
Acta 04-2012/2015 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 

07 siete de Noviembre del año 2012 dos mil doce.   

Siendo las 20:35 veinte horas con treinta y cinco minutos del día de su fecha 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, 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 esta sesión extraordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día 

de su fecha y válidos los acuerdos que en ella se tomen. 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.  Asunto único, propuesta a cargo del C. Presidente Municipal  para que se 

celebren y suscriban convenios y/o Contratos de comodato con el 

Gobierno del Estado de Jalisco atraves del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública. 

 

En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesión el C. Presidente Municipal 
Lic. Alberto Orozco Orozco instruyó al Secretario General para que diera lectura 
a la iniciativa; 

 
ASUNTO ÚNICO.-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar al 

Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Director de 

Seguridad Pública Municipal, para que celebren y suscriban convenios y/o 

Contratos de Comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco atraves del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

 

Leída que les fue la iniciativa y habiendo manifestaciones de los señores 

munícipes;     

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

el motivo de la reunión era para aprobar la firma del convenio mencionado, 

porque así se los estaba requiriendo en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

En uso de la palabra el Regidor C. Salvador Franco de la Torre manifestó que el 

estaba de acuerdo ya que esta era una cuestión de Seguridad Pública que sería 

importante para el municipio. 

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

que también se tendrían que validar y certificar los elementos de Seguridad 



Pública e informó que aquí en el municipio la plantilla de elementos era de solo 

treinta y tres, y que para gestionar o bajar recursos y apoyos, se necesitaban 

más de treinta y cinco elementos operativos, por lo que se trataría de aumentar la 

plantilla hasta treinta y seis elementos para poder bajar los recursos. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expuso que a manera 

de observación, había motocicletas que no estaban en funcionamiento, que se 

hacían inversiones que no eran redituables, que existían pasivos que no 

generaban, y que sería bueno tratar de desincorporarlos del patrimonio municipal 

y venderlos para que con los recursos que se generen se pudiera comprar algo 

que si sirviera para el trabajo de los elementos de seguridad pública.  

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 

mencionó que desafortunadamente se había perdido la credibilidad en la policía 

Municipal, que se trataría de recuperar esa confianza acercando a los elementos 

de policía a la ciudadanía, pero que también era importante este tipo de 

convenios, porque ayudaría a gestionar un mejor equipamiento de los elementos 

de seguridad, de igual manera mencionó que en la próxima sesión se entregaría 

el Reglamento de Seguridad Pública que se tendría que tener acreditado, lo 

anterior debido a las nuevas modificaciones que sufrieron las Leyes Estatales y 

Federales en la materia.  

                                             

Leída que les fue la presente y emitidas que fueron las manifestaciones de los C. 

Munícipes, se sometió a votación ésta iniciativa y con 11 once votos a favor y 

cero en contra, fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

Resultando de lo anterior el siguiente:  

 

 

ACUERDO # 030-2012/2015  

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

González Angel, a la Lic. Beatriz Adriana González Angulo y al Lic. Edgar 

Noel Mendoza Díaz, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico 

Municipal, Secretario General y Director de Seguridad Pública Municipal 

respectivamente, para que concurran a la firma de Convenios y/o 

Contratos con el Gobierno del Estado de Jalisco através del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública. 

 

 

No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión, 

siendo las 21:00 veintiún horas con cero minutos del día de su fecha, 

levantándose la presente acta y firmando al calce quienes 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 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 y de firmas forma parte integrante del Acta 04-2012/2015 de Sesión 

Extraordinaria del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo celebrada el día 07 siete de 

Noviembre del año 2012 dos mil doce, correspondiente a la administración 2012-2015.  


