
Acta 52-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 26 de Marzo del 
año 2014 dos mil catorce.   
 
Siendo las 08:35 ocho horas con treinta y cinco 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 C. 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. 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 del Acta 49-2012/2015 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 suscribir el Convenio de 
Coordinación Especial en Materia de Seguridad Pública con los Municipios 
pertenecientes a la Región III Altos Sur del Estado de Jalisco.     
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del 
Municipio en el Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal 2014”, 
designando como enlace al L.D.G. Emmanuel Orozco Hernández.  
 

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

municipio en el programa FONDEREG 2014 y celebrar y suscribir convenio de 
colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la  Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.    
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar al Presidente 
Municipal, solicitar bienes y vehículos en donación al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE).     
 

VII.     Asuntos generales.     
 
II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.     
 
En punto número dos, se puso a consideración de los C. Regidores el orden del 
día, el cual se sometió a votación económica y fue; APROBADO 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 49-2012/2015 Ordinaria.  
 



No habiendo manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión 
de la lectura y aprobación del Acta 49-2012/2015 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, 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, 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 suscribir el Convenio de 
Coordinación Especial en Materia de Seguridad Pública con los Municipios 
pertenecientes a la Región III Altos Sur 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 
manifestó que en la iniciativa se anexaba el convenio de coordinación en materia 
de seguridad pública, el cual se firmaría con los municipios pertenecientes a la 
Región III Altos Sur del Estado de Jalisco, mencionó que mediante estos 
convenios se celebraban operativos regionales los cuales coordinaba el director 
regional de esta comisión que era el señor Miguel Magaña. Director de Seguridad 
pública de Arandas, indicó que nuestro municipio era el que había participado 
más de esos operativos, y que tenían muy buenos resultados ya que se habían 
logrado detenciones importantes, con lo que también se trataba de inhibir a los 
delincuentes.  
 
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 # 200-2012/2015  
 

ÚNICO.- Se autoriza a los C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia 
González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo y C. Heliodoro Barajas 
Valencia, en su respectivo carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario General y Director de Seguridad Pública, para celebrar y suscribir el 
Convenio de Coordinación Especial en materia de Seguridad Pública con los 
municipios pertenecientes a la Región III Altos Sur del Estado de Jalisco. 
 
 
_________________________________________________________________ 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del 
Municipio en el programa “Agenda para el Desarrollo Municipal 2014”, 
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 voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esto era lo que antes se conocía como agenda desde lo local, que era un 
programa establecido desde el año 2004, y que de cierta manera servía para 



darse cuenta como estaban trabajando las dependencias municipales; por lo cual 
se solicitaba también la autorización para designar al Licenciado en Diseño 
Grafico Emanuel Orozco Hernández como Enlace Municipal para ese programa. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó si el 
municipio no había participado el año pasado en este programa, y si no 
recibieron un estimulo económico como antes se otorgaba. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que el 
municipio sí había participado el año pasado y que fue de los primeros en la 
región en aprobar todos los parámetros, pero que solo recibieron un 
reconocimiento, que no hubo apoyo económico como en otros años. 
 
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 # 201-2012/2015 

ÚNICO.- Se autoriza por el pleno del H. Ayuntamiento la participación del 
Municipio en el Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal 2014”, 
designando como enlace al L.D.G. Emmanuel Orozco Hernández. 

 
_________________________________________________________________ 
 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del  
municipio en el programa  FONDEREG 2014 y celebrar y suscribir el convenio de 
colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado de Jalisco, 
através de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.  
 
