
Acta 19-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 11 de Abril del 
año 2013 dos mil trece.  

Siendo las 09:12 nueve horas con doce 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. Salvador Franco De la Torre, C. 
Martha Elena Uribe Navarro, y C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo; fungiendo 
como Secretario General, la Lic. Beatriz Adriana González Angulo.  

I.- Con la presencia de 10 diez de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se 
declara abierta ésta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día de 
su fecha y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirla 
el siguiente: 

 
“O R D E N     D E L     D I A” 

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

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

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

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

Agendados. 

V. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en Comodato un 

bien inmueble para un espacio deportivo (Campo de Beis-bol) en la comunidad 

de la Virgencita. 

B).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para que el Municipio aporte El 

25% del costo total del Proyecto “Museo Histórico de San Ignacio Cerro Gordo.”  

En el Programa denominado PAICE. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para ratificar la participación del 

Municipio en el programa FONDEREG 2013 y celebrar y suscribir el convenio de 

colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado, de la obra 

Rehabilitación de carretera Tepatitlán vía Jesús María-Arandas-San Ignacio, en 

Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo (Tercer Etapa). 

D).- 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 

$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)  Para el gasto con motivo de la 

celebración de la Apertura de la Casa de la Cultura. 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para crear la Dirección de 

Cultura, Educación y Turismo del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

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

Municipal de la partida 345 (Seguro de Bienes patrimoniales)  la cantidad de 

$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.), para pago de pólizas de seguro de 

vida, del personal de Seguridad Pública. 

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. 

En el número cuatro del Orden del Día, de Aprobación de los Dictámenes y 

Acuerdos Agendados, no se registró ninguno, por lo que se dio por desahogado 

el punto. 

 

V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO.  

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en Comodato un 

bien inmueble para un espacio deportivo (Campo de Beis bol) en la comunidad 

de La Virgencita. 

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

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que con la finalidad de dar mayor espacio a este deporte que tanto se 
practica en nuestro municipio es que se propone aceptar en comodato este 
terreno por parte del Señor Francisco Álvarez Gutiérrez, aunque aclaró que el 
comodato solo sería por lo que dure la presente administración.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si el 
inmueble se tendría que habilitar o si se le iba a invertir algún recurso. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
contestó que nada más se mandarían maquinas del Ayuntamiento para 
emparejarlo un poco. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre expresó que él 
conocía el terreno y que el dueño ya había fraccionado algunos terrenos ahí, que 
sería mejor que ya lo entregara como una donación al Gobierno Municipal. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel indicó 
que desafortunadamente varias personas han fraccionado de manera irregular, 
pero que ella en conjunto con el comité de subdivisiones se darían a la tarea de 
estudiar muy a fondo todo lo que tiene que ver con los fraccionamientos para 
tratar de ayudarlos a que regularicen esos terrenos para beneficiarse con los 
terrenos de donación. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que efectivamente él también conocía al Señor Francisco Álvarez Gutiérrez, que 
primeramente se había negociado el comodato este terreno, pero que se vería la 
posibilidad de convencerlo para que fuera donado al Gobierno Municipal. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro expresó que sería 
muy bueno que se concretara la donación de ese terreno a favor del Gobierno 
Municipal. 

 



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:  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________________________________ 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que el Municipio aporte El 

25% del costo total del Proyecto “Museo Histórico de San Ignacio Cerro Gordo.”  

En el programa denominado PAICE. 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco indicó que 
con fecha seis de marzo se aprobó la participación del municipio en el programa 
PAICE para el museo histórico y que ahora se estaba solicitando que el municipio 
aportara el veinticinco por ciento de dicho proyecto, así mismo indicó que el costo 
total del proyecto sería por la cantidad de cuatrocientos mil pesos, por lo que el 
municipio aportaría cien mil pesos.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco invitó a 
los C. Regidores a que fueran a la casa de la cultura, mencionó que estaban a 
punto de terminar los trabajos, y que estaba quedando preciosa, explicó que en 
la casa de la cultura ya se contaba con la sala para un museo, y mencionó que él 
personalmente llevaría el proyecto ejecutivo para integrarlo a la casa de la cultura 
añadiendo también que ya en funcionamiento sería la mejor de la región. 
 
 
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 # 084-2012/2015 

Único.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento, aportar el 25% del 

costo total del Proyecto “Museo Histórico de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco.” En el Programa de apoyo a la infraestructura Cultural de los 

Estados, (PAICE). 

 

 

ACUERDO # 083-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba recibir en comodato un bien inmueble con una 

superficie de 1-10-00 hectáreas (una hectárea, diez áreas y cero 

centiáreas) para un espacio deportivo (campo de beis bol) ubicado en la 

comunidad de la Virgencita, con una vigencia contada a partir de la firma 

del contrato hasta el 30 de septiembre de 2015. 

