
Acta 91-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 17 diecisiete de Junio 

del año 2015 dos mil quince.   

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 porlos CC. Regidores: 

L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. Jorge Luis Hernández Hernández, 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, 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 90-2012/2015 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. 
 
A) Dictamen para modificar el artículo 43 del Reglamento de venta y consumo 

de bebidas alcohólicas del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 
 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 
 

A).-Análisis, discusión y en su caso aprobación de la renuncia del Juez Municipal y en su 

lugar se nombre al Lic. Juan Pablo Ruiz Cordero. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir el convenio para 

formalizar el programa de desarrollo institucional municipal y de las demarcaciones 

territoriales del distrito federal (PRODIMDF). 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 
cantidad de $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la 
adquisición de cemento. 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 
cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, como apoyo al 
entrenador de niños en deporte adaptado, Guadalupe Alejandro Gómez León, por el 
periodo comprendido del mes de marzo a septiembre de 2015. 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la firma del contrato de prestación de 
servicios profesionales de contabilidad gubernamental y seguimiento a procesos 
contables en software. 
 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los nombres de varias calles de la 
comunidad de El Palenque, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 
 
VII.- Asuntos generales.  



 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En el 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, de lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta 
90-2012/2015 Ordinaria. 

En uso de la palabrala Regidora Martha Elena Uribe Navarro comentó que había 
omisiones en el acta y que aparte en asuntos generales la pusieron a ella como si 
hubiera hecho ella una intervención, cuando la intervención la realizó la regidora Martha 
Hernández, por lo que pidió que se corrigiera el acta. 

A manera de voz informativa en uso de la palabra la Secretario General del 
Ayuntamiento Lic. Beatriz Adriana González Angulo comentó que en su momento 
cuando tuviera oportunidad la Regidora podría pasar a la oficina de la Secretaría 
General a revisar cuales omisiones consideraba la regidora que se hicieron en el acta 
mencionada, y que con mucho gusto se harían las correcciones. 

No habiendo más manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión de 
la lectura y aprobación de la Acta # 90-2012/2015 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, se registró el siguiente: 

A).- Dictamen para modificar el artículo 43 del Reglamento sobre venta y consumo de 
bebidas alcohólicas del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

Los que suscribimos Regidores e integrantes del Consejo de Giros Restringidos de este 

Municipio Lic. Blanca Cecilia González Ángel,C. Salvador Franco de la Torre, Ana 

Gabriela Orozco Orozco; L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, y la C. Martha Hernández 

Morales; en uso de las facultades que nos confieren los artículos  65 fracción III, 139, 

140, 141, y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de Ayuntamiento, y los 

correlativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, que facultan a 

los integrantes del Ayuntamiento para que en comisiones Dictaminen las propuestas de 

asuntos que les son turnados, o que Dictaminen sin que le sean encomendados por 

Ayuntamiento, cuando los asuntos que resuelven  sobre las atribuciones de las 

comisiones dictaminantes, sometemos a su consideración lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo; Jalisco, celebrada el día 12 de Noviembre de 2014 en la que se reformo el 



artículo 43  del reglamento de  venta y consumo de bebidas alcohólicas  del municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo; y con fecha jueves 27 de noviembre del mismo año se tuvo 

una reunión con los comerciantes para darles a conocer las reformas y una vez que 

fueron escuchados y viendo sus inquietudes de los interesados nos comprometimos a 

darle una revisión al artículo 43 del mismo reglamento, puesto que ellos no estaban 

conformes con dicha reforma referente a la distancia de los 150 metros de radio de otro 

establecimiento con giro igual al que se solicita, ya que les ocasionaba perdida de 

ventas. 

 
Una vez reunidas las comisiones y atendiendo a las peticiones e inquietudes 

presentadas por los comerciantes, tomamos la decisión de modificar el artículo 43 del 

mencionado ordenamiento, que anteriormente había sido reformado, por lo que; 

 

CONSIDERANDO 
 

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 40 fracción II y 75 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco así como el numeral 11 de la Ley para regular la Venta y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco.  

