
Acta 48-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 13 de Febrero 
del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:37 ocho horas con treinta y siete 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, Lic. Blanca Cecilia González Ángel, C. Salvador Franco 
De la Torre, C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Ing. Sergio Barba Salcido; 
fungiendo como Secretario General la Lic. Beatriz Adriana González Angulo.  

En uso de la palabra la Secretario General del Ayuntamiento Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo informó que la Regidora C. Martha Elena Uribe Navarro 
presentó un oficio en el que conforme al artículo 51 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco notificó su inasistencia a 
la sesión por motivos de salud, por lo que su falta quedó debidamente justificada.  

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 47-2012/2015 

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 designar como Encargada 

del Despacho a la Lic. Blanca Cecilia González Ángel, Síndico Municipal con 

motivo del periodo vacacional del Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 

Orozco. 

 

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

Municipio en el Programa 3x1 Federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo 

Social, Delegación Jalisco. 

 

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

Municipal de la partida 445 (Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro) la 

cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual a 

la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Ignacio. 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para adquirir dos vehículos para 

la Dirección de Seguridad Pública. 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la celebración de convenio 

con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), para la 

conformación de la brigada contra incendios forestales. 

 

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 47-2012/2015 Ordinaria. 
 
No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las  Actas 47-2012/2015 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 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 designar como Encargada 
de Despacho a la Lic. Blanca Cecilia González Ángel, Síndico Municipal con 
motivo del periodo vacacional del Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 
Orozco. 
 
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 mediante la presente iniciativa estaba solicitando su periodo vacacional, que 
no había tomado vacaciones desde que inició la administración, por lo que 
solicitaba la autorización para designar como encargada de despacho a la 
Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 

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 # 180-2012/2015 

PRIMERO.- Se tenga por notificado al H. Ayuntamiento de la ausencia del 
Lic. Alberto Orozco Orozco, Presidente Municipal, por periodo de 
vacaciones de 10 días, del 14 al 23 del mes de Febrero del año 2014, lo 
anterior conforme al artículo 47 Fracción IX de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 

SEGUNDO.- Se aprueba la designación de la Síndico Municipal, Lic. 
Blanca Cecilia González Ángel, como encargada del Despacho en la 
ausencia del Presidente Municipal, con fundamento en lo que establecido 
por el artículo  68 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y 57 del Reglamento Interno del 
Ayuntamiento para este municipio, velando porque durante el término de 
la suplencia, se continúe con la correcta prestación de las funciones y 
servicios públicos del municipio.  
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del 
Municipio en el Programa 3x1 Federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Delegación Jalisco. 

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 expuso que 
esta iniciativa se presentaba para ganarle tiempo al tiempo, que había platicado 
con la delegada de SEDESOL; y que ella les aconsejó que se autorizara en el 
cabildo la participación del municipio en el programa 3x1 2014, que era en el que 
se podrían aprovechar mejor los recursos, que se proponían obras en lugares de 
marginación o rezago social, mencionando también que en este momento solo se 
autorizaría la participación en el programa, y el monto máximo hasta por la 
cantidad de $2’354,152.00 (Dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil ciento 
cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.); los cuales tendría que aportar el municipio 
dependiendo de las obras que fueran aprobadas. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales felicitó al presidente por 
presentar la iniciativa, ya que el año pasado se había presentado mediante una 
sesión extraordinaria en el mes de mayo de 2013 dos mil trece; y que le parecía 
muy bien que las iniciativas se presentaran con tiempo, porque así tendrían más 
tiempo de poder gestionar, y mencionó que ojalá todas las iniciativas se 
presentaran con anticipación, antes de que se abrieran los programas, y que 
ojala salieran más beneficiados este año, aunque el año pasado les fue bien. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
había muy buena comunicación y buenas negociaciones, por lo que él 
consideraba que les iría muy bien, y que en el momento que salieran las reglas 
de operación; se solicitaría la aprobación de cada obra en lo particular. 
 
 
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 # 181-2012/2015 

PRIMERO.-  Se aprueba la Participación  del Municipio en el Programa 
3x1 Federal 2014 de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación 
Jalisco. 
 

SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca 
Cecilia González Ángel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, en su carácter 
respectivo de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargado de 
Hacienda Municipal, para celebrar y suscribir el convenio de colaboración 
y participación para la implementación y operación del programa 3x1 
federal 2014, con la Secretaría de Desarrollo Social,  Delegación Jalisco. 
 

TERCERO.- Se autorizan las aportaciones municipales hasta por la 
cantidad de $2’354,152.00 (Dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil 
ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) derivadas de su participación 
en el programa 3x1 federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social,  
Delegación Jalisco. 
 

CUARTO.- Se compromete el ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco. A aportar las cantidades que correspondan con motivo de su 
participación en dicho programa, asimismo vigilar por medio de sus 
comisiones respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla con 
todas y cada una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del 
Municipio en el marco del convenio suscrito. por lo que, en caso que exista 
desvió de recursos, mala administración de los mismos o alguna otra 
irregularidad grave que de origen al incumplimiento de las acciones del 
programa 3x1 federal 2014, este ayuntamiento acepta le sean afectadas y 
retenidas las participaciones estatales o federales que en derecho le 
corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o 
proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la 
suscripción del convenio; independientemente de las demás acciones 
legales que correspondan”. 
 
 
___________________________________________________________ 

 

 

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

Municipal de la partida 445 (Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro) la 

cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual a 

la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Ignacio. 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que ya 
les había comentado que presentaría este punto, que estaba aprobado en el 
presupuesto de egresos, mencionó que no era una gran cantidad, pero que sería 
de mucha ayuda para esta institución que daba muy buen servicio. 

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 # 182-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 445 (Ayudas sociales a instituciones sin fines de 
lucro) la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) como 
apoyo anual a la “Cruz Roja Mexicana, Delegación San Ignacio. 
 
_________________________________________________________________ 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para adquirir dos vehículos para 
la Dirección de Seguridad Pública. 
 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 
 
En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que como autoridades municipales estaban preocupados en el área de 
seguridad pública, que en general el parque vehicular del municipio estaba en 
muy malas condiciones, pero en forma particular las patrullas; mencionó que 
había dos vehículos que lamentablemente no funcionaban y que habían optado 
por buscar presupuestos para la adquisición de dos vehículos que remplazaran a 
los que ya no servían; de igual forma mencionó que era necesario para que los 
elementos de seguridad pública siguieran realizando su labor de una buena 
manera, y que anexo al punto se presentaban las cotizaciones, tanto de los 
vehículos como del costo del equipamiento necesario para cada uno de ellos. 
 
En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó ¿cuál era la 
razón por la que se presentaba solamente una cotización del equipamiento?, ya 
que cuando se hacían erogaciones a partir de cincuenta mil pesos se tendrían 
que presentar tres cotizaciones. 
 
En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que venían dos, y que trataron de estar cotizando, pero que las otras 
agencias no manejaban ese equipamiento, que quedó pendiente de enviársela 
una agencia de Lagos de Moreno pero que no se la alcanzó a enviar, pero que sí 
tenía la tercera cotización, y que se iba a elegir la que otorgaba mayor calidad y 
mejor garantía. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales preguntó si las camionetas 
¿eran de doble cabina?, y ¿por qué no buscaron unas camionetas modelo 2010 
dos mil diez, o 2011 dos mil once, que estuvieran en buenas condiciones?, 
porque cuando salían de la agencia estaban muy caras, y ya después se 
devaluaban mucho, que hubiera sido mejor porque se le hacía un poco gravoso 
la cantidad de setecientos diez mil pesos para los dos vehículos con el 
equipamiento, y que a lo mejor otras camionetas en buen estado con 
cuatrocientos mil pesos hasta las hubieran equipado. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
estaba dentro de la comisión y que él pensaba que en seguridad pública no 
debían de darles camionetas usadas, por que no sabían en qué condiciones 
venían, que por cien mil pesos que se ahorraran no valía la pena, que en 
cuestiones de seguridad y de gobierno no se deberían de comprar vehículos 
usados, que deberían comprar en agencia, y que a él no le parecía gravoso 
porque eran vehículos que ocupaba el gobierno. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que al 
momento de apoyar cualquier iniciativa, llevaba la confianza de que ya se hizo un 
proceso de investigación, y que quería pensar que así fue, y que por seguridad 
era mejor comprar los vehículos nuevos. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que sí habían pensado en la posibilidad de los vehículos usados, pero que en 
seguridad no deberían de escatimar, ya que un vehículo viejo no dejaba de tener 



