
Acta 64-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 30 de Julio del 
año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:36 ocho horas con treinta y seis 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: 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 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 62-2012/2015 
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 para la conformación del  Comité 
de Fiestas Patrias 2014 de San Ignacio Cerro Gordo. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación un bien 
inmueble ubicado por la calle Ignacio L. Prado (A un costado de la Casa de la 
Cultura) en la Cabecera Municipal. 
 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal las aportaciones de los patrocinadores para el Comité de Fiestas 

Tradicionales de Enero 2014. 

 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del estado financiero del Comité 
de Fiestas Tradicionales de Enero 2014. 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la adquisición de equipo en 

telecomunicaciones para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

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 62-2012/2015 Extraordinaria.  

No habiendo manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión 
de la lectura y aprobación del Acta 62-2012/2015 Extraordinaria. 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, 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 la conformación del  Comité 
de Fiestas Patrias 2014 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 este punto se presentaba para nombrar el patronato de las fiestas patrias, y 
que este año se optó por que la presidencia efectiva la ocupara un civil, así como 
también el secretario y tesorero, mencionó que ellos tendrían más tiempo para 
trabajar, y una visión diferente, comentó que eran personas de muy buena 
reputación y que él sabía que entregarían cuentas claras al final, mencionó 
también que el tiempo se les vino encima y tradicionalmente la presentación de 
candidatas se hacía en el último día de la fiesta de San Ignacio, y que por esa 
razón el comité había sido presentado antes al pueblo. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que había 
bastantes puntos en los que se citaba a sesiones extraordinarias, que este pudo 
haber sido uno de ellos. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que le 
parecía algo indigno que se presentara este punto para aprobarlo cuando el 
comité ya había sido presentado ante el pueblo, que en ese caso solo se eligiera 
presidente en las siguientes elecciones, ya que a los regidores no les pedían 
autorización ni les comunicaban nada. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
igualmente a ella le parecía que debió ser primero la iniciativa, y luego la 
presentación del comité. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que lo podrían votar a favor o en contra, que vieran a las personas y que les 
pedía que se concientizaran en su voto. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que a él 
si se le tomó en cuenta, que le habló el presidente y que por motivos familiares 



no había podido asistir, que eran circunstancias y se adelantaban los tiempos 
pero que él no lo veía mal 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que la verdad si había mucho trabajo y a veces por cuidar algunos asuntos se 
descuidaban otros, que esperaba que lo entendieran, que no era algo hecho con 
dolo ni escondido u oculto. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que no era 
nada en contra de las personas, sino en contra del procedimiento. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON 07 SIETE 
VOTOS A FAVOR Y 03 EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MARTHA ELENA 
URIBE NAVARRO, MA. GUADALUPE JIMENEZ ROMO E ING. SERGIO 
BARBA SALCIDO.          

Recayendo en el siguiente:   
 
 

ACUERDO # 239-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba conformar el Comité de Fiestas Patrias 2014 de San 

Ignacio Cerro Gordo, de la siguiente manera: 

 

 PRESIDENTE HONORARIO: LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO 

 PRESIDENTE EFECTIVO: C. JOSE DE JESUS MOJICA RAMÍREZ 

 SECRETARIO: ODONT. ORLANDO OROZCO OROZCO 

 TESORERO: ING. PAUL GABRIEL URIBE ZARATE 

 EVENTOS CIVICOS: L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO 

 EVENTOS DEPORTIVOS: C. MARTHA HERNANDEZ MORALES 

 CERTAMEN: C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO 

 
 
 

______________________________________________________________________ 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación un bien 
inmueble ubicado por la calle Ignacio L. Prado (A un costado de la Casa de la 
Cultura) en la Cabecera Municipal. 
 

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

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que le gustaría felicitar a la Señora María Guadalupe Vázquez 
Castellanos porque era una persona que había donado algunos terrenos en 
beneficio de la población de San Ignacio, que ya había donado tres mil metros en 
lo que se construyó la casa de la cultura, y que pensando en futuras 
construcciones, lo que sería el auditorio, explanada y algunos otros proyectos en 
ese mismo lugar, se percataron de que les hacía falta terreno, que se acercaron 
a esta señora y a su familia, y que se mostraron en la mejor disposición de donar 
este terreno, manifestó que a la iniciativa se le anexó el plano y el contrato de 
donación; y mencionó que ojalá hubiera más gente que donara y se desprendiera 
de sus terrenos. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que el 
terreno para la construcción del auditorio ya estaba donado anteriormente, y que 
ella también consideraba que desde el Señor Chano Vázquez merecía un 
reconocimiento especial porque había sido una persona que apoyó mucho a San 
Ignacio, y que esta labor altruista se había visto reflejada en las diferentes 



