
Acta 03-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 31 de Octubre 
del año 2012 dos mil doce.   

Siendo las 17:03 diecisiete 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 Ángel, 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, discusión y en su caso aprobación del acta 01-2012/2015 de sesión 

Ordinaria.  

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) Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de 

decreto número  24062/LIX/12  que adiciona un párrafo tercero al 

artículo 8°  de la Constitución Política del Estado de Jalisco.   

 

B) Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto  de 

Decreto número 24099/LIX/12 por la cual se reforma el artículo 15  de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco.  

 

C) Análisis, discusión y en su caso aprobación para  la firma de convenio 

de coordinación fiscal y colaboración administrativa con el Gobierno 

del Estado de Jalisco.   

 

D) Análisis, discusión y en su caso aprobación para que la Sindico 

Municipal asuma las funciones de la Secretario General en caso de 

ausencia o vacaciones de dicha funcionaria.   

 

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

Nombramiento de los Funcionarios Públicos encargados para los 

programas y apoyos de los programas Oportunidades y Setenta y 

más, así como del FOJAL.   

 

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

Municipal de Adquisición De Bienes y Servicios  del municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.   



 

G) Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar al C. Jesús 

Ríos Camarena, como Personaje Alteño, San Ignacio Cerro Gordo 

2012.   

 

H) Propuesta de Punto de acuerdo para utilizar la suscripción del 

convenio y participación para la implementación y operación del 

Programa Paloma 2012, con la Secretaria de Desarrollo Humano, del 

Gobierno del Estado de Jalisco.  

 

I) Propuesta de punto de Acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de 

la partida 443 (Gastos de Educación) apoyo económico mensual a 

distintas escuelas del municipio.  

 

J) Propuesta de Punto de acuerdo para Erogar de Hacienda Municipal 

de la partida 443 (Gastos de Educación) un vale de diesel de 120 litros 

para transporte escolar,  a la Secundaria Foránea “Francisco Medina 

Ascencio” de la Delegación de Los Dolores.  

 

K) Análisis, discusión y en su caso aprobación para tener de forma 

permanente en el Rastro Municipal un Médico Veterinario.  

 

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

de las Fiestas Tradicionales de Enero, de San Ignacio Cerro Gordo, 

2013.  

 

M) Análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento Municipal 

de Rastro y productos Cárnicos para consumo humano y la 

contratación de un proyectista.  

 

VII. Asuntos Generales.  

 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre solicitó que el punto 

número 6 seis inciso M, el cual fue presentado por el mismo, fuera turnado 

directamente a las comisiones respectivas para su estudio y dictaminación.  

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

Secretario General para que sometiera a votación la modificación al orden del día 

y el punto en mención fuera turnado directamente a las comisiones respectivas. 

Por lo que se sometió a votación económica la modificación al Orden del Día y el 

turno a las comisiones respectivas. (Rastro, Ordenamientos Municipales y 

Reglamentos y Redacción y Estilo) APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES.   

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, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 01-

2012/2015 DE  SESIÓN ORDINARIA. 

 

En el punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta 01-

2012/2015 se puso a consideración de los C. Regidores la omisión de la lectura y 

la aprobación del acta presentada y; 

No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación del acta 01-2012/2015 Ordinaria. La cual fue 
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCÍPES PRESENTES.    
 

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

COMISIONES.    

 

En el número cuatro 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.   

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

DICTÁMENES ACUERDOS AGENDADOS.         

En el número cuatro del Orden del Día, de Aprobación de los Dictámenes y 

Acuerdos Agendados; no se presento ninguno, por lo que se dio por desahogado 

el punto.                

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

A) Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de 

decreto número  24062/LIX/12  que adiciona un párrafo tercero al artículo 8°  de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco.  

 

Leída que les fue la presente, en uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. 
Alberto Orozco Orozco manifestó, “Sabiendo que el Congreso del Estado es el 
órgano legislativo que puede hacer reformas a la propia Constitución del Estado, 
ellos en sesión aprobaron la modificación del artículo, solamente a nosotros nos 
toman parecer, como a todos los municipios, no exclusivamente a San Ignacio, 
con el voto bueno o malo de nosotros, ya está aprobado en el congreso, por lo 
que pido se apruebe y se le dé el visto bueno en su momento”.  

