
Acta 14-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 20 de Febrero 
del año 2013 dos mil trece.                    

Siendo las 19:11 diecinueve horas con once 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 10-2012/2015  y  11-

2012/2015 Ordinarias. 

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 celebrar el Convenio 

General  de Colaboración con la Universidad de Guadalajara. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Constituir el Consejo 

Técnico de Catastro Municipal. 

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

con la Secretaría de Desarrollo Rural, para la conformación de la Brigada contra 

incendios forestales. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 434 (Gastos de Subsidio) la cantidad de $4,000.00 (cuatro 

mil pesos 00/100) mensuales, para pago del empleado que labora en el Parque 

Ecológico del Municipio. 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal las aportaciones de los patrocinadores para el comité de fiestas 

patronales 2013. 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 445 (Ayudas  Sociales  a Instituciones sin fines de lucro) 

la cantidad de $23,986.48 (veintitrés mil novecientos ochenta y seis dólares 

48/100 US) mas viáticos para la instalación del  proyecto de generación eléctrica 

solar fotovoltaica interconectado a CFE (Comisión Federal de Electricidad)  para 

la Asociación Civil  Club Ocónnell.  

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  

10-2012/2015  y  11-2012/2015 Ordinarias; 

No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las actas  10-2012/2015  y  11-2012/2015 
Ordinarias. 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 ACUERDOS AGENDADOS. 

En el número cinco 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. 

 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para celebrar el Convenio 

General  de Colaboración con la Universidad de Guadalajara. 

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

En Uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que dentro de la iniciativa se anexó el convenio en el cual se solicitaba 
la aprobación de la firma del convenio con la Universidad de Guadalajara en 
materia de prestadores de Servicio y prácticas profesionales, y en el cual se 
permite también que los alumnos de la universidad desarrollen proyectos de 
investigación en el Municipio, y realizar conferencias, pero que más que nada 
serviría para que los estudiantes se vayan empapando de lo que es la vida 
profesional, por tal razón se solicitó la aprobación para la firma de dicho 
convenio. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que este tipo de acuerdos eran en apoyo de los estudiantes, que se les daría la 
oportunidad de dar su servicio social a la comunidad, pero que también sería en 
beneficio nuestro ya que aportan su trabajo en a favor del Ayuntamiento. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que los 
prestadores de servicio se podrían utilizar para hacer encuestas y sondeos de 
obras para que la gente como lo está tomando, o que necesita la gente, porque 
eso marcaría una pauta para saber cómo están Gobernando.  



En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que sería 
importante ya firmado el convenio se solicitara una psicóloga, ya que no eran 
suficientes las que trabajaban en el ayuntamiento para las necesidades se tienen 
en el Municipio. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
comentó que ella ya lo había platicado con la coordinadora de Servicio Social del 
Centro Universitario de Los Altos, y que si se vería la posibilidad de obtener más 
apoyo en el ámbito psicológico y nutricional para la población del municipio. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que 
también se podría contemplar a las escuelas para que se les diera a los niños y 
jóvenes el servicio de los nutriólogos y psicólogos que estén prestando su 
servicio.  

 

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 # 063-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco y Lic. 
Blanca Cecilia González Angel, Presidente Municipal y Síndico 
respectivamente, para que suscriban el Convenio General de 
Colaboración con la Universidad de Guadalajara. 
 
 
 

 
 
B).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para Constituir el Consejo 

Técnico de Catastro Municipal. 

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 este consejo técnico de catastro se conformaba de acuerdo al 
artículo 23 de la ley de catastro del estado de Jalisco, donde se menciona que 
personas deben integrar el consejo, y que en el caso del Regidor que el 
Ayuntamiento determine, se tomo la decisión de que fuera la Síndico, porque 
tiene mucho que ver con lo que es Hacienda, y la Síndico es titular de la comisión 
de Hacienda, y mencionó que este consejo se formaba para ver cuáles serían las 
tablas de valores de terreno y construcción que se cobrarían en las diferentes 
zonas del municipio. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó ¿quién es 
Arq. Daniel Víctor Valadez Fernández? 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
contestó que es un Arquitecto de Arandas y que tenía que cumplir la 
característica de expedir avalúos para el Municipio y que estuviera acreditado en 
la Dirección de Catastro del Estado, y que por eso se había integrado esa 
persona al consejo ya que en el municipio no hay ningún perito valuador 
acreditado. 