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

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

Blanca Cecilia González Angel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo, 

L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, Presidente Municipal, Síndico, Secretario 

General y Encargado de Hacienda Pública Municipal, respectivamente, 

suscriban el contrato de comodato. 



___________________________________________________________ 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Ratificar la participación del 

Municipio en el programa FONDEREG 2013 y celebrar y suscribir el convenio de 

colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado, de la obra 

Rehabilitación de carretera Tepatitlán vía Jesús María-Arandas-San Ignacio, en 

Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo (Tercer Etapa). 

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

 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que este era un acuerdo que ya se había aprobado en noviembre del año 2012, 
por lo cual solo se solicitaba la ratificación del acuerdo, porque el formato del 
programa pedía que la aprobación se hiciera con fecha de 2013, y menciono que 
se daría continuidad a la imagen que se ha dado en esta obra para mayor 
embellecimiento de esta avenida que es la cara y la imagen de nuestro pueblo. 

 
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: 
 
 
 

ACUERDO # 085-2012/2015 

PRIMERO.-  Se ratifica por el Pleno del H. Ayuntamiento el Acuerdo  número 

034-2012/2015 de fecha 28 de Noviembre de 2012, para la participación del 

Municipio en el Programa FONDEREG 2013. Para quedar como sigue: 

SEGUNDO.- Se autoriza para que los C.C. Lic. Alberto Orozco Orozco, 

Presidente Municipal y la Lic. Blanca Cecilia González Ángel, Síndico Municipal,  

para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento celebren y suscriban 

el Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución  con el Gobierno del 

Estado, para la ejecución de la obra que a continuación se enlista, dentro del 

Programa Fondereg 2013,  de la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 
 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

ACCIONES 
APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

APORTACIÓN 

ESTATAL 

INVERSIÓN 

TOTAL 

Rehabilitació

n de carretera 

Tepatitlán vía 

Jesús María-

Arandas-San 

Ignacio, 

Tercer Etapa 

Rehabilitación de red de 

drenaje sanitario 

$1´466,666.67                    $2’200,000.00 $3’666,666.67 

Rehabilitación de red de 

agua potable 



Pavimento hidráulico, 

guarniciones, 

banquetas, balizamiento 

horizontal y vertical, 

dispositivos de control y 

semáforos 

T O T A L ES $1´466,666.67                    $2’200,000.00 $3’666,666.67 

 
TERCERO.- El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad 

la obra objeto del convenio que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de 

Obras Públicas del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se 

pacten; así mismo para los efectos que disponen los artículos 2ª  fracción II y 3ª 

fracción III, en relación con los artículos 5ª tercer párrafo y 13, fracción I, (inciso 

a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado para que afecte las 

participaciones  estatales y federales que correspondan al municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las 

obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las retenciones 

necesarias, hasta por la cantidad de $2’200,000.00 (Dos Millones Doscientos 

Mil Pesos 00/100 M:N),para  la  obra  “Rehabilitación de carretera Tepatitlán 

vía Jesús María-Arandas-San Ignacio, Tercer Etapa” en el entendido de que si 

la obra fuese continuada durante posteriores administraciones y ejercicios 

presupuestales, se prorrogará automáticamente la mencionada autorización para 

afectación de las aportaciones. 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

D).- 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 

$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.). Para el gasto con motivo de la 

celebración de la apertura de la Casa de la Cultura. 

 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó 
que esto era con el fin de de dar a conocer la casa de la cultura a la sociedad, así 
como para darle la cultura la función que corresponde, para dar a conocer los 
talleres que ahí se imparten, y que se pensó que sería bueno hacerlo mediante 
una cena en la que se daría la apertura formal para que esta cumpla con los 
objetivos para los cuales fue construida. 

En uso de la palabra la munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó ¿cómo 
se elegirían los invitados a la cena? 

A lo que en uso de la voz la Munícipe Aricela Sainz Arias contestó que a los 
invitados los elegiría el Señor Presidente. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que obviamente serían invitados los señores y señoras Regidores del 
Ayuntamiento, que sería una cena de gala, formal, que se invitaría a los 
directores, a los diputados y presidentes municipales del distrito, a algunas 
personalidades del municipio, y explicó que por el tipo de evento y por el lugar, 
no se podría hacer un evento abierto al público, que esta sería una cena de gala 
en la que se arrancaría el funcionamiento de la Casa De La Cultura. 



