
Acta 01-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 13 trece de Enero del año 2012 dos 
mil doce.  

“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 30 Solemne, 31 y 32 
Extraordinarias, y 33 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 dejar nulo y sin efectos el acuerdo 
de Ayuntamiento # 135-2011 de fecha doce de diciembre de 2011. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la aprobación de la firma de 
Convenio del Programa Escuela Sana. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar como nuevo titular del 
Instituto de la Juventud al C. Ramón Orozco Orozco. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la construcción de un parque con 
cancha de usos múltiples en el terreno ubicado a un costado de la Escuela Primaria 
Francisco Medina Asencio fraccionamiento “Jardines de San Ignacio”. 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para colocar dos luminarias por la calle 
Liborio Martínez y tres luminarias por la calle Francisco Villa a partir de la calle Reforma 
rumbo al poniente. 

VII. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 

 

Acta 02-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 19 diecinueve de Enero del año 2012 
dos mil doce.  

“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 34 Extraordinaria.  
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 erogar del presupuesto la cantidad 
de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales para pago de energía 
eléctrica en el campo San Felipe. 



B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para apoyar con la cantidad de $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales para pago del empleado que labora en el 
parque ecológico del Municipio. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Pública la 
cantidad de $275,175.20 (doscientos setenta y cinco mil ciento setenta y cinco pesos 
20/100 M.N.) para la obra, “construcción y rehabilitación de empedrado camino a Presa 
de Barajas”. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la celebración de Convenio de 
Colaboración y Participación con la Secretaría de Desarrollo Rural, para la realización de 
la obra “Construcción de Líneas de Conducción y Distribución para abastecimiento de 
Agua Potable en la comunidad de Tres Palos. 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal el 
50% para el pago de maestros de los talleres de Pintura, Banda, Guitarras, Ballet y 
Teatro. 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para apoyo de pago de intendentes y 
otras necesidades de distintas Escuelas de éste Municipio. 

VII. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 

 

Acta 03 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 03 tres de Febrero del 2012 dos mil 

doce. 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

 

ASUNTO ÚNICO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA 

CONTRATACION DE CREDITO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, S.N.C. 

________________________________________________________________________ 

Acta 04-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 09 nueve de Febrero del año 2012 dos 
mil doce.  

“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 35 Ordinaria y 36 

Extraordinaria.  
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 la modificación del acuerdo # 70-
2011 de fecha 14 de Julio del año 2011. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma del contrato de prestación 
de servicios profesionales con el Lic. Gerardo Pérez Martínez. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la erogación de la cantidad de 
$32,500.00 (Treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) de la partida 445, 
contemplada para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, para la casa de 
descanso “Natividad Gutiérrez”. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la construcción de la cancha de 
usos múltiples y barda perimetral 1ra. etapa en el fraccionamiento “Jardines de San 
Ignacio”. 

VII. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 

 

Acta 05 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 23 veintitrés de Febrero del año 2012 

dos mil doce. 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

 

ASUNTO ÚNICO.- Análisis, discusión y en su caso Aprobación para aceptar la renuncia 

del licenciado Miguel Ángel Guzmán Jiménez, Secretario General del Ayuntamiento y 

nombramiento del nuevo Secretario General. 

________________________________________________________________________ 

 

Acta 06 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 24 veinticuatro de Febrero del año 2012 
dos mil doce.  



“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 01-2012 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 de la Comisión de Electrificación y Alumbrado Publico para la colocación 

de tres postes y tres luminarias por la calle Liborio Martínez.  
 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

A).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por 

el cual se reforman, la denominación del capitulo tercero del titulo primero y los 

artículos 4, 10, 35 Y 50, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para ampliar el periodo para el  

refrendo de Licencias Municipales. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar del presupuesto la 

cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) de la partida 445 

(contemplada para ayudas a instituciones sin fines de lucro) en éste caso para la 

institución “Compartir Hermano A.C”. 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar del presupuesto la 

cantidad de $32,500.00 (treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) de la partida 

445 (contemplada para ayudas a instituciones sin fines de lucro) en éste caso para la 

“Cruz Roja Mexicana Delegación San Ignacio”. 

 

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

de predio en la comunidad de Zacamecate. A favor del H. Ayuntamiento.  

          

VII. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 

Acta 07 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 27 de febrero del 2012 dos mil doce. 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

 



ASUNTO ÚNICO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA 

PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA ATENCION 

A PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO DE JALISCO. 