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 la finalidad de este programa era fortalecer el desarrollo regional en el que se 
ejecutaban obras que tuvieran impacto para dos o tres municipios, que eran 
veinte millones de pesos los que se repartían por cada región del Estado, y que 
en esta región Altos Sur se repartirían de manera equitativa entre los doce 
municipios que la conforman; comentó también que el proyecto que se pretendía 
ejecutar era la construcción de un arco paralelo al que se encontraba en la 
entrada llegando de Arandas, para la colonia San José, y que esta era una 
entrada también para la carretera a Higuerillas, que el pavimento no alcanzaría a 
llegar hasta la calle Salvador Orozco, pero que la idea era completarlo por medio 
de otro programa. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que él 
estaba de acuerdo en esa obra ya que era una entrada y salida de la Cabecera 
Municipal, pero que el año siguiente a él le gustaría que lo aplicaran en la 
Delegación de Los Dolores, ya que era un lugar muy visitado. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que estaba de acuerdo en gestionar proyectos para Los Dolores, pero que en 
FONDERREG solo se metían proyectos de impacto para por lo menos dos 
municipios, y que ese no era el caso de la carretera a Los Dolores. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que no 
le quedaba muy claro donde querían colocar otro arco, y que le parecían muchos 
arcos ya, y preguntó ¿por qué no ponían uno grande en medio de la carretera? 
 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que sería muy complicado ya que se necesitaban permisos de la SCT y tendrían 
problemas por obstruir la vía y con las alturas por los camiones grandes. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
aprovechando, se podría hacer la solicitud para que se colocaran señalamientos 
en las entradas a las comunidades, y la indicación de donde comienza y donde 
termina el municipio.           
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que ya existía la solicitud, pero que en la secretaría de comunicaciones eran muy 
complicados los procedimientos y que primero se necesitaba la autorización de 
ellos para después ver la manera de financiar los letreros o señalamientos en las 
vialidades.   
 
En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó de los 
$2’777,777.78 (Dos millones setecientos setenta y siete mil pesos 78/100 M.N.) 
que se aplicarían, ¿cuánto sería para la construcción del arco, y cuanto para el 
pavimento?    
 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que no sabía exactamente, que se hacía un presupuesto general para la obra, y 
que una vez licitado, se anexarían los conceptos y se darían los montos. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que su pregunta 
era porque el arco representaba un cincuenta por ciento de la obra e iban a dejar 
unas calles sin pavimento, que él consideraba más viable que se pusiera el 
pavimento, porque el arco era solo una cuestión estética, ya que desde cualquier 
punto de vista sería mejor tener el pavimento completo, a tener un arco de 
entrada y dos cuadras sin pavimento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
sería cuestión de checar las sumas, que estaba un proyecto general, y que al 
momento de licitarlo se vería, que había varios programas en los cuales se 
podría gestionar para completar la obra ya fuera por parte del Estado o de la 
Federación, pero que en FONDERREG tendría que ser un proyecto de impacto.   
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que 
administraciones anteriores en ese mismo programa habían iniciado las laterales, 
y que la inversión fue exclusivamente para las laterales, no para arcos, por lo que 
él consideraba que viendo el monto de lo que se gastaría en eso, sería más 
viable acabar el pavimento y dejar pendiente el arco; ya que esto sería más 
funcional y de hecho sería de mayor impacto para esta obra.  
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que él 
creía que la imagen de un pueblo era muy importante, que cuando San Ignacio 
puso los otros dos arcos a nivel regional a la gente le gustó, que se podrían hacer 
pavimentos pero que para él, era más importante el embellecimiento del 
municipio.            
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que no estaba 
de acuerdo, porque el arco sería solamente la entrada, pero tendrían después del 
arco, dos cuadras sin pavimento, que sería más conveniente todo el pavimento, y 
después gestionar la construcción del arco.    
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que estaba de acuerdo con el Regidor Salvador, porque la primera impresión de 
un pueblo era lo que impactaba, y que en este programa lo que se buscaba era el 
impacto regional, que tenían todo calculado, y a la par se metería en otro 
programa el proyecto para terminar el pavimento.   
 



En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que solo 
pediría que se contratara un arquitecto que hiciera un buen trabajo, y que él 
proponía al esposo de la Regidora Guadalupe Jiménez Romo.     
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que no dudaba de la capacidad del arquitecto pero que él estaba impedido en 
virtud de que su esposa estaba fungiendo como regidora, pero que se elegiría a 
quien ofreciera mayor calidad a un mejor precio.    
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que él 
entendía que ese arquitecto estaba impedido, y que podría ser otra persona, pero 
que a él sí le gustaría que lo contrataran porque él sabía mucho de eso, y que si 
a esas iban, aquí todos eran parientes y todos violaban la ley, porque todos eran 
parientes. 
 
