
Acta 22-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 08 de Mayo 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. Salvador Franco De la Torre, C. 
Martha Elena Uribe Navarro, C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Ing. Sergio 
Barba Salcido; fungiendo como Secretario General, la Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo.  

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

 

“O R D E N     D E L     D I A” 

 

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

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

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del  acta 19-2012/2015 Ordinaria.    

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

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

Agendados. 

VI. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

 
A).- Iniciativa de punto de acuerdo para  recibir en donación un bien inmueble 
ubicado por la calle prolongación Morelos, en la Cabecera Municipal y suscribir 
los documentos necesarios para llevar a cabo dicha donación. 
 
B).-  Iniciativa de punto de acuerdo para  la conformación de la Comisión 
Reguladora de Caminos Rurales del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco. 
 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación  para promover la creación de 
estacionamientos de carga y descarga en los comercios principales. 
 
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 
$38,000.00 (Treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), para el festejo del “Día del 
Maestro”. 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación  para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) para los 
gastos que surgirán en la participación del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo 
en el Certamen Señorita Turismo Región de Los Altos y Traje Típico Regional. 

VII. Asuntos Generales. 

 



II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos del Orden del día, se puso a consideración de los CC. 
Regidores el Orden del Día, sometiéndose a votación económica y; 
APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
III.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR. 

 

En  el punto número tres,  lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta  

19-2012/2015  Ordinaria. 

 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro pidió que se 
modificara el acta para anexar su comentario en relación al costo del proyecto del 
plan de desarrollo urbano, porque le parece que esto es algo relevante ya que en 
puntos varios también se habló de que posiblemente no se iba a contratar a la 
empresa que había realizado el presupuesto por doscientos cuarenta y nueve mil 
pesos. 
 
En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre solicitó que se 
anexara al acta un comentario que el realizó cuando se les explicó que iba a ser 
aprobada la Dirección de Cultura, Turismo y Educación, y el manifestó que si 
también se nombraría al Director. 
 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que en 
ese mismo punto también ella realizó un comentario y pidió que se anexara al 
acta. 
 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación del Acta 19-2012/2015 Ordinaria. La cual fue 
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 
IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

En punto número cuatro del Orden del día, en comunicados y turno de asuntos a 
comisiones se registro el siguiente: 

1.- Comunicado de: Padres de Familia de la Comunidad de El Alto 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN IGNACIO CERRO GORDO 

PRESENTE 

 

 

 Los que suscriben  vecinos de la comunidad de El Alto del municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  Por medio del presente enviamos un cordial 

saludo y a la vez solicitarles de la manera más atenta nos ayuden a dar solución 

al problema que a continuación planteamos: 

 

 Que debido a la necesidad que se tiene en esta comunidad para contar 

con un preescolar, los vecinos nos organizamos para comprar un terreno para la 

construcción del mismo, el cual lo adquirimos a crédito y el propietario del predio 



acepto firmar la escritura de donación a favor del municipio aún sin terminar de 

pagarlo puesto que para que nos construyeran el kínder era necesario que el 

terreno fuera propiedad del municipio. A la fecha no hemos podido liquidar el 

adeudo del terreno y por diversos motivos se nos informo que no se va a llevar a 

cabo la construcción del mismo. 

 

Razón por la cual se nos hace incongruente tener la obligación de cubrir 

el adeudo pendiente y no llevarse a cabo la obra para la cual se adquirió el bien 

inmueble.  

 
Por lo que tenemos a bien solicitar a ustedes nos transmitan ese terreno 

para venderlo y poder saldar la deuda o regresarlo a su original dueño para 

terminar la obligación que adquirimos con él. 

 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco., a 07 de Mayo de 2013. 

_________________________________________________________________ 

 

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

manifestó que en sesión anterior en puntos varios ella ya había mencionado ese 

asunto y que en días pasados tuvo la visita de los vecinos de esta comunidad y 

que le comunicaron que el dueño del terreno que sería destinado a la 

construcción de una escuela pensaba proceder legalmente en contra de ellos por 

no cubrir el adeudo que tenían con él, mencionó que este terreno estaba 

escriturado a nombre del Ayuntamiento y que lo estaban planteando al 

Ayuntamiento para que se turnara a la comisión de educación para que vieran la 

manera de solucionar este problema ciudadano. 