________________________________________________________________________ 

SESION NUMERO 08-2012 ORDINARIA.  DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2012 

DOS MIL DOCE, A PARTIR DE LAS 10:00 DIEZ HORAS, EN LA SALA DE 

SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL. 

“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 02-2012 

Ordinaria, y 03-2012 Extraordinaria. 

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 de apoyo económico a 

diferentes escuelas que participan en el programa “ESCUELAS DE 

CALIDAD”. 

 

B. Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se pavimenten las 

calles José Antonio Hernández y García López, ambas ubicadas en la 

Cabecera Municipal.   

 

C. Análisis, discusión y en su caso aprobación para contratar dos trabajadores 

eventuales durante un mes para la limpia del Municipio. 

 

D. Análisis, discusión y en su caso aprobación para solicitar se desazolve la 

Presa “El Huisache”, ubicada en la comunidad de Tres Palos. 

 

VII. Asuntos Generales. 

 

________________________________________________________________________ 



Acta 09 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 22 veintidós de Marzo del 2012 dos mil 

doce. 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

 

ASUNTO ÚNICO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA 

MODIFICACION DEL PUNTO DE ACUERDO PARA LA CONTRATACION DEL CREDITO 

CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 

________________________________________________________________________ 

SESION NUMERO 10-2012 ORDINARIA.  DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2012 

DOS MIL DOCE, A PARTIR DE LAS 10:00 DIEZ HORAS, EN LA SALA DE 

SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL. 

 

“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 04-2012 

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 la pavimentación de la calle principal de la Delegación 

de Los Dolores por el Ramo 33. 

 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo 

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de hacienda 

Municipal la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos) para una toma de 

agua en la plaza de San Nicolás. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para adquirir una 

camioneta para la Dirección de Seguridad Pública.  



 

VII. Asuntos Generales. 

__________________________________________________________________ 

Acta 11-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 12 doce de Abril del año 2012 dos mil 
doce.  

“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 05-2012 y 07-2012 
Extraordinarias, y 06-2012 Ordinaria.  

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  
1.- Comunicado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. 

 
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 Erogar de Hacienda Municipal la 
cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M/N) para los festejos del día del 
Niño y del día de las Madres.  

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda Municipal la 
cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M/N) para la “participación del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, en el Certamen Señorita Turismo Región de los 
Altos y Traje Típico Regional. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la firma de Contrato de Comodato con 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

VII. Asuntos Generales. 

__________________________________________________________________________ 

Acta 12-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 26 veintiséis de Abril del año 2012 dos 
mil doce.  

“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 08-2012 Ordinaria y 09-
2012 Extraordinaria.  

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 del Contrato de Donación de un inmueble 
entre el Sr. José Eliodoro Martin Vera y el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo 
en la comunidad del Palenque. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Contrato de Donación de un inmueble 
entre el Sr. José Luis Ortiz Gómez y el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, en 
la comunidad del Palenque. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Contrato de Comodato de un 
inmueble entre el CONAFE  y el H. Ayuntamiento de San  Ignacio Cerro Gordo, en la 
comunidad del Palenque para la construcción de un espacio Educativo. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Convenio de colaboración 
interinstitucional que establece las bases y responsabilidades para la ejecución del 
Programa anual de obra Pública, que celebran por una parte el CONAFE a través de su 
delegación en el Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo por 
conducto del Director de Obras Publicas el Ingeniero Víctor Luigi López Ramírez.  

E).- Análisis, discusión y en su caso  aprobación del Convenio de Colaboración para la 
construcción y/o Rehabilitación de un espacio Educativo y/o Técnico Administrativo en la 
comunidad del Palenque. 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal de la 
partida 382  (gastos de Orden Social y Cultural) la cantidad de 35,000.00 (treinta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N) para los festejos del días del Maestro. 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que al Juez Municipal se le otorguen 
vacaciones y en su lugar se nombre provisionalmente al C. Juan Carlos Orozco Díaz.  

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal de la 
partida 382 (gastos de Orden Social y Cultural) la cantidad de 66,260.00 (sesenta y seis 
mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N) para pagar el adeudo del Certamen 2010. 

I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del Municipio en  el 
Programa FONDEREG 2012, celebrar y suscribir el convenio de colaboración, 
participación y ejecución con el Gobierno del Estado, la obra “Rehabilitación de Carretera 
Tepatitlán, vía Jesús María-Arandas-San Ignacio, en la Cabecera Municipal de San 
Ignacio Cerro Gordo (Tercera Etapa). 

