
Acta 49-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 27 veintisiete de 
Febrero del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:38 ocho horas con treinta y ocho 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 C. Lic. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: 
los CC. Regidores: L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. María Evangelina 
Jiménez Orozco, C. Martha Hernández Morales, C. Hugo Barba Morales, C. Ana 
Gabriela Orozco Orozco, Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, 
C. Salvador Franco De la Torre, C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Ing. Sergio 
Barba Salcido; fungiendo como Secretario General la Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo.  

En uso de la voz la Secretario General del Ayuntamiento Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo informó que la Regidora C. Martha Elena Uribe Navarro solicitó 
a este H. Ayuntamiento conforme al artículo 51 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; que fuera justificada su 
inasistencia en razón de que existían motivos de salud que le impidieron estar 
presente en la Sesión de Ayuntamiento, por lo que su falta quedó debidamente 
justificada.  

 I.- Justificada la inasistencia de la munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro, y 
con la presencia de 10 diez 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 del acta 48-2012/2015 
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 autorizar la realización de la 
obra “Auditorio Municipal de la Casa de la Cultura”, en la Cabecera Municipal del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la realización de 
las obras públicas consistentes en “Pavimento hidráulico en la calle Ignacio L. 
Prado y rehabilitación de la Escuela Pública Ignacio Zaragoza”. 

C).- 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 $3,500. (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, para 
gastos de energía eléctrica del campo de fut bol “San Felipe”. 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del censo de alumbrado público 
2013, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo y el pago por el ajuste 
correspondiente de facturación.  
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de la partida 382 
(Gastos de orden social y cultural) el 50% del pago de los maestros de los 
talleres artísticos de la Casa de la Cultura.  

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la participación del 
Municipio en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, 



2014 (PAICE), y presentar el proyecto para la construcción del foro al aire libre, 
en la Casa de la Cultura.  

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar  de la partida 443 
(Ayudas sociales a instituciones de enseñanza) diferentes apoyos mensuales a 
distintas escuelas del municipio.  

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de la partida 445 
(Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), la cantidad de $4,000.00 
(Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, para el pago del empleado que 
labora en el parque ecológico del municipio.  

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 del  
Acta 48-2012/2015 Ordinaria.  
 
No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación del Acta 48-2012/2015 Ordinaria, la cual fue 
APROBADA 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 para autorizar la realización de la 
obra “Auditorio Municipal de la Casa de la Cultura”, en la Cabecera Municipal 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 manifestó 
que parte de su trabajo era gestionar y estar tocando puertas para conseguir 
proyectos, mencionó que el municipio ya contaba con el terreno para un auditorio 
en la casa de la cultura y la erogación sería totalmente por parte de la federación 
por la cantidad de un millón de pesos, y que ya estaban etiquetados en el PEF; 
indicó que nada más se estaba solicitando la autorización para la realización de 
esta obra, que no se haría todo el auditorio porque no alcanzaba con esa 
cantidad, y que se seguiría gestionando para terminarlo.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si 
tenían un estimado del costo total del auditorio. 



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

que el proyecto total era por la cantidad de seis millones de pesos ya 

totalmente terminado y con su equipamiento, que ya estaban construidos los 
cimientos, pero que en esta etapa se pretendía dejarlo en obra negra.  
 
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 # 185-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, la 
realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2014, por el monto de 
$1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) que serán ejecutadas antes 
del día 31 de diciembre de 2014, con recursos provenientes del FONDO DE 
CULTURA, con cargo al Ramo General 23 (Provisiones salariales y 
económicas), autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2014. 
 

Relación de obras a ejecutar: 

No
. 

Nombre  de Obra 

1 Auditorio Municipal de la Casa de la Cultura 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y 
al Encargado de la Hacienda Pública Municipal para que suscriban los 
instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de  dar 
cumplimiento cabal al presente acuerdo. 
 

TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por 
el monto de la obra referida en el punto Primero del presente Acuerdo y que en 
caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados 
sean retenidas. 

___________________________________________________________ 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la realización de 

las obras públicas consistentes en pavimento hidráulico en la calle Ignacio L. 
Prado y rehabilitación de la escuela pública Ignacio Zaragoza. 

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 indicó que 
de igual manera que el punto anterior, el municipio fue beneficiado en este 
programa que también ya estaba etiquetado en el PEF, en el que se estaba 
otorgando un millón sesenta mil pesos, de los cuales se aplicarían sesenta mil 
pesos para la escuela Ignacio Zaragoza, que ya habían platicado con el Director 
de la escuela, y que pretendían restaurar algunos salones, y pintar, que había la 
posibilidad que el gobierno municipal los apoyara con personal de servicios 
municipales y que los padres de familia de la escuela también aportarían algo 
para hacer rendir esos recursos, y que el otro proyecto era la pavimentación de 
concreto hidráulico en la calle Ignacio L. Prado en el cual se aplicaría un millón 
de pesos, con lo que se pavimentarían aproximadamente dos cuadras, que para 
mayor referencia esto era donde se ubicaba la escuela conocida como la 
serrana, que aquí se pretendía platicar con los vecinos para ver la posibilidad de 
que ellos aportaran algo y ampliar las metas de el proyecto, y que solamente se 
solicitaba la aprobación del municipio para la ejecución de esas obras. 



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 # 186-2012/2015 

PRIMERO.-Se autoriza al Municipio de  San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, la 
realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2014, por el monto de 
$1’060,000.00 (Un millón sesenta mil pesos 00/100 M.N.) que serán ejecutadas 
antes del día 31 de diciembre de 2014, con recursos provenientes del FONDO DE 
PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y 
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  PARA MUNICIPIOS 
Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, con cargo al 
Ramo General 23 (Provisiones salariales y económicas), autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 
  

Relación de obras a ejecutar: 

No Nombre  de Obra Monto 

1 Rehabilitación en Escuela Pública Ignacio 
Zaragoza en la Colonia Centro de la Cabecera 
Municipal.  

$60,000.00 

2 Pavimentación en concreto hidráulico en calle 
Ignacio L. Prado en Cabecera Municipal.  

$1’000,000.00 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Encargado 
de Hacienda Pública Municipal y Secretario General del Ayuntamiento, para que 
suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el 
fin de  dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. 
 

TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de 
la obra referida en el punto primero del presente acuerdo y que en caso de 
incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados sean 
retenidas. 
 
___________________________________________________________ 
 
C).- 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 $3,500. (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.). mensuales, para 
gastos de energía eléctrica del campo de fut bol “San Felipe”. 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que 
este apoyo se otorgaba para el pago de energía eléctrica del campo San Felipe, 
que era por la cantidad de tres mil quinientos pesos mensuales y mencionó que 
esto se hacía porque era el único campo que contaba con electricidad, que ahí se 
reunían los niños, jóvenes y adultos para practicar su deporte y por esa razón se 
les otorgaba este apoyo. 

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 # 187-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 445 (Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), 
la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), mensuales, 
para gastos de energía eléctrica del campo de fut bol “San Felipe”, en la 
Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, los cuales serán entregados 
al Sr. Gregorio Jiménez Orozco, quien es encargado del campo antes 
mencionado, durante el periodo de enero a diciembre del 2014. 

________________________________________________________________ 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del censo de alumbrado público 
2013, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo y el pago por el ajuste 
correspondiente de facturación.  

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 Ángel 
manifestó que año con año la Comisión Federal de Electricidad realizaba un 
censo de las luminarias de alumbrado público que se encuentran instaladas en el 
municipio, que en esta ocasión se realizó desde el mes de junio del año pasado, 
y que producto de ese censo se realizaban las actualizaciones de inventario de 
luminarias, y se realizaban los reajustes en el cobro que se le hace al municipio, 
y que en esta ocasión ya les habían hecho llegar el monto que tendría que pagar 
el municipio por el reajuste mencionado.  