generaciones con sus hijos y sus nietos, por lo que ella creía que sí merecía un 
reconocimiento especial y que tal vez más adelante se pudiera hacer algo. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que ya que se tuviera la escritura inscrita en el registro público es lo que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
le daría certeza jurídica, que le gustaría platicar con los regidores y ver si sería 
factible que alguna calle pudiera llevar el nombre de esta persona, pero que eso 
se plantearía más adelante. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que Don 
Chano todo el tiempo fue una gente que donó, que tenía mucho pero que en ese 
tiempo había mucha gente que tenía y no daba nada, que este señor tuvo la 
voluntad y pensó en el futuro de San Ignacio, y que a él le gustaría que no solo 
una calle, sino que en la casa de la cultura se le guardara un espacio. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que sería muy importante checar ese punto, que era muy buena idea y que en su 
momento le gustaría que la comisión correspondiente lo trabajara. 

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 # 240-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba recibir en donación pura, lisa, llana y con carácter 

irrevocable, el bien inmueble ubicado por la calle Ignacio L. Prado en la Cabecera 

Municipal a favor del H. Ayuntamiento, por parte de la C. María Guadalupe Vázquez 

Castellanos, con una superficie de 1,626.89 M2 (Mil seiscientos veintiséis punto 

ochenta y nueve metros cuadrados). Con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte:      En 14.20 M. con calle Ignacio L. Prado. 

Al Sur:         En 62.05 M. con calle Hidalgo. 

Al Oriente: En línea irregular comenzando de sur a norte 7.28 M. haciendo 

un quiebre hacia el norte de 70.00 M. con calle Dr. Benjamín Orozco 

Vázquez y con Gobierno Municipal. 

Al Poniente: En 78.15 M. con calle sin nombre. 

 
SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia 
González Ángel y Lic. Beatriz Adriana González Angulo, Presidente Municipal, 
Síndico Municipal y Secretario General respectivamente, para firmar los 
instrumentos jurídicos necesarios. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

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

Municipal las aportaciones de los patrocinadores para el Comité de Fiestas 

Tradicionales de Enero 2014. 

 

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

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que esta iniciativa la presentaba con el fin de entregar cuentas del 



resultado de las fiestas patronales, que les hacía falta un concepto que fue 
depositado en Hacienda Municipal, y que después ellos hacían la devolución al 
patronato de las fiestas, que en esta ocasión nada más se tuvieron once mil 
doscientos ochenta y siete pesos como patrocinios, por lo que pidió autorización 
para desincorporar de Hacienda ese monto e integrarlo a las cuentas del 
patronato.  

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 # 241-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $11,287.00 (Once 
mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) de las aportaciones de los 
Patrocinadores para el Comité de Fiestas Tradicionales de Enero 2014, que fueron 
depositados en cuentas del Gobierno Municipal. 

 

______________________________________________________________________ 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del estado financiero del Comité 
de Fiestas Tradicionales de Enero 2014. 
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que como presidenta del comité de fiestas tradicionales de enero 2014 
estaba entregando cuentas mediante lo cual se podrían percatar de que tuvieron 
una utilidad de veintitrés mil ochocientos veintisiete pesos, que esa fue la utilidad 
y que dentro de la misma mandaron hacer unos suvenirs como playeras, tazas, 
gorras y llaveros, esto con motivo de que los hijos ausentes pudieran llevarse un 
recuerdo del municipio, que había un saldo a favor en esos productos y que 
también tenía como saldo a favor treinta y un botellas de tequila el olvido y un 
vale de un patrocinador que les iba a pagar los programas de la fiesta, mencionó 
que también se hizo la compra de un toldo tipo árabe que se utilizaba como 
vestidor para los artistas del teatro del pueblo, o en otras ocasiones que sería 
muy benéfico para la administración; mencionó que ese fue el trabajo que se hizo 
y que esperaba que aprobaran este balance financiero de las fiestas tradicionales 
de enero 2014. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que tenía dos 
preguntas para la Síndico Municipal y presidenta del comité de fiestas; la primera 
¿por qué tardó tanto tiempo para entregar el resultado de las mismas?, y 
segundo ¿qué destino tuvieron o como se organizaron los recibos oficiales de las 
cuentas?, porque nada más se anexó el balance y en el acta de asamblea no 
había ni un comentario sobre esto, y que sí le gustaría haber visto en reuniones 
del comité de qué manera se organizaron o donde se archivaron para 
presentarlos, porque nada más estaban las cuentas y era muy ambiguo, y que 
por eso le gustaría que hubieran estado los recibos oficiales, porque fue bastante 
el tiempo que se tardo en presentarlo y debería de estar completo. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que en relación a la primera pregunta reconocía que tardó mucho en 
entregar las cuentas, que hubo errores dentro de la organización misma del 
comité, que eso no lo iba a justificar, que les robaron treinta juegos de mobiliario, 
veinte de la empresa Coca Cola y treinta de Corona, y que ella estaba 
negociando con las dos empresas para que el comité no pagara el mobiliario, que 



