
Acta 86-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 25 de Marzo 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, Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Ing. Sergio Barba 

Salcido; fungiendo como Secretario General la Lic. Beatriz Adriana González 

Angulo. 

I.- Con la presencia de 10 diez de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se 

declara abierta ésta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día de 

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

el siguiente: 

 

“O R D E N   D E L     D I A”  

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 
IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 
 
A).- Dictamen de las Comisiones de Educación Pública y Hacienda Pública y 
Patrimonio, para la aprobación de compra de llantas al autobús escolar de la Sec. 
Fed. “Mariano Azuela” con clave 14DES0071N en la cabecera Municipal de San 
Ignacio Cerro Gordo. 
 

V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la adhesión del Municipio al 

proyecto México Conectado. 

 

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

Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural), la cantidad de 

$55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) con motivo del certamen 

Señorita Turismo y Traje Típico, Región de Los Altos 2015. 

 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural), la cantidad de 
$55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para el festejo del día del 
Maestro. 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 351 (Conservación y mantenimiento menor de bienes 
inmuebles) la cantidad de $77,129.47 (Setenta y siete mil ciento veintinueve 
pesos 47/100 m.n.) para conservación y mantenimiento, equipo e instalaciones 
del rastro municipal. 

VI.- Asuntos Generales.  



II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos del Orden del día, se puso a consideración de los CC. 
Regidores el Orden del Día, sometiéndose a votación económica y; 
APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 

III.- LECTURADE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el punto número tres del Orden del Día, de Comunicados y turno de Asuntos a 

comisiones no se presentó ninguno, por lo que se dio por desahogado el punto. 

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

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS.  

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

Losque suscriben, CC. Ma. Guadalupe Jiménez Romo,  L.A.E. Jorge 

Alberto Villa Lupercio, C. Martha Hernández Morales, Regidores de las 

Comisiones de Educación Pública y, de Hacienda Pública y Patrimonio, 

respectivamente; en uso de las facultades que nos confierenlos artículos 65 

fracción III, 139, 140, 141, y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno 

de Ayuntamiento, y los correlativos de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal, que facultan a los integrantes del Ayuntamiento para que en 

Comisiones Dictaminen las propuestas de asuntos que le son turnados, o que 

Dictaminen sin que le sean encomendados por Ayuntamiento, cuando los 

asuntos que resuelven sobre las atribuciones  de las comisiones dictaminantes. 

Sometemos a su consideración la aprobación del Dictamenpara la aprobación 

para la compra de 6 llantas al autobús escolar de la Secundaria “Mariano 

Azuela”, con clave 14DES007IN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

IGNACIO CERRO GORDO. 

ANTECEDENTES 

Con la finalidad de facilitar a la Secundaria “Mariano Azuela” pueda realizar con 

mayor seguridad  sus funciones en beneficio de los estudiantes que durante el 

ciclo escolar realiza el traslado de diferentes Rancherías hacia la ESSI, tales 

como: Jaquetas, San Nicolás, Tuna de En medio, San Vicente, el 32, Crucero, 

Presa de Barajas, Coyotes, El Tule, Zacamecate y Saucito;por la importancia de 

la Educación en nuestro Municipio  que es prioridad,  pedimos su aprobación 

para la compra de 6 seis llantas, ya que las que tienen están en pésimo estado y 

se corre el riesgo de ocasionar un accidente, las placas del Camión es: 6-GPD47 

MODELO 2000 MARCA INTERNACIONAL. 

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de Enero del año en 

curso, fue turnado en Comisiones que ostentan este dictamen, el asunto con 

concerniente al análisis y estudio para otorgar un vale para diesel a la Secundaria 

Federal “Mariano Azuela”, por lo que una vez analizado el punto por los 

integrantes interesados de las respectivas comisiones, concluyeron en que sin 

duda hay que apoyar a la Institución educativa, en relación al transporte de los 

estudiantes y esto será dotando de llantas nuevas para el vehículo que transporta 

a los alumnos en lugar del vale de diesel mensual propuesto. 



Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135, 137, 139, 140, y 

141 del Reglamento Interno de Ayuntamiento para este municipio. Los 

integrantes de las Comisiones dictaminadoras, tenemos a bien presentar ante el 

Pleno de este H. Ayuntamiento el siguiente… 

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

 

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

sesiones anteriores ya se había comentado las necesidades que tenía este 

camión, y que estudiándolo y analizándolo en la comisión, y reuniéndose con los 

que llevan a cabo la administración del camión, llegaron a la conclusión de que 

se les iba a apoyar con seis llantas, que iban a estar al pendiente también por si 

había la posibilidad de darles la ayuda con el diésel. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que si 

se había hecho el estudio, que él se dio a la tarea de hacer la investigación, de 

tomar fotografías para tener evidencia de las condiciones en que se encontraba 

el vehículo, y que si necesitaba esas llantas, comentó que al inicio del dictamen 

mencionaba que serían cuatro llantas y pidió que se modificara para que fueran 

seis llantas, mencionó que en la comisión llegaron a esa conclusión, que pidió la 

cotización en el mes de febrero, y que todavía estaba vigente, que les iban a 

respetar el mismo precio. 