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 # 188-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento el censo de alumbrado 
público 2013, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, realizado por la 
Comisión Federal de Electricidad. 
 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 311 (Energía 
eléctrica) la cantidad de $85,454.00 (Ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.) para cubrir un adeudo con la Comisión Federal de 
Electricidad  por concepto de ajustes de facturación correspondiente al año 2013. 
 

 
_________________________________________________________________ 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de la partida 382 
(Gastos de orden social y cultural) el 50% del pago para los maestros de los 
talleres artísticos de la Casa de Cultura.  

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

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó 
que como ya sabían, cada seis meses se realizaban los pagos para los maestros 
de los talleres culturales de los cuales el Ayuntamiento pagaba el cincuenta por 
ciento y la Secretaría de Cultura pagaba el otro cincuenta, que nada más era 
para darle seguimiento; y que anexo al punto se acompañaba la información 
sobre nombres de los talleres, nombres de los maestros, horarios que cubrían, 
así como el sueldo que percibían mensualmente. 

 



En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel felicitó a 
la compañera que expuso el punto porque mencionó que estaba leyendo los 
nombres de los maestros de los talleres y que le parecía bien que estuvieran 
dando empleo a personas de aquí de san Ignacio. 

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco agradeció 
a la Síndico Municipal por su comentario y mencionó que estaban muy al 
pendiente de que los maestros trabajaran y  de que se aprovechara el talento de 
los jóvenes que estaban en los talleres. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
se habían obtenido muy buenos resultados con los talleres y como ejemplo 
mencionó al taller de pintura que era muy éxitoso, que lo solicitaban de muchos 
municipios y habían presentado exposiciones en varios lugares, o la banda de 
viento que ya tocaba algunas piezas, el ballet y el taller de teatro estaban muy 
bien.  

En uso de la voz la Munícipe C. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que ella 
también estaba al tanto de todos los talleres y que iban creciendo, que a veces la 
comunidad era un poquito apática a las cosas de cultura pero que estaba 
contenta porque poco a poco se veía más participación por parte de los niños, y 
que por ejemplo el taller de pintura había sido un éxito y era muy reconocido 
regionalmente, pero que nada más pediría que se abriera un poquito porque el 
taller había iniciado con muchos niños, pero que por la situación de que eran 
muchos alumnos se fue reduciendo el grupo, por lo que si les pedía que 
procuraran incorporar talleres en los que se diera prioridad a los niños  

No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 189-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del ayuntamiento erogar de Hacienda Municipal 
el 50% para el pago de maestros de los talleres de Pintura, Guitarra Clásica, Banda 
de Viento, Danza Folklórica y Teatro, de la Partida 382 (Gastos de orden social y 
cultural), por el período comprendido de enero a julio de 2014. 

_________________________________________________________________ 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la participación del 
municipio en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, 
2014 (PAICE), y presentar el proyecto para la construcción del Foro al Aire Libre, 
en la Casa de la Cultura.  

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

En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó que 
este proyecto se lo platicó a ella el Director de la Casa de la Cultura, que le 
parecía un proyecto muy interesante para nuestro municipio, y que era muy 
relevante también, porque deberían de pensar en el futuro de nuestros jóvenes, 
porque ella creía que sería una opción para que los jóvenes se prepararan y 
tuvieran más interés en las cuestiones culturales, por ello dijo que lo ponía en la 
mesa para que lo analizaran, se discutiera y si tuvieran a bien aprobarlo. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que él había estado muy en contacto con la Regidora y con el Director de la Casa 
de la Cultura, y que este era un proyecto muy ambicioso el cual consistía en la 
construcción del foro, aparte de una explanada para exposiciones la cual 
esperaban que diera excelentes resultados, que esperaban salir beneficiados con 
este proyecto ya que se había estado trabajando y que en caso de ser aprobado 
se enviaría a la Ciudad de México para participar de ese programa de PAICE. 