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

feo regresarles ese terreno, que esta era una situación lamentable para los 

padres de familia de esa comunidad, que mejor se buscara en la comisión la 

manera de apoyarlos para cubrir el adeudo, porque la educación sería la base 

para seguir progresando. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco dio 
instrucciones para que el presente comunicado fuera TURNADO A LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN para que se atendiera esta solicitud ciudadana, se 
le diera seguimiento y se solucionara esta situación.  
 

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

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS.  

 

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

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

el punto. 

 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para  recibir en donación un bien inmueble 

ubicado por la calle prolongación Morelos, en la cabecera municipal y suscribir 

los documentos necesarios para llevar a cabo dicha donación. 

 



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 para recibir esta donación el Ayuntamiento solamente se 
compromete a demoler una barda que se encuentra dentro de la propiedad que 
se recibirá en donación y después a reconstruir la barda pero ya con los limites 
que permitan darle continuidad a la calle Morelos, ya que esto sería vital porque 
esta calle permitiría que los estudiantes del plantel CECYTEJ tengan un acceso 
alterno ya que ahorita ingresan por la carretera y es muy peligroso; por lo que 
pidió que se aprobara la iniciativa para recibir la donación por parte del Señor 
Guillermo Hernández. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
negociar con terrenos es muy duro, y que las cosas buenas había que 
aplaudirlas, y que hacía falta eso porque los padres de familia lo pedían, 
mencionó que no cualquier persona dona sus terrenos, y que la licenciada les 
había sabido llegar a los dueños, añadió que no la felicitaba porque esto era 
parte de su trabajo, pero que estaba de acuerdo con este punto. 
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
mencionó que este problema ya se venía arrastrando, y que afortunadamente se 
llegó a un acuerdo, se convenció a los dueños, se les hizo el planteamiento, que 
eran muy atinados los convenios que tomó la licenciada y todos estaban de 
acuerdo en este punto. 

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 # 098-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba recibir en donación pura, lisa, llana y con carácter 

irrevocable, por parte de los C.C. Guillermo Hernández Hernández y 

Martha Angélica Cervantes Quiroz a favor del H. Ayuntamiento, el predio 

rústico denominado la Tarjea con una superficie de 302.03 m2 trescientos 

dos metros, tres decímetros, con las siguientes medidas y linderos al norte 

en 6.48 m2 con calle en proyecto, al sur en: 13.78 m2 con propiedad de 

Nidia del Socorro Avilés Velázquez, al oriente en: 30.2 m2 con propiedad 

de Angélica Valle Vázquez, al poniente en: 29.87 m2 con propiedad de 

Guillermo Hernández Hernández. 

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

González Angel y Lic. Beatriz Adriana González Angulo en su carácter 

respectivamente de Presidente Municipal, Síndico y Secretario General; 

para firmar el instrumento jurídico respectivo. 

 

 

 

 

 



B).- Iniciativa de punto de acuerdo para  la conformación de la Comisión 

Reguladora de Caminos Rurales 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 palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 

manifestó que era urgente la conformación de la comisión reguladora de caminos 

ya que en el municipio existen muchos caminos rurales y existían muchos 

problemas vecinales, antes de llegar a una instancia judicial, le corresponde a 

esta comisión cumplir con una labor de conciliación, por lo que de acuerdo a la 

ley se solicitó que se conformara esta comisión. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre indicó que había un 

error en la conformación de la comisión ya que el titular de la comisión de 

Desarrollo Rural era él, y no el Ingeniero Sergio Barba Salcido como estaba 

presentado en la iniciativa, por lo que pidió que se hiciera la corrección 

respectiva. 

En uso de la voz el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido manifestó que el 

Regidor Salvador Franco tenía razón, ya que él era quien presidía la comisión de 

desarrollo rural. 

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

que no habría ningún problema en que se corrigiera la iniciativa, pidió una 

disculpa por el error al Regidor Salvador Franco y solicitó que la iniciativa se 

sometiera a votación con la corrección referente al titular de la Comisión de 

Desarrollo Rural. 

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 # 099-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento conformar la comisión 

reguladora de caminos rurales del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco, la cual quedará integrada de la siguiente manera: 

A. El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; 

 C. Salvador Franco de la Torre 

B. El titular de la dependencia municipal de desarrollo rural, quien será el 

presidente de la misma; 

 Karla Edith Orozco Hernández. 

