
Acta 61-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 25 de Junio 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. 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 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 59-2012/2015 

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 erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 567 (Herramientas y máquinas-herramienta), la cantidad 
de $15,541.68 USD (Quince mil quinientos cuarenta y un dólares 68/100), para la 
compra del set de rescate hidráulico “Quijadas de la vida” para protección civil y 
bomberos del municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  
 

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 59-2012/2015 Ordinaria.  
 
En uso de la palabra la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo mencionó que 
aprobaba la omisión de la lectura pero que al acta se le tendrían que corregir 
algunos detalles.  
 
A manera de voz informativa la Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. 
Beatriz Adriana González Angulo manifestó que sí se harían las correcciones 
solicitadas por la regidora.  



No habiendo mas manifestaciones se sometió a votación la omisión de la lectura 
y aprobación del Acta 59-2012/2015 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 erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 567 (Herramientas y máquinas-herramienta), la cantidad 
de $15,541.68 USD (Quince mil quinientos cuarenta y un dólares 68/100), para la 
compra del set de rescate hidráulico “Quijadas de la vida” para protección civil y 
bomberos 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 la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro realizó la exposición 
de la iniciativa en los términos que se transcriben a continuación: “Como su 
nombre lo dice las quijadas de la vida pueden significar la vida o pueden 
significar la muerte al no tenerlas, aunque se oye fuerte pero es una realidad, y 
es un tema viejo que he tratado con todos, lo hemos comentado cuando hemos 
tenido las reuniones de protección civil y siempre se me ha dicho que no es el 
momento, que no hay dinero y que hay que buscar otras opciones, pero yo quiero 
cumplir con mi responsabilidad como regidora titular de protección civil, quiero 
cumplir también como ser humano porque el día que se necesiten y no las 
tengamos, no quiero que alguien a consecuencia de eso sufra una amputación, 
alguna secuela postraumática o la muerte, estas podrían ser las consecuencias y 
está en nuestras manos solucionarlo, que cuestan mucho, ¿cuánto cuesta una 
vida o cuánto cuestan las extremidades de una persona?, ustedes pónganles 
precio, yo creo que es un gasto justificado y muy necesario, es una prioridad, o 
díganme ¿qué es más importante que salvar la vida de una persona?, la 
responsabilidad es de todos y la decisión final también, hoy es una prueba de si 
queremos realmente el beneficio de nuestra gente, analicen y razonen muy bien 
su voto porque es una gran decisión, ¿cuánto dolor estamos dispuestos a 
soportar al estar prensados debido a un accidente? cinco o diez o quince 
minutos, o más, ¿cuánto vamos a esperar para tener las quijadas de la vida?”.     

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que no tenía la menor duda de eso pero que a él le gustaría que se turnara a 
comisiones, porque ya habían quedado que se iba a trabajar el asunto, que él 
había estado trabajando en eso y que de hecho lo estaban viendo con el Señor 
Jesús Mojica, que su hijo trabajaba en bomberos en Estados Unidos y que 
habían visto la posibilidad de conseguir unas en cinco mil dólares, que eran 
herramientas usadas pero en muy buen estado; mencionó que estaba de 
acuerdo en la preocupación de regidora, pero que sí habían acordado que iban a 
trabajar para lograr ahorrar más en eso.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que ella sí 
se preocupó por trabajar y sí preguntó con el club de migrantes, que esto era 
muy indispensable, que ya llevaban tiempo hablando de esto, dijeron que iban a 
hablar con el club de migrantes, con el Señor Jesús Mojica, y que se iba pasando 



el tiempo, como lo dijo el presidente desde la administración anterior se 
gestionaron y aun no habían llegado, que ya era bastante tiempo; comentó que 
en estas necesidades el Ayuntamiento podría poner el dinero, y si el presidente 
quisiera, se completaría, mencionó también que había muchas necesidades en 
protección civil, que también les hacían falta los radios, porque sus celulares a 
veces en carretera no funcionaban.    

