acuerdo para autorizar la realización de la obra 

consistente en pavimentación en la calle María Dolores Jiménez, Delegación de 

Los Dolores, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

D).- Iniciativa de punto de Acuerdo para autorizar la realización de la obra 

consistente en pavimentación en la calle Prolongación Morelos, en la Cabecera 

Municipal del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

E).- Propuesta de punto de acuerdo para la construcción de 150 metros de línea 

eléctrica en el camino nuevo a un costado de la Plaza en el Palenque, municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo. 

F).- Propuesta de punto de acuerdo para autorizar la donación del predio rústico 

denominado “La Tuna” al Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de 

Educación Pública, para la construcción de un espacio educativo. 



 

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

Municipal la cantidad de $ 52,710.00 (Cincuenta y dos mil, setecientos diez pesos 

00/100 m.n.) para el pago de uniformes y calzado para los elementos de 

Seguridad Pública. 

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.- LECTURA DE 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, no se registró ninguno, por lo que se dio por desahogado el 
punto.  
 

 

V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

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

Decreto número  25023, por la cual se reforman los artículos 4°, 5° y 15 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

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

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

que en días pasados recibieron un comunicado en el que les enviaron por parte 

del Congreso del Estado una minuta proyecto de decreto en la que se proponía 

reformar los artículos 4, 5 y 15 de la Constitución Política del Estado, que esto 

era con el objetivo de establecer derechos en relación al respeto y derecho a la 

cultura, además de la preservación de valores y monumentos culturales, 

mencionó que esto ya había sido aprobado en el congreso y que era solo un 

trámite para aprobarse en los municipios, por lo que él no le veía mayor problema 

para su aprobación. 

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).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se le otorgue Licencia 

sin goce de sueldo al Juez Municipal y en su lugar se nombre provisionalmente al 

Lic. Juan Pablo Ruiz Cordero. 

 

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 el Licenciado José de Jesús Campos García quien fungía como juez 

municipal, solicitó permiso para ausentarse de sus labores, esto por cuestiones 

políticas, que el Licenciado iba a contender por un partido a la alcaldía del 

municipio, mencionó que él no le veía mayor problema, y que era muy válido que 

el licenciado tuviera la aspiración. 

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 # 310-2012/2015 

 

PRIMERO.- Se autoriza otorgar licencia sin Goce de Sueldo al Juez 

Municipal Lic. José de Jesús Campos García, por el período comprendido 

del día 20 veinte de  Marzo al 20 de Junio del año 2015, para contender 

en el proceso electoral 2015, para este municipio. 

SEGUNDO.- Se nombra para actuar provisionalmente como Juez 

Municipal  al Lic. Juan Pablo Ruiz Cordero, durante el periodo de la 

Licencia comprendido del 20 veinte de  Marzo al 20 de Junio del año 2015. 

 
 
_________________________________________________________________ 

C).- Iniciativa de punto de Acuerdo para autorizar la realización de la obra 

consistente en pavimentación en la calle María Dolores Jiménez, Delegación de 

Los Dolores, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

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

ACUERDO # 309-2012/2015 
 
 

ÚNICO.- Se aprueba la  Minuta Proyecto de Decreto número 25023, por la cual 

se reforman los artículos 4°, 5° y 15 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco. Así como de su expediente integrado por: la iniciativa que le dio origen, 

el dictamen emitido por  la Comisión de puntos constitucionales, estudios 

legislativos y reglamentos y el diario de debates de la sesión del pleno donde 

fue aprobada dicha reforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

que gracias a las gestiones que se habían estado haciendo, en conjunto con el 

Regidor Hugo, se logró que en el PEF saliera beneficiado el municipio con esta 

obra, que era al cien por ciento con recursos de la federación, y sería de gran 

beneficio para la Delegación de Los Dolores, quienes serían beneficiados 

directos por la obra. 

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

proyecto ejecutivo no se lo entregaron al presidente, o porque no estaba anexo 

en la iniciativa. 