 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó que 
el Municipio de San Ignacio estaba sobrevaluado en catastro, que en su 
momento se autorizó un aumento lo más parecido a la realidad, que era de ley 
formar dicho consejo y que se optó por la Licenciada Blanca porque aparte de ser 
la representante legal, y abogada, y es la encargada del Patrimonio del 
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 # 064-2012/2015 
 

ÚNICO.-  Se aprueba Constituir el Consejo Técnico de Catastro Municipal, 
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Integrado por: 
  

 El Presidente Municipal o su representante, que será el Presidente 

del Consejo; Lic. Alberto Orozco Orozco. 

 El Funcionario encargado de la Hacienda Municipal o su 

representante, que será el Secretario del Consejo; L.C.P. Gilberto 

Arias Sánchez. 

 El titular del catastro municipal o quien haga sus veces en caso de 

convenio; C. Angel Lara Murillo. 

 El Regidor que el Ayuntamiento determine; Lic. Blanca Cecilia 

González Angel. 

 Un representante por parte de los sectores industrial, comercial y 

empresarial, designados en el reglamento que para el efecto emita 

el ayuntamiento; C. Eduardo Sánchez Moreno. 

 Un representante del sector agropecuario; C. Samuel Muñoz 

Franco. 

 Un representante común de las personas jurídicas con funciones de 

organización ciudadana y vecinal o en su caso un representante 

común de los propietarios de fincas urbanas; C. Francisco Muñoz 

Morales. 

 Un representante común de las asociaciones de valuadores o del 

Consejo Intergrupal de Valuadores, dicho representante deberá 

acreditar que elabora avalúos en el municipio, y que está registrado 

en la Dirección de Catastro del Estado; Arq. Daniel Víctor Valadez 

Fernández. 

 Un representante del Colegio de Notarios de Jalisco, que esté 

adscrito a dicho municipio; Lic. Rodolfo Valle Hernández, Notario 

Público N° 2 de la Ciudad de Arandas. Jalisco. 

 Por las personas que el Consejo considere conveniente invitar a 

participar, por sus conocimientos y reconocida solvencia moral. 

 

_________________________________________________________________ 



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

con la Secretaría de Desarrollo Rural, para la conformación de la Brigada contra 

incendios forestales. 

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

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expresó que esta 
iniciativa era de crucial importancia ya que el periodo de estiaje ya estaba en 
marcha y en cualquier momento podría haber incendios, y que era sumamente 
importante conformar la brigada, indicó que la Secretaría de Desarrollo Rural 
suministra el combustible, las herramientas que se requieran, botas, uniformes de 
materiales no flamables, para contribuir a la seguridad de los integrantes de la 
brigada, que se capacitaría al personal, y mencionó que en otros años se 
tuvieron incendios bastante graves y que en la medida que se firmen estos 
convenios se contaría con el apoyo por parte del Gobierno del Estado, y 
finalmente señaló que sería importante para evitar algún desastre de gran 
magnitud, que no se debería de escatimar en proteger el cerro que es el pulmón 
de la región de Los Altos.                        

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro explicó que era 
importante la conformación de la brigada por lo que comentó el compañero 
Regidor, y porque si no estamos preparados podría suceder algo catastrófico, y 
que por eso se tendría que prevenir y estar preparados.      

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó que si 
tendrían que cubrir algunas características especiales las personas que 
integrarían la brigada.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido contestó si tendrían que 
cubrir ciertas características, que él consideraba que ya aprobado el punto se 
haría una reunión con la comisión de medio ambiente y la de protección civil para 
determinar una convocatoria para quien quiera participar, aunque probablemente 
se le daría prioridad a la gente que ya está capacitada y con experiencia para el 
trabajo, pero que eso ya se determinaría en la comisión.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que sería 
bueno informarle a la gente mediante trípticos o en los diferentes medios sobre 
las medidas que se tendrían que tomar para prevenir incendios.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel indicó 
que en el punto no se hablaba del tiempo en el que estaría trabajando la brigada. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que se 
pretendía que lo determinara la misma comisión dependiendo de los avances que 
se tuvieran en el mantenimiento preventivo, pero que él consideraba que no 
deberían de ser más de cuatro meses, porque incluso el apoyo Estatal no sería 
mayor a cuatro meses.       