En uso de la palabra al momento de emitir el sentido de su voto el Munícipe Ing. 
Sergio Barba Salcido manifestó que su voto sería abstención porque no estaba 
completo el expediente, y argumentó que debería de venir el expediente 
integrado por la iniciativa, el dictamen de  la Comisión, y el diario de debates de 
la sesión del pleno donde fue aprobado.  
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR 8 OCHO VOTOS A FAVOR Y 3 
TRES ABSTENCIONES DE LOS MUNICIPES ING. SERGIO BARBA SALCIDO, 
C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO Y C. MARIA GUADALUPE JIMENEZ 
ROMO. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 

 

ACUERDO # 017-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba el decreto que adiciona el párrafo tercero al artículo 
8° 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, y el diario de debates 
de la sesión del pleno donde fue aprobada. 



B).-Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto  de Decreto 
número 24099/LIX/12 por la cual se reforma el artículo 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 palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que éste era el mismo caso que la iniciativa anterior pero para el 
artículo 15 de la Constitución Estatal, y que tiene por objeto  el desarrollo 
científico y tecnológico del Estado, y mencionó también que dichas iniciativas 
fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso del Estado.  

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR 8 OCHO VOTOS A FAVOR Y 3 
TRES ABSTENCIONES DE LOS MUNICIPES ING. SERGIO BARBA SALCIDO, 
C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO Y MARIA GUADALUPE JIMENEZ 
ROMO. 
 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 
 

ACUERDO # 018-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba la reforma al Artículo 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, y el diario de debates de la sesión del pleno donde fue 

aprobada dicha reforma. 

 

 

___________________________________________________________ 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  la firma de convenio de 

coordinación fiscal y colaboración administrativa con el Gobierno del Estado de 

Jalisco.  

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

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expuso 
que el motivo de éste punto era darle seguimiento a los convenios que estaban 
firmados por anteriores administraciones, en este caso con la Secretaría de 
Finanzas del Estado y que si se le daba seguimiento ellos otorgarían al municipio 
un incentivo hasta por treinta mil pesos mensuales. 

 

Leída que les fue la presente y no habiendo más manifestaciones de los C. 
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 # 019-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba la firma del convenio de Coordinación Fiscal y 

Colaboración Administrativa en materia de intercambio de información 

fiscal de Padrón de Contribuyentes con el Gobierno del Estado de Jalisco 

a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.  

SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Alberto Orozco Orozco, Blanca Cecilia 

González Angel, Gilberto Arias Sánchez y Beatriz Adriana González 

Angulo, para que en su carácter de Presidente Municipal, Síndico, 

Encargado de Hacienda Municipal y Secretario General del Ayuntamiento 

respectivamente, concurran a la firma del convenio respectivo. 

 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que la Sindico Municipal 

asuma las funciones de la Secretario General en caso de ausencia o vacaciones 

de dicha funcionaria. 

 
 
Leída que les fue la iniciativa y no habiendo 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 # 020-2012/2015 

ÚNICO.-  Se aprueba para que la Síndico Municipal asuma las funciones 

del Secretario General en caso de ausencia o vacaciones de dicho 

funcionario, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de 

Gobierno y Administración Pública. 

 

___________________________________________________________ 
 
 
 

E).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para autorizar el nombramiento 

de los funcionarios públicos encargados para los programas y apoyos de los 

programas Oportunidades y Setenta y Más, así como del FOJAL. 

 

 

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



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

manifestó que las personas propuestas ya eran funcionarios que trabajan dentro 

del Ayuntamiento, pero que era necesario nombrarlos como encargados para los 

programas Oportunidades y Setenta y Más, así como del FOJAL, ya que éste es 

un requisito que se pide para la operación de los programas, por lo que solicitó 

que fueran aprobados”. 