C). El presidente del Consejo de Desarrollo Rural; 

 Lic. Alberto Orozco Orozco. 

D).  El Titular de Catastro Municipal; 

Ing. Ángel Lara Murillo. 
 

 



_________________________________________________________________ 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación  para promover la creación de 

estacionamientos de carga y descarga en los comercios principales. 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre esta iniciativa la 
presentaba como consecuencia de una reunión que tuvo con los tablajeros, 
aparte de la solicitud de varios comerciantes que se acercaron a él mencionando 
que tenían problemas a la hora de que los proveedores tenían que estacionarse 
lejos de los negocios para llevar su mercancía y que corrían el riesgo de que les 
robaran sus mercancías, y que por otro lado los tablajeros daban muy mal 
aspecto al trasladar la carne para llevarla a las carnicerías cuando les tocaba 
estacionarse lejos de los negocios, entonces se tendrían que establecer 
estacionamientos exclusivos de carga y descarga de acuerdo a los negocios, a 
las vialidades y de acuerdo también a las solicitudes de los comerciantes. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó cuál era 
la solicitud específica de los comerciantes, pintar rayas o letreros de carga y 
descarga o cual sería el mecanismo para asignar esos lugares.   
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que la 

propuesta consistía que fuera un letrero o pintar los lugares, y que el gasto fuera 

por parte de los comerciantes interesados, que en Tepatitlán ya se hacía y que el 

gasto corría por cuenta de los comerciantes, y que los lineamientos y la 

asignación de lugares los daba el ayuntamiento de acuerdo a la legislación en 

materia de vialidad. 

 

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

manifestó que el Ayuntamiento debería cobrar un derecho de piso de acuerdo a 

la ley de ingresos, y que por lo tanto ellos tendrían que pagar su respectivo 

permiso por tener la exclusividad de uso de esos espacios, y preguntó que si ya 

se había consultado a los comerciantes por que este sería un gasto extra para 

todos ellos, y si ellos estarían dispuestos a pagar el costo. 

 

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

había pasado pensar en eso, pero sugirió que se viera la posibilidad de que en 

éste año el gasto corriera a cargo del Gobierno Municipal y que para el año 

siguiente se implementara el cobro para los comerciantes. 

 

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

manifestó que no, que la ley es muy clara y que si la ley dice que hay que cobrar 

hay que cobrar. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esta era una muy buena sugerencia, y pidió que no tuvieran algún 
inconveniente en que se turnara a las comisiones de mercados, comercio y 
abastos, para que se formulara un proyecto y se dictaminara correctamente. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido solicitó que se 
turnara también a la comisión de reglamentos, ya que no existe en el municipio 
un reglamento de estacionamientos municipales, y que mediante éste reglamento 



se podría omitir el costo en beneficio de la promoción económica y de los 
comerciantes. 
 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, y por instrucciones del 
Presidente Municipal, se sometió se sometió a votación la presente iniciativa, y 
por 11 once votos a favor y 0 cero en contra fue TURNADA A LAS 
COMISIONES DE MERCADOS, COMERCIO Y ABASTO, Y A LA COMISIÓN 
DE  REGLAMENTOS.  

 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 

$38,000.00 (Treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), para el festejo del “Día del 

Maestro”. 

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

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

este era un seguimiento de lo que se venía dando en administraciones 

anteriores, que la cantidad que se estaba solicitando era de treinta y ocho mil 

pesos, manifestó que en dos mil once y dos mil doce se solicitaron treinta y cinco 

mil pesos, asimismo mencionó que serían galardonados 23 veintitrés profesores, 

los cuales tienen de entre quince y treinta y tres años de servicio; y que se estaba 

solicitando la cantidad de tres mil pesos más en razón de los costos y del pago 

de IVA, que se tenían cotizaciones de bebida, música y comida, y que se estaba 

planeando realizar el evento en el salón Quinta Real, indicando también que con 

base en la transparencia, después del evento se entregaría un informe para la 

comprobación de los gastos. 

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

lanzaban siempre cálculos y datos al aire, pero que ella como integrante de la 

comisión, no fue convocada a ninguna reunión, insistió en que a los integrantes 

de las comisiones se les debería convocar, y que al llegar a sesión se tendrían 

todos los datos exactos, documentos y conocimiento de lo que se pretende 

aprobar. 