J).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento para el funcionamiento 
del campo empastado de fut-bol de la Unidad Deportiva Francisco Medina Ascencio. 

VII. Asuntos Generales. 

__________________________________________________________________________ 



Acta 13 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 10 diez de Mayo del año 2012 dos mil 
doce.  

 

“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. 
 
B) Dictamen de las comisiones de Deporte, de Calles, Calzadas, Parques, Jardines y 

Nomenclatura, Reglamentos, Redacción y Estilo, para la aprobación del 
Reglamento para el Campo Empastado de la Unidad Deportiva “Francisco Medina 
Ascencio”.  
 

V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 
 
A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para acogerse al decreto N° 

23968/LIX/12 con la finalidad de realizar de realizar un descuento en materia de 

recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de derechos de 

varios servicios.  

 

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

contrato de comodato con la Comisión Estatal del Agua y el H. Ayuntamiento de San 

Ignacio Cerro Gordo.  

 

C.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la electrificación en la comunidad 

de La Calzada.  

 

D.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para aprobar el Estado Financiero de 

la Feria San Ignacio 2012. 

      

VI. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 

Acta 14-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 24 de Mayo del año 2012 dos mil 
doce.  

“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. 

V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 
 
A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar el periodo vacacional 

del Presidente Municipal C. Arturo Orozco Aguilar, y designar durante dicho lapso, a la 

Síndico Municipal L.M. Ana Susana Franco Hernández como Encargada de 

Despacho. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) para viáticos en la ciudad de 

Guadalajara de los Alumnos de la Escuela Municipal de Beisbol Infantil. 

 

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

Cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para la malla ciclónica del 

Campo de Beis-bol “Raúl Cortez” de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para utilizar el $1, 000,000.00 (Un 

millón de pesos 00/100 M.N.) del premio agenda desde lo local 2011 para la 

construcción de la cancha de usos múltiples y barda perimetral del Fraccionamiento 

“Jardines de San Ignacio”.  

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la Firma de Convenio de 

coordinación y colaboración para la ejecución de las funciones de ventanilla de 

atención autorizada de los programas de la SEDER y la SAGARPA. 

 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la erogación de Hacienda 

Municipal de las aportaciones de patrocinadores para los patronatos de las fiestas de 

Enero 2011 y 2012 respectivamente, que fueron depositados en las cuentas del 

Gobierno Municipal. 

 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $357,698.18 para empedrar el camino de La Tuna de Abajo, comunidad 

de San Ignacio Cerro Gordo.  

 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Análisis, discusión y en su caso 

aprobación para comprar un Chasis Cabina marca Kenworth modelo 2012. 

          

VI. Asuntos Generales 

________________________________________________________________________ 

Acta 15-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 11 de Junio del año 2012 dos mil 
doce.  



“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 10,11, Y 12 del año 2012 

Ordinarias. 

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 la erogación de Hacienda 

Municipal de las aportaciones de patrocinadores para el patronato de fiestas de enero 

2011 que fueron depositados en cuentas del Gobierno Municipal. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que los 15,000 árboles que le 

corresponden al Municipio, del Vivero Regional se le regalen a la comunidad en 

general. 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que al término del contrato de 

los brigadistas, se les emplee para des-injertar la flora del Cerro Gordo. 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para celebrar y suscribir convenio de 

colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado, para la ejecución 

de la obra “Pavimentación de la calle Niños Héroes entre la Calle 12 de Noviembre y 

Matamoros”, dentro de la partida Subsidio a Municipios, cuyo monto total es de  

$1, 500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

E).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación del punto de 

acuerdo 055-2012 de fecha del 24 de mayo de 2012. 

 

VII. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 

Acta 16-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 28 de Junio del año 2012 dos mil 
doce.  

“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 13-2012 Y 14-2012 

ordinarias. 

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 de la comisión de Desarrollo Rural Sustentable para la contratación 

de los Brigadistas para desingertar la Flora del Cerro Gordo de San Ignacio Cerro 

Gordo hasta el término de la Administración.   

 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

E. Análisis, discusión y en su caso aprobación para donar a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Jalisco, parte de un predio anexo a la Escuela 

primaria Amado Nervo de la Cabecera Municipal.  