 

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

quería hacer la observación de dos puntos antes de la aprobación, que sería 

necesario que permanezcan los trabajadores propuestos, pero que desarrollen la 

actividad para la que fueron contratados, que tengan la capacidad requerida y 

cumplan con los requisitos, mencionó también que ella hacía el comentario 

porque tuvo la oportunidad de ir a esa oficina y que estaban haciendo actividades 

que no correspondían a su dirección, y que se les definiera bien un horario de 

labores”. 

 

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

que si estaban haciendo otras funciones fue porque él había dado la instrucción 

de que se hiciera trabajo en equipo y que en su momento apoyaran a todas las 

direcciones, y que el horario no se podía definir porque como ejemplo en los 

programas de Oportunidades y Setenta y Más, a veces podrían llegar en la 

mañana o a las nueve de la noche y que no se definía el horario porque 

dependen de los programas, ellos como funcionarios tendrían que estar 

disponibles a la hora que se necesiten. 

 

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 # 021-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento de la funcionaria pública C. 

Lorena Orozco Navarro como Enlace Municipal de los programas 

Oportunidades y Setenta y Más. 

SEGUNDO.- Se aprueba el Nombramiento de los funcionarios públicos 

L.D.G. Emmanuel Orozco Hernández y C. Braulio Arriaga Angulo como 

Agentes Operativos Municipales del Fondo Jalisco de  Fomento 

Empresarial (FOJAL). 

 
 

___________________________________________________________ 
 

 
 
F).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para conformar el comité 

municipal de adquisición de bienes y servicios  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 palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expuso 
que para llevar a cabo una eficaz administración se tenía que formar el comité 
municipal de adquisiciones, y que para que éste fuera eficaz y transparente se 
optó por poner a las personas que corresponden de acuerdo al marco jurídico 
normativo, de esta manera el comité está formado por la Síndico municipal como 
titular, el Regidor Sergio Barba como vocal, también el encargado de hacienda, el 
oficial mayor quien es encargado de la proveeduría, así como por el contralor 
municipal. 

No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 

 

ACUERDO # 022-2012/2015 

ÚNICO.-  Se aprueba el Comité Municipal de Adquisición de Bienes y 

Servicios del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para la  

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

manera: 

 LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ANGEL 

Sindico Municipal 

 ING. SERGIO BARBA SALCIDO 

Regidor 

 L.C.P. GILBERTO ARIAS SÁNCHEZ 

Encargado de Hacienda Pública Municipal 

 LIC. FERNANDO JIMÉNEZ BARBA 

Oficial Mayor 

 L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES 

Contralor Municipal 

 

 

___________________________________________________________ 
 
 
 
G).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para nombrar al C. Jesús Ríos 

Camarena, como Personaje Alteño, San Ignacio Cerro Gordo 2012.  

 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. Aricela Sainz Arias manifestó que se 
estuvieron viendo varios candidatos y al final se decidió que el Señor Jesús Ríos 
sería el indicado porque cumple con las características que se requieren para  los 
personajes que serían nombrados en el evento de éste año, y que se anexaba al 
punto una reseña de la trayectoria de vida de la persona propuesta para recibir 
dicho reconocimiento.   

En uso de la voz la munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo pregunto si no se 
habían visto más personajes.  

A lo que en uso de la palabra la Munícipe C. Aricela Sainz Arias contestó que sí, 
que se había pensado en una señora, o en otro señor, pero que el Señor Ríos 
era el único que cumplía con el perfil que se requiere, por su trayectoria.  



En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que se había pensado en hacer una elección abierta para que los 
diferentes grupos sociales participaran, y que la mayoría coincidían en que sí 
había personajes ilustres pero que el que mejor cubría el perfil de haber hecho 
aportaciones al acervo cultural y literario de nuestro municipio era el Señor Jesús 
Ríos.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que ella 
tiene muy buena opinión a cerca del señor, y que ella apoyaba ésa decisión. 