En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que en 
su opinión no se debería de hacer una cena de gala, sino una apertura de gala, 
porque de esta forma se daría un convivio más armónico, en el que se 
apreciarían de mejor forma los trabajos realizados en la casa de la cultura, 
porque una cena sería más desordenada, y que aparte de esta manera se 
reducirían los costos. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que si se había pensado en esa posibilidad pero que se prestaría mas 
al movimiento, y al desorden, y que habían platicado con alguien de la Secretaría 
de Cultura, y que ellos les recomendaron que se hiciera de ésta manera, y que 
no sería una erogación muy gravosa para el municipio. 

 

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: 
 

 

ACUERDO # 086-2012/2015 

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

(Gastos de Orden Social y Cultural) la cantidad de $15,000.00 (Quince mil 

pesos 00/100 M.N.). Para el gasto con motivo de la celebración de la 

Apertura de la Casa de la Cultura. 

 

___________________________________________________________ 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para Crear la Dirección de 

Cultura, Educación y Turismo del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco  

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

En uso de la voz la Munícipe C. Aricela Sainz Arias manifestó que se presentaba 
la propuesta para crear esta dirección de cultura porque era indispensable tener 
un director, y que esto era necesario para bajar recursos, para gestionar y tener 
proyectos, mencionó que con la apertura se necesitaría de alguien que vigilara, 
que estuviera al pendiente de las instalaciones, y de las actividades que ahí se 
realizan, por lo cual solicitó la aprobación del punto presentado. 

En uso de la palabra la munícipe María Evangelina Jiménez Orozco manifestó 
que le gustaría que si se tomara en cuenta esto, ya que se necesitaba que la 
persona encargada del área de cultura, turismo y educación, fuera director, 
porque de otra manera muchos recursos y muchos proyectos no podrían bajarse, 
porque solamente como director podría gestionarlos. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que con éste punto se estaba creando la dirección, y que en su 
momento se nombraría a la persona encargada de esa dirección. 

 
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: 
 
 

 

ACUERDO # 087-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba crear la Dirección de Cultura, Educación y 
Turismo, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 
 

___________________________________________________ 
 
 
 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la elaboración del 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal, del Municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jal. 

 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. 
Munícipes; 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo expresó que 
resultado de las reuniones de COPLADEMUN, en donde se vieron las 
necesidades y carencias, así como los planes y proyectos que pudieran ser 
viables para el municipio, se llegó a la conclusión de que era fundamental realizar 
un plan de desarrollo urbano; por lo cual en la comisión de Planeación 
Socioeconómica y Desarrollo Urbano se dieron a la tarea de buscar cotizaciones 
con las empresas que se dedican a realizar este tipo de trabajos, dijo también 
que las empresas que cotizaron presentaban costos que a ella le parecían 
elevados, pero que la que presentó la mejor opción fue la empresa Grupo 
Constructor Sher S.A. DE C.V., empresa de Tepatitlán que también realizó los 
planes de otros municipios; indicó la munícipe que el plan de desarrollo urbano 
es un ordenamiento para el crecimiento del municipio, es un documento para la 
consulta, el cual define los usos de suelo y refleja estrategias para una mejor y 
congruente planeación, y también prevé las áreas necesarias para el crecimiento 
de la población, así como las soluciones para resolver la problemática urbana y la 
infraestructura básica para el desarrollo de los asentamiento humanos y centros 
de trabajo; por lo cual pidió fuera analizada esta propuesta porque en realidad es 
una necesidad tener un plan de desarrollo urbano para un ordenado crecimiento 
del municipio.    

 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel felicitó a 
la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo por la ardua labor que realizó para 
presentar la presente iniciativa, y manifestó que en su momento ella les había 
entregado de manera digital un trabajo realizado por anteriores administraciones, 
en el que se establecían las bases para la realización del plan de desarrollo 
municipal, el cual fue creado en el año 2007, pero que este trabajo quedó 
inconcluso, ya que tendría que cubrir varias etapas, entre las cuales se hacía la 
elaboración del plan, así como una consulta ciudadana, hasta llegar a la 
publicación del plan de desarrollo urbano para el municipio, por lo cual 
consideraba de vital importancia aprobar ésta iniciativa, aunque si pensaba que 
era mucho el dinero de la erogación, definitivamente era una necesidad del 
municipio. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que no le 
cabía duda de que era algo necesario, pero que la cotización le parecía muy alta, 
ya que existía el antecedente del trabajo realizado en 2007, el cual había costado 
la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 



En uso de la palabra el Munícipe Salvador Franco De la Torre manifestó que era 
muy bueno aterrizar este punto de acuerdo, que estos eran estudios muy caros, y 
que con esto se daría una garantía para que existiera un ordenamiento y facilitar 
la labor de la dirección de obras públicas y desarrollo urbano. 
 