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 # 202-2012/2015 

PRIMERO.- Se faculta a los C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Presidente Municipal 
y Lic. Blanca Cecilia González Ángel, Síndico Municipal, para que en nombre y 
representación del H. Ayuntamiento celebren y suscriban el Convenio de 
Colaboración, Participación y Ejecución con el Gobierno del Estado, para la 
ejecución de la obra que a continuación se enlista, dentro del Programa 
FONDEREG 2014, de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 

 
SEGUNDO.- El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad 
la obra objeto del convenio que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se 
pacten; así mismo para los efectos que disponen los artículos 2°  fracción II y 3° 
fracción III, en relación con los artículos 5° tercer párrafo y 13, fracción I, (inciso 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ACCIONES 
APORTACIÓN 

MUNICIPAL 
APORTACIÓN 

ESTATAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 

REHABILITACIÓN DE 
CARRETERA 
TEPATITLÁN VÍA 
JESÚS MARÍA-
ARANDAS-SAN 
IGNACIO, CUARTA 
ETAPA, CABECERA 
MUNICIPAL SAN 
IGNACIO CERRO 
GORDO 
 

Rehabilitación de 
red de drenaje 
sanitario 

$1’111,111.11 $1’666,666.67 $2’777,777.78 

Rehabilitación de 
red de agua 
potable 

Pavimento 
hidráulico, 
guarniciones, 
banquetas y 
señalamientos y 
señaletica. 

Arco de ingreso 
(Lado norte) 

T O T A L ES $1’111,111.11 $1’666,666.67 $ 2’777,777.78 



a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado para que afecte las 
participaciones estatales y federales que correspondan al municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las retenciones 
necesarias, hasta por la cantidad de $1’666,666.67 (Un Millón seiscientos 
sesenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 M.N.), para la 
obra “Rehabilitación de carretera Tepatitlán vía Jesús María-Arandas-San 
Ignacio, Cuarta Etapa”, Cabecera Municipal San Ignacio Cerro Gordo, en el 
entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores 
administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamente la 
mencionada autorización para afectación de  las aportaciones. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar al Presidente 
Municipal, solicitar bienes y vehículos en donación al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE).   
 
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 comentó 
que estuvo en la ciudad de Guadalajara con el encargado del SAE y que le 
expuso que había forma de gestionar y solicitar bienes y vehículos de los que 
manejaba esta secretaría, que nada más se necesitaba la autorización en sesión 
de Ayuntamiento para gestionar y formalizar dichas solicitudes.   

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 # 203-2012/2015 

ÚNICO.- Se autoriza por el pleno del H. Ayuntamiento al Presidente Municipal 
Lic. Alberto Orozco Orozco, para solicitar bienes y vehículos en donación al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). 
 
 
_________________________________________________________________ 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE C. HUGO BARBA MORALES.  
 
En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó su 
agradecimiento y una felicitación a los elementos de protección civil y a la brigada 
contra incendios del municipio por el gran trabajo que estaban realizando ya que 
aun sin tener el equipo necesario, atendían las solicitudes de la gente y se 
esforzaban por otorgar un gran servicio a los ciudadanos, por lo que comentó que 
se debería de buscar la manera de otorgarles todo el material, herramientas y 
equipo para desarrollar sus labores.                                                        
 
2.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que recibió 
llamadas de personas de San Ignacio que le expresaron su malestar por un 
establecimiento con giro de bar y discoteca en el que estaban ingresando 
muchos menores de edad, por lo que pidió a los encargados de esos giros, que 
tuvieran cuidado y supervisaran esos lugares. 

___________________________________________________________ 



No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:25 nueve horas con veinticinco 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. 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 52-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 26 de Marzo del año 2014 dos mil catorce, 
correspondiente a la Administración 2012-2015. 

  

 

 