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
había platicado con el Director de Protección Civil, y que él estaba muy de 
acuerdo y coincidieron en que se iba a trabajar, que se le dio seguimiento a lo de 
los uniformes y se dio cumplimiento con eso, mencionó que los radios no los 
habían querido ellos, que en general se había dado cumplimiento y que el tema 
de las quijadas era un tema nuevo. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que de su 
parte no porque en las reuniones del Consejo de Protección Civil lo había 
mencionado, y que este no era un tema nuevo. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que esto era nuevo desde la última reunión en la que habían llegado a un 
acuerdo, que la regidora tenía razón en que la vida no tiene precio, pero que 
desgraciadamente no había dinero y se tendrían que adaptar a las posibilidades, 
por lo que le gustaría que se turnara a la comisión de salud y a la de protección 
civil para darle seguimiento, mencionó que se deberían de hacer las cosas bien, 
y no tratar de hacer villanos a unos y héroes a otros, que todos tenían un 
compromiso y estaban preocupados por esa situación, que de hecho el día 
anterior él fue a Guadalajara a la Dirección de Protección Civil y Bomberos y 
desgraciadamente no estaba el director, que fue con la intención de ver otras 
opciones y gestionar otras cosas; comentó que no era su comisión directa pero 
que como presidente estaba preocupado por eso. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que en 
una ocasión anterior ya habían hablado de esto de las quijadas de la vida y el 
presidente le dijo que no presentara la iniciativa, que se dieron un plazo como de 
un mes para ver que se podía conseguir y hacer llamadas, mencionó que ella 
hizo lo que le correspondía y habló con personas que pensaba que les podrían 
apoyar, y que no hubo respuesta ni de Protección Civil del Estado, ni con el Club 
de Migrantes, que Protección Civil del Estado no ayudaba en ese sentido, que 
ellos no ayudaban con herramientas, y que a ella le preocupaba porque se 
estaba alargando el tiempo, y habiendo dinero se debería utilizar en las cosas 
que deveras sean una prioridad, que esto no se trataba de ser héroes, sino de 
tener un criterio suficiente como para destinar el dinero a las cosas que 
realmente importan, mencionó que ese era su punto de vista pero la decisión final 
la tendrían los regidores.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que era muy válido el punto de vista de la Regidora pero hacía falta dinero y se 
tendría que hacer rendir el poquito que había, que no se podrían dar el lujo de 
pagar tanto dinero si se podía conseguir a mejor precio, aunque esto no era un 
lujo sino una necesidad. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio preguntó al 
Presidente Municipal ¿en cuánto tiempo pensaba que las quijadas de la vida que 
él comentó estarían listas? 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
hablar de tiempo sería muy aventurado, que ya tenía algo apalabrado con el 
Señor Jesús Mojica en Estados Unidos, y solo esperaban que él regresara de un 
viaje y que también en su momento se debería ver si había dinero, o en su caso 
pedir un préstamo, que no creía que tuvieran inconveniente en aprobar un 
préstamo para eso y por esa razón no podría dar un tiempo exacto ya que no le 
gustaría quedar mal.  

 



En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
transcurría el tiempo, y ella no entendía como le decían que a mitad de la 
administración no había dinero, preguntó qué pasaba entonces con el 
presupuesto de egresos porque no se respetaba y se suponía que debería haber 
dinero en otras partidas.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco señaló que 
la información estaba en la página de transparencia y en lo de finanzas, que por 
la cruzada nacional contra el hambre habían bajado más de un millón de pesos 
de participaciones para el municipio, y aparte se habían comprado unas 
camionetas, lo del mando único, que no contaban con lo del adeudo del agua y 
una multa de quinientos mil pesos, lo del plan de desarrollo urbano; todo eso no 
estaba contemplado, que no era un capricho y él estaba también preocupado por 
la situación. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que ella 
tenía la duda porque desde que fue lo de los uniformes le dijeron lo mismo, que 
no había dinero y siempre era el mismo tema, que no había dinero, que por eso 
perdían credibilidad, porque siempre en los puntos que presentaban ella y sus 
compañeros, nunca había dinero, que de esa manera no podría confiar ni 
creerles que realmente estuvieran viendo lo que era bueno y positivo, 
independientemente de quien presentara una iniciativa, que eso sucedía todo el 
tiempo y era un tema repetitivo.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que la Señora Martha Elena era la titular de la comisión de protección 
civil y en la iniciativa firmó como titular de la comisión de salubridad e higiene, por 
lo que no estaba bien presentada la iniciativa.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que ya 
había hecho el comentario y que ella era la titular de las dos comisiones, por lo 
que no se anteponía una con la otra y como regidora podía presentar cualquier 
iniciativa. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que de hecho el compañero regidor Jorge Alberto Villa ni siquiera era 
integrante de la comisión de salud, y firmó, mencionó que ella se dio a la tarea de 
hablar con el Señor Francisco, quien es Presidente del Club de Migrantes, y él le 
dijo que el club no podía otorgarles dinero, pero que le preguntó ¿por qué nunca 
habían trabajado con las ciudades hermanas?  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que para 
eso se tendría que firmar un convenio por parte de la presidencia, que el Señor 
Francisco le dijo también que aquí en presidencia lo habían ignorado sobre ese 
asunto, que ella se imaginaba que con el Presidente, y que lo podrían verificar 
por teléfono, o personalmente, que ese era el sentimiento de este señor.   