El Consejo de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del 

Municipio de San Ignacio es el órgano facultado para la consulta y deliberación de los 

giros de venta y consumo de bebidas alcohólicas consideradas como de alta graduación. 

Por lo que señalado en los antecedentes es necesario modificar el artículo 43 del 

Reglamento de venta y consumo de bebidas alcohólicas del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, respecto a establecer nuevamente dentro de los requisitos para expedir 

licencias relacionadas al consumo y venta de bebidas alcohólicas que la distancia 

mínima será de 150 metros de distancia de los establecimientos señalados en el 

numeral antes mencionado, además considerando la necesidad de explotar el potencial 

de turistas o visitantes que acuden a nuestro municipio es que proponemos sea 

exentado el centro de la cabecera municipal para reunir el requisito antes mencionado 

en los permisos de giros de Restaurant-Bar y expendio de bebidas alcohólicas en 

envase cerrado anexo a tendejón solicitados dentro de la primer manzana de la plaza 

de Armas Centenario Don Alfonso Patiño comprendido entre  las calles;  MORELOS 

entre Corregidora-Melchor Ocampo y Justo Sierra-Juárez; RAMÓN CORONA entre 

Francisco I. Madero- Prudenciano Patiño y Juárez; toda la calle JUÁREZ entre Justo 

Sierra a Hidalgo y Gómez Farías; IGNACIO L. PRADO entre Juárez y Cuauhtémoc- 

Nicolás Bravo; JUSTO SIERRA entre Morelos y Cuauhtémoc ( se anexa croquis). 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, los suscritos en pleno ejercicio de nuestras 

facultades constitucionales y legales, respetuosamente sometemos a este H. 

Ayuntamiento Constitucional, el dictamen donde se apruebe modificar el artículo 43 del 

reglamento de venta y consumo de bebidas alcohólicas del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo.  

Leído que les fue el presente dictamen y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes: 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel comentó que 

este dictamen se presentaba en virtud de que en el mes de noviembre se había hecho 

una modificación al reglamento sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, y que 

estuvieron analizándolo tal como se presentó, que se reunieron en varias ocasiones y 

que decidieron modificar el reglamento. 

 



En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que era bueno 
que hubieran tomado la decisión de establecer una distancia respecto de las 
instituciones como templos, escuelas, etc. y solo pidió que siguieran con la supervisión 
de no venta a menores de edad, y que se supervisaran los horarios, porque ella había 
visto que varios bares rebasaban el horario establecido para cerrar. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que también le 
estaban dando la oportunidad a que se abrieran restaurantes en la zona del centro, para 
tener una opción más para la gente que visita el municipio. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal comentó que en lo del horario sí se había 
estado llevando un estricto control, y que la única excepción era cuando se pagaban 
extensiones de horario por algún caso especial. 

 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación nominal la 

autorización de estedictamen resultando lo siguiente; 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

C. JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

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

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

C. MA. GUADALUPE JIMENEZ ROMO A FAVOR 

C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

 

Derivado de la votación respectiva; con 11 once votos a favor, el presente dictamen fue 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

DICTAMEN # 017-2012/2015 

Único.- Se Aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento modificar el artículo  43,   

del reglamento de  venta y consumo de bebidas alcohólicas  del municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo para quedar en los términos siguientes. 

 Se modificará el artículo 43 y quedará como sigue: 

Todos los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas y que 

están comprendidos en este Reglamento no se les otorgará licencia si se 

encuentra situados dentro de un radio menor de 150 metros de distancia 

de escuelas, hospitales, centros de salud, templos, cuárteles, casas de 

asilo, centros deportivos, centros de trabajo y otros lugares de reunión 

para niños y jóvenes así como de otro establecimiento con giro igual al 

que se solicita, con excepción de los permisos de giro de Restaurant-

Bar y expendio de bebidas alcohólicas en envase cerrado anexo a 



tendejón solicitados dentro de la primer manzana de la plaza de 

Armas Don Alfonso Patiño comprendido entre  las calles;  Morelos entre 

Corregidora-Melchor Ocampo y Justo Sierra-Juárez; Ramón Corona entre 

Francisco I. Madero- Prudenciano Patiño y Juárez; toda la calle Juárez 

entre Justo Sierra a Hidalgo y Gómez Farías; Ignacio L. Prado entre 

Juárez y Cuauhtémoc- Nicolás Bravo; Justo Sierra entre Morelos y 

Cuauhtémoc,   tampoco se autorizará traspasos dentro de las limitaciones 

marcadas anteriormente, aun cuando se invoquen causas de fuerza 

mayor. 

