
Acta 07-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 14 de Diciembre 
del año 2012 dos mil doce.  

Siendo las 17:04 diecisiete horas con cuatro 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, discusión y en su caso aprobación de las actas 04-2012/2015 

Extraordinaria y  05-2012/2015 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 para conformar el Comité  de 

Clasificación de Información Pública del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Comité 

Municipal de Protección y Mejoramiento del Ambiente del municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  

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

calle Pípila,  entre Avenida López Mateos y Francisco I. Madero. 

D).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 del municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

VII.   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, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR. 

 

En el punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas  

04-2012/2015 Extraordinaria y  05-2012/2015 Ordinaria; 

No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las actas  04-2012/2015 Extraordinaria y  
05-2012/2015 Ordinaria. Las cuales fueron APROBADAS POR UNANIMIDAD 
DE LOS MUNÍCIPES 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 Y ACUERDOS AGENDADOS. 

En el número cinco 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 para conformar el Comité  de 

Clasificación de Información Pública 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 
manifestó que éste comité se requiere de acuerdo a lo que estipula la Ley de 
Información Pública del Estado de Jalisco, ya que existe información de carácter 
privado que no se le puede hacer pública, y que por esa razón era necesario 
formar el comité de clasificación. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Regidores, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 036-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba el Comité de Clasificación de Información Pública del 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Para la  Administración 2012-

2015. El cual quedara integrado de la siguiente manera: 

 LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO. 

Presidente Municipal. 

 LIC. BEATRIZ ADRIANA GONZÁLEZ ANGULO 

Secretario General y Titular de la Unidad 

de Transparencia. 

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

Contralor Municipal. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Comité 

Municipal de Protección y Mejoramiento del Ambiente 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 Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expuso que este 
comité se formaba a raíz de las reuniones regionales que se habían llevado a 
cabo, y que el objetivo principal era crear vínculos con las autoridades federales 
en materia de impacto ambiental y mejoramiento del medio ambiente, partiendo 
de un diagnostico que se gestionaría ante la PROFEPA (Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente) y SEMARNAT(Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales), para con esto saber cuáles son las carencias así como las 
fortalezas que tiene el municipio, en los puntos estratégicos en materia 
ambiental, y de ahí partir para tomar las medidas necesarias y diferentes 
actividades a realizar en las áreas que competen a la comisión de protección y 
mejoramiento del ambiente, por eso los invito a que aprueben la iniciativa.  

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 # 037-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba el Comité Municipal de Protección y Mejoramiento 

del Ambiente del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Para la 

administración 2012-2015. 

El cual quedará integrado de la siguiente manera: 

ING.  SERGIO BARBA SALCIDO 

Regidor 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ANGEL 

Síndico Municipal 

C. MOISÉS HERNÁNDEZ BARBA 

Inspector de Ecología. 

ARQ. JAVIER OROZCO NUÑO 

Jefe de Desarrollo Urbano. 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la Pavimentación de la calle 

Pípila,  entre Avenida López Mateos y Francisco I. Madero. 

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

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que se 
cuenta con la partida de infraestructura para la realización de la obra 
mencionada, y se decidió que fuera la calle Pípila ya que es una ruta alterna 
hacia la unidad deportiva, y también porque la mayor parte de lo que se va a 
pavimentar le pertenece al municipio ya que es la calle donde se encuentra el 
DIF Municipal, y más adelante se pretende terminar la obra por toda esa calle. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó cuantos metros 
serían de pavimento porque en el punto de acuerdo no lo menciona 



En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales contestó que serían 
alrededor de trescientos metros lineales y que la erogación sería de alrededor de 
cuatrocientos cincuenta mil pesos, que es con lo que se cuenta en dicha partida. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si la 
obra tendría un costo para los vecinos, o si independientemente de que den o no 
den se realizaría la obra. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que lo que se pretendía era hacer rendir el poco dinero que se tiene, 
involucrando a los vecinos, pero que el más beneficiado sería el ayuntamiento ya 
que se pavimentaría un edificio propio que es el del DIF, y si los vecinos aportan,  
sería una aportación justa por los servicios que van a recibir. 

En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo explicó que había 
personas de escasos recursos que posiblemente no podrían hacer sus 
aportaciones y preguntó que se pasaría con esa gente. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó que 
en el presupuesto de la obra se estaba previendo esa situación y que el gobierno 
municipal garantizaría las aportaciones de esas personas con escasos recursos. 