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
mencionó que de hecho el Señor Francisco le dio el contacto en Puerto Vallarta, 
que era de una persona que los ayudaría a firmar ese convenio con alguna 
ciudad hermana mediante el cual podrían atraer recursos, que ella no entendía 
porque los regidores tenían miedo a trabajar en comisiones, y consideraba viable 
que se turnara; que esta herramienta era necesaria y ella también lo veía, ya que 
con una vida salvada valdría la pena porque la vida no tiene precio y que ella no 
entendía por qué dudaban de que no había dinero.       

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que había 
mencionado que dudaba, porque desde que se presentó lo de los uniformes que 
era una cantidad de doce mil pesos, le decían que no había dinero.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que se debería de trabajar en comisión y se deberían dar a la tarea de 
investigarlo bien, que con mucho gusto hablaría con el Señor Francisco porque 
ella no lo ignoró, que se le dio seguimiento al asunto y que realmente para ella lo 
mejor era trabajar en las comisiones.        



En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que los 
compañeros de la comisión estaban enterados porque habían acudido a las 
reuniones de protección civil y que ella sentía que ya no se tenía que trabajar 
tanto en comisiones porque les quedó muy claro lo que se habló en una reunión 
de protección civil.       

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco mencionó que ella 
se salió antes de la reunión porque se tenía que ir a la escuela y que hasta 
cuando estuvo, solo se mencionó sobre las inundaciones y el problema que 
había en el  puente de La Virgencita y unos problemas en la zona del CECYTEJ.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que a lo 
mejor la Regidora Ana Gabriela no estuvo presente, pero independientemente de 
eso no hacía falta empaparse mucho del tema para entender que las quijadas de 
la vida eran necesarias.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
mencionó que sí existía la necesidad y que ella no estaba en contra de que se 
compraran, pero que el problema era que no tenían dinero, y que por eso le 
gustaría que se mandara a comisiones para analizar los números y no hablar sin 
antes tener el visto bueno de tesorería. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro explicó que no 
tenías miedo de que la iniciativa se fuera a comisiones, pero que en primer lugar 
ella veía que era urgente. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que era urgente desde el primer día que sucedió un accidente. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que 
efectivamente así era, pero que había pasado mucho tiempo y ahorita era una 
prioridad y estaban más consientes de que se tendría que hacer. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
protección civil carecía de mucho material y de instrumentos, que la Regidora 
Martha Elena había estado trabajando y esforzándose por esa institución, que 
estaba de acuerdo en que siempre que ellas presentaban puntos de acuerdo 
estaban con que no había dinero, que se estaban haciendo muchas cosas y que 
este era un instrumento necesario para salvar vidas, que no lo mandaran a 
comisión, y preguntó si mandándolo a comisión les garantizaban que se iba a 
aprobar.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que para eso eran las comisiones, para trabajar en ello y después se presentara 
como un dictamen. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
muchas veces se habían aprobado cosas sin trabajarlas en comisiones.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que ya tenía tiempo esto pero que todos ponían de su parte para arrastrarlo 
porque si trabajaran en comisiones y presentaran un dictamen bien hecho donde 
vieran de dónde, cómo y cuándo, para saber de dónde saldría el dinero y ya lo 
hubieran investigado bien.   

