
Acta 72-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 15 de Octubre 
del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:33 ocho horas con treinta y tres minutos del día de su fecha de 

celebración, en la finca marcada con el número 12 doce de la calle Juárez, local 

que ocupa el Palacio Municipal, previamente convocados y bajo la Presidencia 

del C. Lic. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por 

los CC. Regidores: L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. María Evangelina 

Jiménez Orozco, C. Martha Hernández Morales, C. Hugo Barba Morales, C. Ana 

Gabriela Orozco Orozco, Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, 

C. Salvador Franco De la Torre, C. Martha Elena Uribe Navarro, 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 de las Actas 68-2012/2015 
Extraordinaria, 69-2012/2015 Solemne y 70-2012/2015 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 autorizar la suscripción del 
Convenio de Adhesión entre el Gobierno Municipal y los Organismos Públicos 
Descentralizados del municipio, para concentrar en un solo órgano la Unidad de 
Transparencia y el Comité de Clasificación. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el  
Programa 3x1 para migrantes 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), así como sus montos respectivamente, en calle Pípila entre las 
calles Francisco I. Madero y 16 de Septiembre, en la Cabecera Municipal.  
 

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 de 
las Actas 68-2012/2015 Extraordinaria, 69-2012/2015 Solemne y 70-2012/2015 
Ordinaria. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que en el 
acta sesenta y ocho había algunas omisiones que le gustaría analizar 
posteriormente para que se modificara el acta. 



No habiendo mas manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las Actas 68-2012/2015 Extraordinaria, 69-
2012/2015 Solemne y 70-2012/2015 Ordinaria. Las cuales fueron APROBADAS 
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 del orden del día, de aprobación de los dictámenes y 

acuerdos agendados, no se registró ninguno, por lo que se dio por desahogado el 

punto. 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la suscripción del 
Convenio de Adhesión entre el Gobierno Municipal y los Organismos Públicos 
Descentralizados del municipio, para concentrar en un solo órgano la Unidad de 
Transparencia y el Comité de Clasificación. 

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 esta iniciativa era solo para la suscripción del convenio de adhesión con los 
OPD del Municipio conforme a lo establecido en la ley de transparencia.   

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que en la 
iniciativa venía anexo el convenio con el DIF, y preguntó si después se anexarían 
los otros dos.     

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
sí que solo era por obviar el gasto en papelería, que se anexó solo uno pero los 
tres iban en el mismo sentido.    

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó ¿cómo 
funcionarían?    

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
se fusionarían a la unidad de transparencia que ya existía en el Ayuntamiento.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si ya 
estaba en funcionamiento o sería después.    

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
ya estaba en funcionamiento la unidad de transparencia del Ayuntamiento, y a 
esta se adherirían los OPD del municipio.             

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 # 261-2012/2015 
 

A).- PRIMERO.- Se Autoriza al Lic. Alberto Orozco Orozco, a la Lic. Blanca Cecilia 

González Ángel, y a la Lic. Beatriz Adriana González Angulo en su carácter de Presidente 

Municipal, Síndico Municipal y Secretario General respectivamente para celebrar y 

suscribir el Convenio de Adhesión a que hace referencia el artículo 8 del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, para concentrar en un solo órgano la Unidad de Transparencia y el Comité de 

Clasificación, con los Organismos Públicos Descentralizados del municipio; 

 

 “SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO 

CERRO GORDO”. (DIF) 

 “INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

CERRO GORDO”. (IMM) 

  SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. (SAPASSICG). 

SEGUNDO.- Los Organismos Públicos Descentralizados del Municipio, como sujetos 

obligados que son, tienen la obligación de publicar la información  fundamental que 

posean y/o generen conforme a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el  
programa 3x1 para migrantes 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), así como sus montos respectivamente, en calle Pípila entre las 
calles Francisco I. Madero y 16 de Septiembre, en la Cabecera 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 en la sesión anterior la compañera Regidora Lupita muy atinadamente 
mencionó que no se deberían dejar obras inconclusas, yo le comentaba que 
existía la posibilidad de la gestión de esa obra, como es así que se logró, 
mencionó que sería por el programa tres por uno de SEDESOL, y que aquí no 
entraba el Estado, solo la Federación; que ya se habían realizado varias 
reuniones con los beneficiarios de la obra y que se comprometieron a realizar sus 
aportaciones en tiempo y forma.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si en ese 
compromiso de los participantes ya tenían algo firmado. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que ya tendría que haber documentos firmados y que de eso se encargaba obras 
públicas en coordinación con tesorería. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que si no 
se podría hablar con el encargado de la obra para que él se hiciera cargo de las 
aportaciones de los vecinos. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que ya lo habían hablado y que de hecho el constructor se haría cargo de ese 
compromiso.  



En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que de 
todas maneras si sería conveniente que aquí quedaran respaldados con pagarés 
y todo eso. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que eso estaba debidamente respaldado ya que era una obligación de tesorería 
tener los documentos en orden. 

 

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 # 261-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueban las siguientes obras en el marco del programa 3x1 para 
migrantes 2014; 
Con la siguiente estructura financiera:  

 

  OBRA FEDERAL MUNICIPIO PARTICIPANTES TOTAL 

 
CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
HIDRAHULICO, 
BANQUETAS, 
GUARNICIONES 
REHABILITACIÓ
N DE LA RED DE 
AGUA POTABLE 
Y 21 TOMAS 
DOMICILIARIAS, 
REHABILITACIÓ
N DE 
ALCANTARILLAD

O (DRENAJE, 
POZOS DE 
VISITA Y 
DESCARGAS 
DOMICILIARIAS
) EN CALLE 
PÍPILA ENTRE 
LAS CALLES 
FRANCISCO I. 
MADERO Y 16 
DE 
SEPTIEMBRE.  

REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
AGUA POTABLE Y 
21 TOMAS 
DOMICILIARIAS 
EN CALLE PÍPILA 
ENTRE  LAS 
CALLES 
FRANCISCO I. 
MADERO Y 16 DE 
SEPTIEMBRE. 

$46,608.00 $23,304.00 $23,304.00 $93,216.00 

CONSTRUCCIÓN 
DE BANQUETA EN 
CALLE PÍPILA 
ENTRE LAS 
CALLES 
FRANCISCO I. 
MADERO Y 16 DE 
SEPTIEMBRE. 

$55,236.00 $27,618.00 $27,618.00 $110,472.00 

CONSTRUCCIÓN 
DE GUARNICIÓN 
EN CALLE PÍPILA 
ENTRE LAS 
CALLES 
FRANCISCO I. 
MADERO Y 16 DE 
SEPTIEMBRE. 

$59,314.00 $29,657.00 $29,657.00 $118,628.00 

REHABILITACIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
(DRENAJE,  
POZOS DE VISITA 
Y DESCARAS 
DOMICILIARIAS) 
EN CALLE PÍPILA 
ENTRE LAS 
CALLES 
FRANCISCO I. 
MADERO Y 16 DE 
SEPTIEMBRE. 

$80,804.00 $40,402.00 $40,402.00 $161,608.00 



CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
HIDRÁULICO EN 
CALLE PÍPILA 
ENTRE LAS 
CALLES 
FRANCISCO I. 
MADERO Y 16 DE 
SEPTIEMBRE. 

$578,182.00 $289,091.00 $289,091.00 $1’156,364.00 

TOTALES  $820,144.00 $410,072.00 $410,072.00 $1’640,288.00 

 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 614 (División 

de terrenos y construcción de obras de urbanización). La aportación municipal 

correspondiente hasta por el 50% del costo total de la obra en caso de 

incumplimiento de los participantes. 

TERCERO.- Se autoriza para que por conducto del Encargado de Hacienda 

Municipal se realicen las modificaciones que resulten necesarias al presupuesto de 

egresos vigente del municipio, con motivo de la erogación que se autoriza a través 

del presente acuerdo. 

CUARTO.- 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 los instrumentos jurídicos necesarios. 

QUINTO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaria de 
Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice las retenciones de las 
participaciones Federales o Estatales en caso de incumplimiento de dicho convenio.     

 

______________________________________________________________________________ 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
era solo para hacer una pequeña observación sobre los expedientes de sesión, 
que por favor los entregaran con las cuarenta y dos horas de anticipación para 
poderlos analizar con mayor tiempo.   

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que por lo regular se trataban de entregar con las cuarenta y ocho horas que 
marca el reglamento, que en esta ocasión hubo un error, que a veces si andaban 
con mucho trabajo, pero que si tenían la intención y procurarían entregarlos con 
las cuarenta y ocho horas que requiere la ley para la entrega de expedientes.  

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

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que venían 
proyectos de FIRA a fondo perdido, y que estos tenían que ver con promoción 
económica, que eran proyectos de apoyo a los ganaderos, que esto era de  
desarrollo rural, pero que también tenía que ver la oficina de desarrollo 
económico.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco señaló que 
si urgía presupuestar la plaza de promoción económica y que provisionalmente 
se tendría que nombrar a alguien para que atendiera esa dependencia.  



3.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco mencionó que les 
había entregado una hojita con los gastos del certamen Región De los Altos, que 
en sesión ella pidió cincuenta y ocho mil pesos, y que no se pasó de lo que pidió 
porque se gastaron cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cinco, y que tuvieron 
una muy buena participación, que para cualquier duda ella tenía el expediente 
completo.    

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco felicitó a la 
regidora ya que dijo que se había hecho un trabajo muy bueno, que se estaba 
ahorrando dinero y se tuvo una excelente participación.                 

4.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco mencionó que en la 
Universidad de Guadalajara estaban realizando un congreso internacional que 
llevaba por nombre “trigésimo Congreso Iberoamericano de Municipios y el buen 
gobierno local”, este congreso estaba dirigido a todos los que participan como 
servidores en la administración pública, y se llevaría a cabo del día cinco al siete 
de noviembre.       

___________________________________________________________ 

 
No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
08:56 ocho horas con cincuenta y seis minutos del día de su celebración, y firman 
al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.    
  
 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
Administración 2012-2015 

 
        Presidente Municipal                           Secretario General 

    ___________________________     ______________________________  
         Lic. Alberto Orozco Orozco.     Lic. Beatriz Adriana González Angulo.                
 

Síndico Municipal 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 

Regidores 

   ___________________________           ____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 

 

_______________________________      _____________________________ 

       C. Martha Hernández Morales.   C. Hugo Barba Morales. 

  ___________________________           ____________________________ 

 C. Ana Gabriela Orozco Orozco.    C. Salvador Franco De la Torre. 

 

  __________________________        _________________________________ 

   C. Martha Elena Uribe Navarro.           C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo. 

 

_____________________________ 

Ing. Sergio Barba Salcido. 

 

Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 72-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 15 de Octubre del año 2014 
dos mil catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 


