
Acta 11-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 30 treinta de 
enero del año 2013 dos mil trece.  

Siendo las 17:02 diecisiete horas con dos 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: Lic. 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 y Acuerdos 

Agendados. 

V. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

 

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

Municipal, Síndico Municipal y Secretario General  para celebrar el Convenio de 

Colaboración INFOMEX, con el Instituto de Transparencia e Información Pública 

del Estado de Jalisco. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del 

Municipio en el Programa Agenda Desde lo Local 2013, designando como enlace 

al L.D.G. Emmanuel Orozco Hernández. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda 

Municipal de la Partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza) 

apoyo económico mensual para distintas Escuelas del Municipio.  

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la desincorporación del 
patrimonio municipal de seis motocicletas que se encuentran en malas 
condiciones así como la venta de las mismas. 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para facultar a LTM HOT SPOT 

S.A. de C.V. para que gestione con las personas físicas o morales los Contratos 

de Patrocinio (Placas de Nomenclatura/Proyectos de Desarrollo Social/Proyecto 

de Embellecimiento Integral de Municipios) a favor del H. Ayuntamiento de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

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 

DICTÁMENES Y 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 Presidente 

Municipal, Síndico Municipal y Secretario General para celebrar el Convenio de 

Colaboración INFOMEX, con el Instituto de Transparencia e Información Pública 

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 explicó 
que con anterioridad se les hizo llegar el convenio, en el cual el Ayuntamiento no 
erogaría ni un peso y que lo que se pretendía era manejar la transparencia y la 
rendición de cuentas mediante las redes electrónicas de información, y pidió que 
se aprobara el punto tal y como lo solicitaba el ITEI. 

 
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 # 052-2012/2015 

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 suscriban el Convenio de Colaboración INFOMEX, con El Instituto de 

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. 

 
 
_________________________________________________________________ 
 

 



B).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del 

Municipio en el Programa Agenda Desde lo Local 2013, designando como enlace 

al L.D.G. Emmanuel Orozco Hernández.   

 
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 informó 
que se venía participando de la Agenda Desde lo Local desde pasadas 
administraciones y que con la participación del municipio en dicho programa se 
pretendía tener un parámetro de cómo estaba la administración en las diferentes 
dependencias, y que aparte de eso en otras ocasiones se premiaba a los 
municipios con una cantidad de dinero, y que sería de beneficio para el municipio 
apostarle al mencionado programa. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco de la Torre manifestó que esta 
era una forma de que los Directores y los Regidores le echaran ganas para 
aprobar en la agenda desde lo local. 

 
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 # 053-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba la participación del Municipio en el Programa Agenda 

Desde lo Local 2013, designando como enlace al L.D.G. Emmanuel Orozco 

Hernández. 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda 

Municipal de la Partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza) 

apoyo económico mensual para distintas Escuelas del Municipio.  

 

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

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que 
las escuelas habían presentado sus solicitudes para el apoyo y que se venían 
arrastrando las mismas cantidades que el año pasado, y mencionó que en el 
caso de la escuela para adultos, sería nada más por los meses de enero y 
febrero ya que la escuela se movería de donde estaba actualmente hacia la Casa 
de la Cultura, y que con éste movimiento se ahorrarían al año alrededor de 
cuarenta y dos mil pesos los cuales se utilizarían para seguir apoyando a las 
escuelas y a favor de la educación.  

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó que si 
en el caso del Colegio Niños Héroes que cobra colegiaturas, ya se había 
analizado si realmente necesitan el apoyo ya que recibe una cuota de las más 
altas. 



En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que él 
había platicado con la madre directora, y que sí necesitaban ese apoyo para la 
intendencia.     

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que él 
consideraba que esto se había dado de manera arbitraria, porque el realizó un 
análisis de la cantidad de alumnos en algunas escuelas, y que debería ser que la 
escuela que mayor cantidad de alumnos tiene, debería de recibir más aportación, 
y sugirió que se determinara una medida para que el apoyo sea justificable y no 
solo arrastrar que así se venía dando, sino con algo más fundamentado.   

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que 
por instrucciones del Señor Presidente, el se había dado a la tarea de investigar 
la situación de cada escuela, y que sí estaba justificado el apoyo para cada una 
de las escuelas. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó porqué se 
le había retirado el apoyo a la oficina de la zona 209 a la cual se le apoyaba con 
cuatrocientos pesos. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio contestó que 
efectivamente se retiró el apoyo porque se necesitaba que la supervisora 
especificara exactamente para que se utilizan los cuatrocientos pesos.   

