
Acta 92-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 06 seis de Julio 

del año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 08:42 ocho horas con cuarenta 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. 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, Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Ing. Sergio 

Barba Salcido; fungiendo como Secretario General la Lic. Beatriz Adriana 

González Angulo. 

I.- Con la presencia de 10 diez de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se 

declara abierta ésta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día de 

su fecha y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirla 

el siguiente: 

 

“O R D E N   D E L     D I A”  

 
I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 
IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 
 
A).- Dictamen de las Comisión de Calles, calzadas, parques y jardines y 
nomenclatura, para la aprobación de los nombres de varias calles de la 
comunidad de El Palenque, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
 
V.- Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para designarcomo encargada 
del despacho a la Lic. Blanca Cecilia González Ángel, Síndico Municipal con 
motivo del periodo vacacional del Presidente Municipal Lic. Alberto 
OrozcoOrozco. 
 

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

Municipal la cantidad de $100,306.87 (Cien mil trescientos seis pesos 87/100 

M.N.) para la compra de equipo de cómputo, mediante 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 $69,623.44 (Setenta y nueve mil seiscientos veintitrés 

pesos 44/100 M.N.) para los gastos con motivo del Tercer Informe de Gobierno. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación, bienes 
inmuebles ubicados en la comunidad de El Palenque, Municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo. 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la conformación del Comité 
de Fiestas Patrias 2015 de San Ignacio Cerro Gordo. 



F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar al L.C.P. Mario 
Alberto De La Cruz Fuentes, como enlace en el Programa “Agenda para el 
Desarrollo Municipal”. 

VI.- 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 DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el punto número tres 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. 

 

IV.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS 

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS.  

 
En el punto número cuatro del orden del día, de aprobación de los dictámenes y 

acuerdos agendados, se registró el siguiente; 

Los que suscriben L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. Hugo Barba Morales y 

C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Regidores integrantes de la comisión de 

Calles, Calzadas, Parques, Jardines y Nomenclaturas, 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 son sobre las atribuciones de 

las comisiones dictaminantes, sometemos a su consideración lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Debido a la necesidad que tiene la Comunidad del Palenque, de ponerle nombre 

a algunas de sus calles, por petición de varios de sus habitantes que lo han 

manifestado a través de firmas, se presentó la iniciativa el día Miércoles 17 de 

Junio del presente Año, en Sesión de Ayuntamiento, vieron los Regidores 

conveniente pasarlo a Comisión para un nuevo estudio en donde los nombres de 

las calles tengan una continuidad o consecución; por tal motivo optó la comisión 

elegir fechas históricas y religiosas para los nombres de las calles que se 

presentan en el mapa y solicitud elaborado por el jefe de desarrollo urbano. 

Es muy importante tener plenamente identificada cada una de nuestras calles, lo 

cual se logra con la presente iniciativa toda vez que son necesarias para lo 

siguiente: 

 Los usuarios que solicitan los Servicios de Energía Eléctrica, se les 

dificulta por no tener nombre su calle 

 En Catastro Municipal  y otras dependencias, se encuentran con el 

problema de ubicar los predios y;  



 En general para realizar varios trámites es necesario tener un 

comprobante de domicilio. 

CONSIDERANDO 

Que la nomenclatura urbana es un elemento fundamental de orden y 

planeación de la ciudad, que facilita la ubicación de los predios y vías urbanas a 

partir la aplicación del modelo de ejes estructurantes de nomenclatura vial que 

reorientan y facilitan el contexto de la ciudad.   

De acuerdo a lo establecido por los artículo 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del 

Reglamento de Construcción del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, es 

facultad del Gobierno Municipal regular los nombres que se impondrán a las 

calles, calzadas, avenidas, parques, mercados, escuelas, bibliotecas, centros 

sociales, plazas, unidades asistenciales, conjuntos habitacionales, colonias, 

poblados, fraccionamientos o cualquier lugar público que requiera alguna 

denominación y que sobre el particular la amerite. 

