
Acta 02-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 12 de Octubre 
del año 2012 dos mil doce.  

Siendo las 09:03 nueve horas con 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 Lic. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por los 
CC. Regidores: L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. María Evangelina Jiménez 
Orozco, C. Martha Hernández Morales, C. Hugo Barba Morales, C. Aricela Sainz 
Arias, Lic. Blanca Cecilia González Angel, C. Salvador Franco De la Torre, C. 
Martha Elena Uribe Navarro, C. 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 Acuerdos 

Agendados. 

V. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

 

A) Análisis, discusión y en su caso aprobación para  autorizar al Lic. 

Alberto Orozco Orozco, a la Lic. Blanca Cecilia González Angel y a la 

Lic. Beatriz Adriana González Angulo, en su carácter de Presidente 

Municipal,  Síndico Municipal y Secretario General respectivamente, 

para que celebren y suscriban convenios de comodato de bienes 

muebles (mobiliario y Vehículos) con el Gobierno del Estado a través 

de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco. 

 

B) Análisis, discusión y en su caso aprobación para  autorizar al Lic. 

Alberto Orozco Orozco y a la Lic. Blanca Cecilia González Angel, en 

su carácter de Presidente Municipal y  Sindico Municipal, para que 

celebren y suscriban  convenios de comodato de bienes muebles 

(mobiliario y Vehículos) con Instituto Jalisciense de Asistencia Social. 

 

C) Análisis, discusión y en su caso aprobación para  el nombramiento de 

Juez Municipal del municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

D) Análisis, discusión y en su caso aprobación de la terna para la 

elección del Delegado de la Delegación de Los Dolores, del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  

 

E) Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Comité 

Municipal de Permisos de Subdivisión y Fusiones de Predios Rústicos 

y Urbanos del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 



 

F) Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Consejo 

de Giros Restringidos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco.  

 

G) Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda 

Municipal la cantidad de $ 3,500.00 pesos para gastos de energía 

eléctrica del campo San Felipe. 

 

H) Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda 

Municipal la cantidad $4,000.00 pesos para el pago del empleado que 

labora en el Parque Ecológico del Municipio. 

 

I) Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda 

Municipal la cantidad de $8,000.00 pesos mensuales para solicitar un 

médico 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.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES.     

 

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

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

 

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

PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES 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).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  autorizar al Lic. Alberto 

Orozco Orozco, a la Lic. Blanca Cecilia González Angel y a la Lic. Beatriz Adriana 

González Angulo, en su carácter de Presidente Municipal,  Síndico Municipal y 

Secretario General respectivamente, para que celebren y suscriban convenios de 

comodato de bienes muebles (mobiliario y Vehículos) con el Gobierno del Estado 

a través de la Secretaría de Administración 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 expuso la 
importancia de aprobar el punto ya que existen varias carencias con el mobiliario 
y el parque vehicular del municipio, de igual forma comunicó a los munícipes que 
él y el munícipe C. Salvador Franco se habían dado a la tarea de ir a la 
Secretaría de Administración del Estado a solicitar apoyo en ese sentido, y que 
por esa razón se solicitaba la autorización para que Presidente Municipal y 
Síndico firmaran los contratos y recibieran esos bienes en comodato. 

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 # 008-2012/2015 

ÚNICO.- Se Autoriza al Lic. Alberto Orozco Orozco, a la Lic. Blanca Cecilia 

González Angel, y a la Lic. Beatriz Adriana González Angulo, en su 

carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General 

respectivamente para que concurran a la firma de los Acuerdos, 

Convenios y Contratos con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de 

la Secretaría de Administración, respecto a bienes (mobiliario y Vehículos) 

en Comodato que sean necesarios.  

_________________________________________________________________ 
 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  autorizar al Lic. Alberto 

Orozco Orozco y a la Lic. Blanca Cecilia González Angel, en su carácter de 

Presidente Municipal y Síndico Municipal, para que celebren y suscriban  

convenios de comodato de Vehículos con Instituto Jalisciense de Asistencia 

Social. 

 
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 manifestó 

que era la misma situación de la iniciativa anterior, que de igual manera habían 

acudido al Instituto Jalisciense de Asistencia Social solicitando el apoyo con 

vehículos, porque es un asunto que es de suma urgencia para el municipio ya 

que se necesita renovar el parque vehicular.       

