
Acta 74-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 12 de Noviembre 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, 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 71-2012/2015 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 reformar los artículos 11, 43 ,45 y 47 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 para autorizar desincorporar del 

patrimonio municipal el material recibido para resguardo a que hace referencia el acuerdo 

No. 041-2012/2015 de fecha 31 de Diciembre de 2012. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la conformación del  Comité de 

Fiestas Tradicionales de Enero 2015 de San Ignacio Cerro Gordo. 

C).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar el diseño para el Escudo de la delegación 

de Los Dolores, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 VII.- Asuntos Generales.  



II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos del Orden del día, 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 71-
2012/2015 Ordinaria.  

No habiendo manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión de la 
lectura y aprobación del  Acta 71-2012/2015 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; 

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

Municipio Lic. Blanca Cecilia González Angel, 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 

 

Es importante considerar que algo que compete al Honorable Ayuntamiento en legislar 

con respecto a sus reglamentos municipales es por eso que el consejo de giros 

restringidos se dio a la tarea de analizar todos las solicitudes que durante este periodo de 

administración  han sido negadas y nos dimos cuenta que la mayoría de ellas es porque 

no cumplen con algunos requisitos  que comprende nuestro reglamento vigente de giros 

restringidos para este municipio pero también nos percatamos que es necesario que haya 



más comercio en nuestro municipio para que así generen más empleos además que 

nuestra gente no piense en cambiar de residencia y siga aquí en su pueblo. 

 

Otra factor importante que nos llamo mucha la atención que  los tiempos están cambiando 

y con ello no debemos olvidar que también nuestras leyes y es el caso que desde que se 

conformó el consejo  de giros restringidos los propietarios de algunos bares nos han 

estado  solicitando que les otorguemos una extensión de horario en virtud que las 23:00  

horas es muy temprano y que debido a que aquí se cierra tan pronto se tiene a que ir  los 

pueblos vecinos y con este arriesgan su vida al tenerse que trasladarse. 

 

CONSIDERANDO 

 

Plenamente conscientes de que estas reformas son necesarias debido a que los tiempos 

y  las situaciones evolucionan y  de que la economía de nuestra población  no es buena 

por carecer de fuentes de empleo; así como que cada día aumentan los accidentes en 

nuestras carreteras y con  base a estos argumentos  el Consejo de Giros Restringidos y 

con apego  a nuestra ley para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del 

estado de Jalisco y al reglamento Municipal en esta materia;  decidió extender una hora 

más el permisos a los bares y cantinas para los fines de semana; es decir, viernes, 

sábados y domingos será hasta las 24:00 horas; así como también se opto por suprimir la 

restricción de que únicamente  se puede establecer otro negocio de giro igual a una 

distancia mayor a los 150 metros de radio. Así también debe tenerse en cuenta que de 

ser aprobado, después de su aplicación cotidiana, deberá ser evaluado en forma 

permanente para identificar sus eventuales deficiencias y proceder de inmediato a su 

corrección.   

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

facultades constitucionales y legales, respetuosamente sometemos a esa H. 

Ayuntamiento Constitucional, el dictamen donde se apruebe reformar los artículos 11, 43, 

45 y 47  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 manifestó que 

desde que se conformó el consejo de giros restringidos estuvieron analizando los 

requerimientos de la población en este ámbito, indicó que no fue fácil llegar a esta 

conclusión pero que entendieron que esto era lo mejor para los habitantes. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que era evidente 

que el dictamen lo elaboró el consejo de giros restringidos, y el resultado fue de severas 

modificaciones al reglamento, y en ningún momento consideraron a la comisión de 

reglamentos, por lo que pregunto ¿a qué se debía la exclusión de esta comisión para 

dictaminar esto? Porque en ningún momento mencionaron que se hubiera trabajado en 



conjunto con la comisión de reglamentos pensando en la modificación de los propios 

reglamentos.  

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

simple y sencillamente lo presentaron como regidores e integrantes de la comisión, y si no 

invitaron al regidor, lo mismo podría decir la comisión de comercio, y de igual forma en la 

reunión pasada de manera informal hicieron la invitación a todos donde les dijeron que 

iban a hacer algunas modificaciones trascendentales al reglamento de giros restringidos. 

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

relativo al artículo cuarenta y tres no se estaba cumpliendo ya que había muchos bares 

cerca de templos o de escuelas. 