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que este apoyo no era nuevo, que éste apoyo se venía otorgando desde el año 
dos mil uno que se implementó el programa y que desde entonces se venía 
apoyando con esa brigada, que es muy necesario, para la conservación del cerro 
que es el pulmón de los altos, y que también se aprovecharía la brigada para los 
guardarrayas, combate de plagas, etc. y que aparte esta partida ya estaba 
presupuestada.     

 
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 # 065-2012/2015 
 

Primero.- Se aprueba firmar acuerdo de Coordinación entre el Ejecutivo 

del Estado, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Rural y el 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo para llevar a cabo actividades 

en materia de Prevención, Alerta, Combarte y Control de Incendios 

Forestales. 

Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico, Secretario 

General, y Encargado de Hacienda Municipal, para que a nombre del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, suscriban el instrumento jurídico 

mencionado. 

Tercero.- Se Autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 122 

(sueldo base al personal eventual), la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien 

pesos 00/100) mensuales por brigadista, durante el periodo de su 

contratación.  

Cuarto.- La Brigada contra Incendios, estará administrativamente en 

coordinación con el Departamento de Protección Civil de éste Gobierno 

Municipal. 

Quinto.- Se autoriza proporcionar las herramientas y equipo que las 

comisiones de Protección y Mejoramiento al Ambiente y Desarrollo Rural 

Sustentable y Protección Civil consideren necesarias. 

  

 

 
 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 434 (Gastos de Subsidio) la cantidad de $4,000.00 (cuatro 

mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, para 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 voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que esta iniciativa 
se presentaba en pro de de la ecología ya que este parque era el único espacio 
que es patrimonio municipal, y que se tenía la disponibilidad de mantenerlo en 
buenas condiciones, y mencionó que este predio se activa y está en su mayor 
capacidad para recibir gente en el mes de septiembre que se hace el tradicional 
paseo, y que próximamente se trabajaría en un proyecto para activar el turismo, y 
que este era un punto de acuerdo al que se le había estado dando seguimiento 
desde anteriores administraciones. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco hizo la 
invitación a quienes no conocieran el parque, a que lo conocieran, que estaba 
muy bonito y que hubo mucha gente involucrada en su momento para la creación 
del mismo, que era un proyecto a largo plazo, que se estaba trabajando en un 
proyecto para convertirlo en un parque eco turístico y que no se tendría que 
escatimar en esos proyectos. 



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: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  erogar de Hacienda 

Municipal las aportaciones de los patrocinadores para el comité de fiestas 

patronales 2013. 

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 en los recibos anexos al punto de acuerdo se especificaba cual fue 
el monto que se ingresó a la Tesorería, por concepto de patrocinios por parte de 
las empresas que otorgaron dichos apoyos al comité de feria 2013,  por la razón 
de que a estas empresas se les exigen facturas y recibos oficiales para su 
contabilidad, y el comité de feria no cuenta con dichos recibos para otorgárselos 
a las empresas, es por ello que fue depositado este dinero en cuentas del 
gobierno municipal, para que hicieran ellos el favor de expedir dichos recibos, 
añadió también que esto se hacía con la intención de entregar a la brevedad 
posible el estado financiero de las fiestas 2013. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
este era un trámite meramente administrativo que se realizaba con el 
departamento de Hacienda Municipal. 
 
 
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 # 067-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal la cantidad de 
$64,480.00 (Sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 
M.N.) de las aportaciones de los Patrocinadores para el Comité de Fiestas 
de Enero 2013, que fueron depositados en cuentas del Gobierno 
Municipal. 
 

