
Acta 18-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 25 de Marzo del 
año 2013 dos mil trece.  

Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez 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 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. Aricela Sainz 
Arias, Lic. Blanca Cecilia González Angel, C. Martha Elena Uribe Navarro, Ing. 
Sergio Barba Salcido; fungiendo como Secretario General, la Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo.  

 
I.- Con la presencia de 09 nueve de los 11 once integrantes, existiendo quórum, 
se declara abierta ésta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día 
de su fecha y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para 
regirla el siguiente: 

 
“O R D E N     D E L     D I A” 

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

II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación 

III. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los Dictámenes y Acuerdos 

Agendados. 

A).- Dictamen de las Comisiones de Ordenamientos Municipales y 

Reglamentos y Redacción y Estilo, por el cual se crea el Reglamento de 

Información Pública del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

V. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

 

A).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación, para conformar la Comisión de 

Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia. 

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

municipal de la partida 481 (Donativos a Instituciones sin fines de lucro), la 

cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual al 

Albergue “COMPARTIR HERMANO A.C.” 

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

municipal de la partida 481 (Donativos a Instituciones sin fines de lucro) la 

cantidad de $32,500.00 (Treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) como 

apoyo anual a la Cruz Roja Mexicana delegación San Ignacio. 

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

municipal de la partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza) la 

cantidad de $5,000.000 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo económico 

para cada una de las escuelas del municipio, que cubran los requisitos de 

Escuelas de Calidad.  

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 

2012-2030, correspondiente a la Administración Municipal 2012-2015.    

VI.   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 DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el número tres del Orden del Día, de Comunicados y turno de Asuntos a 

comisiones no se presento ninguno, por lo que se dio por desahogado el punto. 

 

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

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS. 

 

A).- DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE  ORDENAMIENTOS MUNICIPALES 

Y REGLAMENTOS Y REDACCIÓN Y ESTILO, POR EL CUAL SE CREA EL 

REGLAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN 

IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. 

Los que suscriben: Lic. Blanca Cecilia González Angel, Síndico y Titular  de la 
Comisión Edilicia de ORDENAMIENTOS MUNICIPALES Y REGLAMENTOS, 
Lic. Alberto Orozco Orozco, Presidente Municipal y vocal, Ing. Sergio Barba 
Salcido, Regidor y vocal; y el L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, Regidor y Titular 
de la Comisión de REDACCIÓN Y ESTILO, en uso de las facultades que nos 
confieren los artículos 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 de nuestro conocimiento que como todo Organismo Público estamos 
obligados a proporcionar información a toda aquella persona que nos lo solicite, 
es por eso que necesitamos modificar el Reglamento de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco y 
crear un Reglamento de Información Pública del Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, esto con la finalidad de apegarnos a la Ley de Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios aprobada en Diciembre de 2011 y que entro 
en vigor en Abril de 2012 donde se establezcan los lineamientos y requisitos para 
poder obtenerla. 
 

CONSIDERANDO 
 

Plenamente conscientes de que éste proyecto de Reglamento, es sólo un paso 
en busca de la mejoría en proporcionar Información Pública y necesitadas de un 
respaldo normativo que brinde certeza jurídica así también debe tenerse 
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 
este H. Ayuntamiento Constitucional, el dictamen con proyecto de Reglamento de 
Información Pública del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  
 



Leído que fue el presente Dictamen y habiendo manifestaciones de los Señores 

Munícipes; 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 

manifestó que se tendría que dar seguimiento con la actualización de las leyes, 

mencionó que se contaba anteriormente con otro reglamento, pero que con la 

creación de la nueva Ley De Información Pública del Estado, éste pasó a ser 

obsoleto, por lo cual se propuso la aprobación de éste nuevo reglamento de 

información pública del municipio. 

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

manifestó con la creación de La Ley de Transparencia del Estado era necesaria 

la aprobación también del nuevo Reglamento De Información Pública del 

Municipio. 

No habiendo más manifestaciones de los C.C. Regidores, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 139,140 y 148 y demás relativos y aplicables del 

reglamento interior para éste municipio, se sometió a votación el dictamen en lo 

general, resultando del mismo que fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. Y acto seguido y por instrucciones del C. Presidente 

Municipal, se sometió a votación en lo particular el presente dictamen el cual fue 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

Resultando de lo anterior el Siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado el dictamen para la creación del Reglamento de Información Pública 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, el Presidente Municipal Lic. Alberto 

Orozco Orozco procedió a hacer la declaratoria correspondiente en los siguientes 

términos: 

“En merito de lo anterior mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento” 

Notifíquese. 

 

V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

A).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación, para conformar la Comisión de 

Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia. 