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

Regidor Jorge Alberto Villa por su preocupación, y porque si estaba dedicado a 

su comisión. 

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

comentó que también la comisión de Hacienda y la de educación   

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

 

DICTAMEN # 015-2012/2015 

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

Municipal de la Partida 296,(Refacciones y Accesorios menores de Equipo 

de Transporte)  La cantidad de $21,540.00 (Veintiún mil quinientos 

cuarenta pesos  00/100 M.N.), para  la compra de 6 seis llantas para dotar 

al autobús escolar de la Secundaria “Mariano Azuela”, con clave 

14DES007IN en la Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco. Las  placas del camión son: 6-GPD47 MODELO 2000 MARCA 

INTERNACIONAL.  

 

 

V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 



A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la adhesión del Municipio al 

proyecto México Conectado. 

 

 

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 por instrucciones del Presidente de la República se estaba presentando la 

disposición y la posibilidad de integrar todas las plazas públicas, las escuelas y 

lugares concurridos por los estudiantes y ciudadanos en general, al servicio de 

internet de banda ancha de forma gratuita, y que para ver todos los lugares 

posibles y para instalar esta red en el municipio se contrataría un asistente que 

estuviera con el encargado de sistemas.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó cuándo se 

empezaría a ejecutar este proyecto. 

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

que les pidieron cuatro días para tener la información y que después de eso 

empezaría inmediatamente. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si sería 

en todo el municipio o solo en la cabecera. 

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

que sería en las comunidades y rancherías y también en los lugares públicos de 

todo el municipio. 

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

presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

__ 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

ACUERDO # 317-2012/2015 

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

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, al Proyecto México Conectado, 

comprometiéndose a acatar sus lineamientos con el objetivo de cumplir con las 

políticas, mecanismos y acciones necesarios para brindar acceso a internet y la 

banda ancha en todos los sitios y espacios públicos municipales, en el contexto 

de una red troncal y una red compartida de telecomunicaciones. 

SEGUNDO.- Se faculta al Lic. Alberto Orozco Orozco, Presidente Constitucional 

del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para que emita la solicitud de 

adhesión y demás documentos relacionados con el proceso de Adhesión de 

Municipios conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda “Esquemas 

de Adhesión para los municipios” del anexo 3 del Convenio específico de 

coordinación para conjuntar acciones y recursos para contribuir en la realización 

de las actividades del Proyecto México Conectado en el Estado de Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural), la cantidad de 

$55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) con motivo del certamen 

Señorita Turismo y Traje Típico, Región de Los Altos 2015. 

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

 

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

estaba acercando el certamen que este año sería en el mes de mayo, que por 

eso se estaba presentando en estas fechas, mencionó que este año la 

representante del municipio era la señorita María Elena Orozco Romo, que 

estaba pidiendo tres mil pesos menos que el año pasado y que esperaba gastar 

menos dinero que el año pasado para no afectar tanto los dineros del municipio. 

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

diseño del traje típico y quien sería el diseñador. 

En uso de la voz la Regidora C. Ana Gabriela Orozco Orozco contestó que no se 

haría convocatoria por las premuras del tiempo, que en los primeros días del mes 

de marzo se hizo una reunión en Jalos, que tenían solo dos meses para 

prepararse, que el diseño lo había hecho el  director de cultura junto con el C. 

Guadalupe Segura y que por eso no habían abierto una convocatoria. 

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

mes prácticamente, y una convocatoria perfectamente salía en una semana y en 

tres se haría el traje. 

En uso de la voz la Regidora C. Ana Gabriela Orozco Orozco mencionó que para 

el traje se necesitaba mucho trabajo. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó cuál sería el 

costo específico del traje porque en el punto de acuerdo solo mencionaba gastos 

en general. 

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

dependía de los materiales que utilizaran para hacer el traje. 

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

diciendo que ya se había hecho el diseño deberían saber los materiales que se 

utilizarían, que el diseño era el capital intelectual del diseñador, no los materiales, 

y que lo tenían como un concepto de costo. 

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

diseño no lo cobrarían.  

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

anexo al punto venía un acta de las comisiones, pero que nada más aparecía el 

nombre de la titular, y que si trabajaron en comisiones la iniciativa debería de ser 

firmada por todos los de la comisión. 

