
Acta 68-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 01 uno de 

Septiembre del año 2014 dos mil catorce.       

Siendo las 08:35 ocho horas con treinta y cinco minutos del día de su fecha 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 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 esta sesión extraordinaria 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.- ASUNTO ÚNICO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar 

de Hacienda Municipal de la partida 382 “Gastos de orden social”, la cantidad de 

$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) como aportación del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, para la realización del Congreso Nacional de Proyectos 

Saludables para la Región Altos Sur.  

 
En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesión el C. Presidente Municipal 
Lic. Alberto Orozco Orozco, instruyó a la Secretario General Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo para que diera lectura a la iniciativa;   
 
 
ASUNTO ÚNICO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de 

Hacienda Municipal de la partida 382 “Gastos de orden social”, la cantidad de 

$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) como aportación del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, para la realización del Congreso Nacional de Proyectos 

Saludables para la Región Altos Sur.  

 

Leída que les fue la iniciativa y habiendo manifestaciones de los señores 
munícipes;   
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que en el 
mes de octubre se llevaría a cabo el  Congreso Nacional de Proyectos Saludables 
que organiza la Secretaría de Salud, y se decidió que la visita de campo se 
realizara en esta Región Altos Sur, siendo la sede los municipios de Arandas y 
Jesús María, mencionó que se esperaba la participación de los presidentes de 
los ciento veinticinco municipios del Estado, regidores, secretarios de salud, etc. 
por lo que sería un evento muy grande y se necesitaría el apoyo de los doce 
Municipios de la Región Altos Sur para que este evento saliera bien; comentó 
que el municipio estaba trabajando muy de cerca con la secretaría en cuanto a 
los apoyos que otorgaban para el Municipio de San Ignacio, por lo que en este 
momento sería una forma de trabajar y retribuir un poco a todo lo que habían 
recibido. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales pregunto esto en que 
beneficiaría al municipio. 



En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro contestó que aquí 
no se recibiría un beneficio tangible como cuando se recibe un producto o algo 
por los quince mil pesos, pero que el beneficio sería que se proyectaría a la 
región, que para esto se tenía planeado hacer un video con lo más relevante de 
cada uno de los municipios de esta zona, y que estaban en coordinación también 
con todos los directores de turismo para que dentro del congreso también se 
presentaran stands y se le diera publicidad a cada uno de los municipios de la 
región. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco preguntó si 
entonces el dinero sería nada más para participar en el congreso. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro contestó que el 
dinero se utilizaría para organizar este congreso, pero que como ya lo había 
mencionado, dentro del mismo, se promovería el turismo en coordinación con los 
municipios de la Región Altos Sur concretamente.  
 
El Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio preguntó si todos los municipios 
participaban con la misma cantidad de dinero. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro contestó que en una 
reunión que se tuvo quedaron todos que sí, que por eso se estaba presentando 
el punto de acuerdo por esa cantidad. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que él fue a esa reunión en Acatic, que había varios presidentes municipales y 
que sí se acordó la aportación de esos quince mil pesos, que en esa reunión él 
propuso que el municipio de San Ignacio fuera sede del evento y que aquí se 
hiciera la comida, pero que sería bueno cooperar, y más a la Secretaría de Salud, 
aunque mencionó que el municipio anfitrión tendría que aportar más, y que de 
hecho el municipio de Jesús María en los spots que traía iba a promocionar una 
tequilera.        
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que al final 
acordaron hacer un video en el que se publicitara y se proyectara a toda la 
región, y que en este caso particular se debería de apoyar, ya que el municipio 
de San Ignacio había recibido mucho de la Secretaría de salud, y este evento no 
lo estaban organizando Arandas y Jesús María, lo estaba organizando la 
Secretaría de Salud, y ellos fueron los que pidieron el apoyo de los municipios, 
mencionó que aquí se había recibido el apoyo de la Secretaría con ambulancias, 
personal, medicamentos y todo lo que implica el apoyo de ellos, por eso estaba 
de acuerdo en aportar, porque si fuera para el municipio de Arandas o Jesús 
María ella también pensaría como el presidente, pero que el dinero no era para 
ellos, que era la Secretaría de Salud quien lo solicitaba, explicando también que 
tocó que la visita de campo se hiciera en estos municipios porque se realizó un 
concurso y ellos resultaron ganadores y por eso se decidió que fuera ahí. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que de hecho él también estaba de acuerdo, solo que no le pareció y ya lo había 
hecho público, de que esos municipios serían los beneficiados, porque Arandas 
tenía dinero y a Jesús María lo estaba patrocinando la tequilera, y que ahí sería 
el evento en la tequilera, aunque en la última reunión sí habían quedado todos en 
aportar esa cantidad. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que era 
importante la cooperación del municipio, pero que se les hubiera notificado que el 
municipio quería ser sede sin pedirles nada a ellos y que tampoco estaba de 
acuerdo en que, ¿cómo un evento de salud lo iban a hacer en una tequilera?, 
que se estaba promoviendo el vicio al hacer este evento en una tequilera, que él 
lo veía muy incongruente, que estaba de acuerdo en que se les diera el dinero, 
pero que se les hiciera saber que era una reunión de salud y no tenía porque 
involucrarse el tequila.  
 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que había otra cosa aparte, que mandaron el borrador del punto de acuerdo en el 
que querían que se depositara el dinero a las fiestas patrias de Jesús María, y 
que lo correcto sería que se depositara a la red regional de municipios en 
movimiento por la salud que sería la competente. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que era 
cierto pero que eso ya lo habían hablado desde antes y que ya habían acordado 
que el Encargado de Hacienda Gilberto Arias hablaría con el Encargado de 
Hacienda de Jesús María ya que ellos tenían más conocimiento para que 
estuviera todo bien; pero que lo que ella quería que quedara claro era que la 
solicitud de los quince mil pesos fue hecha directamente por el Doctor Landaeta, 
que no los estaba pidiendo ni Jesús María ni Arandas, que insistía en que se 
decidió por parte de la Secretaría de salud, que la visita de campo se hiciera en 
la Región Altos Sur del Estado y que todos los municipios cooperaran porque era 
un evento de salud, y que lo de la tequilera era aprobado por la secretaría como 
parte de la logística del evento, no cada municipio, porque los municipios solo 
aportaban ideas o sugerencias, pero que también era cierto que como parte de la 
promoción turística de la región, siempre se incluía a las tequileras.  
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales preguntó si serían 
solamente los municipios de Arandas, San Ignacio y Jesús María los que 
aportarían los quince mil pesos, o si habría más municipios. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro respondió que como 
ya lo había repetido los que aportaban los quince mil pesos serían cada uno de 
los doce municipios de la Región Altos Sur, solo que la visita de campo sería en 
esos dos municipios. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales preguntó si el dinero sería 
para desayunos, comidas, aguas o para que.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro contestó que sería 
para todo lo necesario en la logística que se había armado para el evento, porque 
esperaban muchísima gente, y que eso generaría muchos gastos, porque era un 
evento nacional. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que no 
estaba en contra del proyecto ni en que la regidora pusiera a la tequilera, que su 
oposición era para que le dijeran al Presidente Municipal de Jesús María que 
este era un evento de salud y no podía involucrar a una tequilera, que en las 
fiestas de diversión como las fiestas patrias sí estaba presente el tequila, pero 
que no se podía promover una cosa y dando el vicio en otra. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que a ella 
le quedaba claro y entendía su punto de vista, pero que quien armaba la logística 
era la Secretaría de Salud, y los regidores solo podían opinar o dar sugerencias. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que a él le 
gustaría que sí se aportara para el evento, pero que les dijeran que no estaban 
de acuerdo en que se hiciera en una tequilera cuando era un evento de salud. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro expresó que en eso 
estaban todos de acuerdo.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que quería que quedara bien claro también que el depósito del dinero se tendría 
que hacer para la red de salud, y no para el municipio de Jesús María porque eso 
sería un problema a la hora de auditar.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que eso 
había quedado claro con el encargado de Hacienda el día que estuvieron en la 
reunión, que se aprobaría esta iniciativa pero si no concordaba todo, o no 



quedaran liberados de cualquier situación problemática, no se otorgaría la 
aportación.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que si no iba para la red estatal de salud, quedaría sin efecto.  
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que los 
comentarios sobraban porque lo que se estaba aprobando era muy claro, que si 
la aportación no era para esa red, que no se daría.   
 

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 # 250-2012/2015 

ÚNICO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 382 (Gastos de 
orden social), la cantidad de $15,000.00 M.N.) Como aportación del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, al Municipio de Jesús Maria, que será la Sede del Foro del 
Congreso Nacional de Proyectos Saludables para la Región Altos Sur. 

 
 

_______________________________________________________________________ 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión, siendo las 

08:51 ocho horas con cincuenta y un minutos del día de su celebración y firman al calce los 

que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

H. 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 68-2012/2015 de 

Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 01 uno de 

Septiembre del año 2014 dos mil catorce, correspondiente a la administración 2012-2015. 

 

 

 

 