en el caso de Coca Cola le condonaron el pago, y en el caso de Corona no fue 
así, que tuvieron que pagar el mobiliario, pero con el acuerdo de que si se logra 
recuperar, le regresarían el dinero, y que ese fue el motivo por el cual no había 
entregado las cuentas, para tratar de recuperar algo porque si se hubiera tenido 
que pagar todo el mobiliario, tendría cero de utilidad. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que le quedaba 
claro, pero que también quería dejar en claro que le hubiera gustado que la 
Síndico diera esa explicación cuando se le preguntó con anterioridad. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel explicó 
que respecto a la segunda pregunta, ella quiso pasarles un resumen general de 
los ingresos y egresos que tuvieron durante las fiestas, pero que si querían ver 
cualquier recibo ella los tenía todos, que estaban ordenados y por cuestión 
ecológica no imprimió copias para cada regidor, y que también tenía los contratos 
que se firmaron con cada una de las empresas, así como los recibos de cada uno 
de los pagos. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que tenía razón 
la Síndico en el aspecto de no imprimir todo, pero que nada de eso se mencionó 
en las minutas de las asambleas del comité, que por eso hizo el comentario; y 
también como en la anterior fiesta sí se involucró a los regidores, por eso les 
daba incertidumbre porque sabían que no era fácil trabajar en ello, pero en esta 
ocasión se manejó la organización un poco más hermética entre pocas personas, 
y que era bueno saber que si se excluía a la mayoría era por algo y tenían todo el 
derecho de pedir los informes y balances a tiempo, y aunque no se hubieran 
dado a tiempo, ahorita se estaban dando. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que 
entendía que hubiera sido un poco difícil, por lo que mencionaron de la ecología 
sería un poco complicado entregar todo, pero lo que hubiera estado bien sería 
haber hecho una reunión previa para poder analizar todos juntos los 
comprobantes, que no dudaba de que todo estuviera correcto, pero que también 
lo correcto sería que se tomara en cuenta y se diera el tiempo suficiente para 
analizar todo, y eso hubiera sido si se hubiera hecho la reunión previa, para que 
cuando se presentara esto en cabildo, ya se hubiera analizado con anticipación. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
mencionó que se hizo la reunión con el comité, pero no tenía ningún 
inconveniente en que se hiciera una reunión con los regidores y se pospusiera la 
aprobación de este punto, ya que la única finalidad era que la utilidad de las 
fiestas de enero fuera entregada al comité de fiestas patrias 2014, que no le 
molestaba ni le inconformaba que los regidores pidieran analizar de forma 
minuciosa cada uno de los recibos y de los dineros que ingresaron, y si los 
regidores querían se podría posponer la aprobación y pasarla a una reunión 
posterior. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que a 
pesar de todas las observaciones, quería felicitar a la Síndico por haberse 
aventado ese papel, que hicieron muy buen equipo y las fiestas salieron muy 
bien; con saldo a favor. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que a 
veces se presentaban cosas ajenas o imprevistas, que el año pasado ellos con 
un detallito con tele cable duraron meses, que batallaron mucho y por eso 
también ellos no entregaron las cuentas a tiempo. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que su 
inconformidad no iba en relación a su trabajo, que evidentemente era un trabajo 
arduo y difícil, pero que su inconformidad iba más en relación al hermetismo con 
el que se manejó, porque el año anterior prácticamente se involucró todo el 
Ayuntamiento, con comisiones pequeñas pero especificas, en las que todos 
trabajaron, que estaba en contra del hermetismo con el que se manejo la Síndico 



como presidenta del comité ya que no entregó ni un informe ni un balance previo 
cuando se le preguntó. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que no le quedaba más que felicitar a la Síndico por su trabajo que implicaba 
mucho desgaste, que el compañero Salvador Franco lo sabía porque el fungió 
como presidente de las fiestas también, que los dos habían hecho un trabajo de 
buena fe, que les agradecía que hubieran participado cada quien en su momento 
como presidentes del comité o patronato de fiestas y que agradecía a la gente 
que se sumó al trabajo porque rodos tenían esa obligación. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON 08 OCHO 
VOTOS A FAVOR Y 02 DOS EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MARTHA 
ELENA URIBE NAVARRO E ING. SERGIO BARBA SALCIDO. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 242-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento, el estado Financiero del 

Comité de Fiestas Tradicionales de Enero San Ignacio 2014. Así como el informe 

realizado por el comité del destino que tendrán los bienes obtenidos. 