 

F. Análisis, discusión y en su caso aprobación para  aprobar la firma de Contrato de 

Donación de un inmueble entre el Señor Rubén García Ayala y el H. Ayuntamiento de 

San Ignacio Cerro Gordo, en la comunidad de La Trinidad. 

 

G. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la erogación de Hacienda 

Municipal de la cantidad de $116,000.00 para cubrir gastos por la escrituración de 

veintiséis predios que se encuentran a nombre del Municipio de Arandas a favor del 

H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo.  

 

H. Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se erogue de Hacienda 

Municipal la cantidad de $127,000.00 para la ejecución de la obra “Rehabilitación del 

entronque del camino a La Trinidad con la carretera Atotonilco-San Juan de los Lagos 

(código 307) del kilometro 0+000 al 0+200.  

 

I. Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda Municipal de 

la partida 612 “Edificación no Habitacional” del Ramo 33 del Fondo de Infraestructura, 

la Cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para la Rehabilitación 

de la Cerca Perimetral con malla ciclónica y Servicios Básicos (agua, alumbrado 

Público y electrificación) de la Telesecundaria “Leandro Valle” de la comunidad de 

Jaquetas en su primera etapa. 

   

J. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la suscripción del Convenio de 

Colaboración y Participación para la implementación y operación del Programa 3X1 

Federal 2012, con la Secretaría de Desarrollo Social Delegación Jalisco.  

 

K. Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $2,580,000.00 de la partida presupuestal 614 “División de Terrenos y 

Construcción de Obras de Urbanización” así como las partidas de obra 

“Rehabilitación de Carretera Tepatitlán vía Jesús María-Arandas-San Ignacio” 

Tercera Etapa, bajo el marco operativo del Programa FONDEREG 2012. 

 

VII. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 



Acta 17-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 12 de Julio del año 2012 dos mil doce. 

“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 15-2012 y 16-2012 

ordinarias. 

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  la  modificación  del 

acuerdo # 061/2012 quedando aprobada la donación al Gobierno del Estado de 

Jalisco a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco, de 

una parte de un predio anexo a la Escuela Primaria Amado Nervo de la Cabecera 

Municipal. (Se anexa plano que consta de 983.01 M2 (novecientos ochenta y tres 

punto cero uno metros cuadrados). 

 

B. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma de contrato de donación 

de un inmueble entre el Sr. Ramón Hernández Orozco y el H. Ayuntamiento de 

San Ignacio Cerro Gordo en la Comunidad de El Alto para la construcción de un 

espacio educativo (preescolar). 

 

C. Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir convenio de 

colaboración entre el H. Ayuntamiento y  el CONAFE. para la construcción y/o 

rehabilitación de un espacio educativo y/o técnico administrativo en la comunidad 

de El Alto. 

 

D. Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir convenio de 

colaboración interinstitucional entre el Consejo Nacional de Fomento Educativo a 

través de su delegación en el Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

 

E. Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $15,000.00 para la celebración del Día Nacional de la Charrería. 

 

F. Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $10,000.00 para los juegos tradicionales del 16 de Septiembre de 

2012.  

 

G. Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $6,880.00 (seis mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) para el 



pago de los maestros de los talleres de actividades culturales municipales del mes 

de enero de 2012. 

 

H. Análisis, discusión y en su caso aprobación para modificar el reglamento de venta 

y consumo de bebidas alcohólicas en su capítulo VIII, artículo 45, sobre el horario 

destinado a las discotecas.  

 

I. Análisis, discusión y en su caso aprobación para que la plaza de intendente del 

Señor Ramón Torres Jiménez se le otorgue a su esposa, la Señora María del 

Socorro Gallardo Gutiérrez. 

 

J. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación del nombre y 

parte del contenido del Reglamento Municipal de la Ley de acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia. 

 

K. Análisis, discusión y en su caso aprobación del estado financiero del comité de 

Fiestas Patrias San Ignacio 2010. 

 

En éste momento el Regidor José Luis Ramírez Orozco solicitó que se sometiera a 

votación anexar  una iniciativa de punto de acuerdo al orden del día para ésta 

sesión, así mismo la ciudadana Bertha Alicia Sáenz Patiño solicitó anexar un 

comunicado, el cual sería manifestado de manera verbal en su momento.  

Sometiéndose a votación las dos solicitudes las cuales fueron APROBADAS POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

L. Análisis, discusión y en su caso aprobación para colocar una red de agua potable 

en la Calzada, comunidad de los Dolores, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

  

VII. Asuntos Generales. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Acta 18-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 31 de Julio del año 2012 dos mil doce.  