fallas, que los de seguridad pública trabajaban veinticuatro horas y que su 
periodo de vida era mucho más corto; que habían pensado en vehículos 
austeros, pero que fueran lo más funcional posible, y que sí se hizo un trabajo a 
conciencia. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que estaba 
totalmente de acuerdo, pero que a él le había tocado tener vehículos dos mil diez 
o dos mil once, en muy buen estado, y  que ojalá los policías fueran conscientes 
y que le dieran buen uso a los vehículos; y comentó que si iban a sobrar 
vehículos en seguridad pública, en caso de que se pudiera le pasaran uno al área 
de obras públicas, y otro a servicios municipales, ya que ellos también batallaban 
por vehículos. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que sería cuestión de checar, porque algunos estaban en comodato, pero que si 
había propias y se pudieran rehabilitar, sí tenían la intención de hacerlo. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que en algunos 
lugares las patrullas se asignaban específicamente a dos oficiales por turno, y 
que independientemente de cómo se rolaran los turnos, siempre las estaba 
usando el mismo equipo, y que así se podría monitorear quien trataba los 
vehículos de una mejor manera. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que de hecho así se manejaba, que cada comandante tenía a su cargo sus 
vehículos y que también se manejaba una bitácora para el gasto de combustible, 
que el director estaba muy al pendiente de eso, y que confiaba en que sí se les 
daría buen uso a los vehículos. 
 
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 # 183-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno del ayuntamiento erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 541 (Vehículos y equipo terrestre) la cantidad de 
$606,000.00 (Seiscientos seis mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir dos 
vehículos Marca RAM, tipo RAM 1500 ST ATX modelo 2014, para la 
Dirección de Seguridad Pública. 
 

SEGUNDO.- Se autoriza por el pleno del ayuntamiento erogar de 
Hacienda Municipal de la partida 297 (Refacciones y accesorios menores 
de equipo de defensa y seguridad) la cantidad de $124,000.00 (Ciento 
veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) para el equipamiento de los vehículos 
descritos en el resolutivo primero. 
 
 
_________________________________________________________________ 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la celebración del Convenio 

con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), para la 

conformación de la Brigada contra incendios forestales. 

 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que el objetivo 
de esta iniciativa era muy claro, ya que en periodo de estiaje era más propenso 
que hubiera incendios, y el objetivo era activar la brigada precisamente para 



mitigar los incendios y para llevar a cabo diversas actividades referentes la 
prevención de los mismos y al cuidado del medio ambiente; mencionó también 

que en lo referente a las herramientas, era para garantizar que los brigadistas 

tuvieran lo necesario en caso de que la SEMADET no entregara el equipo básico 
necesario para que los brigadistas realizaran su trabajo. 
 
En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
preguntó ¿cuál sería el periodo de contratación de los brigadistas? 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que el año 
pasado habían sido cuatro meses, pero que el punto de acuerdo no delimitaba el 
tiempo porque dependía de las condiciones climáticas y no se podía tener 
certeza del tiempo que duraría el periodo de estiaje. 
 