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 # 190-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento, participar en el 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, 2014 (PAICE), y 
presentar el proyecto para la construcción del proyecto del Foro al Aire Libre, en 
la Casa de la Cultura de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  
 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Encargado 
de Hacienda pública Municipal para suscribir los instrumentos jurídicos 
respectivos. 
 
TERCERO.- Se aprueba por el pleno del ayuntamiento erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 612 “Edificación no habitacional” (origen del recurso 504) 
la cantidad de $285,000.00 (Doscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
que corresponde al 20% de participación dentro del programa PAICE 2014, y el 
80% restante se está solicitando a CONACULTA bajo las reglas de operación del 
programa antes mencionado y corresponde a la cantidad de $1’140,000.00 (Un 
millón ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). Total de la obra: $1’425,000.00 (Un 
millón cuatrocientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 
 
_________________________________________________________________ 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de la partida 443 
“Ayudas sociales a instituciones de enseñanza” diferentes apoyos mensuales a 
distintas escuelas del municipio.  

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

En uso de la palabra el Munícipe L.A.E Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó 
que este apoyo se les otorgaba mensualmente a las escuelas, pero que no había 
presentado la iniciativa porque los directores no le habían hecho llegar sus 
solicitudes, mencionó que habría varios cambios en relación a lo que se presentó 
el año pasado, ya que por ejemplo al instituto para la educación de los adultos se 
le otorgaba una cantidad para pago de renta, y que este año ya no, porque lo 
cambiaron a las instalaciones de la Casa de la Cultura. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que 
el no veía ningún vocal de la comisión que firmara la iniciativa, y que le gustaría 
que enviaran la iniciativa a la comisión de educación para que ellos avalaran la 
propuesta, que él no estaba en contra de apoyar a las escuelas, pero que los de 
la comisión deberían de estar enterados, que en segundo lugar el veía que se 
daban apoyos por ejemplo para un intendente en Los Dolores, pero que más que 
apoyo, se debería gestionar para conseguirle su plaza. 

En uso de la palabra el Munícipe L.A.E Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó 
que de hecho el había ido con el Director de la DRSE y que le comentó que lo 
más recomendable era que el director de la escuela fuera quien estuviera 
insistiendo para que le otorgaran una plaza a ese trabajador. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
el insistía en que se turnara a la comisión de educación para que se hiciera el 
estudio y presentaran propuestas para los aumentos de los apoyos. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que 
comparado con el año pasado se les estaba aumentando mucho, por lo que pidió 
que la iniciativa se turnara a comisiones y que se les aumentara nada más el 



cinco por ciento como se había aumentado el presupuesto para que no se 
afectara tanto  a las finanzas del Ayuntamiento.  
 
En uso de la palabra el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó 
que de hecho se estaba aumentando el cinco por ciento, que eran cien pesos por 
quincena, doscientos pesos al mes, por lo que él pensaba que no se estaba 
afectando absolutamente nada al Ayuntamiento, y que se ajustaba perfectamente 
al presupuesto que se tenía para educación, comentó que si lo querían mandar a 
comisiones no había ningún problema, solo que se les retrasarían quince días 
más los pagos a los maestros. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que él como 
parte de la comisión no tenía ningún problema porque esto era prácticamente 
darle seguimiento a un apoyo que ya estaba presupuestado, que dentro de la 
partida se consideraba un apoyo para la escuela de educación para los adultos, y 
que como este ya no se erogaba, se distribuyó entre los otros solicitantes por lo 
que él consideraba que no sería gravoso para el ayuntamiento. 
 