ACUERDO # 100-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba promover la creación de estacionamientos de carga y 

descarga en los lugares que las necesidades de los negocios y tiendas 

principales así lo requieran en pro de un mejor desarrollo comercial en 

nuestro Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

TURNADO A LAS COMISIONES DE MERCADOS, COMERCIO Y 

ABASTOS Y ORDENAMIENTOS MUNICIPALES Y REGLAMENTOS. 



En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que a 

él apenas le habían entregado los documentos un día antes, que todos estaban 

muy ocupados y que los maestros y supervisores apenas le habían entregado los 

datos. 

En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo expresó que ella se 

refería más bien a la comisión, que si los tomaran un poco más en cuenta se 

haría un trabajo más viable y estarían mejor presentadas y con mayor sustento 

las iniciativas. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó cuándo 

sería la celebración para los maestros y comentó que durante cinco años el había 

estado apoyando con patrocinios que se le pedían a la gente, y dijo que ojalá en 

esta ocasión se pudiera hacer lo mismo, para que el dinero que aporta el 

gobierno se utilizara para dar más regalos. 

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

festejo sería el día 14 catorce de mayo a las 8 ocho de la noche. 

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: 
 
 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

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

Municipal la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) para los 

gastos que surgirán en la participación del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo 

en el Certamen Señorita Turismo Región de Los Altos y Traje Típico Regional. 

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

En uso de la palabra la Munícipe Aricela Sainz Arias manifestó que se estaba 

acercando la fecha de dicho certamen el cual se había estado haciendo cada 

año, que este año no sería la excepción, que se estaban pidiendo setenta mil 

pesos y que en el anexo al punto se presentaban los gastos desglosados; así 

mismo solicitó al Presidente Municipal que se sometiera a votación si se le 

otorgaba el uso de la palabra al Promotor de Cultura, Turismo Y Educación, el 

cual podría explicar de mejor manera lo referente al punto de acuerdo. 

ACUERDO # 101-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 382 
(Gastos de Orden Social y Cultural) la cantidad de $38,000.00 (Treinta y 
ocho mil pesos 00/100 M.N.), para el festejo del Día del Maestro, en el 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 

 



Por instrucciones del C. Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco se 

sometió a votación que se le otorgara el uso de la palabra al Lic. Ramón Orozco 

Orozco, quien es encargado de la promoción de cultura, turismo y educación del 

municipio de san Ignacio cerro gordo, lo cual fue APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNICIPES PRESENTES;  

En uso de la palabra el Promotor de Cultura, Turismo y Educación, Lic. Ramón 

Orozco Orozco agradeció la oportunidad de manifestarse ante el pleno del 

Ayuntamiento para ahondar un poco en el tema del certamen Señorita Turismo 

Región de Los Altos, del cual expresó que sería su edición número 36 en el que 

participaban aspirantes de la Región Altos Norte, Altos Sur, y parte de Ciénega y 

Centro del Estado de Jalisco, mencionó que esta sería la séptima participación 

del Municipio y que hasta el momento se tenía un historial de grandes resultados, 

añadiendo que con el hecho de que una representante del municipio participara 

en este tipo de certámenes se le daba una proyección enorme, a ella y al 

municipio en los ámbitos turístico y cultural, así como el auge que se le da a la 

artesanía como lo es el frivolité; indicó que en el desglose de gastos no se 

pasarían de lo presupuestado y que aparte el traje típico que porte la 

representante se quedaría como patrimonio del municipio, mencionando también 

que se recibe un día a representantes, regidores y directores de cultura de los 

veintidós municipios participantes para mostrarles los atractivos turísticos y 

culturales del municipio. 

En uso de la voz el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido mencionó que en la 

capacitación se incluye pasarela y oratoria, y preguntó ¿quién sería la persona 

que capacitaría? 

En uso de la palabra el Promotor de Cultura, Turismo y Educación, Lic. Ramón 

Orozco Orozco contestó que sería el Señor Horacio Castellanos, quien es un 

capacitador profesional y que ha trabajado con grandes personalidades de éste 

ámbito, y que por la buena amistad que se tiene con él, solamente cobraría los 

gastos por el uso de agencias de capacitación. 

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

tenía referencias de que el Promotor de Cultura, Turismo y Educación, Lic. 