En uso de la voz el Munícipe Jorge Alberto Villa Lupercio felicitó a la Regidora 
Ma. Guadalupe Jiménez Romo por la presentación del punto y mencionó que 
para la comisión de calles, calzadas, parques, jardines y nomenclatura, la cual él 
presidía, también era muy importante la realización del plan de desarrollo urbano. 
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que este plan serviría para sentar las bases para el desarrollo urbano 
en el municipio y pidió a la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo que se le 
diera seguimiento al proyecto, y a que el dinero que se erogara fuera bien 
utilizado, y concluido con la publicación de nuestro plan municipal de desarrollo 
urbano. 

 
 
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. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 
 
 

ACUERDO # 088-2012/2015 
 

Primero.- Se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento, la elaboración del 

Plan de Desarrollo Urbano, del Municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jal. 

Segundo.- Se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento contratar los 

Servicios Profesionales de la Empresa “GRUPO CONSTRUCTOR SHER 

S.A. DE C.V., para la realización del Plan de Desarrollo Urbano del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 

Tercero.- Se autoriza al Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia 

González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo, L.C.P. Gilberto 

Arias Sánchez,  Arq. Diego Padilla Sánchez, Presidente Municipal, Síndico 

Municipal, Secretario General, Encargado de Hacienda Municipal y 

Director de Obras Públicas, respectivamente, para que suscriban el 

contrato de prestación de servicios profesionales con la Empresa 

anteriormente mencionada. 

Cuarto.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la Partida 339 

(Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales), la cantidad de 

$249,400.00 (Doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 

M.N.), para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 

Quinto.- La elaboración del respectivo Plan quedará bajo la coordinación  
y supervisión  de la Dirección de Obras Públicas y Jefatura de Desarrollo 
Urbano del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 

 
 

____________________________________________ 
 



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

Municipal de la partida 345 (Seguro de Bienes patrimoniales) la cantidad de 

$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.), para pago de pólizas de seguro de 

vida, del personal de Seguridad Pública. 

 

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

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que estaban a punto de vencerse los seguros de vida de los elementos 
de Seguridad Pública del municipio, y que considerando el servicio que ellos 
prestan a la ciudadanía, sería algo indispensable y no sería muy gravoso para el 
Ayuntamiento, explicó que lamentablemente solo presentó una cotización porque 
varias empresas a las que habló, no manejaban pólizas de seguro de vida para 
elementos de seguridad pública, por el alto riesgo que ellos tienen en su trabajo, 
por lo que serían contratados con la empresa “Seguros Monterrey”, con un costo 
para treinta y ocho elementos, de setenta mil pesos. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre expresó que en 
su reciente visita a los E.U.A. a la Ciudad de Detroit, recibió muy buenos 
comentarios de los paisanos que allá radican respecto a la seguridad que se vive 
en nuestro municipio, porque tenemos buenos elementos y un buen director, por 
lo que mencionó en que estaba de acuerdo en aprobar esta iniciativa. 

 

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:         
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

VI.- ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- PUNTO PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA 
LUPERCIO. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que 
varios ciudadanos, hombres y mujeres del municipio se acercaron a él haciendo 
comentarios sobre el desempeño del Secretario Particular del Presidente, 
diciendo que este daba un mal ejemplo por un altercado que tuvo con la policía 
municipal; de igual manera señaló que estaba inconforme con el proceder del 
encargado del parque vehicular, y con el mecanismo para solicitar vehículos, ya 
que cuando se solicita un vehículo para cumplir alguna comisión, o lo solicitaba 
un Regidor en ejercicio de sus funciones, no se le debería cuestionar “que a 
donde va a ir, para que lo quieres” o que tendrían que esperar al encargado para 
que les prestara un vehículo. 

ACUERDO # 089-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la Partida 345 
“Seguro de Bienes Patrimoniales” la cantidad de $70,000.00 (Setenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de pólizas de seguro de vida de personal de 
Seguridad Pública, por el periodo comprendido del 12 de Abril de 2013 al 12 
de Abril del 2014. 



En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que respecto al Secretario Particular, es de mucha estima y de toda su 
confianza, pero por el incidente sucedido, recibiría la sanción correspondiente de 
acuerdo a los reglamentos internos para los trabajadores del Ayuntamiento, y que 
en relación a las solicitudes de vehículos, tomaría cartas en el asunto y esperaba 
que no se volviera a repetir, porque él había girado la instrucción para que a los 
Regidores se les facilitaran los vehículos que estuvieran disponibles. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que ella entendía que a veces se cometen errores, pero que también apoyaba 
ese tipo de sanciones porque como servidores públicos, sea quien sea, estaban 
para dar un buen ejemplo, de acuerdo a los lineamientos, porque el pueblo 
esperaba mucho de ellos como servidores, y que por los actos de algunos 
perjudicaban a toda la administración. 

 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
10:35 diez horas con treinta y cinco 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 19-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 11 once de Abril del año 
2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015. 