“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. 
V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 
 



A. Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se ejecute el drenaje de La 
Virgencita primera etapa, con recursos de la partida 614 (División de Terrenos y 
Construcción de Obras de Urbanización). 

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

la partida 391 (servicios funerarios y de cementerios) la cantidad de $25,520.00 
(veinticinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) para los gastos de defunción 
del Señor Ramón Torres Jiménez. 

 
C. Análisis, discusión y en su caso aprobación para  recibir en donación un camión 

marca Freightliner modelo 1998, por parte de los patronatos de fiestas 2011 y 
2012. 

 
D. Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $118,901.54 del fondo de apoyo para combatir la sequía, y $29,098.46 
de recursos propios para el pago del sistema hidráulico y carrocería para reforzar 
el chasís cabina marca freightliner que ya se adquirió. 

 
 

E. Análisis, discusión y en su caso aprobación para crear la Dirección de Desarrollo 
Urbano. 
 

F. Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar la Comisión de 
entrega-recepción, así como para designar al funcionario público C. Francisco 
Muñoz Morales como coordinador de los trabajos para la entrega–recepción de la 
administración municipal. 
 

G. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación del punto de 
acuerdo #059-2012 
 

H. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la erogación de Hacienda 
Municipal de la cantidad de $60,000.00 para la organización de los eventos con 
motivo de las fiestas patrias 2012.  

 
VI. Asuntos Generales. 

 

________________________________________________________________________ 

Acta 19-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 13 de Agosto del año 2012 dos mil 
doce. 

“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 comisiones de Dictamen de las comisiones de turismo, cultura, y 
adquisiciones de bienes y servicios. 
 

V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la aprobación de la firma de 

contrato de Donación como reintegro al patrimonio Municipal de un predio donde 

se encuentra la Plaza Cívica en la comunidad de San Nicolás. 

 

B. Análisis, discusión y en su caso aprobación para  la obra “Electrificación en el 

barrio se San Felipe y Sagrado Corazón”. (Entre las calles Abasolo, Lucas 

Hernández, Guadalupe Victoria y Francisco Cevallos).  

 

C. Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal de 
la partida 614 (división de terrenos y construcción de obras de urbanización) la 
cantidad de $880,000.00 (ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para la 
construcción de pavimento, rehabilitación de infraestructura para agua potable y 
drenaje en la avenida López Mateos, entronque con la calle Pípila, Donaciano 
Vázquez y Avenida Morelos. 

 
D. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la obra acotamiento perimetral y 

obras complementarias para el pozo en la comunidad de Loma de Amoles.  
 

E. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la obra “Empedrado de ingreso a 
la cancha de usos múltiples en la comunidad de La Virgencita. 

 
F. Análisis, discusión y en su caso aprobación para las obras “Rehabilitación de la 

red de drenaje y descargas domiciliarias en la calle Prudenciano Patiño, entre 
calles Juan Escutia y calle San Isidro de la Cabecera Municipal, y construcción de 
la línea de alcantarillado de la Calle Luis Razo, entre calle Zaragoza y la 
comunidad de La Calzada (entronque a colector principal) en la Delegación de Los 
Dolores. 

 
G. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la electrificación y obras 

complementarias para regularizar el servicio de energía eléctrica en el preescolar 
comunitario de la comunidad de El Palenque, preescolar comunitario de la 
comunidad de El Terrero, la escuela Primaria Benito Juárez García de la 
comunidad de Zacamecate, y el centro de salud en la comunidad de La Trinidad. 

 

H. Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se ejecute el Drenaje de La 
Virgencita primera etapa, erogando de Hacienda Municipal la cantidad de 
$244,001.42 (doscientos cuarenta y cuatro mil un pesos 42/100 M.N.). 

 

I. Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 
cantidad de $106,617.00 (ciento seis mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) 
para terminar las obras en las escuelas “México” de la comunidad de La Tuna de 
En medio, “Mariano Abasolo” de la comunidad de El Terrero, y la Secundaria 
“Mariano Azuela” de San Ignacio Cerro Gordo. 



 

J. Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se apruebe la proyección de 
tres calles de la cabecera Municipal con la propuesta para asignarles los nombres 
Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez e Ignacio López Rayón.  