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que en el caso de la escuela Primaria de Los Dolores no se pagaba 
ningún intendente por parte de la Secretaría de Educación y que se vería la 
posibilidad de que ese intendente se pagara por parte de la SEP. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que le daba gusto que se apoyara a las escuelas y felicitó al Regidor que 
presentó el punto para dichos apoyos.                     

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 MUNÍCIPES PRESENTES.    
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 

 

ACUERDO # 054-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento Erogar de Hacienda 

Municipal de la Partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza) el 

pago mensual por el periodo de Enero a Diciembre de 2013 dos mil trece, de las 

distintas necesidades de las siguientes Escuelas. 

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 

Continúa… 



 

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 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar para el Instituto Estatal de Educación para  

Adultos, la cantidad de $2,000.00  (Dos mil pesos 00/100 M.N.) Mensuales, para 

el pago de renta y $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) bimestrales para 

el pago Energía Eléctrica, en el periodo comprendido de Enero a Febrero del 

2013. 

 

_______________________________________ 
 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la desincorporación del 
patrimonio municipal de seis motocicletas que se encuentran en malas 
condiciones, así como la venta de las mismas. 
 

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

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que la finalidad de esto era deshacerse de vehículos que ya no sirven, 
que el mayor gasto en la administración es el consumo de gasolina, y que el traer 
en un vehículo a un elemento de seguridad pública o de transito es muy costoso 
para el Ayuntamiento, mencionó que poco a poco se iría desincorporando del 
patrimonio también todo el mobiliario que está en malas condiciones, y que en su 
momento con lo que se adquiera de la venta de estos vehículos, se buscaría 
comprar unas bicicletas. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido felicitó a la Síndico 
Municipal por ésta decisión y exhortó a que se tomaran decisiones pensando en 
el largo plazo y mencionó también que se podrían implementar diferentes 
opciones para el ahorro de gasolina.   

En uso de la palabra la munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si ya 
se tenía hecho un avalúo de las motocicletas para ver en cuanto se venderían.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que si se podría mandar hacer un avalúo antes de venderlas para que 
fuera una venta factible, y al mejor precio posible.    

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que se había trabajado para ahorrar y para optimizar los recursos, e invitó a los 
Regidores a que si se tenían proyectos o planes para el ahorro de gasolina los 
expusieran ya que todos los proyectos o propuestas que fueran en beneficio  de 
la ciudadanía serían bienvenidos. 

 



 
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 # 055-2012/2015 

PRIMERO: Se aprueba la desincorporación del Patrimonio Municipal de las 

Motocicletas que a continuación se describen:  

MARC
A 

DINAMO DINAMO DINAMO DINAMO DINAMO DINAMO 
 

MODE
LO 

2009 2009 2009 2009 2009 2009 

No. 
DE 
SERIE 

3CUE2AF
G39X0000
30 

3CUE2AF
G99X0000
81 

3CUE2AFG7
9X000158 

3CUE2AFG1
9X000026 

3CUE2AFG2
9X000035 

3CUE2AFG5
9X000062 

 
PLAC
AS 

 
2YFN3 

 
2YFN5 

 
2YFN6 

 
2YFN7 

 
2YFN4 

 
2YFN2 

No. 
DE 
FACT
URA 

677 674 675 676 673 672 

 
SEGUNDO: Se aprueba la venta de las motocicletas descritas en el 
resolutivo primero del presente acuerdo. 
 
 

_______________________________________ 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  facultar a LTM HOT SPOT 

S.A. de C.V. para que gestione con las personas físicas o morales los Contratos 

de Patrocinio (Placas De Nomenclatura/Proyectos de Desarrollo Social/Proyecto 

de Embellecimiento Integral de Municipios) a favor del H. Ayuntamiento de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

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 se tuvo un acercamiento con la mencionada compañía en el que se le estaba 
ofreciendo al municipio la nomenclatura de las calles, proyectos de 
embellecimiento y señaletica urbana, proyecto que se manejaría en caso de que 
fuera aprobado, sin costo alguno para el municipio, y mencionó que en éste 
asunto estaba trabajando directamente el Regidor de Calles, Calzadas, Parques 
Jardines y Nomenclatura. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que se 
tenía un conteo de todas las calles y que entre la Cabecera Municipal y las 
comunidades de Los Dolores y La Trinidad se tenía un estimado de tres mil 
doscientas placas, y que lo que se pretendía era que fuera uniforme la 
nomenclatura en las diferentes calles y los señalamientos de transito. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que sería 
importante que en éste tipo de proyectos integrales de publicidad se involucrara 
también a las empresas locales, que se manejara en el contrato una cierta 
cantidad de placas que se les pudieran ofrecer a los comerciantes locales. 