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

 
DICTAMEN # 005-2012-2015 

 

PRIMERO.- Se Abroga el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

SEGUNDO.- Se aprueba el Reglamento de Información Pública del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco 



En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que esta era una de las comisiones que les había faltado integrar, y 
que se integró de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento de Seguridad 
Pública del Municipio. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco solicitó 
que fuera aprobada la creación de la comisión de servicio profesional de carrera 
policial, y de honor y justicia para el municipio de San Ignacio, por lo que instruyó 
a La Secretario General para que sometiera a votación la iniciativa. 

 

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 # 078-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba la integración de la Comisión de Servicio Profesional de 

Carrera Policial, Honor y Justicia del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo; con 

los siguientes integrantes: 

 Lic. Alberto Orozco Orozco                       Presidente de la Comisión 

 Lic. Blanca Cecilia González Angel     Regidor de la Comisión de Seguridad 

Pública 

 C. Salvador Franco de la Torre             Regidor de la Comisión de Seguridad 

Pública 

 Lic. Edgar Noel Mendoza Díaz                 Director de Seguridad Pública 

Como integrantes del cuerpo de policía por cada una de las áreas 

operativas: 

 Enrique García Villa                                  A) Prevención 

 Ramón Alejandro Rojo Castellanos          B) Investigación 

 José Asunción Martínez Meza                  C) Reacción 

 Prof. Miguel Ángel Marín Delgado Representante de la Organización                                                                                                                                               

Ciudadana 

 L.C. P. Mario Alberto De La Cruz Fuentes         Suplente 

 L.C. P. Gilberto Arias Sánchez                           Suplente 

 Lic. Fernando Jiménez Barba                             Suplente 

 Lic. José de Jesús Campos García                    Suplente 

 L.D.G. Emmanuel Orozco Hernandez                Suplente 

 Arq. Diego Padilla Sánchez                                Suplente     

 Lic. Beatriz Adriana González Angulo                Secretario Auxiliar 



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

municipal de la partida 481 (Donativo a Instituciones sin fines de lucro), la 

cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual al 

Albergue “COMPARTIR HERMANO A.C.” 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que 
valdría la pena apoyar a esta institución que ofrece un gran apoyo a personas de 
nuestro municipio que tienen familiares enfermos en el hospital regional, y que en 
esa institución se les otorgaban albergue, comida, baños, y dormitorios de 
manera gratuita. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que esta institución atendía mensualmente tres mil novecientas 
personas, y que alrededor del cincuenta por ciento eran población de nuestro 
municipio, y que ahí si se les cobraba una cuota de recuperación, pero la gente 
no cuenta con recursos, no se les negaba el servicio. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que esta era una causa noble que se debería apoyar, y que en caso de 
necesitarlo, esta institución prestaba un buen servicio a las personas del 
municipio. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________ 

 

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

municipal de la partida 481 (Donativos a Instituciones sin fines de lucro) la 

cantidad de $32,500.00 (Treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N. como 

apoyo anual a la Cruz Roja Mexicana delegación San Ignacio. 

 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que 
valía la pena apoyar a la Cruz Roja, y que a lo mejor se quedaban cortos con la 
cantidad, pero que era una cantidad que esperaban ayudara a la cruz roja que 
tenía problemas económicos.  

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expresó que como 
ayuntamiento se tenía la responsabilidad de tener un departamento de servicios 
de salud municipales, pero que si se tenían esas carencias, se tendría que 
apoyar, pero también importante sería tener orden, porque si estaban en quiebra 
no sería necesariamente por falta de dinero, sino por los malos manejos de 

ACUERDO # 079-2012/2015 
 

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

Municipal de la partida 481, (Donativos a instituciones sin fines de lucro), la 

cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual 

al Albergue “COMPARTIR HERMANO A.C.” 

 

 

 



personas que han administrado el consejo de la Cruz Roja, y que si se apoyaba, 
sería importante que el gobierno municipal pusiera orden en ese asunto, y checar 
que si se les va a apoyar, se tuviera la certeza de en que se va a ejecutar el 
recurso. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que esta era una institución sin fines de lucro, a la cual se debería apoyar, que 
sería triste que una institución de tantos años y que ofrece un gran servicio, 
desapareciera de nuestro municipio, por lo cual pidió la aprobación para 
apoyarlos con la cantidad que se propuso. 

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco mencionó 
que se debería tener conciencia de que esta institución es muy importante para el 
municipio, y que le parecía muy bien que se apoyara, y que como ayuntamiento 
se tiene la obligación de mantener a la cruz roja en nuestro municipio. 