 

 

________________________________________________ 
 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la renuncia del Juez Municipal y en 

su lugar se nombre al Lic. Juan Pablo Ruiz Cordero. 

 

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 comentó que el día 
once de junio el Licenciado José De Jesús Campos García acudió ante él a presentar su 
renuncia al cargo que venía desempeñando como Juez Municipal, mencionó que el 
Licenciado decidió renunciar en virtud de que contendió como candidato a la 
presidencia, y que había decidido retirarse de manera voluntaria, que en este momento 
lo estaba cubriendo el Licenciado Juan Pablo Ruiz, por lo que pedía se aprobara este 
nombramiento para darle continuidad hasta el resto de la administración.  

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 # 330-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba la renuncia del Lic. José de Jesús Campos García como 

Juez Municipal del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

SEGUNDO.- Se nombra como Juez Municipal al Lic. Juan Pablo Ruiz Cordero, 

por el periodo de esta administración.  

 
 

_______________________________________________________________ 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir el Convenio para 
formalizar el programa de desarrollo institucional municipal y de las demarcaciones 
territoriales del distrito federal (PRODIMDF).  
 
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 mencionó que en 

días pasados les había llegado un convenio de la Secretaría de Desarrollo social, para 

participar en un programa de actualización de los equipos de cómputo, que en este caso 

se pretendía actualizar los de obras públicas, que mediante este convenio se podrían 

aportar hasta ciento dos mil quinientos seis pesos para estos equipos de cómputo, 

siempre y cuando lo consideraran pertinente y se ajustara a las necesidades del 

municipio. 

 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó porque no 

estaban anexadas las cotizaciones de los equipos de cómputo si ya se estaba anexando 

la erogación por los ciento dos mil pesos. 

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

estaba presentando la solicitud para participar en el programa, no para comprar las 

computadoras. 

 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó en que 

ayudaba este programa, porque con esta cantidad se podrían actualizar computadoras 

para cada dirección. 

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

programa ayudaba en la actualización de equipos de cómputo, y que en su momento se 

vería cuáles eran las más indispensables y hasta donde alcanzaría, que él estaba 

poniendo como ejemplo la dependencia de obras públicas, y que la aportación del 

municipio sería hasta la cantidad de ciento dos mil pesos. 

 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó entonces en 

qué ayudaría ese programa, si la cantidad que estaban mencionando la aportaría toda el 

municipio, y con esa cantidad el municipio lo podía hacer solo, no mediante ese 

programa porque no estaba recibiendo nada a cambio por la aportación de esa cantidad.  

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

equipar, y que el presupuesto estaba por partidas, y esto se gastaría del ramo treinta y 

tres y no se podía utilizar en otra cosa. 

 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel comentó que 

primeramente hubo una solicitud de la dependencia de obras públicas ya que todo su 

equipo estaba muy obsoleto, que tenían muchas carencias y el arquitecto titular de la 

dependencia les dijo que había la posibilidad de ingresar a un programa por medio de 

las partidas que les hacen llegar a los municipios para que pudieran renovar sus 

equipos. 

 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que le quedaba claro 

que el monto de dos por ciento de esa partida se podría gastar en equipo de cómputo, 

pero que lo que le causaba incertidumbre era que prácticamente no estaban diciendo en 

que y se pudiera pensar que esos cien mil pesos los iban a gastar en tres tablet de 

treinta mil pesos, y que hubieran anexado una lista de lo que pretendían comprar y así 

tendrían certidumbre de lo que pretendían hacer con ese dinero. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó que no 

estaban entendiendo, porque este convenio era solo para ingresar al programa, y para 

autorizar lo que se podía permitir gastar que eran hasta ciento dos mil pesos. 