En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que se tendría que ver con la empresa la posibilidad de que se 
otorgaran algunos espacios para las empresas locales, y mencionó que como 
ejemplo en el municipio de Tonalá ya se había colocado ese tipo de publicidad, y 
que estaba muy bien para que la señaletica fuera uniforme en todo el municipio. 

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

 

ACUERDO # 056-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento facultar a LTM HOT SPOT 

S.A. de C.V. para que gestione con las personas físicas o morales los Contratos 

de Patrocinio (Placas De Nomenclatura/Proyectos de Desarrollo Social/Proyecto 

de Embellecimiento Integral de Municipios) a favor del H. Ayuntamiento de San 

Ignacio Cerro Gordo, además será la persona encargada de negociar con el 

donante el diseño de publicidad, que se colocará de acuerdo a las características 

y dimensiones de la ejecución en turno siempre y cuando se cubran los 

estándares determinados por la Dirección General de Desarrollo Urbano. 

 

_______________________________________ 
 
 
 
VI.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 
OROZCO OROZCO.    

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco informó 
sobre los eventos realizados en las pasadas fiestas tradicionales de enero 2013 y 
mencionó que se escucharon muy buenos comentarios de la gente, que en el 
teatro del pueblo se había tenido muy buena respuesta, que había aún detalles 
que se podrían mejorar, pero que de manera general se habían obtenido buenos 
resultados, pero también pidió a los munícipes que se comprometieran más, que 
asistieran a los eventos organizados por el gobierno municipal y que asumieran 
su papel como servidores del Municipio y como parte de un Ayuntamiento. 

 
2.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre solicitó que le fuera 
entregada una relación del personal administrativo del OPD del Agua, así como 
los números de registro del servicio de agua potable, número de medidor en 
instalación, que sean remitidas a un plazo no mayor a tres días, y mencionó que 
dicha petición era porque la gente se quejaba de que los funcionarios no 
contaban con medidor en sus domicilios. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
mencionó que se le daría seguimiento a la solicitud y que en su momento se le 
haría llegar la información.       

 

 



3.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre pidió que se enviara 
la información correspondiente referente a los límites territoriales del municipio ya 
que se habían suscitado varios problemas entre las comunidades que se 
encuentran en los límites del municipio, como ejemplo mencionó la comunidad de 
San Antonio, o la comunidad de El Espino. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco giró 
instrucciones a la Secretaría General para que le diera Seguimiento a la solicitud 
del Señor Regidor. 
 
4.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 
OROZCO OROZCO. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco presentó 
dos oficios que contienen el informe de la Dirección de Seguridad Pública 
respecto de las fiestas patronales en las que se reportó un saldo blanco durante 
los festejos de la feria, y otro en el que el Director General de Seguridad Pública 
solicita el apoyo económico para los elementos de Seguridad Pública que 
estuvieron acuartelados durante los nueve días que duró la feria 2013. 

 
5.-   PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ  ROMO. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo solicitó que se 
hiciera un análisis y reestructuración del flujo vial en la Cabecera Municipal, 
porque existían varias calles que entorpecían el flujo vehicular debido a su mala 
planeación.         
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco se 
manifestó de acuerdo con la observación y la petición de la Regidora e indicó que 
se haría llegar ésta solicitud al departamento de vialidad, que es el competente 
para llevar a cabo el análisis y tomar las medidas pertinentes.  
 
 
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
18:16 dieciocho horas con dieciséis minutos del día de su celebración, y firman al 
calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
Administración 2012-2015. 

 
 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

 

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

Síndico 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 11-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo 
Jal. Celebrada el día 30 treinta de Enero del año 2013 dos mil trece, correspondiente a la 
administración 2012-2015. 

 

 