 
ACUERDO # 066-2012/2015 

 

ÚNICO.- Se apruebe por el pleno del H. Ayuntamiento la cantidad de 

$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, de la partida 445 

(Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro), para el pago del 

Empleado que labora en el Parque Ecológico del Municipio y para el 

mantenimiento de dicho parque durante el presente año 2013. 

 



______________________________________ 
 
F).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para  erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 445 (Ayudas  Sociales  a Instituciones sin fines de lucro) 

la cantidad de $23,986.48 (Veintitrés mil novecientos ochenta y seis dólares 

48/100 US) mas viáticos para la instalación del  proyecto de generación eléctrica 

solar fotovoltaica interconectado a CFE (Comisión Federal de Electricidad)  para 

la Asociación Civil Club Ocónnell.  

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

 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expresó que esta 
iniciativa la presentaba a raíz de darse cuenta que el apoyo que se le otorga 
mensualmente a la Asociación Civil Club O’connell asciende a la cantidad de 
$126,000.00 (ciento veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) en un periodo de tres años, 
y que en caso de que se aprobara ese apoyo, al término del primer año se 
dejaría de pagar esa cantidad de lo que se paga anualmente de ISR, que 
prácticamente saldría gratis y se dejarían de pagar los $126,000.00, (ciento 
veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) durante los tres años, y que como recurso extra 
serían $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) los que la asociación 
aportaría para dicho proyecto, mencionó también el fundamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, así como del fundamento legal de dicho proyecto 
basado en los artículos 115 de la Constitución General de la República, y el 
similar 79 de la Constitución del Estado, realizó una amplia explicación de en qué 
consistiría el proyecto presentado, indicando que este gasto sería totalmente 
deducible de impuestos para el Ayuntamiento, y que con esto se contribuiría a 
tener lo que denomina como manchas verdes, es decir, proyectos verdes que 
contribuyen a obtener recursos más significativos, y que se contribuiría a que la 
sociedad se beneficie ya que en éste campo juega prácticamente toda la 
población de San Ignacio, mencionó también el edil que el mayor beneficiado con 
esto sería la población, aunque lo que causaría un dilema sería la partida de la 
cual saldría el recurso, y determinar si está o no presupuestado, mencionó que la 
partida tenía tres millones aproximadamente, y que en su momento cuando se 
aprobó el presupuesto de egresos nunca se entregó un plan operativo anual para 
ejecutarlo, y que a él le dijo Auditoría del Estado que era prudente disponer de 
ese recurso para proyectos que el Ayuntamiento considerara que son viables. 
 
En uso de la palabra el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que 
en los documentos entregados en el expediente no venía ninguna cotización a 
nombre del Ayuntamiento, y que no venía ninguna cotización a nombre del Club 
O’connell, y que por lo regular cuando se presenta una iniciativa tendrían que 
venir cotizaciones a nombre del Ayuntamiento.    
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que la última si 
venía a nombre del Ayuntamiento, mencionando el nombre del Regidor Sergio 
Barba Salcido y que se mencionaba el domicilio del contrato de la luz de la 
asociación civil, porque de ahí se tomaría el antecedente del gasto que ellos 
tienen, para ver la infraestructura que requieren.        
 
En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
felicitó al Regidor por la presentación de la iniciativa y por pensar en el bienestar 
del municipio pero manifestó que en primer lugar el campo de futbol San Felipe 
no es propio, es decir que no estaba dentro del patrimonio municipal, mencionó 
que efectivamente en el artículo 115 constitucional se menciona que el Municipio 
es autónomo, pero que el Regidor había mencionado dos cosas importantes, que 
se beneficiaría a una minoría, y que eso no estaba presupuestado, comentó que 
en el presupuesto de egresos se menciona puntualmente para que están 
destinados los tres millones de pesos de la partida que se menciona en el punto 
de acuerdo, de los cuales serían en el año trescientos mil pesos para el instituto 
de la mujer, para el DIF Municipal un millón cuatrocientos mil pesos, para el 
campo San Felipe cuarenta y dos mil pesos por el pago de energía eléctrica, el 