 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, por la Comisión 

Edilicia de Calles, Calzadas, Parques, Jardines y Nomenclaturas de este 

Ayuntamiento, resuelven favorable el poner nombres a algunas calles de la 

comunidad de El Palenque del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, y para tal 

efecto nos permitimos proponer a la alta consideración del pleno, el siguiente: 

Leído que les fue el presente dictamen y habiendo manifestaciones de los C. 

Munícipes: 

 

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

la comisión se habían puesto a trabajar en el nombre de estas calles, que esto se 

había hecho tomando en consideración a las personas de la comunidad de El 

Palenque y los nombres que quedaron al final fueron los de 3 De Mayo, 12 De 

Diciembre, 5 De Febrero, Privada 16 De Septiembre, 16 De Septiembre, 20 De 

Noviembre, 12 De Octubre, y comentó que los ejes se iban a utilizar desde la 

carretera hacia arriba, y ahí se iniciaría con los números de las casas o 

domicilios. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco felicitó a los 

integrantes de la comisión por su trabajo, y mencionó que se iba a dejar un 

trabajo bien hecho para esa comunidad de El Palenque.  

 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que habían optado 

por los nombres históricos, que los habitantes de la comunidad si querían que se 

optara por nombres de personajes de la comunidad pero que la verdad no 

alcanzaban las calles, y que respecto a los ejes optaron por agarrar el cruce de la 

calle tres de mayo y la carretera, y sobre eso se basaron. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que al 

Ayuntamiento le correspondía regular calles y nombres, y que esa comunidad 

seguiría creciendo, y tal vez más adelante se les podría poner los nombres de los 

personajes de la misma comunidad. 

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: 



 
 

DICTAMEN 

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

siguientes calles, en la Comunidad del Palenque, Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco.  
 

1. 3 DE MAYO 
2. 12 DE DICIEMBRE 
3. 5 DE FEBRERO 
4. PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 
5. 16 DE SEPTIEMBRE 
6. 20 DE NOVIEMBRE 
7. 12 DE OCTUBRE 

 
(Se anexa copia del plano en donde se ubican las calles). 

 

_________________________________________________________________ 

 

V.- 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. 
 

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 por compromisos familiares, y conforme a la ley estaba solicitando su 
periodo vacacional y que se autorizara dejar en su lugar a la 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 # 336-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se tenga por notificado al H. Ayuntamiento de la ausencia del Lic. 

Alberto Orozco Orozco, Presidente Municipal,  por periodo de vacaciones del 09 

al 20 del mes de Julio del año 2015, 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 designar a 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 erogar de Hacienda 

Municipal la cantidad de $100,306.87 (Cien mil trescientos seis pesos 87/100) 