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que la Síndico 
mencionaba que se trabajaba en comisiones, pero que había casos en los que 
asuntos importantes se turnaban a las comisiones como el caso del incremento al 
precio del pasaje para los alumnos que iban a CUALTOS, que se turnó a la 
Comisión de Hacienda en la que es titular la Síndico, y ella no asistió atendiendo 
a que no quería y no estaba de acuerdo en que se dictaminara mantener el 
precio igual para los estudiantes, y que ya había pasado prácticamente un año y 
nunca fue prioridad para la Comisión de Hacienda; que por eso el consideraba 
que más que el turno a comisiones lo que se necesitaba era el compromiso del 
presidente, que era evidente la restricción del dinero y entendía esa postura, pero 



que viera el presidente la posibilidad de comprometerse con un monto, que sí 
había manera de hacer reajustes en las partidas para que el Ayuntamiento 
garantizara una parte y en las comisiones se trabajara para lograr aportar más o 
trabajarlo de otra manera, porque de ese modo él se iría más tranquilo pensando 
en que trabajarían para que lo más pronto posible se dotara de esta herramienta; 
comentó que le parecía viable lo que comentaron de traer las herramientas o 
maquinaria de Estados Unidos porque seguramente sería más barato, pero 
consideraba que debería existir también el compromiso del presidente con un 
monto que estuviera dentro de las posibilidades de reajustes en las partidas, para 
no quedarse con un mal sabor de boca.   

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que estaba totalmente de acuerdo con el regidor, que sí había voluntad de 
hacerlo, mencionó que ya estaba algo apalabrado en Estados Unidos y sería 
cuestión de hacerlo a conciencia, que no se trataba de hacer héroes ni satanizar 
a nadie, era cuestión de trabajarlo en las comisiones, checar partidas y ver hasta 
dónde podría comprometerse el Ayuntamiento porque dependían de muchas 
cuestiones, y si se presentara un dictamen sería distinto, pero que el compromiso 
del presidente sí lo tenían, y no se necesitaba por escrito, de palabra él decía que 
sí, comentó que esto no era un berrinche, ni por quien lo presenta, ni cuestión 
partidista, que él sabía la necesidad de las quijadas de la vida, que no tendrían 
que tener miedo a trabajar en comisiones e ir seguros y ver de cual partida se 
podría tomar.   

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que si lo 
decían por ella no tenía miedo de trabajar en comisiones, y que por otro lado 
habían estado muy mal administrados los recursos porque no se dejaba el dinero 
para las cosas urgentes, que se acababa de aprobar la compra de mochilas, que 
fue un compromiso de campaña que no fue adquirido por ellos, que se acababa 
de aprobar la cancha techada en el DIF, que ella estuvo de acuerdo en que se 
hiciera, pero no estaría de acuerdo si hubiera sabido que no había recursos, 
comentó que si no había recursos como era posible que invirtieran ese dinero y 
dejaran al municipio sin dinero para otras necesidades y otras cosas urgentes, 
cuando eso no estaba proyectado, que ella lo veía como una buena posibilidad, 
que le gustaba y era un buen proyecto, pero que no entendía ¿cómo gastar el 
dinero así?, que definitivamente estaba mal administrado, se pagaron 
indemnizaciones de empleados del DIF cuando ellos reciben un subsidio, y que 
de esa manera se hacían muchos gastos sin justificación, y cuando se 
presentaba algo justificado, simplemente decían que no había dinero. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que cuando se turnó a su comisión lo del pasaje de los estudiantes, 
nunca se le invitó a que ella convocara a su Comisión de Hacienda Pública y 
Patrimonio, que simplemente la invitaron como oyente a la comisión de 
educación, que así no se hacían las cosas porque en el reglamento decía como 
deberían trabajar, que primero se deberían de poner de acuerdo los titulares para 
proponer un día en que estuvieran las dos comisiones, y que nunca tomo la 
iniciativa el titular de la comisión de educación para reiterarle a ella la invitación, 
por lo tanto ella nunca lo tomo en cuenta y nunca invitó a su Comisión de 
Hacienda Patrimonio, mencionó que todos deberían de darle una ojeada al 
reglamento para saber cómo se trabajaba en comisiones; mencionó también que 
ella lo manejo con la señora Martha Elena que el ayuntamiento no tenía recursos, 
y le propuso manejar un porcentaje que erogara el Ayuntamiento y otra parte 
trabajarlo con otras opciones de recuperación de dinero para que no fuera tan 
gravoso.   