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

pero que las leyes no eran retroactivas y esas licencias se venían arrastrando desde que 

era una delegación, y no se podría aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de las 

personas. 

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

duda, que había un bar que cuando tenía eventos cerraba hasta las dos de la mañana. 

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

la administración anterior hubo una aprobación para extenderles el horario hasta la una de 

la mañana a las licencias con giro de discoteca que eran solo dos, y que de acuerdo a la 

ley de ingresos las personas podrían pagar una hora más de extensión de horario cuando 

tuvieran algún evento.  

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

que tener mucho cuidado con los menores de edad en esos bares, que se sancionara 

como corresponde a los establecimientos que vendieran bebidas alcohólicas a menores 

de edad. 

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

habían estado vigilando mucho en ese aspecto, y que en relación con las licencias, ya se 

venían arrastrando de administraciones anteriores y que de hecho en esta administración 

no se había dado ningún permiso para ese tipo de giros, y mencionó que en caso de que 

esos bares dieran algún motivo se sancionarían de acuerdo a la ley.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que cuando se 

hacía un dictamen se debería de analizar a cuales comisiones se debía invitar, y que en 

este caso la de reglamentos sería importantísimo que hubiera estado presente, y que en 

su caso se podría mandar a comisiones para que se revisara correctamente y tomarlos en 

cuenta porque es como correspondía hacerlos.   

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que de otras 

administraciones se heredaban cosas buenas y cosas malas, pero que esto no decía que 

se tuvieran que deslindar de su obligación como ayuntamiento o como gobierno, que se 



tendría que hacer énfasis en eso, que no estaba en contra de ningún lugar pero que si se 

debería de revisar lo de los menores de edad en ciertos lugares y que habría que hacer 

mayor hincapié en eso, y que referente al dictamen optaron por darle una hora más de 

permiso en el horario pero parejo a todos, con la intención de beneficiar un poco a los 

dueños de esos negocios, y que por otro lado no podían restringir en la distancia para 

abrir un lugar de esos, porque por ejemplo en Arandas les daban todos los permisos y los 

comerciantes de aquí quedarían en desventaja, por lo que sí había una necesidad de 

cambio con la finalidad de beneficiar el comercio.        

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó que le 

parecía bien que se buscara dar empleo a las personas o favorecer la economía, pero 

que no fueran excesivos porque este sería un mal para los jóvenes también, pero que 

mas importante que esto le parecía que se deberían gestionar empleos para los jóvenes 

ya que se estaban saliendo del municipio porque no había mucho aquí en que trabajar. 

 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que en el dictamen 

manejaban el argumento de que extendiendo el horario iban a disminuir los accidentes, y 

que esto iba en contra de cualquier sentido común, ya que deberían estar haciendo 

campañas de concientización para evitar las adicciones, y deberían en el dictamen estar 

haciendo referencia a eso en vez de aumentar el horario supuestamente para disminuir 

accidentes, para desarrollar entre todos los compaña o un plan de trabajo dirigida a la 

disminución de accidentes, pero que fuera en relación a la concientización y no con 

extensiones de horario para los establecimientos con este tipo de giros.  

 

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

bueno que se preocuparan por este asunto, pero que de hecho el regidor Jorge Alberto 

Villa acababa de asistir a un congreso de prevención de accidentes en el  CEPAC. En el 

que estaba incluido el aspecto de vialidad, juventud, etc. indicó que si estaban 

preocupados, y que a ese congreso asistió gente de protección civil, de seguridad pública, 

del sector salud, que para esto se estaba armando un consejo muy completo, en el cual 

desde las escuelas se daría esa información, por lo que si se estaba trabajando en ese 

aspecto. 

  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que en el 

considerando del dictamen mencionaban que la economía del pueblo no era buena, y que 

con ese pretexto se estaba justificando el aumento del horario en los giros con venta de 

bebidas alcohólicas, y que esto era incongruente porque esto no era una justificación por 

la falta de fuentes de empleo. 

 

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

no solo era el cambio de horario, que también modificaron el del hecho de que una 

persona quisiera poner una tienda de abarrotes con venta de bebidas alcohólicas y no se 

podía, que deberían analizar bien cuáles eran los artículos que se estaban reformando, y 

que respecto a lo que decía el Regidor Sergio, había un consejo municipal contra las 

adicciones y la última semana del mes de noviembre se llevaba a cabo la semana contra 



las adicciones, y que el hecho de que se extendiera el horario en los bares, no significaba 

que los jóvenes se hicieran más adictos al alcohol, o que se incitara al consumo del 

mismo; comentó que tuvieron varias reuniones previas con el consejo y vieron que era 

necesario revisar el reglamento, pero que igual estaban abiertos para que los regidores 

decidieran. 