 



En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que entonces se 

tendría que modificar el punto tercero del acuerdo donde mencionaba que se autorizaba 

erogar la cantidad. 

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

convenio mencionaba hasta el dos por ciento de esa partida, y que por eso se 

mencionaba la cantidad en el acuerdo. 

 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que estaba de 

acuerdo con el Regidor Sergio, porque si ya se estaba aprobando la cantidad, se 

tendrían que entregar las cotizaciones y el proyecto de compra, y se tendría que 

modificar el punto tercero del acuerdo para que quedara más claro. 

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

muy claro, que se estaba autorizando nada másla participación, que no se estaba 

autorizando para comprar nada, que después se debería someter a la aprobación del 

cabildo la compra especifica con sus cotizaciones, que ahora solo se estaba solicitando 

la aprobación para participar en este programa. 

 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que en el punto tres 

del acuerdo si se estaba autorizando la erogación para equipo de cómputo. 

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

podría quitar el punto número tres, porque estaba mal planteado, por lo que se debería 

poner el dos por ciento de la partida, omitiendo la cantidad, por lo que pidió que se 

sometiera a votación el acuerdo con la modificación mencionada. 

 
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 # 331-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba suscribir el convenio para formalizar el programa de 

desarrollo institucional municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal (PRODIMDF), que se celebrará entre el Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaria de Desarrollo Social, el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo.  

SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. 

Blanca Cecilia González Ángel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez para que en su 

carácter de Presidente Municipal, Síndico y Encargado de Hacienda Pública 

Municipal respectivamente, para que celebren los actos jurídicos necesarios, 

para cumplimentar el presente acuerdo. 

 

 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobaciónpara aprobar erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
para la adquisición de cemento. 



 
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 comentó que dentro 
de las gestiones que había venido realizando se lograron obtener estos cuatrocientos 
cincuenta mil pesos, que ya estaban depositados en cuentas del gobierno municipal y 
que viendo lo deterioradas que estaban algunas calles de la cabecera municipal, que 
hacía falta tapar muchos baches, hacían falta algunas rampas para discapacitados, por 
lo que se estaba proponiendo utilizar este dinero para hacer estas reparaciones, que 
asimismo se estaba solicitando modificar la partida doscientos cuarenta y dos. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que quería hacer una 
sugerencia; que quien había contribuido de gran manera al deterioro de las calles era el 
departamento de agua potable ya que con las reparaciones que hacían usaban mezclas 
pobres en su estructura, y sin aditivos, por lo que él proponía que si se iba a utilizar el 
dinero en restaurar lo que en su momento ellos dañaron, que sería bueno que se 
contemplara el uso de aditivos para que quedara realmente bien y funcionara a largo 
plazo. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó que 
estaba bien la propuesta del Regidor, que lo invitaba a que también estuviera al 
pendiente para presionar a los del OPD para que hicieran bien su trabajo. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó cuál sería el 
proveedor para la adquisición del cemento. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que no 
habían checado eso, que la oficial mayor había pedido cotizaciones, pero que en su 
momento elegirían al que ofreciera mejor calidad, y de preferencia que fuera uno de San 
Ignacio para que se quedara aquí el dinero. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que en los 
antecedentes comentaba que se iban a recibir esos cuatrocientos cincuenta mil del 
gobierno del estado, pero que en el punto de acuerdo no anexaron ningún convenio, 
pero que no decía por qué programa o como llegaría esa cantidad. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó que él lo 
había gestionado directamente con su amigo el Gobernador, que le mencionó la 
preocupación y les dieron los cuatrocientos cincuenta mil pesos directos, que por eso se 
pedía modificar la partida doscientos cuarenta y dos para que ese dinero ingresara en 
dicha partida y a la hora de auditorías no tuvieran problemas con esa cantidad que 
ingresaría directamente del gobierno del estado. 

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 # 332-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno de este H. Ayuntamiento erogar de 

Hacienda Municipal de la partida 242 “Cemento y productos de concreto” la 

cantidad de $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para 

la compra de cemento. 