para la compra de equipo de cómputo, mediante 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 la sesión anterior se había aprobado la participación del municipio en el 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), y que ahora se estaba solicitando 
la compra de equipo de cómputo con la que beneficiarían a todas las 
dependencias en especial a la de obras públicas, y que sí querían dejar las cosas 
lo mejor posible para la administración venidera. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que tenía 
algunas dudas o preguntas en esta iniciativa, que para empezar, se comentó en 
la sesión anterior que lo iban a invitar para decidir qué tipo de equipo se 
compraría, y preguntó quién había determinado las características de hardware, y 
en base a que, porque él consideraba que estaban muy rebasadas para 
cuestiones administrativas, que si serían para diseño, especificaran cuantas 
verdaderamente se requerían para diseño, porque esos equipos realmente 
rebasaban las características para el trabajo administrativo que se hacía en la 
presidencia, que él estaba haciendo una evaluación y en lugar de comprar siete 
equipos, se podrían comprar dieciocho equipos con solo modificar algunas 
características de ellos, y que si la justificación era que se necesitaban en obras 
públicas para el diseño, que él consideraba que siete equipos con estas 
características, no se necesitaban en el Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que la persona que sugirió comprar equipos con estas características fue el 
encargado de sistemas, que todos estos equipos serían para la dependencia de 
obras públicas, que necesitaban equipos con mucha capacidad ya que tenían 
equipos muy caducos. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que él 
consideraba que en obras públicas no necesitaba siete equipos con esas 
características, y que lo que les quería dar a entender era que esos equipos 
rebasaban por mucho lo que se requería para trabajo administrativo, y que 
realmente lo tendrían que considerar antes de tomar la decisión. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que era bueno que el regidor se preocupara por eso, y propuso que se le 
otorgara el uso de la voz al encargado de sistemas Ing. Rigoberto Enríquez 
Macías, para que explicara porque se eligieron esas computadoras, lo cual fue 
sometido a votación y APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MUNICIPES 
PRESENTES.   
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que estaba 
evaluando los equipos que se pretendía comprar y que considerando las 
características que tenían, él pensaba que rebasaban por mucho las 
características requeridas para trabajo administrativo, que estaba bien pensando 
a largo plazo, pero que a final de cuentas la tecnología caminaba tan rápido que 
no era conveniente hacer una inversión de este tamaño para un equipo, si no se 
requería así, por lo que desde su punto de vista sería conveniente comprar más 
equipos, por lo que preguntó para qué dependencias se iban a comprar esos 
equipos, y porqué. 



 
En uso de la voz el Encargado de sistemas Ing. Rigoberto Enríquez Macías 
comentó que a él le pidieron hacer la cotización de equipos para la dependencia 
de obras públicas, y que para obras públicas sí se requería un buen equipo, y 
que esas características no eran tan altas, que los equipos ahorita estaban caros 
por la cotización del dólar, que estaba arriba de quince pesos y todos los equipos 
estaban subiendo muchísimo, que por ejemplo un equipo como estos costaba 
antes siete mil pesos, y ahora estaba costando alrededor de diez mil pesos, que 
por eso rebasaba mucho,mencionó que si era equipo para obras públicassí 
necesitaba ciertas características, porque se necesitaba capacidad para todos los 
programas gráficos, y que en el costo también estaban incluidas las licencias, 
porque sin licencias no se podrían instalar los equipos, porque la empresa 
Microsoft obligaba a todas las empresas a tener sus licencias en orden, y que 
viendo las características de los equipos este era un precio medio.  
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó cuántos de 
estos equipos eran los que se necesitaban en obras públicas. 
 
En uso de la voz el Encargado de sistemas Ing. Rigoberto Enríquez Macías 
contestó que él tenía registrados seis equipos en obras públicas y uno más en 
desarrollo urbano. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que èl 
consideraba que entonces estaba mal la iniciativa porque se estaba manejando 
como equipo de cómputo y no como licencias, porque si se estuviera manejando 
el costo de las licencias esto iría en relación al costo real de los equipos.  
 
En uso de la voz el Encargado de sistemas Ing. Rigoberto Enríquez Macías 
comentó que en los equipos de cómputo como eran de marca, las licencias 
venían incluidas al comprar los equipos, y que en las características se 
mencionaba también la licencia con tres años de garantía. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que èl hizo una 
investigación y que los mismos equipos con la misma tarjeta madre, 
prácticamente lo mismo, solo con menos gigas y menos RAM, estarían en mil 
cuatrocientos pesos más baratas, que deberían de hacer una evaluación, que 
había más opciones, porque el hecho de que estos proveedores fueran de 
Arandas, implicaba que por equipo ellos llevaban una comisión de unos mil 
trescientos pesos, por lo que sugirió que se reevaluara esto y se buscara otro 
proveedor, y que también evaluaran si en realidad en obras públicas ocupaban 
estos siete equipos con estas características, y que esto no lo hacía por 
evidenciar las cotizaciones sino para optimizar el recurso. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que aquí se habían hecho las cotizaciones, que se optó por Arandas por estar 
más cerca, que tenían las garantías y que se ofrecía el mantenimiento en su 
momento, que era una empresa muy seria y conocida aquí en la región, que si 
checaron en Guadalajara y en otros; y que era el que les daba mejor precio. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó  que de acuerdo 
a sus investigaciones se podría ahorrar significativamente el dinero, que ese era 
su punto de vista. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
indudablemente a la dependencia de obras públicas le hacían falta porque 
estaba su equipo muy obsoleto, pero que insistía como en la sesión pasada en el 
mismo tema, que el recurso iba a salir del Ayuntamiento, y preguntó entonces de 
que servía la participación en este programa si el dinero se erogaría del 
Ayuntamiento. 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que para empezar esta iniciativa ya estaba aprobada desde la sesión anterior, y 