 

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

incongruente el comentario de que lo hacían por la carencia de empleos, y que también 

en la comisión de prevención de adicciones estaban trabajando, pero que si estaban 

dando más permisos, si estaban abriendo más bares y permisos de venta de alcohol para 

las tiendas, se estaba contraponiendo, porque ella lo había comentado una vez que 

quería poner un veto a lo de los permisos. 

 

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

había un reglamento municipal que decía que si cumplían con los requisitos, se les 

otorgaría una licencia, y el hecho de vetarlo significaría la ineficiencia del gobierno. 

 

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

que se vetaran porque ya se habían otorgado demasiados permisos, no por ineficiencia, 

que era como prevención, que a estas alturas ya había muchos bares y muchas tiendas 

que vendían bebidas alcohólicas. 

 

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

competencia era muy válida mientras fuera sana, y se dedicaran a algo lícito y mencionó 

que la gente tenía derecho de buscar la forma de ganarse el sustento, y se cuartarían 

esos derechos si le dijeran a la gente que ya no tiene derechos solo porque la 

administración lo decidió; comentó que en esta administración no se había dado ninguna 

licencia para bares, y que para la presentación del dictamen los integrantes del consejo 

de giros restringidos hizo un estudio a consciencia, y que no se estaba hablando solo de 

bares, sino de buscar la forma de que la gente se ganara un peso y tuviera una forma de 

obtener el ingreso para su familia, porque de lo contrario sería coartar la libertad de cada 

ciudadano. 

 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que esto no tenía 

nada de ver con los permisos a las tiendas, que ella decía de las bebidas alcohólicas 

exclusivamente, que lo de las tiendas era otra cosa muy aparte. 

 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que a ella en lo 

personal la extensión del horario le parecía viable, pero que se pusiera a prueba, pero si 

veían que se daba mala imagen y había mal comportamiento de los jóvenes, que se 

volviera a cambiar el reglamento. 

 

 



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

era la idea, porque no se estaba promoviendo el alcoholismo. 

 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que él no estaba 

aferrado a que lo aprobaran, que era un reglamento para el pueblo, que se habían negado 

permisos aunque la gente se molestara, no se habían dado nuevos permisos para bares, 

y que lo único que se modificó fue en las farmacias, porque en las propias farmacias ya 

vendían licor. 

 
 

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

autorización de este dictamen en lo general y en lo particular resultando lo siguiente; 

 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO EN CONTRA 

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

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO EN CONTRA 

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 09 nueve votos a favor y 02 dos en contra, el 

presente dictamen fue APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTÍCULAR POR 

MAYORÍA DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 
Recayendo en el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DICTAMEN # 012-2012/2015 
 

Único.- Se Aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento reformar  los artículos 11, 43, 45 

y 47  del reglamento de  venta y consumo de bebidas alcohólicas  del municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo para quedar en los términos siguientes. 

 

 Se reforma la leyenda del Artículo 11 es decir; se deroga y queda como sigue: 

En caso de que el titular de Licencia decida cambiarse de domicilio, puede 

continuar haciendo uso de la misma en tanto sea vigente, si realiza 

previamente el trámite respectivo ante la autoridad municipal competente, en 

los términos de esta ley, debiendo cumplir en el nuevo local con los requisitos 

establecidos  en los artículos 6 y 43 del reglamento sobre venta y consumo de 

bebidas alcohólicas 

 

 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, 

tampoco se autorizará traspasos dentro de las limitaciones marcadas 

anteriormente, aún cuando se invoquen causas de fuerza mayor. 

 

 Con respecto a los horarios en el Artículo 45 únicamente se extiende 1 (una) 

hora más los fines de semana a los  negocios siguientes: 

 

Bares y cantinas: lunes a jueves de las 11:00 a las 23:00 horas y viernes, 

sábado y domingo de las 11:00 a las 24:00 horas 

 

Y  se anexará al Artículo 45 la leyenda de Billares con un horario 09:00 am a 

23:00 hrs. 