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 # 023-2012/2015 
 

 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento nombrar al C. JESÚS 

RÍOS CAMARENA como PERSONAJE ALTEÑO del municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, 2012. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

H).- Propuesta de punto de acuerdo para utilizar la suscripción del convenio y 

participación para la implementación y operación del Programa Paloma 2012, con 

la Secretaría de Desarrollo Humano, del Gobierno del Estado de Jalisco 

 

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

En uso de la palabra el Regidor de Obras Públicas C. Hugo Barba Morales 
expuso que éste era un programa de la Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado para beneficiar a las zonas marginadas en un nivel alto o 
muy alto, con la finalidad de otorgar servicios básicos como es el agua potable, el 
drenaje, entre otras, y explicó que en éste programa se podrían otorgar al 
municipio desde un millón hasta cinco millones de pesos, y que se manejaba de 
una manera que el Gobierno Estatal aportaría un setenta por ciento, el quince por 
ciento los beneficiarios de las obras, y el quince por ciento el Gobierno Municipal, 
y mencionó también que se pensaba aplicarlo en la zona de La Tarjea en la 
cabecera Municipal, ya que ésta estaba considerada como de alta marginación 
dentro del municipio.  

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que ya se estaba trabajando para la conformación de comités 
vecinales, los cuales eran necesarios para aplicar recursos del programa, y 
mencionó que aunque el ejercicio fiscal estaba por terminar, se dieron a la tarea 
de hablar a las dependencias y que les dieron la oportunidad para que el 
municipio participara de dicho programa.   

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre explicó que 
había que entender que a veces son programas federales y ellos son los que 
buscan las empresas, y ejercen el dinero directamente, lo que en su momento si 
se debería de buscar, que el ayuntamiento ejerciera directamente para que se 
usara mejor el recurso.  



En uso de la palabra el Regidor de Obras Públicas C. Hugo Barba Morales 
manifestó que estaba de acuerdo con que hubiera vigilancia en las obras, y que 
ese sería un trabajo del departamento de obras públicas en conjunto con la 
comisión.   

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que el departamento de obras públicas junto con el Director se habían 
dado a la tarea, y habían encontrado ese programa que ningún municipio estaba 
ejecutando por lo menos en la zona de Altos Sur, y que ya existía un proyecto 
ejecutivo en obras públicas.  

 

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 # 024-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración y 

participación para la implementación y operación del Programa Paloma, 

con la Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado de 

Jalisco. 

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

Orozco, a la Síndico Lic. Blanca Cecilia González Angel, y al Encargado 

de Hacienda Municipal, L.C.P Gilberto Arias Sánchez, para que concurran 

a la celebración del Convenio correspondiente que se suscribirá con la 

Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado de Jalisco, en 

razón de los proyectos, obras o acciones a desarrollar con motivo del 

Programa Paloma 2012. 

TERCERO.- Se compromete el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco, a vigilar por medio de sus comisiones respectivas, o de 
quien estime conveniente, se cumpla con todas y cada una de las 
acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el marco del 
convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvío de recursos, 
mala administración de los mismos, o alguna otra irregularidad grave de 
que originen al incumplimiento de las acciones del Programa Paloma 
2012, éste Ayuntamiento acepta le sean afectadas y retenidas las 
participaciones Estatales o Federales que en derecho le corresponden al 
Municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al 
incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción del 
convenio, independientemente de las demás acciones legales que 
correspondan. 

 

___________________________________________________________ 

 

I).- Propuesta de punto de Acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la 

partida 443 (Gastos de Educación) apoyo económico mensual a distintas 

escuelas del municipio.  

 



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

En uso de la palabra el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó 
que esté era un apoyo que ya se venía dando desde las dos anteriores 
administraciones, y que el apoyo se daría solamente hasta el mes de diciembre, 
mencionó también que se había dado a la tarea que le encomendó el Señor 
Presidente para investigar si las escuelas a las que se les otorga apoyo, no 
tenían intendentes del Gobierno Federal o Estatal para en el nuevo presupuesto 
considerar el seguir otorgando dichos apoyos.  