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que tan 
hizo caso del comentario de la Síndico, que por eso la iniciativa estaba con 
menos costo, para entonces ponerse a trabajar con lo que faltaba, porque el 
punto al principio era de trescientos cincuenta y tantos mil pesos, y sin embargo 
el que se estaba presentando era como de doscientos, por lo que había la 
posibilidad de trabajar, que ella no se negó, porque ese equipo no estaba 
completo, y mencionó que estuvo de acuerdo con la Síndico, fue flexible y lo 
reajustó.   



En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó respecto a lo 
que dijo la Síndico, que él consideraba que si se turnó el asunto a ambas 
comisiones, también ella como titular de la Comisión de Hacienda Pública y 
Patrimonio podría haber convocado a la de educación, porque cuando un asunto 
se turna a varias comisiones no es responsabilidad solamente de una sino de los 
titulares de todas, entonces si había caso omiso de un titular y había más pro 
actividad de ella, hubiera convocado ella, porque a él le parecía desgastante que 
a pesar del tiempo, el asunto del transporte de los estudiantes se había quedado 
en espera, y no le gustaría que aquí pasara lo mismo, que se turnan los asuntos 
a comisiones y luego se quedan en espera por un año, por lo que 
independientemente de todo le hacía el comentario al presidente del 
compromiso, o de su palabra de que se le daría seguimiento y de que para 
obtener el equipo completo se buscara la manera de que el Ayuntamiento pusiera 
un monto y para completarlo se buscara otra opción; pero con ese antecedente 
de que se turnaban los asuntos y duraban un año en las comisiones, a él le daba 
mucha incertidumbre.   

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que estaba de acuerdo con el Regidor, que se debería adelantar el trabajo, 
buscar estrategias para recaudar, que él estaba comprometido, que se debería 
de dejar atrás esto, trabajar en comisiones y afinar bien lo de Jesús Mojica que 
ya había visto algo más o menos en Estados Unidos, que el compañero Jorge 
también se comprometió, que no le veía ningún inconveniente, que se estaban 
ahogando en un vaso de agua y no había necesidad de eso.   

En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco preguntó que 
si ya había alguna estrategia para trabajar. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que no, que solo habían hablado de hacer una rifa o algún evento, que se vería 
en las comisiones pero que él creía que se podría comprar algo más completo, 
de buena calidad y que no fuera tan gravoso, que él sabía que era para salvar 
vidas pero si encontraban más o mejor calidad a un mejor precio, para qué gastar 
lo que no hay? 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó ¿por qué 
mejor no se aprobaba primero?, y después se reunía la comisión para completar 
o ver de dónde se iban a bajar los recursos o como le iban a hacer para lo que 
faltaba, porque esto era nada más un principio, o para solucionarlo de manera 
parcial.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
sería mejor tener números fríos, que dijeran ya fuimos con el tesorero, vamos a 
hacerle así, podemos sacar de esta partida, mencionó que si las comisiones se lo 
proponían en esta semana podrían sacar el dictamen, y la próxima semana se 
podría hacer hasta en una extraordinaria, para tener números claros y no aprobar 
nada más por aprobar, mencionó que esto no era una negativa y que él estaba 
preocupado por esta situación al igual que la regidora, por lo que se podría 
buscar por todos lados para darle solución a esto.    

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que esa 
sería su decisión porque ella ya había argumentado el punto. 

 

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, 
Protección Civil, Adquisición de bienes y servicios y Salubridad e Higiene. Lo cual 
fue APROBADO CON 06 SEIS VOTOS A FAVOR Y 04 EN CONTRA DE LOS 
MUNÍCIPES C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO, C. MARTHA ELENA 
URIBE NAVARRO, C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO E ING. 
SERGIO BARBA SALCIDO. 
 