 

 Se modificara también el artículo 47, quedando como sigue: 

Las fracciones a la presente ley, podrán ser sancionadas con: 

I.- Amonestación  con apercibimiento 

II.-  Multa 

III.- Suspensión temporal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

IV.- Clausura Temporal 

V.-  Clausura definitiva 

Vll.- Revocación de la  Licencia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar desincorporar del 

patrimonio municipal el material recibido para resguardo a que hace referencia el acuerdo 

No. 041-2012/2015 de fecha 31 de Diciembre de 2012. 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que si algo había 

tenido este gobierno era escuchar a la gente, que estaban presentes vecinos de la 

Virgencita, los cuales en un momento se vieron favorecidos con este material y que le 

gustaría se les diera el uso de la palabra a uno de ellos para escucharlos antes de que 

fuera votado este punto. 

 

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

como titular de la comisión de hacienda pública y patrimonio ella realizo la entrega 

recepción de ese material para tenerlo en resguardo, pero que debido al transcurso del 

tiempo y que unos materiales son perecederos, ya habían utilizado la cal y el cemento, y 

que los demás materiales como tubos y otros que se estaban dañando, quería pedir la 

autorización para utilizar esos materiales en otras obras y ya no tenerlos en resguardo. 

 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó a la Síndico 

Municipal que si había tenido alguna platica con los vecinos de La Virgencita para 

mencionarles que el material se iba a utilizar en otras obras. 

 

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

ella nada más estaba pidiendo que le autorizaran utilizar el material, que nunca había 

dicho que no se fuera a hacer la obra, ni que lo estaba cambiando, que lo único que 

quería era utilizar el material, y si se hiciera la obra de La Virgencita, se les repondría ese 

material, que ella no estaba diciendo que no se haría la obra. 

 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó entonces cuando 

se utilizaría o cuando se aplicaría el material en La Virgencita, porque era para aplicar en 

una obra ahí. 

 

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

dejar sin efecto el acuerdo donde se aprobaba una obra, que el acuerdo estaba vigente, 

que lo que estaban viendo era la factibilidad, que si habían tenido pláticas y si había la 

voluntad pero que desafortunadamente aquí dependía también de cuestiones técnicas 

para la ejecución de la obra, y en este momento se tenía que ocupar el material porque 

estaba sufriendo deterioro, y si los dejaban ahí ya después no iban a funcionar. 

 



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

saber si ya tenían alguna fecha para poder trabajar con ese material en La Virgencita o si 

ya habían visto algún  proyecto. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco mencionó que la fecha, o la 

pauta la daba la factibilidad del proyecto, porque como estaba antes no daba los niveles 

requeridos en las descargas, pero que no era por falta de voluntad, que los técnicos 

estaban revisando ese aspecto. 

  

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

acuerdo en que de esa forma no se podía hacer, pero preguntó si ya habían visto la 

posibilidad de aprovechar todo ese material en otra área, pero que quedara en La 

Virgencita. 

 

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

eso, pero que en su momento invitarían a todos los involucrados, porque no querían 

tomar una decisión unilateral o hacer las cosas a escondidas, que querían hacer las cosas 

en beneficio de la mayoría de la población. 

 

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

Virgencita era una colonia muy importante, y que tenía el conocimiento de que esta gente 

ya tenía tiempo con esta necesidad y que no entendía porque se les había alargado tanto 

el tiempo, y que no estaba de acuerdo en que ese material se utilizara en la calle Ignacio 

L. Prado o en La Calzada porque en cada obra venía específicamente el costo de cada 

centímetro, por lo que no creía que este material fuera útil para otras obras, porque ya se 

tenía el dinero y el material para cada obra desde que se aprobaron.  

 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que a él le gustaría 

que se llegara a un acuerdo con los vecinos de La Virgencita y una vez después de ese 

acuerdo ya se tomara la decisión sobre el material porque prácticamente este era 

propiedad del Ayuntamiento y estaba ya asignado a una obra por lo que le gustaría que 

escucharan a los ciudadanos por lo que se tendría que poner por encima de todos los 

intereses la necesidad de la gente. 

 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que parte de la 

confusión era que en el punto de acuerdo pedían la desincorporación del patrimonio 

municipal de los materiales que se encontraban recibidos mediante un acta de entrega 

recepción en fecha tres de enero del dos mil trece para ser utilizados en las diferentes 

obras púbicas municipales; y que ahí no mencionaba nada de que se fuera a reponer el 

material para la obra de los vecinos de La Virgencita, que por eso era la confusión, porque 

en el punto de acuerdo se debía mencionar eso. 