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que como 
regla general a partir de cierto número de alumnos ya tenían asignado un 
conserje, y que este apoyo se daba con el argumento de que era mucha la carga 
de trabajo, y han crecido mucho las escuelas pero que es muy difícil que se les 
asigne otra plaza por parte del gobierno federal o estatal, por eso es que se viene 
haciendo, y que incluso existían conserjes con doce años trabajando pero que no 
tienen la certidumbre de conservar su empleo.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que el apoyo se estaba dando hasta diciembre porque se estaba 
ejerciendo el presupuesto de dos mil doce, que no se escatimaría en el apoyo 
para la educación y que en el siguiente ejercicio posiblemente se les aumentaría 
el apoyo.   

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 # 025-2012/2015 
 

Único.- Se apruebe por el Pleno del H. Ayuntamiento el pago de las 

distintas necesidades de las Escuelas abajo mencionadas en el periodo 

del mes de octubre al mes de diciembre de 2012. 

Primaria   José Clemente Orozco  Intendencia         $1,000.00 

Primaria Valentín Gómez Farías  Intendencia         $2,000.00 

Primaria Vicente Guerrero              Intendencia         $1,000.00 

Primaria Ignacio Zaragoza               Velador         $1,000.00 

JN Agustín Yáñez    Intendencia         $1,000.00 

JN Miguel Hidalgo      Intendencia             $1,000.00 

Primaria. Francisco Medina Ascencio          Intendencia         $   500.00 

Colegio Niños Héroes     Intendencia         $2,500.00 

Primaria Amado Nervo     Intendencia         $2,000.00 

Primaria Cura de Dolores   Intendencia         $3,000.00 

JN Benito Juárez García    Intendencia         $   500.00 

Primaria Miguel Hidalgo   Intendencia         $   500.00 

Primaria Amado Nervo La Trinidad    Intendencia         $   500.00 

JN José Heliodoro Bravo   Intendencia     

      y niñera         $ 4,400.00 

Escuela de Educación Especial  Intendencia,  

Auxiliar de grupo y vales de gasolina                                      $ 4,500.00 

Instituto Estatal de Educación para   

Adultos Renta        $ 1,600.00 

 

Nota: Aparte se le apoyará con $1,500.00 pesos bimestrales al Instituto Estatal 

de Educación para  Adultos para el pago Energía Eléctrica. 

 



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

partida 443 (gastos de educación) un vale de diesel de 120 litros para transporte 

escolar, a la secundaria foránea “Francisco Medina Ascencio” de la Delegación 

de Los Dolores.  

 

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

 
En uso de la palabra el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio expuso que 
de igual manera éste apoyo se venía dando desde las administraciones 
anteriores y que estos eran ciento veinte litros de diesel cada mes para el camión 
escolar que traslada varios alumnos de diferentes comunidades rurales que 
asisten a la escuela secundaria en la Delegación de Los Dolores.  

 
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 # 026-2012/2015 
 

ÚNICO.-  Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento erogar de 
Hacienda Municipal, de la partida 443 (Gastos de Educación) con un 
vale de diesel de 120 litros, para transporte escolar como apoyo 
mensual (Hasta diciembre del presente año), a la Secundaria Foránea 
No. 50 “Francisco Medina Ascencio” C.C.T. 14EES0055V, de la 
Delegación de Los Dolores, Jalisco. 
 
 
_________________________________________________________ 
 

 

K).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para tener de forma permanente 

en el Rastro Municipal un Médico Veterinario. 

 

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

 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
en el Rastro Municipal ya estaba trabajando un médico veterinario, de la ciudad 
de Arandas el cual recibía un sueldo de cuatro mil pesos, pero que éste nada 
más venía cuando había una situación de inseguridad o de algún animal que 
estuviera enfermo, se le hablaba y el venía, y que regularmente el asistía tres 
veces por semana a estar checando, y que esto era muy importante porque las 
funciones del médico veterinario eran esas pero que tenía que estar acreditado y 
certificado ante SAGARPA, explicó también cuales eran las funciones especificas 
del médico y mencionó que solamente había en Arandas un médico certificado, y 
que en Tepatitlán solamente dos, que ya se habían tenido platicas con ellos y 
que se había llegado al acuerdo que hasta el mes de diciembre se seguiría 
trabajando con el mismo médico por la misma cantidad que se le pagaba. 
 