 

VI. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 

Acta 20 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 17 diecisiete de Agosto del 2012 dos 

mil doce. 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

 

ASUNTO ÚNICO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA FIRMA 

DE CONTRATO DE DONACIÓN DE UN PREDIO DONDE SE COLOCARÁN TANQUES 

DE AGUA EN LA COLONIA SAN JOSÉ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

IGNACIO CERRO GORDO. 

________________________________________________________________________ 

Acta 21 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco celebrada el día 17 diecisiete de Agosto del 2012 dos 

mil doce.  

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

ASUNTO ÚNICO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la adquisición e 

instalación de tres tanques elevados con una capacidad de noventa mil litros cada uno, 

con torres de diez metros de altura, con un costo de $1’386,200.00 (Un millón trescientos 

ochenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.) y la obra pública denominada 

“Sectorización del Sector 2 dos y sector 4 cuatro, colonia San José, consistente en la 

construcción de cajas de válvulas como eliminación de finales de tubería, líneas de 

conducción, instalación de macro medidores y unidades de control, con un techo 

financiero de $213,800.00 (Doscientos trece mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)”. 



________________________________________________________________________ 

Acta 22-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 30 treinta de Agosto del año 2012 dos 
mil doce.                        

“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.  
V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.  

 
A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta de proyecto de decreto por 
el cual se reforma la fracción I. del artículo 97 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco.  

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el 
cual se reforman los artículos 14, 17 y 47 todos de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 17, 19, 21 y 25 fracción 
XX, y 335, todos del Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional de San Ignacio 
Cerro Gordo. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar como recinto oficial el 
salón de eventos “Quinta Real” para llevar a cabo el tercer informe de Gobierno de la 
administración 2010-2012, el día 12 de Septiembre del presente año. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la aprobación de la tabla de valores 
unitarios de terreno y construcción para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo. 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de iniciativa de Ley de 
ingresos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, para el ejercicio fiscal 2013. 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma del convenio de 
concertación que celebran el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Desarrollo 
Social del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo. 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma del convenio de 
coordinación y asociación que constituye el “Consejo para el Desarrollo de la Zona 
Metropolitana de Tepatitlán”, y se realice de manera coordinada con los propios 
municipios, el Ejecutivo del Estado y las instancias Federales de acuerdo a las reglas de 
operación del Fondo Metropolitano. 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se coloque la red de 
Alcantarillado en las calles Prudenciano Patiño, Electricistas, Fray Juan de Zumárraga 
entre las calles Prudenciano Patiño y Salvador Torres en la cabecera Municipal. 



I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para asignar la estructura del Kiosco que 
fue retirada de la Plaza Principal de la Cabecera Municipal, al terreno que fue donado 
para la construcción de la Plaza de la comunidad de Zacamecate. 

J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación un escenario 
portátil por parte del patronato de feria 2011 a favor del H. Ayuntamiento de San Ignacio 
Cerro Gordo. 

K).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la donación de un Predio ubicado en 
el Fraccionamiento Jardines de San Ignacio de la Cabecera Municipal, por parte del H. 
Ayuntamiento a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los Lagos. 

L).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma de contrato de donación 
como integración al patrimonio Municipal, de un predio donde se encuentra el Depósito de 
Agua en la Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo. 

M).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma de contrato de donación de 
un predio donde se encuentra la Plaza de la Comunidad de Cerro Gordo por parte del 
Señor Enrique Franco Barba a favor del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo. 

N).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la firma de contrato de donación de 
un predio para Centro de Salud en la Comunidad de Cerro Gordo por parte del Señor 
Enrique Franco Barba a favor del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo.  

VI. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 

Acta 23 de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 12 doce de Septiembre año 2012 dos mil 

doce. 

“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. Honores a la bandera y entonación del Himno Nacional. 

IV. Lectura del acta de la sesión donde se autoriza el Recinto Oficial para la 

celebración de la Sesión Solemne. 

V. Intervención con motivo de la sesión 

 

A) Lectura del Resumen Ejecutivo del Tercer Informe de Gobierno de parte del C. 

Arturo Orozco Aguilar, Presidente Municipal. 

 

B) Palabras del Lic. Joaquín Gallegos Tejeda, Director Administrativo del Despacho, y 

Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Lic. Emilio 

González Márquez. 

 

VI. Clausura de la Sesión. 



________________________________________________________________________ 

Acta 24-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 13 trece de Septiembre el año 2012 
dos mil doce.  

“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 17-2012 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 la modificación del punto de 
acuerdo para la contratación del crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
S.N.C. 