  

No habiendo más manifestaciones de los CC. Munícipes se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

D).- Punto de Acuerdo para, erogar de Hacienda municipal de la partida 443 

(Ayudas sociales a instituciones de enseñanza) la cantidad de $5,000.000 (Cinco 

mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo económico para cada una de las escuelas 

del municipio, que cubran los requisitos de Escuelas de Calidad.  

 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio indicó que sería muy 
importante otorgar éste apoyo a las escuelas, y mencionó también que varios 
directores de las escuelas se habían acercado solicitando apoyos como 
alambrado, pinturas, cemento, etc. y que si éstas se encontraban dentro de 
escuelas de calidad y llenaban los requisitos, se les apoyaría a cada una de ellas 
con la cantidad de cinco mil pesos, pero que desafortunadamente si esas 
escuelas no estaban acreditadas o no cumplían con los requisitos, no se les 
otorgaría el apoyo. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si este 
recurso las escuelas lo podrían destinar de la manera que ellos decidieran, o que 
¿quién daría seguimiento a la aplicación de esos recursos?. 

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio contestó que los 
recursos deberían de ser destinados exclusivamente para lo que fue solicitado, y 
que el Gobierno Municipal debería de supervisar la aplicación de los recursos. 

ACUERDO # 080-2012/2015 
 

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

Municipal de la partida 481, (Donativos a instituciones sin fines de lucro), 

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

como apoyo anual a la CRUZ ROJA  MEXICANA DELEGACIÓN SAN 

IGNACIO. 

 

 

 

 



En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó que quien 
monitoreaba que efectivamente se ejecutara el gasto en lo que se había 
solicitado. 

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio contestó que al 
momento que se entregaba el apoyo, el mismo Gobierno Municipal tendría que ir 
a verificar que efectivamente el apoyo se aplicara para lo que fue solicitado. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel expresó 
que este era un programa que ya se aplicaba, y en el que se manejaba el 
concepto de multiplicar, que las escuelas tendrían que aportar una parte igual a 
la que aporta el gobierno municipal, que en este caso serían cinco mil pesos, y 
que no se les daba en efectivo el dinero, sino que se les suministra el material 
que solicitaron y se verifica que se aplique. 

 

No habiendo mas 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: 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

   

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para del Plan Municipal de 

Desarrollo 2012-2030, correspondiente a la Administración Municipal 2012-2015.    

 
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 indicó 
que como lo establecen los artículos 39 y 51 de la Ley De Planeación Para El 
Estado De Jalisco Y Sus Municipios, y en conformidad con lo establecido por la 
Ley De Gobierno Y Administración Pública Municipal, se tienen seis meses para 
la presentación del Plan Municipal de Desarrollo que abarque todos los sectores, 
todas las comunidades y todos los ámbitos de desarrollo en nuestro municipio, un 
plan que vaya direccionado integralmente a todo el Municipio, por lo cual se 
solicita que se apruebe éste trabajo;   

 

Leída que les fue la presente y emitidas que fueron las manifestaciones de los C. 

Munícipes, se sometió a votación nominal ésta iniciativa resultando de la misma 

lo siguiente; 

 

 

 
ACUERDO # 081-2012/2015 

 
ÚNICO.-  Se aprueba por el Pleno de Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de 
Enseñanza), la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para 
cada una de las escuelas del municipio que acrediten ser Escuelas de 
Calidad. 
 
 
 
 
 
 

 



REGIDORES VOTACIÓN 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

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

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

C. ARICELA SAINZ ARIAS A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

 

 

Derivado de la votación respectiva; con 09 nueve votos a favor y cero en contra, 

la presente iniciativa fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

 

Resultando de lo anterior el siguiente: 

 
 
 
 

 

ACUERDO # 082-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2030, del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Correspondiente a la 
Administración Municipal 2012-2015. 
 
 
 
 

 

______________________________________ 
 
 

VI.- ASUNTOS GENERALES. 

 

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
se había recibido comunicación de parte del Director General del programa 
Jalisco Turístico el Señor Nadim Ali Modad, en el que se hizo una propuesta para 
promocionar al municipio por medio de la realización de un programa de 
televisión, el cual tiene cobertura a nivel internacional, para lo cual les pidió a los 
Regidores que lo analizaran, que se buscaran patrocinadores y que se valorara la 
posibilidad de realizar este programa en el que se promocionaría y se difundiría 
turísticamente al municipio y a las empresas que están establecidas aquí. 

_________________________________________________________________ 



No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
18:00 dieciocho horas cero 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. 

 

 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

 

 

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

Síndico Municipal 

 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Angel. 

 

Regidores 

 

   ___________________________           ____________________________ 

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

 

 

_______________________________      _____________________________ 

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

 

  ___________________________           ____________________________ 

C. Aricela Sainz Arias.  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 18-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 25 veinticinco de Marzo del 
año 2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015. 