 



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 # 027-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento continuar  con el 
servicio del médico Veterinario del Rastro Municipal como se trabaja 
actualmente por el periodo  de Octubre a Diciembre del presente año. 
 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

L).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para conformar el Comité de las 

Fiestas Tradicionales de Enero, de San Ignacio Cerro Gordo 2013. 

 

 

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

 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre expreso que 
como es sabido se aproximaban las fiestas tradicionales de enero y que sería 
muy importante conformar un comité para su organización, y propuso que fueran 
los regidores y los servidores públicos los que estuvieran al frente de ese 
proyecto, para servir durante esos nueve días a la gente y que en segundo lugar 
lo que se pretendía era estar con proveedores y con los propios empresarios y 
productores del municipio, para buscar patrocinios y que apoyaran en algo para 
sacar un extra, y que otra de las finalidades era empezar a trabajar con 
anticipación a que cerrara el año fiscal de las empresas para buscar los 
patrocinios. 
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que efectivamente era muy importante conformar dicho comité, pero 
solicitó la anuencia del regidor que presentó el punto, lo anterior para que en el 
mismo quedaran asentados los nombres de quienes lo integrarían, y acto 
seguido dio lectura a la lista de personas que se estaban proponiendo para la 
integración del mencionado comité. 
 
 
A continuación se sometió a consideración de los C. Munícipes la modificación al 
punto presentado, para que en el mismo quedaran asentados los nombres de las 
personas que integrarían el comité de fiestas Tradicionales de Enero para el año 
2013. Lo cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MUNICIPES 
PRESENTES. 
 
 
Y leída que les fue la presente y 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 # 028-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba conformar el Comité de Fiestas Tradicionales de 

Enero San Ignacio Cerro Gordo 2013. 

 PRESIDENTE HONORARIO 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO 

 PRESIDENTE EFECTIVO 

C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE 

 VICEPRESIDENTE  

C. ARICELA SAINZ ARIAS 

 SECRETARIO 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ANGEL 

 TESORERO 

LIC. EMMANUEL OROZCO HERNÁNDEZ 

 CONTRALOR  

LIC. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES 

 EVENTOS CULTURALES Y  

TEATRO DEL PUEBLO 

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO, C. JORGE ALBERTO VILLA 

LUPERCIO Y C. RAMÓN OROZCO OROZCO 

 EXPOSICIONES ARTÍSTICAS Y TIANGUIS ARTESANAL 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO Y C. CRISTINA OROZCO HERNÁNDEZ 

 ALUMBRADO PÚBLICO 

C. HUGO BARBA MORALES 

 COMIDA INAUGURAL 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO 

 DESFILE INAUGURAL 

C. MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO, LIC. RAMÓN OROZCO OROZCO Y 

C. KARLA OROZCO HERNÁNDEZ 

 PISO Y PLAZA 

L.C.P. GILBERTO ARIAS SÁNCHEZ, C. SALVADOR HERNÁNDEZ MORALES 

Y C. GABRIELA MERCADO AGUILAR 

 DEPORTES 

C. ROGELIO JIMÉNEZ OROZCO 

 COMUNICACIÓN SOCIAL 

C. CESAR OROZCO GONZÁLEZ 

 RELACIONES PUBLICAS  

L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO 

 LOGÍSTICA 

C. JOSÉ DE JESÚS MOJICA RAMÍREZ Y C. LUIS JIMÉNEZ ZAMUDIO 

 ENLACE DE LA IGLESIA 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES 

 

 

___________________________________________________________ 

 

M).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento Municipal de 

Rastro y productos Cárnicos para consumo humano y la contratación de un 

proyectista.  

 



A solicitud del C. Regidor Salvador Franco De la Torre el presente punto fue 

turnado a las comisiones de Rastro, Ordenamientos Municipales y Reglamentos, 

y Redacción y Estilo, para su posterior estudio y dictaminación.  

 

 

 

ACUERDO # 029-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento Municipal de Rastro y productos 
cárnicos para consumo humano. 