Ramón Orozco Orozco tenía conocimiento en ese tema y sugirió que él fuera 

quien capacitara a la candidata para ahorrar en ese rubro. 

En uso de la palabra el Promotor de Cultura, Turismo y Educación, Lic. Ramón 

Orozco Orozco manifestó que el no podría porque él forma parte del consejo 

regional de promoción de turismo que es quien organiza el evento, por lo que no 

podría ser juez y parte en esto. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó quién sería 
el diseñador del vestido de gala o de noche. 

En uso de la palabra el Promotor de Cultura, Turismo y Educación, Lic. Ramón 
Orozco Orozco respondió que sería el Sr. Cipriano Gutiérrez quien es un 
diseñador de Jalostotitlan. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que 
le parecía bien que se erogara esa cantidad, que fue más o menos lo mismo que 
en 2012, y mencionó que ojalá nos fuera bien porque había calidad en el 



municipio para este tipo de certámenes, y porque confiaba en la capacidad y en 
el talento de quien estaba a cargo de la organización. 

En uso de la voz el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido indico que tenía 
dudas sobre lo de las mesas que se estaban contratando, y preguntó si serían 
dos certámenes, y que le parecía un poco elevado el costo de cada una de las 
mesas. 

En uso de la palabra el Promotor de Cultura, Turismo y Educación, Lic. Ramón 
Orozco Orozco mencionó que anteriormente se hacía en dos certámenes pero 
que en esta ocasión se unificarían en uno solo certamen que hasta el momento 
estaba contemplado que fuera en la ciudad de Tepatitlán, y que respecto a las 
mesas en una reunión del consejo organizador se había acordado un costo 
máximo de tres mil a cuatro mil pesos por cada mesa para diez personas.   

 En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que 
sería importante que los Regidores participaran, aunque ellos pagaran su boleto, 
porque era una representante del municipio que debería sentir el apoyo.   

En uso de la palabra el Promotor de Cultura, Turismo y Educación, Lic. Ramón 
Orozco Orozco indicó que efectivamente sería muy importante que se presentara 
todo el cuerpo de regidores, para que la representante sintiera el apoyo, aunque 
en ese caso si tendrían ellos que pagar, porque por lo general se contrataba una 
mesa para la familia de la candidata, la regidora de la comisión, el encargado del 
área y el presidente con su esposa. 

En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que aquí 
la cuestión sería que los acompañantes paguen, porque ciertamente los que 
tenían prioridad para acompañar a la representante serían la familia de la 
candidata, la regidora de la comisión, el encargado del área y el presidente con 
su esposa, y ya los acompañantes extra, que paguen su boleto. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que era un compromiso de todos asistir a los eventos y reuniones a los que son 
invitados, por lo que le gustaría que si asistieran todos, y mencionó que por lo 
general el sí asistía a ese tipo de eventos o reuniones. 

 
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 # 102-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal la cantidad de 

$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) para los gastos que surgirán 

en la participación del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo en el 

Certamen Señorita Turismo Región de Los Altos y Traje Típico Regional. 

 

 

 

 



VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PUNTO PRESENTADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. BLANCA 
CECILIA GONZÁLEZ ANGEL. 

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

la Regidora de Cultura que en la próxima sesión le fueran entregadas las cuentas 

de los gastos originados por la cena de gala que se llevó a cabo con motivo de la 

apertura de la casa de la cultura. 

2.- PUNTO PRESENTADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. BLANCA 
CECILIA GONZÁLEZ ANGEL. 

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

manifestó que para darle contestación a unos cuestionamientos que había hecho 

la Regidora Martha Elena Uribe respecto al costo del trabajo para el Plan de 

Desarrollo Urbano, ella se había dado a la tarea de hacer una búsqueda 

exhaustiva, y que efectivamente si había costado lo que decía la Regidora, 

ochenta mil pesos, pero que eso fue exclusivamente por un pago que se realizó 

al Señor Irineo Martínez Barragán, quien es un docente de la Universidad de 

Guadalajara, y se le pagó por concepto de asesoría únicamente, que este fue un 

proyecto que se realizó por parte de alumnos, y algunos estudiosos de la 

Universidad, pero que no existía un recibo oficial ni un contrato a su nombre, y 

que finalmente este fue solo un trabajo de recolección de información, y que por 

lo tanto no hubo publicación, ni consulta ciudadana, que posiblemente si sería 

viable que se tomara en cuenta el trabajo que ya se había hecho para la 

realización del plan de desarrollo urbano, pero que de todas formas no costaría 

ochenta mil pesos, porque cuando se erogó esta cantidad fue únicamente para 

una asesoría, porque no se hizo el plan municipal de desarrollo urbano. 

