
Acta 45-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 15 quince de 
Enero del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:37 ocho horas con treinta y siete 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: la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel y los CC. Regidores: 
L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. María Evangelina Jiménez Orozco, C. 
Martha Hernández Morales, C. Hugo Barba Morales, C. Ana Gabriela Orozco 
Orozco, 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 42 y 44-

2012/2015 Ordinarias y 43-2012/2015 Extraordinaria. 

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 24548/LX/13 por la cual se reforma el artículo 74 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco. 

 

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

número 24563/LX/13 por la cual se reforman las fracciones III y VII del artículo 15 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

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

Municipal de la partida 532 (Instrumental Médico y de Laboratorio), la cantidad de 

$35,211.00 (Treinta y cinco mil doscientos once pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de compra de equipo odontológico, para el Centro de Salud 

“EXCOPLAMAR”. 

VII.   Asuntos Generales. 

 
II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
En punto número dos, 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 relación al punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación de 
las  actas 42 y 44-2012/2015 Ordinarias y 43-2012/2015 Extraordinaria. 
 



No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las  Actas 42 y 44-2012/2015 Ordinarias y 
43-2012/2015 Extraordinaria. Las cuales fueron APROBADAS POR 
UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 
IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el punto número cuatro del orden del día, de comunicados y turno de asuntos 

a comisiones no se presentó 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, 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 de la minuta proyecto de decreto 

número 24548/LX/13 por la cual se reforma el artículo 74 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 indicó 

que el Congreso del Estado había remitido al H. Ayuntamiento la minuta proyecto 

de decreto número 24548/LX/13 por la cual se reformaría parte del artículo 74 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco, mencionó que ya estaba aprobado 

en el Congreso por lo que solicitó que emitieran su voto para que también se 

aprobara en el Ayuntamiento. 

 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación 

nominal ésta iniciativa resultando de la misma lo siguiente; 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO A FAVOR 

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

 

Derivado de la votación respectiva; con 11 once votos a favor y cero en contra, la 

presente iniciativa fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 
Recayendo en el siguiente: 
 



ACUERDO # 169-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba la minuta proyecto de decreto número 24548/LX/13, 

por la cual se reforma el artículo 74 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, 

estudios legislativos y reglamentos y el diario de debates de la sesión del 

pleno donde fue aprobada dicha reforma. 

 

_________________________________________________________________ 

 

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

número 24563/LX/13 por la cual se reforman las fracciones III y VII del 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 expreso 

que de la misma manera que el punto anterior, solicitaba que fuera aprobada la 

minuta proyecto de decreto número 24563/LX/13 por la cual se reformarían las 

fracciones III y VII del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación 

nominal ésta iniciativa resultando de la misma lo siguiente; 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO A FAVOR 

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

 

Derivado de la votación respectiva; con 11 once votos a favor y cero en contra, la 

presente iniciativa fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 
Recayendo en el siguiente: 
 

ACUERDO # 170-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba la minuta proyecto de decreto número 24563, por 
la cual se reforman las fracciones III y VII del 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, estudios legislativos y 
reglamentos y el diario de debates de la sesión del pleno donde fue 
aprobada dicha reforma. 



_________________________________________________________________ 

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

Municipal de la partida 532 (Instrumental médico y de laboratorio), la cantidad de 

$35,211.00 (Treinta y cinco mil doscientos once pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de compra de equipo odontológico, para el Centro de Salud 

“EXCOPLAMAR”. 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que en el 
centro de salud ubicado por la calle Francisco I. Madero había dos sillones 
odontológicos, y viendo que en el centro de salud EXCOPLAMAR sí había un 
consultorio dental, pero no tenían ni la persona que lo atendiera ni el instrumental 
suficiente; ella y el presidente estuvieron gestionando para que se hiciera el 
cambio y se asignara todo el instrumental suficiente para que otorgaran el 
servicio del consultorio dental a la comunidad, por lo que solicitó que le fuera 
aprobado el punto presentado. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que independientemente de que se aprobara el punto, en el 
ayuntamiento se estaba brindando el mayor apoyo en todos los aspectos al 
centro de salud, pero que se debería comprometer a los médicos a que de 
verdad brindaran el servicio a la comunidad, porque había escuchado 
comentarios en el sentido de que el odontólogo no brindaba un buen servicio a 
las personas. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro indicó que en ese 
sentido sí estaban trabajando bien, pero que en ese momento no podían abarcar 
más, por el mismo problema de que les faltaba instrumental suficiente; pero que 
de hecho todo el tiempo estaban muy ocupados los médicos. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
mencionó que esta era una iniciativa de él y de la regidora de salud, al ver las 
necesidades del centro de salud y de los habitantes del municipio, que había la 
posibilidad de equipar el consultorio al cien por ciento, que existía el compromiso 
con el doctor Landaeta, pero que en este momento se necesitaba porque no era 
justo que los beneficiarios del centro de salud no contaran con ese 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 # 171-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 532 
(Instrumental médico y de laboratorio), la cantidad de $35,211.00 
(Treinta y cinco mil doscientos once pesos 00/100 M.N.) por concepto 
de compra de Equipo odontológico, para el Centro de Salud 
“EXCOPLAMAR” del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 

___________________________________________________________ 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
1.- PRESENTADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LA LICENCIADA BLANCA 
CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel expuso 
a los regidores el asunto de un adeudo a la comisión Federal de Electricidad por 



parte de la OPD del Agua Potable, que el gobierno municipal subsidiaría el pago 
de dicho adeudo, el cual habían acordado empezar a pagar en 2014 dos mil 
catorce, por lo que pidió a la regidora titular de la comisión de agua potable, que 
citara a una reunión con el titular del organismo, para establecer un mecanismo 
de pago y la estrategia para compensar el dinero que se les iba a otorgar.  
 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales informó que había estado 

trabajando en conjunto con el Director de Servicios Municipales consiguiendo 

mezcla asfáltica para dar mantenimiento a varios caminos y calles del municipio 

por ejemplo en la carretera a Cerro Gordo, y que seguirían trabajando para 

conseguir más mezcla para aplicar en otros varios lugares como en la delegación 

de Los Dolores o en calles de de la Cabecera Municipal. 

___________________________________________________________ 

 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:07 nueve horas con siete 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 

______________________________ 
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. Ana Gabriela Orozco Orozco.    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 45-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 15 de Enero del año 2014 
dos mil catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 