parque del cerro cuarenta y ocho mil pesos anuales, y por  último, el OPD del 
agua potable un millón cuatrocientos noventa y dos mil pesos, por lo tanto son 
justo, los tres millones trescientos mil pesos, y añadió que ella no creía que se 
fuera a desproteger una de éstas instituciones ya que estas ayudaban a la 
prestación de servicios públicos del municipio, y que aparte el Regidor mencionó 
que el municipio pagaba ISR, los cual no es correcto ya que lo que paga el 
Ayuntamiento es el impuesto sobre el producto del trabajo, ISPT, y finalmente 
expresó que ya se estaba apoyando esa asociación con el pago de un jardinero, 
y con el pago de la energía electica, y que si el proyecto propuesto no estaba 
presupuestado, si no era para una institución propia, independientemente de que 
es un buen proyecto, sería mejor que se trabajara para un próximo presupuesto, 
porque ella no veía factible aprobar la erogación de esa cantidad durante el 
ejercicio fiscal 2013. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que tenía un 
reporte del informe del impuesto sobre la renta en el que se paga ISR obligatorio 
por nomina que asciende a un millón de pesos anuales aproximadamente, y que 
él estaba presentando una alternativa para que se invirtieran trescientos mil 
pesos y se dejara de pagarlos de impuesto, indicando también con esta iniciativa 
se contribuiría con el deporte del municipio, ya que en la medida que este tipo de 
asociaciones se vuelvan sostenibles se contribuiría a que el Ayuntamiento tuviera 
más dinero, ya que considera que desde su punto de vista y su trabajo, sería cien 
por ciento viable. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que el 
ISR es el impuesto que se paga sobre las ganancias que se obtienen por 
operaciones mercantiles y que el Ayuntamiento no pagaba ISR, que lo que se 
pagaba era ISTP. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
como regidora ella se sumaba al cuidado del ambiente y que había que pensar 
en grande, y que este era un proyecto que valía la pena, y que aunque el campo 
era particular, cientos de niños y jóvenes se beneficiarían de ese proyecto. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó que 
estaba de a cuerdo porque aunque en este momento parecía mucho dinero, a 
largo plazo esto sería de beneficio para el municipio, que como regidores estaban 
comprometidos con los proyectos importantes para el pueblo, y que éste era uno 
de ellos. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Aricela Sainz Arias felicitó al Regidor por la 
presentación de la iniciativa, mencionó que era muy buen proyecto, pero ella 
pensaba que esta no era una prioridad, que existían otras prioridades, como 
calles, caminos, y escuelas que no tenían lámparas, y que quizás en otra ocasión 
podría llevarse a cabo el proyecto pero que en éste momento no sería viable. 
 
En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre expresó que 
como Regidores se debían tomar decisiones, que le parecía muy buen proyecto, 
que estaba muy bien fundamentado, pero que por parte del Ayuntamiento el veía 
que no había partida de donde sacar el dinero, y que aparte se tiene una unidad 
deportiva a la que se le puede invertir, que se tenía poco dinero para el deporte y 
que él no veía conveniente invertir en un inmueble que no es propiedad del 
Ayuntamiento, y que él se sumaba a la propuesta de la Síndico para ver si se 
pudiera presupuestar para el año próximo, que ahorita no había dinero para eso 
pero que si existía la intención de trabajar a favor del deporte, y finalmente 
mencionó que este proyecto era bueno, que no se debía desechar, pero que se 
viera para el próximo año. 
 
En uso de la voz la Munícipe Martha Elena Uribe Navarro preguntó que si según 
la exposición del Regidor, Ing. Sergio Barba Salcido, se recuperaría la inversión, 
y si solo se erogarían ochenta mil pesos. 
 



A lo que en uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido contestó que 
prácticamente se recuperaría todo lo que se gastara en el primer año, y se 
ganaría la aportación de la asociación, y mencionó que si está presupuestado, el 
pensó que podía disponer del dinero, porque no existía un plan operativo para 
gastar esos tres millones de pesos, y que por eso se estaba presentando un 
proyecto viable, que se estaba presentando una iniciativa congruente, y que 
independientemente de que se apruebe o no, se estaba presentando la iniciativa. 
 