que estaba etiquetado de donde saldría el recurso, que sí se dijo de que partida, 
y como venía el recurso, que la ves anterior se aprobó la participación en el 
programa, y que ahora lo que estaba a discusión eran las capacidades, las 
cualidades de los equipos y los precios. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que su 
pregunta era para que serviría este programa si el recurso se erogaría del 
Ayuntamiento. 
 
En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que el recurso no era propio, que el recurso era del ramo 33, que se 
depositaba en cuentas del gobierno municipal, y por eso de ahí se erogaba, y 
que al final del ejercicio se hacía una modificación al presupuesto y se 
encausaba a una partida para la compra del mobiliario, pero que finalmente no 
eran recursos propios. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que a él le 
constaba porque en el ramo 33 venía el dinero destinado para una causa en 
específico, y que el problema era que venía mucho para zonas marginadas. 
 

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 09 NUEVE VOTOS A FAVOR Y 01 UNO EN 

CONTRA, DEL MUNICÍPE ING. SERGIO BARBA SALCIDO. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 337-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 519 

(Otros mobiliarios y equipos de administración) la cantidad de $100,306.87 

(Ciento dos mil quinientos seis pesos 00/100 m/n) para la compra 7 siete 

computadoras marca Veriton, 7 siete monitores marca Acer y un 

multifuncional marca Brother. 

 

_________________________________________________________________ 

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

Municipal la cantidad de $69,623.44 (Setenta y nueve mil seiscientos veintitrés 

pesos 44/100 M.N.) para los gastos con motivo del Tercer Informe de Gobierno. 

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 como lo establecía el numeral cuarenta y siete fracción octava de la ley de 

gobierno y administración pública municipal es una obligación del presidente 

municipal rendir un informe de gobierno ante el cabildo y ante el pueblo, que esto 

se venía haciendo con la misma persona que se hizo el primero y segundo año, 

con el grupo visión para hacer el video y la revista se optó por hacerla con 

alguien de aquí que era el diseñador Humberto morales que fue quien ofreció un 

mejor precio, por lo que estaba solicitando que se autorizara esta cantidad para 

rendir el informe de gobierno. 



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

tenía varias preguntas, que la primera era ¿Dónde sería el informe?, y que si ya 

tendrían la fecha.  

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

que todavía no tenían una fecha y que habían pensado en hacer el informe en la 

tercera planta de lo que sería la nueva presidencia, porque sería una forma de 

utilizar el nuevo edificio.; y sobre la fecha tendrían que esperar que les 

autorizaran quien sería el representante del gobierno del estado y por lo general 

se ponían de acuerdo los presidentes de la región para no empatar fechas. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que ella 

veía en las cotizaciones las impresiones de unas lonas, que a ella le parecían 

innecesarias, que se podría ahorrar ese dinero, y que en arreglos florales, 

invitaciones y renta de manteles le parecía elevado el costo. 