B).- análisis, discusión y en su caso aprobación para entregar en comodato un camión 
marca Freighliner modelo 2013 a la Asociación Ganadera Local General de San Ignacio 
Cerro Gordo.    

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para aprobar el Reglamento del Parque 
Deportivo ubicado en el Fraccionamiento “Jardines de San Ignacio”. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar al Parque Deportivo 
ubicado en el fraccionamiento Jardines de San Ignacio como “Parque Deportivo Nacho 
Vázquez”. 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se ordene a la Comisión de 
Entrega-Recepción enlistar como asunto pendiente o tramite la realización de los 
procesos necesarios para la adjudicación legal de los predios, plazas, calles, parques y 
jardines, propiedad y posesión Municipal. 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal la 
cantidad de $13,270.00 (Trece mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.), para cubrir el 
adeudo que se originó con gastos no contemplados en la participación del Municipio en el 
certamen “Señorita Turismo Región de los Altos y Traje Típico Regional”. 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las cuentas y para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $72,497.57 (setenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete 
pesos 57/100 M.N.) para cubrir el adeudo de las fiestas patrias 2011. 

VII. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 

Acta 25-2012 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 27 de Septiembre del año 2012 dos 
mil doce.                                                                          

“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 18 y 19 Ordinarias, y 20 y 

21 extraordinarias, todas del año 2012.  

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 de las comisiones de Inspección y Vigilancia, y Hacienda Pública y 
Patrimonio. 
 
B).- Dictamen de las comisiones de Reglamentos y de Redacción y Estilo. 
 

VI. Presentación de Iniciativas y puntos de acuerdo.    
 

A. Análisis, discusión y en su caso aprobación para Erogar de Hacienda Municipal la 

cantidad de $101,745.68 para adquirir seguros para el parque vehicular del 

Municipio.   

 

B. Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar como recinto oficial la 

Plaza Centenario para llevar a cabo la Sesión Solemne de entrega-recepción de la 

administración municipal 2012.           

 

C. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la electrificación del Centro de 
Salud en la Cabecera Municipal.          

 
D. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la realización de varias obras en 

el marco del programa 3X1 para migrantes 2012, en la calle Valadez Ramírez 
entre calles Juan Escutia y Gómez Farías.            

 
E. Análisis, discusión y en su caso aprobación para que en el marco del Programa 

3X1 para migrantes 2012 se realice la obra “1.5 Kilómetros de empedrado para 
comunicar la comunidad de La Trinidad con la comunidad de San Nicolás”. 

 
F. Análisis, discusión y en su caso aprobación para que en el marco del Programa 

3X1 para migrantes 2012 se aprueben las siguientes becas (6 para primaria, 6 
para secundaria y 3 para preparatoria). 

 
G. Análisis, discusión y en su caso aprobación para que en el marco del Programa 

3X1 para migrantes 2012 se lleve a cabo el equipamiento, medicamento y equipo, 
para la localidad de La Trinidad. 

 
H. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la ampliación del monto de la 

obra “Pavimento de la calle principal de Los Dolores” (calle Luis Razo entre Juan 
Orozco y José Barba).        

 



I. Análisis, discusión y en su caso aprobación para entregar en donación una cámara 
POWER SHOT A810 BLACK 16MPX LCD 2.5 5X Zoom, al centro de salud de la 
Cabecera Municipal. 

 
VII. Asuntos Generales. 

________________________________________________________________________ 

Acta 26-2012 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 30 de septiembre del año 

2012 dos mil doce.  

“O R D E N     D E L     D I A” 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

 

II. Asunto único, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que de 

lectura a la iniciativa. 

II.- ASUNTO ÚNICO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las modificaciones 

al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2012. 

________________________________________________________________________ 

Acta 27-2012 de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 30 de Septiembre del año 2012 dos 
mil doce.  

"O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A" 

I. Lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de apertura. 
II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 
III. Honores a la Bandera. 
IV. Lectura del documento de constancia de mayoría de votos de la elección para el 

cargo de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, así como de la constancia de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional para la 
Integración del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

V. Mensaje del C. Arturo Orozco Aguilar, Presidente Municipal de la administración 
2010-2012. 

VI. Toma de protesta del Ayuntamiento entrante.  
VII. Mensaje del Lic. Alberto Orozco Orozco, Presidente Municipal de la Administración 

2012-2015. 
VIII. Clausura de la Sesión.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