SEGUNDO.- se aprueba contratar un proyectista cuya labor sea bajar 
proyectos en beneficio del Municipio. 

TURNADA A LAS COMISIONES DE RASTRO, ORDENAMIENTOS 

MUNICIPALES Y REGLAMENTOS, Y REDACCIÓN Y ESTILO. 

 

 

 

IV.- ASUNTOS GENERALES. 

1.-  Punto presentado por el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 
Orozco.   

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expuso 
a los C. Regidores la forma de notificación a para la asistencia a las sesiones de 
cabildo, que sería por escrito en el domicilio que para recibir notificaciones 
registrara cada Regidor, asimismo solicito que para los casos de ausencia de los 
munícipes, registraran también el nombre de alguna persona que pudiera recibir 
las notificaciones en su nombre. 

2.- Punto presentado por el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 
Orozco.   

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco planteó 
a los señores Regidores, que se programaran días específicos para la 
celebración de las sesiones de cabildo, para que si alguno de los Regidores 
tuvieran algún plan personal o laboral, éste no entorpezca las actividades propias 
de su función como Regidores y propuso los días miércoles segundos y cuartos 
de cada mes con la salvedad de que por causas de fuerza mayor tuviera que 
haber algún cambio, o que por la urgencia de atender algún asunto se tuviera 
que citar a sesiones extraordinarias. 

3.- Punto presentado por el munícipe C. Hugo Barba Morales.  

En uso de la palabra el munícipe C. Hugo Barba Morales solicitó a la comisión de 
inspección y vigilancia que se revisara a los organismos públicos 
descentralizados como el agua, o el DIF municipal, así como al instituto de la 
mujer, ya que estos reciben subsidios por parte del gobierno municipal y se 
debería de saber cómo se administran dichos recursos. 

4.- Punto presentado por la regidora C. Aricela Sainz Arias. 

En uso de la palabra la Regidora C. Aricela Sainz Arias solicitó a los titulares de 
las comisiones que tuvieran más formalidad a la hora de citar a sus reuniones, ya 
que había sucedido que se citaba a una hora y que después no llegaban o se 
retrasaban mucho las reuniones, y pidió que por respeto a los compañeros 
hubiera más formalidad en ese aspecto.  

 



5.- Punto presentado por el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 
Orozco.   

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco dio la 
bienvenida a la sesión a quien resultara ganador de la elección para Delegado de 
la comunidad de Los Dolores, el C. Saúl Ernesto Barba Orozco, y le agradeció el 
sumarse al proyecto de Gobierno para el municipio de San Ignacio, y para la 
mencionada Delegación de Los Dolores, invitándolo a trabajar y a resolver las 
necesidades en conjunto con los Regidores, y acto seguido solicitó a los 
presentes en la sala ponerse de pie y; 

Posteriormente se procedió por parte del Presidente Municipal a tomarle la 
protesta de ley, por lo que haciendo uso de la voz, lo interrogó en los siguientes 
términos: 

C. Saúl Ernesto Barba Orozco; 

¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de  Delegado 

Municipal  de la Delegación de los Dolores del  Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco, que se le confirió, guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos, la Particular del 

Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la Nación, el Estado y el Municipio?, A lo que el C. Saúl Ernesto 

Barba Orozco respondió: "Sí protesto"; El Presidente Municipal añadió: "Si no lo 

hiciere así que la Nación, el Estado y el Municipio se lo demanden".  

 

6.- Punto presentado por el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido 

En uso de la palabra el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido explicó que existía un 

error en las rampas que se habían pintado en el ingreso al edificio que ocupa la 

Presidencia Municipal ya que estaban pintadas de color rojo y de acuerdo a las 

normas mexicanas en la materia, había colores oficiales y estos se tenían que 

respetar, por lo que pidió que se corrigiera ese error.  

 

 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
19:10 diecinueve horas con diez minutos del día de su celebración, y firman al 
calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

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



Síndico Municipal 

 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Angel. 

 

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 03-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 31 treinta y uno de Octubre 
del año 2012 dos mil doce, correspondiente a la administración 2012-2015.  

 

 