En uso de la palabra la munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
estaba muy de acuerdo con la obra ya que esa zona tiene gran necesidad, pero 
señaló que en el acuerdo no dice como, no hay un proyecto y manifestó que si le 
gustaría conocerlo más a fondo. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que este proyecto se tendría que aprobar en ésta sesión, y que por la 
premura del tiempo no se anexó el proyecto ejecutivo, ni un dictamen, porque si 
no se aprobaba, después ya no se podría ejercer el recurso, y que lo que se 
pretendía era continuar pavimentando esa vía ya que es una ruta alterna para 
desviar el tráfico hacia la unidad deportiva y la salida a la comunidad de 
Higuerillas, manifestó también que en el presupuesto existía una partida para las 
necesidades de todas las personas que mediante un estudio socioeconómico 
comprobaran que efectivamente no cuentan con recursos para pagar sus 
aportaciones, y que no se dejarían huecos, que se iba a apoyar a la gente que de 
verdad lo requiera. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco de la Torre manifestó que 
era necesario aprobarlo por la premura del tiempo, pero pidió que en posteriores 
ocasiones lo tomaran en cuenta, así como a los otros integrantes de la comisión 
de obras públicas, ya que ellos deberían de estar enterados de todo ese tipo de 
proyectos.            

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que 
efectivamente había sido rápido para alcanzar a convocarlos, y dijo que esperaba 
para la próxima vez poder convocar a la reunión de la comisión. 

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 # 038-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba la pavimentación, guarniciones, banquetas, red de 

alcantarillado y red de agua potable de la calle Pípila, entre Avenida 

López Mateos y Francisco I. Madero de la cabecera municipal de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

 

 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

D).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 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 expuso que 
de acuerdo al artículo 79 de la Ley de Gobierno y Administración Pública es que 
se somete a su consideración el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Municipio para el ejercicio fiscal 2013, explicó que se estaba considerando el 
aumento legal general que sería por un cinco por ciento, y que solo se había 
considerado un aumento diferente para tres personas, que en su momento se les 
haría llegar el nombre de dichas personas.        

En uso de la palabra la Munícipe Martha Elena Uribe Navarro propuso que el 
aumento no se aplicara al pleno del Ayuntamiento, que no se aumentara el 
sueldo a los miembros del cabildo y que ese dinero se utilizara para algún 
proyecto en beneficio del pueblo.          

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que el aumento 
por ley era del cinco por ciento, pero pregunto que los otros aumentos iban desde 
el quince hasta el treinta y cuatro por ciento, y pregunto qué en que se basaban 
para aumentarle a uno el quince y a otro el treinta y cuatro por ciento, cuando hay 
gente que son operativos y que también se están esforzando, y mencionó que él 
consideraba que esos aumentos se daban de manera arbitraria, porque se tenía 
muy poco tiempo para evaluar el desempeño de una persona. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
hubo regidores que no asistieron a la reunión previa donde se habían explicado 
de manera detallada las razones por las cuales se tomaron las decisiones y por 
lo que se estaba presentando de esa manera el proyecto de presupuesto de 
egresos, y manifestó a los regidores que si hubieran asistido a la reunión previa 
se hubieran enterado de la perspectiva y de los conceptos técnicos para disipar 
todas las dudas.               

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó que en el caso 
de los choferes, ¿por qué? si se tiene un chofer A y un chofer B, se les asignaba 
sueldos diferentes cuando realizan la misma labor.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco explicó que 
en ese caso es la experiencia del chofer, la antigüedad, y que el que gana más 
es por la razón de que es el encargado de la cuadrilla, y que ese concepto ya se 
venía manejando y se decidió continuar implementándolo. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que en este caso se estaban manejando los sueldos que ya tenían 
ellos, y explico que esto ya se venía heredando de anteriores administraciones y 
que en ésta administración no se pusieron los montos, porque lamentablemente 
ya estaba hecha la clasificación de los puestos. 

En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo pidió que quedara 
asentado en el acta el porcentaje que se les aumentaría a los trabajadores de 
carácter eventual.                          

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
el aumento para los eventuales sería el mismo que a los trabajadores 
permanentes, y que este aumento sería de un cinco por ciento.  

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que si 
se debería de estudiar bien la nomina porque existen trabajadores que ganan de 
acuerdo a las obligaciones que tienen, y que si debería de modificarse porque 



existen directores que tienen muchas obligaciones y ganan poco, y hay otros  
que tienen menos obligaciones y ganan más, ahí cuenta ¿qué personal manejan, 
que riesgos tiene el personal, que obligaciones se tienen ante la gente?, todo eso 
debe de tomarse en cuenta para que se hagan los ajustes necesarios.               