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

que se hacía un estimado, que el año pasado también se había cotizado, y que al 

final se gastó menos de lo que se había cotizado, y que a la hora de rendir 

informe bajaban los costos, y que la lona se pretendía hacerlo como en años 

pasados, que fuera como el fondo del escenario para la presentación del informe. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcidocomentó que al igual que 

el año pasado el consideraba, que aunque en todos los municipios se hace, le 

parecía un costo muy elevado para realmente dar cuentas de lo que se estaba 

haciendo, que él consideraba que si se tomara el micrófono y se realizara una 

descripción de lo que se hizo, quedaba igual de claro y no habría necesidad de 

pagar un video y se gastara este recurso que realmente era bastante cuando se 

tenían un departamento de comunicación social que podría estar haciendo un 

trabajo previo, y desde esa dependencia se podrían presentar los resultados del 

trabajo de manera audiovisual para ahorrar en este recurso que consideraba que 

si se hiciera de una manera más austera pudiera sentar un precedente de un 

gobierno austero en el que realmente se viera por el bienestar de los ciudadanos 

y para cuidar los recursos. 

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

que se estaba haciendo de manera austera, que el municipio estaba arrancando, 

pero tenían que estar a la par de los demás municipios, que este era el municipio 

que gastaba menos por lo regular, y que era lo más austero posible y se estaba 

procurando un evento de calidad, que no era lujo pero tenían la necesidad de 

presentar lo que es San Ignacio y lo que se ha estado haciendo. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que si tenían 

una dependencia como comunicación social y él estaba proponiendo que ellos lo 

hicieran, prácticamente estaban reconociendo que la dependencia estaba 

improvisada.  

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

que no era improvisada, pero que no tenían gente, no tenían el equipo, que esto 

no era un capricho sino una necesidad, que esto era profesional y no tendrían 

que andar improvisando.  

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 02 DOS EN 
CONTRA, DE LOS MUNICÍPES ING. SERGIO BARBA SALCIDO Y C. MA. 
GUADALUPE JIMENEZ ROMO. 



Recayendo en el siguiente: 
 

ACUERDO # 338-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 382 

(Gastos de orden social y cultural) la cantidad de $69,623.44 (Sesenta y 

nueve mil seiscientos veintitrés pesos 44/100 M.N.)  Para los gastos 

relacionados con motivo del Tercer Informe de Gobierno. 

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  suscribir el contrato de prestación de servicios 

técnicos con la C. Ana Patricia Franco González, para la elaboración del 

video con motivo del tercer Informe de Gobierno.  

 

_________________________________________________________________ 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación bienes 
inmuebles ubicados en 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 palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que quería agradecer a los compañeros regidores por su participación 
en la solución de este conflicto suscitado por la proyección de una calle en esta 
comunidad de El Palenque, que finalmente tuvieron un consenso para el derecho 
de vía de esta calle.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que él 
había tenido pláticas personales con los vecinos de esta comunidad y que 
querían que ya se formalizara esta donación. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que eran muy conflictivos, que estaban en un estira y afloja y que 
querían que se hiciera su voluntad, pero que ya aprobado en cabildo ella los iba a 
citar para que firmaran el contrato de donación y que iba a agendar la máquina 
para hacer eso. 

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 # 339-2012/2015 
 

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

carácter irrevocable; los bienes inmuebles ubicados en el Predio rústico 

denominado el Palenque, dentro del municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, a favor del H. Ayuntamiento, por parte de los CC. Elpidio Vera 

Reynoso, la superficie de 411.84 m2 (Cuatrocientos once metros, ochenta 



y cuatro centímetros) y de los señores Eliodoro Martín Vera y Margarita 

Morales Orozco, una superficie de 998.63 m2 (Novecientos noventa y 

ocho metros, sesenta y tres centímetros), toda vez que serán utilizados 

para proyección de una calle en dicha comunidad. 

SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco, para que por conducto de los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. 

Blanca Cecilia González Ángel y Lic. Beatriz Adriana González Angulo, 

Presidente Municipal, Sindico y Secretario General, respectivamente, para 

firmar los instrumentos jurídicos respectivos. 