 

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 # 009-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se Autoriza al Lic. Alberto Orozco Orozco y a la Lic. Blanca 

Cecilia González Angel, en su carácter de Presidente Municipal, y Síndico 

Municipal respectivamente, para que concurran a la firma de los Acuerdos, 

Convenios y Contratos con el Gobierno del Estado de Jalisco a través el 

Instituto Jalisciense de Asistencia Social,  respecto a Vehículos que 

solicite el ayuntamiento para que le sean entregados en comodato. 



_________________________________________________________________ 

 

 

C.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para  el nombramiento de Juez 

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 indicó que 
esta iniciativa era de gran importancia ya que ésta es una figura que debía estar 
representada a la mayor brevedad ya que el juez municipal es el encargado de 
calificar las faltas administrativas, y dada la circunstancia de que fue publicada la 
convocatoria para todos los abogados de San Ignacio que cumplieran con el 
perfil solicitado, desafortunadamente solo se presentó uno, el Lic. José de Jesús 
Campos García, al cual solicita se le dé el nombramiento de Juez Municipal, ya 
que cuenta la experiencia suficiente y ha demostrado su honestidad y su 
capacidad”. 

 
Leída que les fue la presente y no habiendo más manifestaciones de los CC. 
Munícipes se sometió a votación la presente iniciativa, la cual fue APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS MUNICIPES PRESENTES. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 

 

ACUERDO # 010-2012/2015 

PRIMERO.-  Se aprueba el nombramiento del Lic. José de Jesús Campos 

García como Juez Municipal del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco.  

SEGUNDO.-  Expídase el nombramiento Respectivo. 
 
 

_______________________________________ 
 
 

D).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de la terna para la elección del 

Delegado de la Delegación de Los dolores, del Municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, 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 manifestó 

que se pedía autorizar la terna para ocupar el cargo de Delegado de la única 

Delegación del Municipio, y que de igual manera se publicó la convocatoria y se 

registraron 3 tres personas muy reconocidas y de excelente reputación en la 

Delegación de Los Dolores, y al mismo tiempo solicitó que se aprobara la 

comisión para organizar y validar el proceso de elección.  

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que a pesar de 
que comparecieron solo tres aspirantes, la gente estaba contenta con los tres 
que quedaron, y que ellos están muy comprometidos a que gane quien gane se 
van a sumar a apoyar al delegado”. 

En uso de la palabra el C. Salvador Franco De la Torre solicitó que estuviera 
integrado un regidor de oposición a la comisión para organizar el proceso para 
que fuera más claro y hubiera más transparencia, esto también como una 



manera de enseñarle al pueblo que los de oposición también estaban integrados 
y estaban de acuerdo en el proceso”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que eran muy validos los comentarios y que le daba gusto la solicitud del C. 
Regidor Salvador Franco, y también preguntó si alguien quería integrarse a la 
comisión, no tendría ningún inconveniente en que se modificara el punto”. 

En uso de la palabra la Regidora C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo propuso que 
el que se integrara a la comisión fuera el Regidor Salvador Franco ya que él 
estaría más al pendiente de su gente y de las comunidades de alrededor, por que 
el tiene más conocimiento de esas comunidades. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel informó 
que  posterior a la sesión se tendría una reunión de la comisión en la cual se 
especificaría cuales serían los horarios de la elección y cuál sería la dinámica, de 
igual manera mencionó que de acuerdo al reglamento, tendrían derecho a votar 
todos los habitantes que pertenezcan a la demarcación territorial de la 
Delegación de Los Dolores, entre los que se incluye la comunidad de Cerro 
Gordo, y que se llevaría a cabo la firma de un convenio en el que se especifique 
cuales serían las comunidades que tomarían parte en la votación. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco pidió a los 
integrantes de la comisión que se reunieran para poner las reglas de la elección 
del Delegado, y que se tomaran las disposiciones necesarias para que todos los 
ciudadanos de esa demarcación estuvieran enterados y los que tuvieran la 
voluntad, se presentaran a emitir su voto. 

 
No habiendo mas 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 # 011-2012/2015 

PRIMERO.-  Se aprueba a los tres candidatos C.C. J. Guadalupe 

Camarena De Anda, Saúl Ernesto Barba Orozco y Héctor Mojica Morales, 

para participar en la elección de Delegado Municipal de la Delegación de 

Los Dolores, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo y estos participen 

en una elección que se llevará a cabo en la Plaza principal de la 

Delegación, el próximo 14 catorce de Octubre del año en curso. 