 

En uso de la voz el munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comento que si ese era el plan 

consideraba conveniente que se añadiera ese párrafo al punto de acuerdo, y en ese caso 



no habría ningún problema con desincorporarlo, así se usarían los materiales y después 

se incorporarían a la obra de La Virgencita, pero que eso apareciera en el punto de 

acuerdo. 

 

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

idea, que era muy claro ya que en el punto de acuerdo no dice que quedaría sin efecto lo 

de la obra de La Virgencita del punto anterior, que solamente se quería utilizar ese 

material porque si se estaba deteriorando, y en su momento cuando fuera viable hacer la 

obra de La Virgencita, se repondría lo que se tuviera que reponer, y que él no le veía 

mayor problema. 

 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que como él lo 

entendía el punto de La Virgencita seguía vigente para el proyecto de ellos, y que se les 

regresaría en cuanto se pusieran de acuerdo para realizar la obra, pero que si quería que 

quedara en el punto de acuerdo que en el momento que ellos lo requirieran se les 

repusiera todo su material para realizar la obra. 

 

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

factible lo de la obra el municipio tendría que reponer el material, pero que se les estaba 

haciendo un favor a ellos para que no se fuera a perder ese material. 

 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que el le pediría a 

la comisión de agua potable que invitara a los vecinos de La Virgencita y a todos los 

regidores para que se viera el problema de raíz y se hicieran los cambios necesarios para 

la realización del proyecto. 

 

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

que participara la comisión de obras públicas para que estuvieran los técnicos tanto del 

agua como de obras públicas, los vecinos que son los principales involucrados, y que sí 

les pediría que fuera lo más pronto posible para llegar a una solución, pero entre todos, 

que era un cuerpo edilicio colegiado y le gustaría que fuera el cabildo en pleno el que 

determinara. 

 

En uso de la voz la munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que estaba de 

acuerdo en la realización de esa reunión para que se agilizaran los trámites y estuviera la 

gente conforme, pero que sí pedía que se agregara al punto de acuerdo que cuando fuera 

factible la obra se les repondría el material para tranquilidad de los vecinos. 

 

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

ningún problema con eso. 

 

En uso de la voz el munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que al momento de añadir 

ese párrafo al punto de acuerdo, que también se contemplara que en presupuesto de 



egresos para el siguiente año estuviera delimitado lo correspondiente a este material para 

la realización de la obra. 

 

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

reunión de las comisiones se podría checar eso para que cada quien en las comisiones 

asumiera su responsabilidad. 

 

En uso de la voz el munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que entonces no habría 

necesidad de votarlo en este momento sino turnarlo a las comisiones. 

 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que el también veía 

bueno que se fuera a comisiones, porque ellos decidirían y se involucraría a las partes 

afectadas. 

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

mayor problema pero que si les pediría que fuera lo más pronto posible porque si se 

echaba a perder ese material tendrían responsabilidad ya que estaba bajo su resguardo. 

 

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

acuerdo en que fuera rápido nada más haciéndole las modificaciones al punto de acuerdo 

para que todo quedara claro, y tener la certeza de que a la hora del presupuesto de 

egresos eso se tomaría en cuenta. 

 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que si se turnaba a 

comisiones no habría necesidad de modificar nada porque las comisiones serían 

responsables junto con los vecinos para que se involucraran a los técnicos y darle 

oportunidad a los vecinos de que participaran en esas reuniones. 

 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación el turno de 

la presente iniciativa, a las comisiones de DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO, 

OBRAS PÚBLICAS Y AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, la cual fue APROBADA 

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la conformación del  Comité de 

Fiestas Tradicionales de Enero 2015 de San Ignacio Cerro Gordo. 

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

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

era necesario organizar el patronato de las fiestas tradicionales de enero, y que 

prácticamente se estaba ratificando el mismo patronato que el año pasado, pero que si 

algún regidor quería sumarse al trabajo y participar, con mucho gusto se haría. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si se tenía algún 

proyecto o plan novedoso, o si seguirían arrastrando lo que se hacía en años anteriores. 

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

para eso se formaba el patronato, para armar el proyecto, y que todos los años había 

cosas novedosas, y que en su momento el patronato presentaría su proyecto para las 

fiestas.  