 
 
______________________________________________________________ 

 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la conformación del Comité 
de Fiestas Patrias 2015 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. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que ya 
estaban a dos meses de que comenzara el mes de septiembre, que se estaba 
presentando la propuesta de comité para los festejos de las fiestas patrias, para 
empezar a trabajar con tiempo y buscar patrocinadores, y para ir buscando 
fechas para el certamen, el paseo y todo eso, que esperaba que les gustara el 
comité e invitó a los que estuvieran interesados en integrarse al trabajo, serían 
bienvenidos. 

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 # 340-2012/2015 

Se aprueba conformar el Comité de Fiestas Patrias 2015 de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco, de la siguiente manera: 

PRESIDENTE HONORARIO: LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO 
PRESIDENTA EFECTIVA: ING. KARLA EDITH OROZCO HERNANDEZ 
SECRETARIA: LIC. BLANCA CECILIA GONZALEZ ÀNGEL 
TESORERO: L.C.P. GILBERTO ARIAS SANCHEZ 
EVENTOS CIVICOS: LIC. BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ ANGULO 
EVENTOS DEPORTIVOS: JOSE MANUEL MARRÓN JIMENEZ 
EVENTOS CULTURALES, EDUCACIÓN Y TURISMO: C. ANA GABRIELA 
OROZCO OROZCO Y LIC. RAMÓN OROZCO OROZCO. 
 

_________________________________________________________ 

 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar al L.C.P. Mario 
Alberto De La Cruz Fuentes, como enlace en el Programa “Agenda para el 
Desarrollo Municipal”. 

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 viernes se vieron en la imperiosa necesidad de hacer un cambio en la 
administración, ya que el director de desarrollo social Emanuel Orozco se separó 
del cargo, por lo que tendrían que cambiar el nombre de la persona que fungiría 
como enlace del programa “Agenda para el desarrollo municipal, y que habían 
optado por el compañero Mario De la Cruz, que ya sabía de esto y tenía la 
capacidad para hacerlo. 

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 # 341-2012/2015 

ÚNICO.- Se autoriza por el Pleno de este H. Ayuntamiento de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco, nombrar como enlace municipal al L.C.P. Mario 

Alberto De La Cruz Fuentes en el Programa “Agenda Para el Desarrollo 

Municipal” por el presente año y hasta el término de esta Administración 

Municipal. 

 

_________________________________________________________ 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR LA MUNÌCIPE C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que 
en meses pasados se habían llevado a cabo los eventos del traje típico, y el 
certamen región de los altos, mencionó que en el certamen el municipio quedó en 
tercer lugar, y que en el traje típico no alcanzaron ni los primeros cinco lugares 
pero que fue una buena participación. Indicó también que se habían autorizado 
en cabildo cincuenta y cinco mil pesos, y que solo se gastaron cuarenta y cuatro 
mil setecientos veintidós pesos, que ella tenía todas las facturas y las notas para 
que vieran lo que se gastó, y que quería felicitar a la reina que participó y aunque 
no fue del agrado de los jurados, pero que si había sido del agrado de ella. 

2.- PRESENTADO POR EL MUNÌCIPE C. SALVADOR FRANCO DE LA 
TORRE 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que ya 
habían tenido dos visitas de la gente de la Secretaría de Desarrollo Rural, que les 
estaban diciendo que tenían que modificar el rastro, que en días pasados les 
querían cerrar el rastro, que ya habían hecho corrales y ya tenían la báscula, que 
eso era muy bueno, pero que faltaban muchas cosas por hacer, que el personal 
no estaba bien vestido, que había un muchacho que trabajaba solo por las 
propinas de los carniceros, y que ahí había un problema, que tendrían que ver si 
lo metían en la nómina o lo contrataban, porque era muy peligroso tenerlo 
trabajando así.  

___________________________________________________________ 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:41 nueve horas con cuarenta y un minuto 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.           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 92-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 06 de Julio del año 2015 dos 
mil quince, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 

 

 

 