En uso de la palabra el Munícipe Hugo Barba Morales felicitó al Regidor Sergio 
Barba Salcido por la iniciativa pero mencionó que también se podría haber 
presentado en la planta tratadora de agua, porque ahí se gastaba mucha 
energía, y que en el municipio existían muchas otras prioridades como el 
alumbrado público en el que muchas comunidades estaban sin el servicio, y pidió 
que cuando existiera el recurso se priorizara un poco.               
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que el tomo la 
decisión de darle prioridad ahí porque los paneles solares ahí estarían 
resguardados de vandalismo y de otras circunstancias, y que en cuanto a lo de la 
planta tratadora, estos proyectos sería viables hasta cierto punto de demanda, y 
que en cuanto a lo de la Unidad Deportiva, se había optado por el campo porque 
el mismo ya contaba con la infraestructura.               
 
En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre indico que la 
diferencia sería que en la Unidad Deportiva quedaba en nuestro patrimonio, y 
propuso que si querían que se le invirtiera dinero público, se hiciera la donación 
del campo San Felipe a favor del Ayuntamiento.             
 
En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que con este punto se beneficiaría a una minoría, que este era un buen 
proyecto pero lamentablemente no estaba presupuestado, que al aprobar esto se 
tendría que modificar el presupuesto, pero que desgraciadamente aunado a esto, 
el Ayuntamiento tenía un adeudo con la comisión federal de Electricidad por la 
cantidad de un millón doscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y nueve 
pesos, por concepto de luz, en un pozo de la comunidad, y que si se erogaba de 
la partida propuesta, se tendrían que sacrificar los servicios públicos que se le 
otorgan a la comunidad, y preguntó ¿quien estaría dispuesto a quitarle el 
subsidio por ejemplo al DIF Municipal, o dejar sin agua potable a la población de 
San Ignacio, para erogar una cantidad que no estaba presupuestada?. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido señaló que para empezar 
la asociación pondría cincuenta mil pesos, y que no se debía comparar una 
iniciativa rentable, pero con las restricciones que tiene el ayuntamiento, sería 
evidente que no se aprobaría, pero que si se trataba de comparar todas las 
restricciones del Ayuntamiento con las iniciativas que se proponen, aunque 
fueran positivas ninguna se aprobaría. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
éste era un proyecto muy interesante, pero que desgraciadamente los números 
no mienten, que no estaba presupuestado, se tendría que ver de dónde se 
gestionaría, de que partida, y que aparte desafortunadamente fueron notificados 
por la CFE de un adeudo que se venía arrastrando de la administración pasada, 
y solicitó al Regidor Sergio Barba Salcido, que se acercara a platicar y con 
mucho gusto se vería la manera de gestionar el proyecto, que es lo que se debía 
hacer, y para lo que fueron electos. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que el proyecto 
desde antes de diciembre ya estaba aventajado, y que ya estaba hablado con el 
Tesorero, y que esto pasaba por incompetencia de personas que ya sabían que 
no se iba a disponer del dinero, que estaba fundamentado y que por su trabajo 
no quedaba, indicó que el estaba para hacer equipo y echarle ganas, no para 
meter iniciativas y proyectos que no fueran viables. 
 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que se debía de tener conciencia, y tranquilidad, que se trabajaría en pro del 
deporte, pero que se debía saber hasta qué punto es viable y hasta qué punto 
no, mencionó también que había muchos programas en los que se podía 
gestionar, y que si él tuviera que ir personalmente, se ponía a las ordenes de 
todos los regidores para apoyarlos en sus gestiones. 
 
 
 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual con 4 cuatro votos a favor y 7 siete en contra NO FUE 
APROBADA. 
  
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________________________ 
 
 
 

 
VI.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro solicitó que se le 
asignara un teléfono a la Secretaria de Regidores para que tuviera comunicación 
directa con ellos, porque ella tenía que bajar hasta recepción cuando tenía que 
hacer una llamada a un teléfono celular, por lo cual sería necesario que ella 
cuente con la comunicación directa con los señores munícipes. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
se atendería la solicitud mencionada y que lo más probable era que si se le 
otorgara el teléfono. 