ACUERDO # 264-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba la desincorporación del patrimonio municipal de los 
materiales que se encuentran recibidos para su resguardo a los que hace 
referencia el acuerdo de Ayuntamiento No. 014-2012/2015 de fecha 31 de 
Diciembre del año 2012, para ser utilizados en las diferentes obras públicas 
municipales y descritos a continuación: 
 
Tramo tubo novafort 10” alcantar. Omega       87 piezas 

Brocal polietileno M.D. 35kg Reforzado            7 piezas 

Cal hidratada                                                    24 sacos 

Cemento gris     

17 sacos 

Arena amarilla                                                  Viaje chico 

Ladrillo de tabicón                                            2,310 piezas 
 
 

TURNADO A LAS COMISIONES DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO, 
OBRAS PÚBLICAS Y AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



En uso de la voz le Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que el como 

regidor se ponía a las ordenes en lo que él pudiera ayudar, que él no quería un puesto en 

el patronato pero que estaba dispuesto a colaborar. 

En uso de la palabra el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que de igual manera 

quisiera colaborar, que cuando hubiera reuniones del patronato se les convocara para 

poder aportar lo que estuviera de su parte. 

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

su parte, que ya estaba formado el patronato, pero que cuando tuvieran las reuniones 

verían en que podría trabajar cada uno. 

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

forma cuando tuvieran las reuniones si ella podía aportar algo tenía la disposición de 

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 # 265-2012/2015 

 

ÚNICO.- Se aprueba conformar el Comité de Fiestas Tradicionales de Enero 2015 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, de la siguiente manera: 

 

 PRESIDENTE HONORARIO: LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO 

 PRESIDENTA EFECTIVA: LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ANGEL 

 SECRETARIA: C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO  

 TESORERO: L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES 

 EVENTOS CULTURALES: LIC. RAMÓN OROZCO OROZCO. 

 PISO Y PLAZA: L.C.P. GILBERTO ARIAS SÁNCHEZ 

 DEPORTES: C. JOSE MANUEL MARRÓN JIMÉNEZ 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES 

 SERVICIOS MUNICIPALES: C. J. GUADALUPE HERNÁNDEZ MORALES 

 RESPONSABLE DE SEGURIDAD PÚBLICA: A.C.E. HELIODORO 

BARAJAS VALENCIA 

 COMUNICACIÓN SOCIAL: JASMINE JIMENEZ HERNÁNDEZ 

 DESFILE INAUGURAL: LIC. FERNANDO JIMENEZ BARBA 

C. SELENE MUÑOZ HERNÁNDEZ 

 PROTECCIÓN CIVIL: C. PEDRO GONZÁLEZ CHAVEZ 
 
 



 
_________________________________________________________________ 

C).- Iniciativa de punto de acuerdo para aprobar el diseño para el Escudo de la delegación 

de Los Dolores, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;  
 
En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que el veinticinco de 

noviembre del año 2013 dos mil trece mediante acuerdo de ayuntamiento numero 158 

cinto cincuenta y ocho se aprobó la convocatoria para elegir el escudo oficial de la 

delegación de Los Dolores, y que se tuvo buena respuesta con la participación de cinco 

concursantes que presentaron sus propuestas, y que en su momento el jurado decidió 

utilizar elementos de todos los participantes para elegir el escudo oficial, que los 

participantes también estuvieron de acuerdo en que se hiciera de esa manera, que se 

cubrieron todos los requisitos que se pedían en a convocatoria y con el significado de 

cada elemento, por lo que esperaba que se aprobara para develar la placa oficial en las 

fiestas de la delegación. 

En uso de la palabra el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido preguntó si ya habían tenido 

contacto con un diseñador para que lo hiciera en vectores porque así como estaba el 

escudo no era muy viable aprobarlos. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que eso ya lo había 

visto con los concursantes y que estuvieron de acuerdo en que se debería de vectorizar, 

que ahorita lo que se aprobaría serían solamente el diseño y los elementos, pero que ya 

aprobado se haría ese trabajo. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que era bueno que 

hubiera tanta participación pero que como un comentario muy personal a ella le gustaría 

que no ocupara tanto espacio los elementos como la vaca y el área de abajo del escudo, 

pero que era una opinión particular  

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que se respetó la 

decisión de los participantes y del jurado, que no dudaba que hubiera gente con diferentes 

opiniones o con un gran talento, pero que la convocatoria se lanzó en tiempo y forma, y se 

tendría que respetar la decisión de los que participaron. 