SEGUNDO.-  Se establece la comisión para organizar y validar el proceso 

de elección con los siguientes integrantes: Regidor Hugo Barba Morales, 

Regidor Salvador Franco De la Torre, y la Síndico Lic. Blanca Cecilia 

González Angel y a los C. Armando Barba Castellanos, C. Claudia 

Guadalupe Navarro Martin y C. Dayana Guadalupe Martín Gómez, 

quienes  tendrán que organizar y validar el proceso de elección. 

 

_______________________________________ 
 
 



E).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para conformar el Comité 

Municipal de Permisos de Subdivisión y Fusiones de Predios Rústicos y Urbanos 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 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 solicitó a los 
integrantes del H. Ayuntamiento que fuera aprobado el comité ya que sería de 
gran importancia además de una obligación el regular, vigilar y dar seguimiento a 
todo lo concerniente a los permisos de subdivisión y fusiones, así mismo 
mencionó que en el reglamento se estipula quien debería de integrar el comité,   
por lo que pidió fuera aprobada la iniciativa como fue presentada. 

 
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 # 012-2012/2015 

ÚNICO.-  Se aprueba el Comité Municipal de Permisos de Subdivisión y 
Fusiones de Predios Rústicos y Urbanos del municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo, Jalisco, para la  Administración 2012-2015, para quedar de 
la siguiente manera: 
 

Arq.  Diego Padilla  Sánchez Director General De Obras Públicas 

Arq. Javier Alejandro Orozco Nuño Jefe de Desarrollo Urbano 

C. Hugo Barba Morales Regidor de Obras Públicas 

C. Ángel Lara Murillo Director de Catastro 

Lic. Luis Alberto Fuentes Sáenz Director de SAPASSICG 

 
_______________________________________ 
 
 
 
F).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para conformar el Consejo de 

Giros Restringidos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 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, solicitó que 
fuera aprobado el consejo de giros Restringidos, ya que es de gran importancia 
para regular lo referente a los giros negros y la expedición de licencias para la 
venta y el consumo de bebidas alcohólicas, expuso también que el consejo se 
conforma de acuerdo a lo estipulado en el reglamento y que se veía el perfil de 
acuerdo a las comisiones, y que se conformaba también con funcionarios como 
el contralor, el secretario general, la procuradora de la defensa del menor y de la 
familia, manifestando también que es un gran compromiso el ser integrantes de 
dicho consejo, así mismo pidió que se estudiaran bien los asuntos y que trataran 
en lo posible de no extender la expedición de permisos.   

En uso de la palabra el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido manifestó que al 
consejo de acuerdo al reglamento le hacía falta la participación ciudadana, y si 
sería bueno integrar a los ciudadanos, ya que esta sería una manera de 
involucrar a la gente en las tareas más delicadas.  



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que si se había pensado en eso, que se busco y se estaban proponiendo los 
mejores perfiles. 

En uso de la palabra el Regidor C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
era buena la idea del Regidor Sergio, pero que existía también el riesgo de 
proponer a un particular que a veces se trataba de beneficiar a personas por 
amistad o por ser familiares, también mencionó que las personas que integran el 
consejo tiene la capacidad y conocen bien el tema aunque también era bueno 
tomar en cuenta a la ciudadanía.  

En uso de la voz la Síndico municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que formar el consejo si había sido difícil, pero que sí se tomaron en 
cuenta las comisiones que en su ámbito tocan los puntos más vulnerables de la 
sociedad, ya que los giros o las licencias de éste tipo tienen que ver con temas 
como los reglamentos, la salud pública, el comercio y la educación, de igual 
manera manifestó que tenía razón el Regidor en decir que el reglamento 
menciona que debería estar integrado una persona de la sociedad civil, pero ella 
considera que tendría que ser más bien de alguna asociación civil en la cual se 
pudiera tener seriedad para la toma de decisiones, pero que están muy 
comprometidos los funcionarios que iban a formar parte del consejo. 