SEGUNDO.- Se autoriza modificar la partida 242 “Cemento y productos de 

concreto” del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015. 

 



D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 
cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, como apoyo al 
entrenador de Niños en Deporte Adaptado, Guadalupe Alejandro Gómez León, por el 
periodo comprendido de del mes de marzo a septiembre de 2015. 
 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales comentó que ya era 
necesario darle una ayuda a este maestro, que venía de Arandas y desde septiembre 
pasado había estado dando su servicio, que no se le había dado nada, que no le 
estaban pagando, que venía tres días a la semana, y daba cuatro horas de clase cada 
día, que esto era un orgullo porque estos niños estaban olvidados en este campo, que 
ahora tenían cuatro niños en alto nivel, y en la iniciativa se mencionaban los nombres. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó que 
gracias a la regiduría de deportes en coordinación con el promotor, invitaron a este 
instructor que estaba atendiendo a los niños del CAM, y que había dado excelentes 
resultados, que en el mes de enero habían hecho una exhibición regional, que los niños 
y sus papás estaban muy motivados y era muy justo que a este instructor se le diera una 
compensación por su trabajo, que en días pasados estos niños tuvieron una 
competencia en el CODE como selección Jalisco, que cuatro de esos niños fueron los 
más destacados, que estuvieron entre los finalistas, que estaban dando excelentes 
resultados y eran un orgullo para San Ignacio.  

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 # 333-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 445 (Ayudas sociales a instituciones de Enseñanza), la 

cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) mensuales para pago del 

Entrenador de niños en Deporte Adaptado, Mtro. Guadalupe Alejandro Gómez 

León, instructor en el CAM “Centro de Atención Múltiple”, de la cabecera 

municipal de San Ignacio Cerro gordo, Jalisco, por el periodo comprendido de 

Marzo a Septiembre de 2015. 

 
 
______________________________________________________________ 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma de contrato de prestación 

de servicios profesionales decontabilidad gubernamental y seguimiento a procesos 

contables en software. 

 

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 lo 
que destacaba la buena administración y rendimiento de un municipio, era el tener sus 
finanzas muy claras, y que quería felicitar al equipo de tesorería encabezado por el 
licenciado Gilberto, que ya habían entregado la cuenta pública del año dos mil catorce, y 
que como se había estado haciendo se requería la asesoría de una persona externa, por 
lo que se veían en la necesidad de recurrir a la contratación de la asesoría de esta 
empresa porque les estaba dando muy buenos resultados, que para este año hubo una 