En uso de la voz la Sindico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que su pregunta era porque a la hora de hacerles un contrato se 
tendría que establecer un tiempo determinado, y que estaban considerando que 
sería por tres meses, y se extendería dependiendo de lo que durara el periodo de 
estiaje. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que en una 
reunión distrital del consejo de desarrollo rural, un representante de SEMADET 
se comprometió a gestionar el equipamiento para los brigadistas, y que también 
habían hablado de la posibilidad de la donación de un terreno en el cerro, aquí en 
San Ignacio, para infraestructura en materia de ecología. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que de hecho ya habían tenido pláticas para tener un lugar fijo donde se pudiera 
estar monitoreando, y preguntó si les habían enviado el convenio que se tendría 
que firmar. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que no, que 
incluso el año pasado exigían que se presentara el convenio, y que se presentó, 
se firmó, y a final de cuentas nunca se prestó el apoyo ni la herramienta por parte 
de SEMADET, pero que esperaba que este año estuvieran mejor organizados. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que el año pasado la brigada había sido fundamental para combatir los incendios 
que se habían presentado en el cerro, y que a nivel estatal les mandaron una 
felicitación por su excelente labor. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que la gente 
que participaría en la brigada eran elementos que funcionaron bien el año 
anterior, y gente nueva que se incorporaría, ya que tendrían que estar 
disponibles las veinticuatro horas, que ellos trabajaban en turnos por equipos, 
pero en caso de que se les solicitara tendrían que estar disponibles todo el 
tiempo. 
 
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 # 184-2012/2015 

Primero.- Se aprueba firmar acuerdo de coordinación entre el 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial y el Ayuntamiento de San Ignacio 
Cerro Gordo para llevar a cabo actividades en materia de prevención, 
alerta, combarte y control de incendios forestales. 



Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico, Secretario 
General, y Encargado de Hacienda Municipal, para que a nombre del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, suscriban el instrumento 
jurídico mencionado. 

Tercero.- Se Autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 122 
(Sueldo base al personal eventual), la cantidad de $38,400.00 (Treinta 
y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales para los 12 
brigadistas que corresponde a $3,200.00 (tres mil doscientos pesos 
00/100 M.N.) mensuales, para cada uno, durante el periodo de su 
contratación.  

Cuarto.- La Brigada contra incendios, estará administrada por la 
Dirección de Ecología, en coordinación con el Departamento de 
Protección Civil de éste Gobierno Municipal. 

Quinto.- Se autoriza proporcionar las herramientas y equipo que las 
comisiones de protección y mejoramiento al ambiente y desarrollo 
rural sustentable y protección civil consideren necesarias. 
  
 
_________________________________________________________________ 
 
 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

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

LUPERCIO.  

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que en 

sesiones anteriores se había turnado a comisiones un asunto referente al costo 

del transporte para estudiantes, y que él había solicitado información al 

Encargado de Hacienda Municipal para realizar el estudio correspondiente, y que 

al momento no había recibido la información que solicitó, mencionó que no sabía 

cuál era el problema, si era porque el tesorero estaba muy ocupado, tenía mucho 

trabajo, o si ya era un problema personal en contra de él, pero que al momento 

no había recibido la información. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 

que ya había platicado con el tesorero sobre ese asunto y que le comentó que ya 

tenía toda la información, pero que en la solicitud no se mencionaba un término 

para entregarla. 

 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que en este 

caso el presidente tendría que poner el dedo en el renglón, ya que la solicitud se 

turnó de una reunión de comisiones, y que existía el antecedente de que para 

dictaminar era necesaria esa información, que esto se hizo desde el día de la 

reunión de comisiones, y que era algo sencillo donde se redactaba la necesidad y 

el requerimiento de información para poder hacer una investigación y un análisis; 

por lo que le parecía incongruente que a tres meses de la solicitud, no les hubiera 

entregado la información el tesorero, cuando en términos de ley tendría cinco 

días; mencionando también que como compañeros preferían evitar recurrir a la 

instancia de transparencia, ya que esto generaría más tramites burocráticos y 

preferían que hubiera disposición para que fluyera la información de una manera 

más simple por lo que sugirió al presidente que pusiera en sintonía a los 

compañeros para que la información se entregara a tiempo y se hiciera el trabajo 

que se turnaba a las comisiones. 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 

atendería su solicitud, que lo tuvieran por seguro, que había buena comunicación 

y pidió que estuvieran al pendiente para requerir al Encargado de Hacienda para 

que entregara la información, mencionó que no lo estaba justificando, porque ya 

la debería de haber entregado. 

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:23 nueve horas con veintitrés 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 

______________________________ 
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 48-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 13 de Febrero del año 2014 
dos mil catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 