En uso de la palabra el Regidor Ing. Sergio Barba Salcido comentó que solo quería 

reiterar que se debería de considerar el apoyo de un buen diseñador, porque se tendría 

que trabajar a diferentes escalas de grises, porque para bordar o pintar el tipo de diseño 

que estaban presentando no funcionaría, y se debería de haber presentado de otra 

manera. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que estaba de 

acuerdo en que se tendría que hacer ese trabajo, pero una vez que ya estuviera 

autorizado y aprobado. 



En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que era muy 

sencillo, que sobre la marcha se irían haciendo las modificaciones, y que ahorita el no 

veía  ningún problema con aprobarlo. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó que 

ahorita se aprobaría el diseño y después se haría el trabajo técnico. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si el jurado 

fueron personas de la misma comunidad. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales contestó que fueron personas 

de la comunidad, expertos, el mismo señor cura de la comunidad que reviso lo religioso, 

maestros, etc.   

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

porque ellos sabían de los elementos que identifican a la comunidad, pero que el diseño 

se tendría que trabajar en lo técnico.   

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

aquí se estaban aprobando solo los elementos, y que ya el diseño se revisaría después. 

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

estaba aprobando eran los elementos, que para esto hubo un concurso y hubo gente de 

la comunidad de Los Dolores que ya lo había revisado, que esto no era por decisión del 

regidor Hugo. 

  
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 # 266-2012/2015 
 

ÚNICO.-  Se aprueba por el pleno de este H. Ayuntamiento el diseño para el 
Escudo de Armas de la Delegación de Los Dolores, del Municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo, Jalisco. 

 
 
 

_________________________________________________________________ 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

 



1.- Presentado por la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel    

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

quería pedir a la comisión de protección civil y a la comisión de salud, que se dieran a la 

tarea de checar los restaurantes porque ya se había aprobado una ley sobre los espacios 

libres de humo y deberían de tener su área para fumadores. 

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 ya se habían 

abierto ventanillas en el área de promoción económica por lo que pidió que se diera 

difusión a esto para que la gente se diera cuenta. 

3.- Presentado por la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que estaban 

presentes en el recinto dos integrantes del patronato para las fiestas patrias para 

presentar el estado financiero de las mismas, mencionó que se hizo un trabajo muy arduo 

con excelentes resultados y que hubo varios eventos deportivos, familiares, el tradicional 

certamen, una exhibición de box y lucha, que hubo mariachi juegos pirotécnicos, música, 

así como los eventos tradicionales del dieciséis de septiembre, juegos infantiles, y el 

paseo del día diecisiete, indicó que fueron unas fiestas con muchos eventos con buenos 

resultados, y que la sociedad quedó satisfecha. 

4.- Presentado por la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo 

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

escuchar el discurso del Presidente durante la visita al municipio del Señor Gobernador, y 

que lamentaba mucho que en lugar de haber sido sustancial para el pueblo de San 

Ignacio se había dedicado a regalarle un sombrero en lugar de aprovechar ese espacio 

para hacer el planteamiento real de la problemática que tiene el municipio, que si bien se 

había hablado del edificio de la presidencia y de la falta de empleo, que era una pena que 

el gobernador ya con el sombrero puesto no se comprometió a terminar la presidencia ni a 

resolver el problema del empleo; preguntó cuánto había costado la visita del gobernador, 

cuanto se gastó en logística y cuanto en traslado de los visitantes, y sobre todo cuanto se 

había gastado en la excesiva comida en un restaurante,  mencionó que el saldo de la 

visita del gobernador fueron quince minutos de mitin político y un gasto enorme para el 

pueblo de San Ignacio, pidió al presidente que no los quisiera engañar, porque esto no 

trajo beneficios, que solamente nos convertimos en el lugar donde se repartieron 

patrullas, que nos tocó una que bien pudieron ir a recogerla a la Dirección de Seguridad 

Pública sin tener que hacer semejante gasto, que esperaba que en las siguiente sesión se 

dieran a conocer los gastos y un desglose detallado de tal evento. 

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 10:08 diez 
horas con ocho 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 74-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 12 de Noviembre del año 2014 dos mil 

catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 