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

sí les pedía una disculpa pero que el proyecto apenas se lo habían entregado, 

pero que estaba a la disposición de los regidores, y que además en el punto de 

acuerdo les etiquetaban el dinero, no el proyecto, y que este se sometía a su 

respectiva licitación, y que ahora solo se incluía el catálogo de conceptos, pero 

sin precios porque sería incongruente hacer esto antes de la licitación. 

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

era un proyecto que ya tenía un rato, que era federal y a través del Diputado 

Pepe Valle se gestionó ese recurso, que todo venía de arriba. 

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

que esto era federa, que ya venía etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

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 # 311-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza al municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 

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

$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) que serán ejecutadas 

antes del 31 de diciembre de 2015, con recursos provenientes del Fondo 

de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015, 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 

 PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MARÍA DOLORES JIMÉNEZ 
EN LA DELEGACIÓN DE LOS DOLORES. 

 

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. 



_________________________________________________________________ 

D).- Iniciativa de punto de Acuerdo para autorizar la realización de la obra 

consistente en pavimentación en la calle Prolongación Morelos, en la Cabecera 

Municipal del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

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

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

que igual que el punto anterior esto venía etiquetado en el presupuesto de 

egresos de la federación, y que en este caso la Diputada Cecilia González fue 

quien apoyó para la gestión del recurso, y que esto sería para terminar la calle 

prolongación Morelos, en la que faltaría un puente nada más, comentó que en su 

momento con recursos propios se harían tanto el puente de cerro gordo los 

dolores, y el de esta calle, para que ya quedara funcional para los muchachos 

que van a CECYTEJ, y para que los ciudadanos transitaran seguros por esa 

calle, que igual que el anterior era al cien por ciento. 

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

igual manera que la anterior le hubiera gustado que en esta obra presentaran el 

proyecto y los conceptos,  y preguntó si llegaría hasta la escuela.  

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

que de igual manera que el punto anterior, venía etiquetado el dinero, no el 

proyecto, que esto así se manejaba, y que con ese dinero se concursaba la obra 

a ver hasta donde alcanzaba, y que se pretendía que alcanzara hasta la puerta 

del plantel de CECYTEJ, y que solo faltaría el puente y el alumbrado, y que no 

estaba anexo el proyecto porque solo venía etiquetado el dinero en el 

presupuesto. 

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

faltaban poquitos metros para que toparan con un particular, y preguntó ahí que 

harían. 

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

que ahí ya habían negociado con el particular, que tendrían que derribar una 

barda, que esta persona ya había donado al municipio, y que la gente de 

servicios municipales ya estaba trabajando en eso. 

Recayendo en el siguiente: 

 

ACUERDO # 312-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza al municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 

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

$1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) que serán ejecutadas 

antes del 31 de diciembre de 2015, con recursos provenientes del Fondo 

de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015, 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 

 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 
"PROLONGACIÓN MORELOS" EN CABECERA MUNICIPAL. 



 

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. 

 

_________________________________________________________________ 

 

E).- Propuesta de punto de acuerdo para la construcción de 150 metros de línea 

eléctrica en el camino nuevo a un costado de la Plaza en el Palenque, municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo. 

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

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

comunidad de El Palenque, desde el año 2013 tuvieron a bien acercarse para 

presentar este proyecto, que estas personas estaban desesperadas por no tener 

el servicio de energía eléctrica, y que ellos mismos iniciaron la obra pidieron 

cotizaciones, que la obra ya estaba a un cuarenta y cinco o cincuenta por ciento, 

por lo que no se debería escatimar en estos servicios. 

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 # 313-2012/2015 
 

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

Hacienda Municipal de la partida 614 (División de Terrenos y Construcción 

de Obras de Urbanización), la cantidad de $22,534.80 (Veintidós mil 

quinientos treinta y cuatro pesos 84/100 M.N.), que equivale al 50% del 

costo total, para la construcción de 150 metros de línea eléctrica en el 

Camino nuevo a un costado de la Plaza en el Palenque, municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. El otro 50% será cubierto por los 

beneficiarios de El Palenque. 