disminución en su costo por lo que se estaba proponiendo erogar la cantidad de 
diecisiete mil cuatrocientos pesos para la contratación de este servicio. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que tenía varias dudas, 
que en primer lugar ¿cuál era la razón por la que se presentaba hasta ahorita la 
iniciativa?, cuando debería tener efecto desde enero, y otra, que en el primer año se les 
capacitó precisamente en este sistema nuevo que empezaron a utilizar, y que en el 
segundo año determinaron que debían tener capacitación constante en vez de invertir 
ciento sesenta mil pesos, y que él consideraba que si se hubieran tomado en cuenta 
esos comentarios o sugerencias, probablemente el equipo de hacienda ya fuera 
competente para hacer este trabajo no se estuviera haciendo este egreso, que era 
evidente que tenían mucho trabajo, pero en pro de que fuera más eficiente el 
ayuntamiento, debieran ser competentes en cada área para lo que se pretendía dar 
como resultados.  
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel mencionó que 
la iniciativa se estaba presentando hasta el día de hoy porque primero se tenía que 
cerrar el ejercicio inmediato anterior, y que la asesora estaba contratada hasta 
diciembre, pero debido a las situaciones de contabilidad que en ocasiones eran muy 
complejas, que acababan de concluir el cierre de la cuenta de dos mil catorce, por lo que 
no podían renovar el contrato porque no se había concluido el año anterior. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que aunque 
apenas hubieran cerrado el ejercicio dos mil catorce, que eso no tenía nada que ver con 
que se hubiera presentado el punto de acuerdo para hacer esta erogación desde el 
primero de enero, y no estarlo presentando hasta estas fechas, porque estaban 
autorizando algo que ya se había hecho. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel comentó que 
no se había hecho, que se iba a presentar la cuenta pública a partir del mes de enero, 
pero que ese trabajo no estaba hecho aún, que la asesora tenía que empezar a trabajar 
con la cuenta pública del mes de enero, y por eso el pago se autorizaba desde esa 
fecha.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que a eso se 
refería, porque eso se debería de haber autorizado desde enero y no hasta ahorita 
cuando ya era forzoso que se le tenía que pagar a la asesora. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó que en el 
entendido de que el contrato era hasta el treinta de septiembre, pero que ella tendría 
que trabajar hasta que no estuvieran cerradas las cuentas públicas, que eso no era nada 
más de este municipio, sino de todos, porque así se venía manejando.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que le quedaba 
claro que el trabajo se podría entregar después, pero que de antemano sabían que se 
tenía que hacer el pago desde el primero de enero, y que se tendría que haber 
manejado desde la fecha en que se tendría que hacer el pago. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que desde el primer 
año él consideraba que sería más barato tener una persona de San Ignacio que se 
especializara en este aspecto, por lo que consideraba incongruente en relación a que 
había mucha gente que lo pudiera estar haciendo y que se pudiera estar enfocando 
específicamente a esa tarea sin necesidad de estar contratando servicios externos.  
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel comentó que a 
ella también le gustaría mejor capacitar al personal de la presidencia, pero que esa era 
la única asesoría externa que se había contratado en la administración, que en esa área 
de tesorería específicamente dos personas eran encargadas, una de ingresos y la otra 
de egresos, que tenían mucho trabajo y para poder capacitarlas se debería contratar 
más personal, que por eso era un poco complejo. 
 



En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que no era excusa 
para contratar externos, y que si se hacía una sugerencia no era para hacer quedar mal 
a los trabajadores o a una dependencia, sino que se hacía para optimizar los recursos 
que se tienenen el municipio, que el año pasado fueron más de doscientos mil pesos, y 
en esta ocasión por más de ciento cincuenta mil pesos se podría haber capacitado a una 
persona, y dejarle sembrada a la siguiente administración, a alguien con la competencia 
para desempeñar esa labor, y para generar un empleo más para la gente del municipio. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que el 
Licenciado Gilberto ya tenía dos años con esa asesoría, y preguntó que si este año no 
se podría ahorrar ese dinero y él lo hiciera. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel comentó que 
había modificaciones en la presentación de la cuenta pública y que la asesora estaba 
capacitada directamente en la CONAC para que las cuentas públicas fueran 
presentadas correctamente, que esto no era cuestión del encargado de hacienda, sino 
que se contrataba a un especialista para hacer este trabajo. 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA DE LOS  MUNÍCIPES 
PRESENTES, CON 08 OCHO VOTOS A FAVOR Y 03 TRES EN CONTRA DE LOS 
MUNICIPES C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO, C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ 
ROMO E ING. SERGIO BARBA SALCIDO.   
 
Recayendo en el siguiente: 
 

ACUERDO # 334-2012/2015 

PRIMERO.- 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, Lic. Beatriz Adriana González Angulo y L.C.P. Gilberto Arias 

Sánchez, Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de 

Hacienda Pública Municipal, respectivamente, para que suscriban con la 

Empresa Grupo Compartiri S.A. de C.V.  a través de la L.C.P. Silvia Herrera 

López, el contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Contabilidad 

Gubernamental y seguimiento a procesos contables en software; por un 

periodo de nueve meses comprendido del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 

2015. 

SEGUNDO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 331 (Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 

relacionados) la cantidad de $17,400.00 (Diecisiete mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.) como pago mensual, más viáticos para la consultoría en 

contabilidad por el periodo comprendido de enero a septiembre de 2015. 