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

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

se acercaron a él unas madres de familia manifestando su inconformidad por las 

maquinas tragamonedas que se encuentran en varios establecimientos de la 

cabecera municipal, indicando que dichas maquinas son ilegales y están 

prohibidas, por lo que pidió que se tomaran cartas en el asunto. 

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

tomaría muy en cuenta su comentario y que daría instrucciones al inspector de 

comercio para que se revisara ese asunto. 

4.- PUNTO PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE 
NAVARRO. 

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

proyecto de la casa del Adulto Mayor se había enviado a las comisiones de 

Asistencia Social, y a la de Hacienda Pública y Patrimonio, y pidió a los titulares 

de dichas comisiones, que convocaran una reunión para darle seguimiento a ese 

asunto. 

 



5.- PUNTO PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARIA EVANGELINA 
JIMÉNEZ OROZCO. 

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco expresó 

su preocupación por los incendios que se habían suscitado recientemente en el 

cerro, y pidió al Presidente Municipal que si se podrían asignar personas que 

estuvieran vigilando constantemente para dar una respuesta más rápida al 

momento de un incendio, ya que se tendría que cuidar de la mejor manera 

porque es nuestra área verde y el pulmón de la región.     

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

que efectivamente esta era una preocupación de todos, que era muy atinado el 

comentario de la Regidora, y agradeció a las personas que sin ser autoridad, se 

presentaron a apoyar en los trabajos cuando se presentaba algún incendio en el 

cerro, manifestando también que la brigada contra incendios del municipio 

trabajaba arduamente y estaban disponibles las veinticuatro horas, y que 

efectivamente si se estaba vigilando, y que ojala no se volviera a presentar otra 

tragedia como los incendios que reciente mente azotaron al cerro.       

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

le daba gusto que ciudadanos y autoridades del municipio se preocuparan por la 

ecología y que merecían una felicitación por la solidaridad que mostraron ya que 

en otros municipios no se preocupaban así por la ecología.       

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que si existían 

vigías, que estaba comisionado un elemento de cada cuadrilla de la brigada que 

estaba a cargo de vigilar, pero que a final de cuentas el incendio fue tan voraz 

que los rebasó, pero que sí existía coordinación y vigilancia contra la tala 

clandestina que al mismo tiempo se estaba dando en otro sector del cerro.       

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

debería concientizar a las personas, porque muchos particulares lo que 

pretenden es quemar lo que tienen.                

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

manifestó que si se debería de hacer una campaña, y que sea quien sea que 

resulte responsable de provocar los incendios se debería de denunciar porque 

eso es un crimen.           

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que todo esto 

comenzaba con la gente oportunista, que pedían permisos para quemar y cuando 

no se les otorgan, lo hacían de todas maneras; solicitó también que no se 

otorgaran permisos, que solamente para reforestar se dieran, pero que no se les 

permitiera en esos terrenos ni sembrar ni plantar agave.            

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expresó que 

precisamente la gente lo hacía con alevosía para después poder plantar agave u 

otras cosas, pero que no se podría cambiar el uso de suelo nada más porque si. 

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

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

que había tenido comunicación con el C. Francisco Orozco, quien es 



representante del Club de Migrantes en la Ciudad de California, y que le 

mencionó que sabían de los resultados que habían tenido los trajes típicos del 

Municipio, y que le hizo la solicitud para que les patrocinaran uno, ya que les 

gustaría que la representante de la belleza del municipio allá en Los Ángeles 

portara uno de los vestuarios mencionados.  

_________________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
18:15 dieciocho horas con quince minutos del día de su celebración, y firman al 
calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  
 

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

 
 

 
        Presidente Municipal                           Secretario General 

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

Síndico Municipal 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Angel. 

 

Regidores 
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       C. Martha Hernández Morales.   C. Hugo Barba Morales. 
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Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 22-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 08 ocho  de Mayo del año 
2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015. 