 

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.  
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 

 

ACUERDO # 013-2012/2015 

ÚNICO.-  Se aprueba la integración del Consejo Municipal de Giros Restringidos 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para el ejercicio de la 

Administración 2012-2015. El cual quedará integrado de la siguiente manera: 

                       TITULAR                     SUPLENTE 

Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
Síndico Municipal 

Regidor Hugo Barba Morales 

C. Martha Elena Uribe Navarro 
Regidora 

Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo 

C. Salvador Franco de la Torre 
Regidor 

Regidora Aricela Sainz Arias 

L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio 
Regidor 

Lic. Ana Delia Zúñiga Ángel 

Lic. Beatriz Adriana González Angulo 
Secretario General 

Lic. Omar Alejandro Hernández Sánchez 

L.C.P. Gilberto Arias Sánchez 
Encargado de Hacienda Pública Municipal 

L.C.P. Mario Alberto De la Cruz Fuentes 
 

C. Martha Hernández Morales 
Regidora 

C. María Evangelina Jiménez Orozco 
Regidora 

 

 

_______________________________________ 
 
 
G).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para Erogar de Hacienda 

Municipal la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para 

gastos de energía eléctrica del campo San Felipe.     

 

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 indicó que 
este punto se metía como un apoyo al deporte, ya que en éste gobierno estaba 
dispuesto a apostarle más al deporte, a la educación y a la juventud, y que con el 
punto de acuerdo se pretendía ratificar lo que se venía erogando desde la 
administración pasada a favor de los deportistas del municipio.   

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido propuso que sería 
importante considerar un sistema hibrido o investigar por ejemplo un sistema de 
celdas solares, con el que se solucionaría el problema de raíz, y que sería bueno 
turnarlo para que se cotice.   

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que esta era una excelente propuesta, pero que por la premura del tiempo, y por 
el año fiscal que se está ejerciendo sería bueno considerarlo para el próximo 
presupuesto de egresos, y que la comisión del deporte realizara un estudio serio 
apoyándose del Ingeniero Sergio, esto para bien de San Ignacio y de los 
deportistas.   

 
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 # 014-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de Ayuntamiento, erogar de 
Hacienda Municipal de la partida 434 (subsidios), la cantidad de 
$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para gastos de 
energía eléctrica del Campo San Felipe, mensualmente, los cuales 
serán entregados al Sr. Gregorio Jiménez Orozco, quien es encargado 
del Campo antes mencionado. 
 

_______________________________________ 
 

 
H).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal la cantidad $4,000.00 pesos para el pago del empleado que labora en 

el parque ecológico del municipio. 

 

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

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expuso que en éste 
punto se estaba solicitando la ratificación de un apoyo que ya se venía dando, 
pero que sería importante hacer un diagnostico de cómo estamos en ecología, 
para no erogar un gasto nada más para dar mantenimiento sino para consolidar 
un modulo para que contribuya al desarrollo turístico y económico del municipio, 
y considera que se debe enfocar a que no sea un parque al que se asista solo 
cada año al paseo, sino que sea un parque donde se de la concientización para 
el cuidado del medio ambiente. 

En uso de la palabra el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio preguntó si 
la persona que trabaja en el parque tenía algún horario, o cuáles eran las labores 
que realiza, si había una caseta de vigilancia, si trabajaría todo el año. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que el 
punto era prácticamente para ratificar lo que ya se estaba dando, y que lo que se 



tenía que hacer era un diagnostico con la comisión para tomar otras decisiones, y 
hacer un plan integral a largo plazo. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que el Ingeniero Sergio tenía razón en ratificar el salario, pero que si le gustaría 
que posteriormente se fundamentaran mejor los puntos, porque como 
administradores de los dineros si se tenía que fundamentar, también mencionó 
que él conocía el parque ya que fue fundador del mismo como Presidente del 
Ejido, y este es un parque de más de doce hectáreas de terreno que esta 
alambrado con malla ciclón estando el Señor Cura Ignacio Ramos Puga como 
líder de la iniciativa, y que por iniciativa privada y del ejido también se habían 
colocado unas terrazas donde puede ir la gente a cualquier hora y que se 
justificaba ampliamente el pago del sueldo porque la persona le daba 
mantenimiento al parque y atendía los venados, y que definitivamente no se 
debía de escatimar en esos gastos. 

                                                

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 # 015-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento la cantidad erogar 
la cantidad de $4,000.00 pesos mensuales (Cuatro mil pesos M.N.), para 
el pago del Empleado que labora en el Parque Ecológico del Municipio y 
para el mantenimiento de dicho Parque a partir de Octubre a Diciembre 
del presente año. 