 

_______________________________________________________________ 



F).- Propuesta de punto de acuerdo para autorizar la donación del predio rústico 

denominado “La Tuna” al Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de 

Educación Pública, para la construcción de un espacio educativo. 

 

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 el mes de diciembre se había aprobado recibir la donación del 

terreno, y que esa escuela no tenía un plantel como tal, y que en virtud de que el 

presidente municipal logró gestionar un recurso con el Secretario de Educación, y 

que por su parte los maestros de dicha institución mediante los programas de 

excelencia académica se vieron beneficiados con un recurso de quinientos mil 

pesos, que este recurso se tendría que ejercer antes del mes de mayo porque 

estaba etiquetado desde el dos mil catorce, que por esta razón estaba pidiendo la 

autorización para donar este terreno que ya había recibido el municipio, y que 

prácticamente nada más iban a iniciar el trámite, porque si era muy tardado llegar 

a tener la escritura porque pedían muchos requisitos, y que por eso lo que ahora 

quería era entregárselo a la Secretaría de Educación Pública para que lo tuvieran 

dentro de su patrimonio 

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 # 314-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se autoriza la donación del bien inmueble ubicado en el 

predio rústico denominado La Tuna en el Municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, con una extensión superficial de 00-35-12 (cero hectáreas, treinta y 

cinco áreas, doce centiáreas) al Gobierno del Estado de Jalisco por 

conducto de la Secretaría de Educación Pública para la construcción de la 

Telesecundaria “JAIME TORRES BODET” 

SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 

para que por conducto de los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca 

Cecilia González Angel y Lic. Beatriz Adriana González Angulo, 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, respectivamente, para 

firmar los instrumentos jurídicos respectivos. 

 

_________________________________________________________________ 

 

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

Municipal la cantidad de $ 52,710.00 (Cincuenta y dos mil, setecientos diez pesos 

00/100 m.n.) para el pago de uniformes y calzado para los elementos 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 

mencionó que esta era una petición que ya tenía más de seis meses, que el 

Director de Seguridad Pública le estaba insistiendo reiteradamente en que sus 

elementos lo necesitaban, y que era necesario dotarlos de uniformes y calzado 

porque tenían más de un año que no les entregaban nada de uniformes, que esto 

no era dinero tirado a la basura, y que estaban obligados a dárselos para el buen 

desempeño de su trabajo. 

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

entendido que los elementos de protección civil también habían estado haciendo 

solicitudes de uniformes, y preguntó entonces porque a unos si se les compraban 

y a otros no. 

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

que el presidente municipal les acababa de entregar uniformes a los elementos 

de protección civil, que el gestionó con algunos particulares para que se los 

donaran y que por eso a ellos no se les entregarían en este momento. 

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 # 315-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 271 

“Vestuario y Uniformes” la cantidad de $52,710.00 (Cincuenta y dos mil 

setecientos diez pesos 00/100 M.N.), para el pago de uniformes y calzado 

para los elementos de Seguridad Pública del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo. 

 

 
_________________________________________________________________ 

 

VI.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO 

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

hicieron llegar una hojita en la que venía el balance del DIF pero que para ella no 

era muy entendible, y quisiera solicitarle a la regidora Martha un balance más 

detallado y desglosado de los ingresos y egresos del DIF. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales, manifestó que 

precisamente un día anterior, habían tenido sesión del Patronato del DIF, y que 

ella espero que acudiera la Sra. Vicky, quien es parte del patronato, para que le 

dieran una información más amplia de lo que quieren, porque no sé qué es lo que 

necesitan, si quieren anotarme lo que quieren detalladamente. 



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

independientemente de que haya asistido o no a la reunión del Patronato, si la 

compañera lo está pidiendo, está en todo su derecho de hacerlo. 

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

mencionó que por favor por escrito solicite detalladamente que información 

quiere y con mucho gusto la compañera Regidora Martha se lo entrega. 

___________________________________________________________ 

 
No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:23 nueve horas con veintitrés 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.          Ing. 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 84-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 11 de Marzo del año 2015 
dos mil quince, correspondiente a la Administración 2012-2015. 