 
_________________________________________________________ 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para aprobar los nombres de varias 

calles de la comunidad de El Palenque, 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 Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que esto se 
presentaba por la necesidad de la comunidad de El Palenque de contar con una 
nomenclatura ordenada, que anexaron copias de las firmas de los ciudadanos de dicha 
comunidad, que hasta esta fecha no podían hacer sus contratos con la compañía de luz, 
ya que necesitaban identificar los nombres de sus calles, que se anexaron también los 



nombres de las personas que ellos mismos propusieron para ponerle nombre a sus 
calles por lo que se estaba poniendo a consideración de los regidores esta propuesta de 
acuerdo. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel comentó que 
ella sabía de esta problemática, pero que le hubiera gustado independientemente del 
nombre que les pusieran a las calles, que fuera un poco más ordenada la propuesta, y 
que su sugerencia era que si estaban utilizando nombres de héroes o fechas 
memorables, se utilizara un orden para los ejes, y que en cuestiones de vialidad se 
tendría que cuidar el crecimiento ordenado. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que los 
mismos habitantes de la comunidad fueron quienes propusieron esos nombres y ese 
orden, que por respeto a ellos así se presentaba el punto. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel comentó que 
si, pero que los regidores como comisión les hubieran propuesto que se hiciera algo 
coherente para dar continuidad a los ejes. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo mencionó que era 
verdad lo que decía la licenciada, que había que seguir un orden, entonces que sí le 
gustaría que se aprobara, pero con esa modificación. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que estaban de acuerdo 
en esto, que sí faltaba un orden, y que la propuesta se tendría que turnar a comisión y 
para la siguiente sesión se presentara con un mejor orden. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador franco De la Torre comentó que era importante 
respetar a las personas, y que en las comunidades cada calle tenía un personaje 
distinguido, que ahora estaban a tiempo de ordenar bien las calles de esta comunidad 
que estaba empezando a crecer. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó que tenían 
razón los regidores, y se tendría que presentar la propuesta con un mejor orden para las 
calles.  

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación el turno 
de la presente iniciativa, a la COMISIÓN DE CALLES, CALZADAS, PARQUES Y 
JARDINES Y NOMENCLATURA,la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS  
MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 

ACUERDO # 335-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueban por el H. Ayuntamiento los nombres oficiales de las 

siguientes calles, en la Comunidad de El Palenque, municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco: 

1.- Santa Cruz y 3 de Mayo 

2.- Divino Rostro 

3.- Niños Héroes y Ramón Castro 

4.- Doña María 

5.- Antonio Sánchez y 20 de Noviembre 

6.- Hidalgo 

7.- Morelos 

(Se anexa plano donde se ubican las calles.) 

TURNADO A LA COMISIÓN DE CALLES, CALZADAS, PARQUES Y  
JARDINES Y NOMENCLATURA 



VII.- ASUNTOS GENERALES. 

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó que en 
días anteriores había ocurrido un debate respecto a decisiones tomadas en el consejo 
de salud, y que habían venido hasta los de la defensa delos animales; que deberían de 
solicitar ahora a la defensa de las personas, porque en los dos días anteriores se habían 
registrado dos mordeduras de perros que andaban vagando, que él tenía fotos de una 
niña de San Ignacio muy grave porque le mordió un perro callejero, por lo que quisiera 
que subieran todo eso a la prensa,  a ver si había una organización que defendiera 
también los derechos de los niños y de los adultos, por lo que solicitó a la encargada de 
la comisión de salud, a que lo turnara a su comisión y lo planteara para arreglar ese 
asunto, porque en el consejo de salud ya habían quedado en una cosa y no se cumplió, 
y esperaba que vigilaran eso porque era muy delicado, porque él pensaba que valía más 
la vida humana que la de un animal, y que esperaba que esos perros no tuvieran rabia 
porque se meterían en un problema como consejo y como comisión y ayuntamiento. 

___________________________________________________________ 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 09:46 
nueve horas con cuarenta y seis minutos del día de su celebración, y firmaron 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.                  Ing. Jorge Luis Hernández Hernández. 

 

_____________________________                      ____________________________ 

       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 91-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 17 deJunio del año 2015 dos mil quince, 
correspondiente a la Administración 2012-2015. 