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

En uso de la voz el Munícipe Salvador Franco De la Torre manifestó que ya se 
había formado el Consejo Agropecuario del Municipio, y que posteriormente se 
presentaría el punto para tomarles protesta en sesión de Ayuntamiento 

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comunicó a 
los Munícipes que gracias a las gestiones realizadas, el municipio sería 
beneficiado con una ambulancia la se entregaría ya equipada y la cual tiene un 
valor estimado en un millón trescientos mil pesos, y que este es un logro que se 

ACUERDO # 068-2012/2015 

Único.- NO FUE APROBADO. erogar de Hacienda Municipal de la Partida  
445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro) la cantidad de 
$23,986.48 (veintitrés mil novecientos ochenta y seis 48/100  US) más 
viáticos para la instalación para Proyecto de Generación Eléctrica Solar 
Fotovoltaica Interconectado a CFE para la Asociación Civil Club Ocónnell 
ubicada en Francisco Medina Ascencio No. 120 A, conocido como Campo 
de Fut Bol San Felipe.(Pagándose en moneda nacional al tipo de cambio de 
la fecha en que se ejecuten los pagos de acuerdo al contrato de 
instalación).  
 



gestionó antes de que saliera la administración estatal, que se le daría muy buen 
uso, y que con ese motivo se asignaría una ambulancia de las que se tienen 
seminuevas a la Delegación de Los Dolores. 

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

En uso de la voz el Munícipe Salvador Franco De la Torre informó que se 
lanzaría la convocatoria para Agente Municipal de la Comunidad de Cerro Gordo, 
que se notificaría en misa, y que en ocho días aproximadamente sería la 
elección. 

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

En uso de la voz el Munícipe Salvador Franco De la Torre solicitó que se 
informara al pleno del Ayuntamiento sobre los arboles que se cortaron en la 
unidad deportiva, quien dio ese permiso y porque motivo se cortaron, y pidió que 
para otra ocasión se informara al presidente, por medio del Director de Ecología, 
y a la comisión respectiva para que sepan que permisos se están dando. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que en cuanto a la elección del Cerro Gordo, sería una elección democrática y 
que aunque el presidente tiene la facultad de nombrarlo, sería mediante una 
elección en la que se tomaría en cuenta a los habitantes de esa comunidad; y en 
cuanto a los árboles talados, mencionó que estaba en estrecha comunicación 
con el de ecología y que se tomarían cartas en el asunto, y que quien resultara 
responsable sería sancionado y asumiría las consecuencias conforme a la ley.  

6.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE C. HUGO BARBA MORALES. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales preguntó a los miembros 
del comité de las fiestas patronales de enero que cuando se presentaría el 
estado financiero de los festejos. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que en la 
sesión ordinaria pasada se había determinado que en la siguiente sesión se 
presentaría el reporte o balance de las fiestas, e indicó que con el punto de 
acuerdo de las aportaciones de los patrocinadores, estaría casi listo, 
considerando que ésta fecha se había determinado para entregar dicho reporte. 

En uso de la voz el Munícipe Salvador Franco De la Torre manifestó que había 
patrocinadores que les pidieron facturas y que sería hasta que pasara el día 
quince, y que hubo otros que apenas depositaron su dinero, y que no era una 
justificación pero que por varios detalles no se había entregado, pero que a la 
brevedad se haría. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
todos eran parte del patronato y que a todos les interesaba, que se acercarían a 
quienes manejaron los dineros y que a todos les interesaba entregar cuentas 
claras. 

7.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro expresó que había 
una solicitud del Centro de Salud para que se les apoyara con la compra de un 
nebulizador, aprovechando la buena disposición que ha tenido el presidente 
municipal para con el centro de salud se le hacía la petición, esto porque les 
llegan emergencias y las tienen que mandar a otro lado, y que en este tipo de 
circunstancias se corrían riesgos, indicó que valía alrededor de setecientos 
pesos, y que esperaba que en ésta ocasión también se les apoyara. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que  no se escatimaría para el apoyo a esos propósitos, y que con todo gusto se 
atendería esa petición. 

 



No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
20:36 veinte horas con treinta y seis minutos del día de su celebración, y firman 
al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  
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