 

______________________________________________________________________ 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la adquisición de equipo en 

telecomunicaciones para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la torre mencionó que tuvo 
una charla con el Presidente para comunicarle este asunto, que en su momento 
platicaron con el Director de Seguridad Pública y les comentó que el repetidor 
que tenían ya no funcionaba, y que servía para la comunicación instantánea en 
Seguridad Pública con dependencias Regionales, Estatales Y Federales, que con 
lo del mando único esto era requerido para tener comunicación con cualquier 
mando policiaco, que lo ponía a la consideración de los regidores. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó que si las tres 
compañías que cotizaron tenían la misma garantía en el equipo, porque si fuera 
diferente sería importante el parámetro de la garantía, por el costo del equipo y 
por el desgaste que tenía.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que de hecho la compañía elegida era la que daba mantenimiento al equipo en 
anteriores administraciones y en esta también, que entonces la mejor garantía 
era el trabajo que ellos realizaban, que esto era de extrema urgencia porque de 
lo contrario quedarían incomunicados y los dejaría indefensos para cualquier 
eventualidad, que por eso se estaba solicitando la compra de éste equipo. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la torre indicó que eran 
equipos marca Motorola de muy buena calidad. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que el equipo 
era la misma marca de las tres empresas que cotizaron pero que se debería 
considerar la empresa que ofreciera una mejor calidad, y no solamente por el 
precio.  



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 # 243-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento la adquisición del 

dispositivo en telecomunicaciones consistente en un Repetidor Motorola DGR6175 

Digital VHF y 04 cuatro Baterías de respaldo de gel PV27DC, para la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal. 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 565 (Equipo de 
comunicación y telecomunicación) la cantidad de $55,162.64 (Cincuenta y cinco mil, 
ciento sesenta y dos pesos 64/100 M.N.) para la compra del dispositivo en 
telecomunicaciones descrito en el punto anterior. 

 

________________________________________________________________________ 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES.  

 

1.- PRESENTADO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 
OROZCO OROZCO.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que en días pasados se habían celebrado dos eventos en San Miguel 
el Alto; el certamen de traje típico y el Señorita Región de Los Altos por lo que 
quería agradecer a la Regidora Ana Gabriela Orozco como titular de la comisión 
de turismo por su disposición para el trabajo en estos eventos, y a la candidata 
Palmira Barba Sánchez por su excelente participación ya que estuvo entre las 
diez mejores del evento, y que no quería dejar pasar el momento de felicitar tanto 
a la Regidora como a la Señorita Palmira que representó muy dignamente al 
municipio. 

2.- PRESENTADO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 
OROZCO OROZCO.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que por iniciativa del Señor Pedro González Chávez director de 
protección civil se habían logrado gestionar seis juegos completos de uniformes 
para la mencionada dependencia  los cuales fueron donados y al final de la 
sesión se haría la entrega simbólica, también agradeció al director por tener la 
voluntad y disposición para trabajar y preocuparse por su corporación.  

3.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales hizo entrega de un 
informe que contenía el resumen de ingresos y egresos por los eventos de día de 
las madres y día del niño, mencionó que afortunadamente hubo saldo a favor ya 
que se gastó menos de lo que se había aprobado por cabildo.  

 



En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
agradeció a la Regidora por su trabajo ya que estaba muy constante en sus 
comisiones y por entregar buenos resultados ya que se ahorro dinero del que se 
había aprobado.    

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

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que se 
había llevado a cabo el concurso para la obra de las laterales, que él estuvo 
presente como integrante de la comisión de obras públicas, que fue un concurso 
muy competido, que ganó la empresa que ofreció un menor precio y 
afortunadamente fue una empresa de San Ignacio.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco agradeció al 
regidor por preocuparse y por estar al pendiente de los asuntos referentes a sus 
comisiones y por estar al pendiente del fin que se les daba a los dineros de la 
gente del municipio.  

______________________________________________________________________ 

 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:20 nueve horas con veinte 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 64-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 30 de Julio del año 2014 dos mil catorce, 
correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 