 

_______________________________________ 
 

 

I).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para Erogar de Hacienda 

Municipal la cantidad de $8,000.00 pesos mensuales para solicitar un médico 

municipal. 

 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro, titular de la 
comisión de salud, quien presenta el punto, manifestó que es muy importante que 
el Ayuntamiento apoye para la salud, y que para las personas de las 
comunidades como se menciona en el punto de acuerdo, muchas veces es difícil 
trasladarse con niños pequeños, o cuando no se cuenta con un vehículo, y que 
con el apoyo propuesto se atenderían alrededor de trescientas consultas 
mensuales, y la secretaría de salud apoyaría con el medicamento, por lo que 
solicitó que fuera aprobado el punto. 

En uso de la voz la munícipe C. Aricela Sainz Arias preguntó si ya se sabía quién 
sería el médico. 

A lo que la munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro contestó que ese punto no lo 
tenían todavía, pero que el Director del Centro de Salud tenía tres candidatos, y 
que se platicó la posibilidad de hacer una convocatoria para que fuera una 



persona del municipio, que no estaba la persona pero se estaba haciendo la 
propuesta para autorizar un medico municipal. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que sería importante ver un espacio acondicionado para las consultas, 
y hacer un censo para ver que comunidades son las que tienen más demanda, o 
cuáles son las más vulnerables y requieren de los servicios médicos. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre  manifestó que le 
parecía excelente contar con un medico municipal, y pidió que se buscara 
también la forma de conseguir un vehículo para utilizarlo como camión de la 
salud para que las comunidades que no tienen un espacio donde los atiendan, 
pudieran ser atendidas. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo expuso que le 
parecía un excelente punto y que exhortaba a los compañeros Regidores para 
que lo aprobaran, de igual manera manifestó que la Regidora que presenta el 
punto, C. Martha Elena Uribe Navarro tendría la capacidad y la responsabilidad 
para llevarlo a cabo. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que no estaba en duda la capacidad de la Regidora, que le parecía una 
excelente punto y que son muy importantes los temas de la salud pública, que se 
había estado trabajando en conjunto y que ya se había conseguido que les 
otorgaran medicamentos para el municipio, y que comprometieron al director 
regional de salud, el Doctor Razo a que se otorgara servicio en el Centro de 
Salud, durante las veinticuatro horas del día, expresó que era muy válida la 
propuesta pero que se tendría que ver que comunidades se iban a atender y en 
que espacios, también pidió que se lanzara una convocatoria para que de 
preferencia fuera un medico del municipio, por lo que propuso que el punto fuera 
turnado a las comisiones de salud y de  hacienda pública para su mejor estudio y 
dictaminación. 

 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, y con once votos a favor y cero en contra fue TURNADA A 
LAS COMISIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y HACIENDA PÚBLICA Y 
PATRIMONIO.  

Recayendo en el siguiente:         
 

 
 

ACUERDO # 016-2012/2015 

ÚNICO.- Se apruebe por el pleno del H. Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 339 (servicios profesionales), la cantidad de $8000 (Ocho 
mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo mensual para el médico. 

TURNADA A LAS COMISIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y HACIENDA 
PÚBLICA Y PATRIMONIO 

 
 

 

VI.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. BLANCA CECILIA 
GONZÁLEZ ANGEL.  

En el que se entregó una copia digital del plan de desarrollo urbano para el 
municipio, esto con la finalidad de que los regidores lo conozcan y lo analicen ya 
que después se debería autorizar una consulta ciudadana para que 



posteriormente se realicen los trabajos respectivos a fin de que se autorice el 
plan y sea publicado en el periódico oficial del Estado. 

2.- PRESENTADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. BLANCA CECILIA 
GONZÁLEZ ANGEL.  

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
informó que de manera involuntaria se había cometido un error en la asignación 
de comisiones ya que algunos regidores tenían más comisiones de las que 
deberían tener, y que para cumplir con lo que establece el Reglamento se harían 
las adecuaciones correspondientes. 

 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
10:44 diez horas con cuarenta y cuatro 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. 

 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

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

Síndico 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 

 

Regidores 

   ___________________________           ____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 

 

_______________________________      _____________________________ 

       C. Martha Hernández Morales.   C. Hugo Barba Morales. 

  ___________________________           ____________________________ 

C. Aricela Sainz Arias.  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 02-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 12 doce de Octubre del año 
2012 dos mil doce, correspondiente a la administración 2012-2015. 