En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que ella sí se puso a analizarlo, y que se le hacía un aumento muy 
cuantioso, que sí lo necesitaban, pero que lamentablemente las instituciones o 
escuelas pedían según sus necesidades, para intendentes, veladores, niñeras 
etc. pero que se le entregaba el dinero a los directores de las escuelas, y tenían 
muchos problemas porque luego venían las personas, los que hacen las labores 
en la escuela, y no se les daba el dinero, que el director lo utilizaba para otras 
cosas, y que una persona que tenía ese problema era una intendente de La 
Trinidad, que tenía más de seis meses que no se le pagaba, y que el director 
venía y cobraba el dinero, por lo que pedía que estuvieran en contacto con los 
directores de las escuelas, para que se tuviera supervisado que los directores 
utilizaran los apoyos para lo que fueron aprobados, que también le llamaba la 
atención la incorporación de dos escuelas en la lista de apoyos, porque en varias 
escuelas no existía equidad en lo que se les otorga a unas escuelas en 
comparación con otras. 
 
En uso de la palabra el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó 
que no tenía ningún problema en que lo turnaran a comisiones, y si querían que 
se hiciera el estudio, lo hicieran, pero que sería de aquí en adelante tratar con los 
directores y explicarles porque no se les darían los pagos, y decirles que estas no 
son plazas que otorgue el Ayuntamiento, que eran apoyos hacia las instituciones 
para sus necesidades. 
 
En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que ella no creía que fuera equitativa la distribución de los apoyos para 
las escuelas. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que era 
evidente que más dinero no se les daría, que él propondría que para no turnarlo a 
la comisión y atrasar más los pagos para las escuelas, se podría aprobar el punto 
con las modificaciones propuestas. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco propuso que 
se turnara a las comisiones el punto, para que fuera más equitativo, y comentó 
que de igual manera las escuelas recibirían sus apoyos y los pagos serían 
retroactivos a partir del mes de enero. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que los 
maestros y directores eran especialistas en reclamar y en andar en mítines y 
esas cosas, que nada más pedían sueldos y primas vacacionales para ellos, y 
que ellos tenían la culpa porque mandaban a los intendentes a pelear aquí a la 
presidencia, comentó que los maestros y directores en lugar de buscar sus 
plazas y acomodarse se deberían de preocupar por la gente que trabaja y por 
mandar oficios a la DRSE o a la presidencia para que se les buscara la plaza o la 
base a esos trabajadores, que nunca había visto que un maestro peleara o 



pidiera sueldo para un intendente, y que a él le gustaría que citaran a los 
maestros para que también pusieran ellos de su parte. 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación el 
turno de la presente iniciativa a las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio 
así como a la comisión de Educación Pública, lo cual fue APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.   

Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 191-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza), las 
cantidades abajo mencionadas para el pago de las distintas necesidades de las 
escuelas  (para el presente año 2014).  

ESCUELAS NECESIDAD GASTO MENSUAL 
 

Primaria José Clemente 
Orozco 

Intendencia $ 1,200.00 

Primaria Valentín Gómez 
Farías 

Intendencia $ 2,300.00 

Primaria Vicente Guerrero Intendencia $ 1,200.00 

Primaria Ignacio Zaragoza Velador $ 1,200.00 

JN Agustín Yáñez Intendencia $ 1,200.00 

JN Miguel Hidalgo Intendencia $ 1,200.00 

Primaria Francisco 
Medina. Ascencio 

Intendencia $    650.00 

Colegio Niños Héroes Intendencia $ 2,850.00 

Primaria Amado Nervo Intendencia $ 2,300.00 

Primaria Cura de Dolores Intendencia $ 4,000.00 

JN Benito Juárez García  Intendencia $    650.00 

Primaria Miguel Hidalgo  Intendencia $    650.00 

Primaria Amado Nervo La 
Trinidad 

Intendencia $    650.00 

JN José Heliodoro Bravo Intendencia y niñera $ 4,940.00 

Escuela de Educación 
Especial 

Intendencia, auxiliar de 
grupo 
Y vales de gasolina 

$ 5,050.00 

Primaria Sor Juana Inés 
de la  
Cruz 

Intendencia $ 2,300.00 

JN Ignacio Allende. Presa 
de Barajas.  

