
Acta 67-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 27 de Agosto del 
año 2014 dos mil catorce. 

Siendo las 08:52 ocho horas con cincuenta y dos 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. 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 64-2012/2015 
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 345 “Seguro de bienes patrimoniales” la cantidad de 
$291,461.63 (Doscientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta y un pesos 
63/100) para el pago anual de pólizas de seguro del parque vehicular. 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2015, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Plan Municipal de 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 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 64-2012/2015 Ordinaria.  



No habiendo manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión 
de la lectura y aprobación del Acta 64-2012/2015 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, 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 345 “Seguros de bienes patrimoniales” la cantidad de 
$291,461.63 (Doscientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta y un pesos 
63/100) para el pago anual de pólizas de seguro del parque vehicular. 
 
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 erogación era muy necesaria, que se habían buscado 
cotizaciones con tres aseguradoras, y que se contratarían con la empresa ABA, 
que independientemente de que fuera la más económica, era la que ofrecía una 
mayor cobertura, esto para dar una mayor confianza a los operadores y 
pasajeros de los vehículos, comentó que este gasto se hacía de forma anual, y 
que no se pagaba en una sola exhibición sino cada trimestre, por lo que les 
solicitaba que fuera aprobada la iniciativa.   
 
 
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 # 251-2012/2015 

 
ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 345 (Seguro de 
bienes patrimoniales) la cantidad de $291,461.63 (Doscientos noventa y un mil 
cuatrocientos sesenta y un pesos 63/100 M.N.) para el pago de pólizas de seguro 
del parque vehicular, por el período comprendido del mes de Agosto de 2014 a 
Agosto de 2015. 

 

__________________________________________________________________________ 

 



B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2015, 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 como ya habían escuchado se estaba presentando el proyecto de la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, que el encargado de 
Hacienda Municipal en una reunión previa tuvo a bien dar una explicación sobre 
esto, y que de manera general se estaba proponiendo lo de ley que era un cinco 
por ciento y se le anexó lo del apartado del OPD del Agua, y que esto sería lo 
más relevante de la propuesta de Ley de Ingresos.  
 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación 

nominal ésta iniciativa resultando de la misma lo siguiente; 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

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

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

 

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

presente iniciativa fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 252-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba por este H. Ayuntamiento el proyecto de iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco. 

 

SEGUNDO.- Remítase oficio de aprobación y extracto del Acta de Ayuntamiento en 

la que se actúa, al Congreso del Estado de Jalisco para los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 



C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Plan Municipal de 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 manifestó que esta 
iniciativa se presentaba porque era un requisito que estaban pidiendo para 
agenda desde lo local, que esto fue muy a quemarropa, y que no hubo tiempo de 
hacer reunión con los compañeros de protección civil, que se podría hacer 
posteriormente pero que ahora se trataba de cumplir de forma rápida para cubrir 
el parámetro que estaban solicitando para agenda desde lo local. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que 
dentro de este plan que le entregaron desde la semana pasada, se había 
percatado de que le faltaba un organigrama, y poner datos del personal que se 
tiene dentro de protección civil para que fuera más completo. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que sí, 
pero que a ella se lo entregaron casi el mismo día para presentarlo y no hubo 
tiempo de hacerle ningún tipo de adecuación, pero que el organigrama sí lo tenía 
el regidor al final de su expediente. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que independientemente de que se tuviera que aprobar para agenda 
desde lo local, ella consideraba que si se iba a aprobar algo, debía de ser 
correctamente, que igual que los reglamentos, este era un ordenamiento 
municipal, independientemente de que fuera un plan de trabajo anual, todos ellos 
tendrían que pasar por dos comisiones muy importantes, independientemente de 
la comisión que los presentó, que tendría que revisarlos la comisión de redacción 
y estilo, porque en cuestión de redacción estaba muy mal estructurado, y que 
había otra comisión de reglamentos municipales donde debían checar las 
fundamentaciones legales, por lo que ella consideraba que tendría que analizarse 
en cada una de las comisiones, que ella no recordaba si tenían fecha para 
agenda desde lo local, y que se estaba trabajando en varios reglamentos que 
necesitaban para lo de agenda, que su punto de vista sería que se analizara en 
comisiones para no aprobar algo así. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro expresó que estaba 
de acuerdo con la Síndico, y pidió que lo turnaran a comisiones, que ella lo 
presentó porque platicando con la Licenciada Beatriz le dijeron que era fecha 
límite para presentarlo, que ella no lo hizo así nada más de su parte, y creyó que 
era necesario y porque así se lo dieron a entender, pero que si no estaba bien, 
ella misma solicitaba que lo turnaran a comisiones. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que así 
le darían un análisis más profundo y se haría un mejor plan. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó no había 
problema, nada más en ese caso el parámetro de Agenda desde lo local iba a 
quedar en rojo. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro indicó que por eso 
ella decía que no tenía inconveniente en que se turnara a comisiones. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que nada más les pedía que se pusieran a trabajar las comisiones y que fuera 
antes del día diez de septiembre, que él no creía que fuera mucho trabajo, nada 
más que se comprometieran las comisiones para tener el trabajo listo antes del 
diez de septiembre. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que por lo 
que ella entendió dijeron que era fecha límite hasta el último del presente mes 
(agosto). 



En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que no, que ella lo comentó con el enlace que era el Licenciado 
Emanuel y que les dijeron que a mediados de septiembre vendrían para la 
revisión, y que ella también tenía pendientes dos reglamentos que estaban por 
entregarle, y los necesitarían también para la agenda. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que nada 
más quería que quedara claro que ella lo comentó con la Licenciada Beatriz, y 
que le dieron fecha límite para los finales del presente mes, por esa razón fue 
que tuvo que presentar la iniciativa así de rápido, pero que sí se dio cuenta de 
esos detalles.    

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que solo les encargaba que estuvieran para los primeros días del mes de 
septiembre porque platicando con la Secretario General, le estaba diciendo que 
era para los primeros días de septiembre, aunque la síndico estaba diciendo que 
para el día diez, que entonces les encargaba que apuraran el trabajo con los 
reglamentos y se pudiera sesionar presentando también el plan de trabajo de 
protección civil.   

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación el 
turno a las comisiones edilicias de Reglamentos y Ordenamientos Municipales, 
Protección Civil y Redacción y Estilo la presente iniciativa, la cual fue 
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  
  

Recayendo en el siguiente:   
 
 

ACUERDO # 253-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba el Plan Municipal de Protección civil y Bomberos del Municipio 
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 2014. 

TURNADO A LAS COMISIONES DE REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS 
MUNICIPALES, PROTECCIÓN CIVIL  Y REDACCIÓN Y ESTILO. 

 
 

__________________________________________________________________________ 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

En el punto número siete del orden del día, de Asuntos Generales no se presentó 

ninguno, por lo que se dio por desahogado el punto. 

 

__________________________________________________________________________ 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:15 nueve horas con quince 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 y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 67-2012/2015 de 
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 27 de Agosto del año 
2014 dos mil catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 

 

 