 
Recayendo en el siguiente:  



 

ACUERDO # 218-2012/2015  
 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno de Ayuntamiento, erogar de Hacienda Municipal 

de la partida 567 (Herramientas y máquinas-herramienta), la cantidad de $15,541.68 

USD (Quince mil quinientos cuarenta y un dólares 68/100), en la compra del Set de 

Rescate “Quijadas de la vida”, para Protección Civil y Bomberos del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

TURNADO A LAS COMISIONES DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO, 

PROTECCIÓN CIVIL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y SALUBRIDAD 

E HIGIENE. 

 

___________________________________________________________________ 
 
 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que en las 
últimas sesiones extraordinarias ocurría que se les estaba citando con muy poco 
tiempo y no alcanzaban a analizar, como en la última sesión que fue con cuatro 
horas de anticipación.       

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que la última había sido para autorizar una carretera y un puente, y que era de 
extrema urgencia, y que el artículo ciento doce del reglamento interior decía que 
cuando el asunto fuera de extrema urgencia el presidente podría citar de 
inmediato.          
                                 
2.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó ¿por qué 
no se había entregado ningún informe de las fiestas patronales? porque ya había 
pasado mucho tiempo y tenían que saber que pasó, por lo que preguntó a la 
Síndico Municipal quien fue presidenta del comité de fiestas 2014 si no le iba a 
dar una respuesta.   

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
contestó que no, porque en los asuntos varios no había respuestas y solamente 
eran para comentar.    

3.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO 
  
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó ¿qué paso 
con el trámite de la unidad médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro 
Social?   

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
le extrañaba porque la regidora era de esa comisión y debería ser la principal 
interesada, que la Síndico estaba haciendo las gestiones necesarias y 
pertinentes, que se ofreció el lugar del Centro de Salud en lo que antes era la 
CONASUPO, y que había tenido problemas porque ahí era del ejido, y que se 
estaba liberando todo eso, y que para construir no se contaba con el número de 
derechohabientes, que eran tramites burocráticos, pero que ya se estaba 
haciendo lo pertinente y nada más estaban esperando que salubridad liberara 
esa propiedad para entregarla en comodato. 

   



En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que no 
debía de sorprender que ella siendo regidora de salud preguntara, porque ese 
asunto se derivó directamente a la Síndico Municipal, y no había entregado 
ninguna información ni algún citatorio para alguna reunión, que se derivó 
directamente a la Síndico, y por eso ella no estaba informada, y quería estar 
informada precisamente porque estaba interesada y esa era su comisión.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que la 
Síndico estaba arreglando lo legal, que no se había hecho caso omiso y estaban 
en eso.  

4.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA 
LUPERCIO.   

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio informó sobre su 
visita a la Secretaría de Educación Pública en Guadalajara, que tuvo éxito con 
algunos oficios entregados, que hablo con Vanessa Isabel Rivas Díaz de Sandi 
quien es Directora General de Personal, que le expuso varios temas que le 
preocupaban al presidente y a los regidores referentes a escuelas del municipio y 
que ella estaba al cien por ciento para apoyar, mencionó que fue también al 
trompó mágico a entregar otro oficio referente a las visitas guiadas que se hacían 
cada año para estudiantes del municipio.   

5.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA 
LUPERCIO. 

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que 
estaban avanzando en la organización y los requisitos para echar a andar en el 
municipio el programa de mochilas con útiles escolares. 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo pidió que 
terminaran una obra que se estaba ejecutando por la calle Francisco I. Madero 
porque estaba ocasionando problemas a los ciudadanos.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que ya estaban enterados y vieron ese problema, que ya estaba aprobado por 
auditoría, y que se hablo con el constructor para que se corrigiera.  

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

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que 
estaban esperando todavía el presupuesto de ingresos y egresos que solicitaron 
del DIF Municipal. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que ya habían comentado que en el DIF hay un patronato, y que en sesión del 
patronato se podría pedir cualquier documento y solicitar cualquier información. 

___________________________________________________________ 
 
 
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.  
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Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 61-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 25 de Junio del año 2014 dos mil catorce, 
correspondiente a la Administración 2012-2015. 

  

 

 

 

  

 

 

 