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

iba a presentar la iniciativa el jueves, y que la compañera lupita estaba enferma y 

que como no iba a venir a firmarlo por eso lo presentó ella sola. 



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

comentó que ella salió a la ciudad de Guadalajara y que le pidió a la compañera 

que para que dejaba el espacio en blanco, pero que ella si lo autorizó. 

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 # 318-2012/2015 

UNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 382 
(Gastos de orden social u cultural), la cantidad de $55,000.00 (Cincuenta y 
cinco mil pesos 00/100 m.n.) para los gastos que surgirán en la 
participación del Municipio se San Ignacio Cerro Gordo, en el certamen 
Señorita Turismo y Traje Típico, Región de Los Altos 2015. 
 
 
_________________________________________________________________ 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural), la cantidad de 
$55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para el festejo del día del 
Maestro. 
 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que de 

igual manera que el año pasado se presentaba esta propuesta para el festejo de 

los maestros, que el año pasado solicitó cinco mil pesos menos, que no se gastó 

la cantidad completa, que ya estaban trabajando en la organización, que sería un 

desayuno para los maestros, que no se incluirían bebidas alcohólicas, y que ya 

se estaba cotizando con varias personas de aquí del municipio para que 

otorgaran el servicio. 

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

estas alturas no había mucho que arreglar porque durante estos tres años ella en 

particular le había estado pidiendo a su compañero que los invitara a la comisión 

cada vez que hubiera un evento, pero que parecía que le estorbaban o no tenían 

buenas ideas o no quería que le ayudaran, mencionó que este evento lo estaba 

haciendo el Regidor Jorge solo, y que ojalá estuviera a la altura de los maestros.  

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 # 319-2012/2015 
 

UNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 382 
(Gastos de orden social u cultural), la cantidad de $55,000.00 
(Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) para el festejo del Día del 



Maestro,el 15 de Mayo del 2015, en el Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco. 

 

_________________________________________________________________ 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 351 (Conservación y mantenimiento menor de bienes 
inmuebles) la cantidad de $77,129.47 (Setenta y siete mil ciento veintinueve 
pesos 47/100 m.n.) para conservación y mantenimiento, equipo e instalaciones 
del rastro municipal. 

 

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

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

erogación para el rastro ya estaba en el presupuesto desde el año pasado, 

comentó que en el punto venían las tres cotizaciones, que la mejor era la de 

herrería Camarena porque incluía la mano de obra.    

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

obra incrementaba mucho los precios de las otras cotizaciones, y que por eso 

optaron por la empresa herrería Camarena, que era de Los Dolores, que era 

gente de bien, trabajadores y que ofrecían un excelente precio.   

En uso de la voz el Presidente Municipal comentó que solo se tendrían que 

ajustar los montos en el punto de acuerdo, que estas personas habían trabajado 

para el Ayuntamiento y eran personas serias, y que hacían muy bien su trabajo. 

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 # 320-2012/2015 

UNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento, erogar de 
Hacienda Municipal de la partida 351 “Conservación y Mantenimiento 
Menor de Inmuebles”, la cantidad de $85,600.00 (Ochenta y cinco mil 
seiscientos  pesos 00/100 M.N.) para la compra de 12 puertas chicas, 6 
seis puertas grandes, techado con lámina C.26 y monten PTR y tubo, 
soldada de corrales del Rastro Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 

_________________________________________________________________ 

 

VI.- 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 la 

última vez que tuvieron noticias les comentaron que ya estaba por iniciar la 

unidad médico familiar y que tal vez iba a ser en el lugar conocido como la 

CONASUPO, y que como ya habían pasado varios meses les quería preguntar 

qué había pasado y que avances tenían al respecto. 



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

comentó que sí le habían dado seguimiento pero que se encontraron con que era 

un trámite un poco tardado.  

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

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

pasado con los beneficiarios de la obra en la calle María Dolores Jiménez que se 

pavimentó en la Delegación de Los Dolores, porque cuando se presentó la 

iniciativa se acordó que la aportación de estas personas tal vez se invertiría en 

una electrificación, por lo que quería saber si estas personas hicieron sus 

aportaciones, cuanto habían recaudado y en qué se utilizó ese dinero. 

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

aportaciones de los beneficiarios ingresaban en tesorería, que no se habían 

hecho las aportaciones en su totalidad porque todavía no pagaban algunos, que 

se habían recaudado alrededor de noventa mil pesos, pero que en cuanto 

pagaran la totalidad, el dinero se invertiría en alumbrado público. 

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:09 nueve horas con 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.          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 86-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 25 de Marzo del año 2015 
dos mil quince, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 