Intendencia (2) $ 2,300.00 

 TOTAL: $34,640.00 

 
TURNADO A LAS COMISIONES DE HACIENDA PÚBLICA Y 

PATRIMONIO Y EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 

___________________________________________________________ 

 



H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de la partida 445 
“Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro”, la cantidad de $4,000.00 
(Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, para el 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 este punto de 
acuerdo tenía el objetivo de seguir apoyando a la persona que le da 
mantenimiento al parque ecológico, para que estuviera en condiciones 
agradables para las personas que acuden ahí por las tardes o los fines de 
semana o en las fechas más concurrentes como el diecisiete de septiembre, 
comentó que él había ido a revisar, y que sí estaba muy limpio, que había 
señalamientos, estaba bien podado, solo que le hacía falta un poco mas de 
atención a los baños, pero que en general sí estaba bien atendido. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que el parque ecológico era algo que se podía presumir de San Ignacio, que él 
creía que se le podría invertir un poco más, que el parque estaba limpio, bien 
atendido, aparte se le daba mantenimiento a la UMA de venados, y que eso era 
algo que no se veía en todas partes. 

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 # 192-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 445 (Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), la 

cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, para el pago del 

empleado que labora en el Parque Ecológico del Municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo y para el mantenimiento de dicho parque durante el presente año 2014. 

 

_________________________________________________________________ 

 
VII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
1.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARIA EVANGELINA JIMÉNEZ 
OROZCO. 

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco preguntó 
¿por qué razón no se le había entregado el plano del proyecto para la 
construcción de la Presidencia Municipal?, ya que lo había solicitado en sesiones 
anteriores. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que la única razón era que no se los habían entregado a ellos tampoco, que él 
tenía el oficio que presentó el Ingeniero Javier Alejandro Orozco Nuño quien es 
Jefe de Desarrollo Urbano, y que lo presentó ante el Ingeniero Oscar Humberto 
Garrido Salazar, representante legal de Peralta y Garrido Ingenieros, que era la 
empresa que estaba construyendo, que lo tenían firmado de recibido, que él 
había estado muy insistente en ese asunto, pero que no habían recibido 
respuesta, que él le pidió al Director de Obras Públicas que estuviera al 
pendiente de las obras que se estaban realizando y que esperaban pronto tener 
en sus manos el proyecto completo. 

 



2.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARIA EVANGELINA JIMÉNEZ 
OROZCO. 

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco mencionó 
que se habían acercado a ella algunos ciudadanos molestos y preocupados 
porque decían que había personas que se brincaban al panteón municipal a 
hacer destrozos en las instalaciones y en las gavetas.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que de hecho ya tenían conocimiento de esa situación y de estos vándalos que 
se metían a hacer destrozos, que ya tenía conocimiento el Director de Seguridad 
para que durante la noche hicieran rondines más frecuentes por la zona del 
panteón municipal. 

3.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo informó sobre el 
proyecto de plan de desarrollo urbano, mencionó que la empresa encargada de 
realizarlo les había entregado un legajo del trabajo ya como terminado, que 
estaban al pendiente, checándolo y que ya habían tenido una reunión con los 
directores de cada dependencia y con los arquitectos del Ayuntamiento que son 
los que sabían más del tema, que tendrían una reunión con los representantes de 
la empresa que lo realizó para decirles los detalles en los que estaban 
inconformes, por lo que invitó a los Regidores para que estuvieran presentes en 
esa reunión y se enteraran de los avances en la realización del plan de desarrollo 
urbano, ya que esto era muy importante. 

___________________________________________________________ 
 
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:53 nueve horas con cincuenta y tres 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 
______________________________ 
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  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 
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       C. Martha Hernández Morales.   C. Hugo Barba Morales. 
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Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 49-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 27 de Febrero del año 2014 
dos mil catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 