En uso de la palabra la Munícipe Martha Elena Uribe Navarro expresó que en 
referencia a la nomina también la C. Karla Orozco que es Directora de Desarrollo 
Rural no estaba cumpliendo con un horario, preguntó si estaban enterados y que 
si estaban de acuerdo en esa situación.                  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esa situación se estaba vigilando, que la Señorita Karla no tenía un horario, 
pero que estaba trabajando al cien, que estaba asistiendo a muchas 
capacitaciones y que estaba trabajando en los proyectos que a futuro se verían 
los resultados.                                       

En uso de la palabra la Munícipe Martha Elena Uribe Navarro pregunto si no 
tendría que estar la directora para atender al público, y que como estaba su 
contrato o si no tendría que cumplir con un horario, y mencionó que la directora 
estaba yendo a la escuela en el horario que normalmente es de trabajo.                                  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
ella efectivamente estaba dando unas prácticas, pero que como directora no 
cubría un horario, que tendría que estar disponible todo el tiempo y que él estaba 
al pendiente del desempeño de ella. 

En uso de la palabra la Munícipe Martha Elena Uribe Navarro manifestó que si la 
directora no estaba cumpliendo con un horario porque tiene otras salidas, 
independientemente de que vaya a capacitaciones, que si eso les parecía 
correcto. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expreso que 
la directora sí cumplía, porque los directores no tienen horarios, y que su trabajo 
es de veinticuatro horas. 

En uso de la palabra la Munícipe Martha Elena Uribe Navarro manifestó que no 
estaba conforme con esa situación. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
el había platicado con la Directora, que sí sabía de varios proyectos y programas,  
y que presentaría un informe de las actividades que ha realizado, e invitó a los 
regidores a una reunión con la comisión de desarrollo rural. 

 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA  POR 08 VOTOS A FAVOR Y 03 
TRES EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES, ING. SERGIO BARBA SALCIDO, C. 
MARTHA ELENA URIBE NAVARRO Y C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO.  

 
Recayendo en el siguiente: 
 

 

ACUERDO # 039-2012/2015 

Único.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2013, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

 

 



VII.- ASUNTOS GENERALES. 

 

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

Orozco.      

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
comunicó que gracias a las gestiones realizadas se logró que se tuviera un 
doctor, una enfermera y un promotor de planta en la casa de salud de la 
comunidad de La Trinidad, agradeció a la Regidora Martha Elena Uribe, y a la 
comisión de salud que ha estado trabajando, y agradeció al Secretario de Salud, 
el Doctor Antonio Muñoz Serrano, y al Diputado,  Doctor Elías Iñiguez Mejía que 
es el de la comisión en el Congreso del Estado, y dijo que se hicieron varias 
peticiones, entre ellas una ambulancia, y un salón de usos múltiples en el centro 
de salud viejo, y que esto es parte de las gestiones que se están realizando. 

2.- Asunto presentado por el Munícipe Jorge Alberto Villa Lupercio.   

En uso de la palabra el Munícipe L. A. E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó 
que el había solicitado el punto para exponer un asunto relacionado con la 
solicitud para utilizar un vehículo por lo que pidió la comparecencia del encargado 
del parque vehicular el C. José Guadalupe Hernández Morales porque mencionó 
que quería que el estuviera presente para que respondiera a sus preguntas y 
para que tuviera el derecho de réplica también.      

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco preguntó 
si era mucha la premura y propuso al Regidor que en la próxima sesión se 
solicitara por escrito la comparecencia del funcionario encargado del parque 
vehicular.                                                                   

En uso de la palabra el Munícipe L. A. E. Jorge Alberto Villa Lupercio expuso que 
si le gustaría que estuviera presente la persona para que pudiera responder a 
sus cuestionamientos.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco propuso 
que en la siguiente sesión se atendiera el asunto, o que si él lo podía solucionar 
en lo particular, que lo haría con todo gusto.   

3.- Asunto presentado por el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 

Orozco.      

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco invitó a 
los Regidores a un evento de entrega de instrumentos y equipamiento para el 
personal de seguridad pública y mencionó que gracias a las gestiones realizadas, 
el municipio de San Ignacio Cerro Gordo fue de los más beneficiados en la 
entrega de uniformes y equipo para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 
No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
17:55 diecisiete horas con cincuenta y cinco 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 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 las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del 

Acta 07-2012/2015 de Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo 

celebrada el día 14 catorce de Diciembre del año 2012 dos mil doce, correspondiente a la 

administración 2012-2015.  


