
Acta 25-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 24 veinticuatro 
de mayo del año 2013 dos mil trece.  

Siendo las 16:15 dieciseises horas con quince 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, 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, discusión y en su caso aprobación de las actas 20 y 22-2012/2015 

Ordinarias y 21, 23 y 24-2012/2015  Extraordinarias.    

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 estado financiero de las 

Fiestas Tradicionales de Enero San Ignacio 2013. 

 

VII. Asuntos generales. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En segundo punto para esta sesión, 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 de las actas  

20 y 22-2012/2015 Ordinarias y 21, 23 y 24-2012/2015 Extraordinarias.    
 

No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las Actas 20 y 22-2012/2015 Ordinarias y 
21, 23 y 24-2012/2015 Extraordinarias; Las cuales fueron APROBADAS POR 
UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 
 
 



IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el número cuatro del Orden del Día, de comunicados y turno de asuntos a 

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

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

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS. 

En el número cinco del Orden del Día, 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).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del estado financiero de las 

Fiestas Tradicionales de Enero San Ignacio 2013. 

 

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

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De La Torre presentó la 
iniciativa mencionando que apenas les había sido posible entregar las cuentas de 
la feria 2013, y agradeció el apoyo que le brindaron el Licenciado Emmanuel 
Orozco Hernández quien fue el tesorero del comité de feria y la Licenciada 
Blanca Cecilia González Angel quien fungió como secretario del comité, 
indicando que ellos fueron un gran apoyo para él en este trabajo; por lo cual 
estaban entregando los ingresos y egresos de la fiesta tradicional de enero, 
explicó que hasta el momento se tenía un saldo a favor de alrededor de veintiún 
mil pesos, pero que faltaba hacer unos ajustes a las cuentas, indicando que 
estaba bien seguro de que no hubo malos manejos, porque confiaba en sus 
compañeros del comité, que él tenía fe de que las cuentas eran transparentes y 
que no tenía dudas de sus compañeros porque él checó todo. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro indicó que no 
tenía dudas de que estuviera todo bien, pero que se tenía que tomar en cuenta a 
los del comité de la fiesta porque así como les tocó trabajar, también tendrían 
que estar enterados de los gastos y los ingresos, que se tendría que tomar en 
cuenta a todos los compañeros que participaron. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que se 
debería de turnar al comité de feria para que se analizara por las comisiones para 
que ahí lo aprobaran y después fuera aprobado en el pleno. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Licenciada Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que si se optó por presentar la iniciativa fue porque ya se había 
presentado al patronato y que solo había unos detalles y situaciones que se 
estaban aclarando, entre otras cosas lo que se ingresó por la charreada, algo 
sobre la electrificación, y dos o tres detalles que hacían falta, pero que ya 
estaban manifestados en el informe presentado, y que si no convocaron al comité 
fue por darle celeridad a este asunto, porque los ciudadanos quieren saber el 
resultado de la feria, que estaban ya incluidos conceptos como las bonificaciones 
a los elementos de seguridad pública, indicando también que en una nota al 
margen del informe se mencionaba que faltaba dinero por entregar, pero que eso 
no se sumaba al saldo a favor, por lo que en efectivo no tenían ni un peso, que 
por lo tanto al contrario, perdieron dinero y que a ella se le debía porque ella puso 
de su bolsa para pagarle a los policías. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De La Torre mencionó que 
ahí faltaban cinco mil pesos para el pago de la banda, y que él los prestó porque 
no había dinero, pero que les quedaron cosas, que les tocó experimentar cosas 
que no funcionaron, que fallaron cosas como la mini granja, que él pensó que 
sería un exitazo, pero que en otras cosas si tuvieron éxito, como en la limpieza, y 
que hubiera eventos de categoría, que en seguridad se tuvo un saldo blanco, y 
que lo lograron gracias al trabajo de todos, pero que si alguien se involucró y 



trabajó en esto, fue la Licenciada Blanca, que para él fue su ángel de la guarda y 
que las cuentas no se acabaron de entregar en el comité porque había 
discusiones de que quien autorizó algunos gastos y otros detalles, y que 
finalmente se tenían que autorizar porque los gastos ya estaban hechos, y que a 
él no le parecía que se señalaran nombres de personas cuando todos tenían una 
encomienda, pero que eran malentendidos que se aclararon, y que terminaron la 
junta más bien por discusiones y no para lo que era; que se le tenía que dar las 
gracias al comité y al que se le deberían entregar cuentas era al pueblo, y que 
esos fueron sus errores para otra vez no cometerlos.  

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que a lo mejor si se esperaba un saldo más grato, pero que el detalle fue la poca 
experiencia que se tenía en este año, pero que felicitaba lo que fue el teatro del 
pueblo, porque hubo muchos comentarios, que la gente estaba contenta porque 
trajeron calidad. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De La Torre indicó que algo 
que fue iniciativa de todo el comité, y que se podría destacar, fue la limpieza, que 
hubo gente que trabajó mucho como Jesús Mojica, Director de Servicios 
Municipales, pero que en otras áreas experimentaron, que en la charreada 
perdieron dinero pero apoyaron ese deporte, que no se venía haciendo, y que 
quedó la presea de don Alfonso Patiño, y que el pediría que esa presea se 
quedara dentro del Ayuntamiento, porque era algo para presumir. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro expresó que en 
los eventos siempre había cosas buenas y cosas malas, y que dentro de todo 
esto había cosas positivas, pero que el único detalle para ella sería que se tenía 
que tomar en cuenta a los del comité de la fiesta. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que estaba de acuerdo en que había que quedarse con lo bueno, 
felicitó al grupo que trabajó en este comité, mencionó que sí tuvieron resultados, 
aunque no tan gratos, tampoco fueron tan malos, que al pueblo se le debería de 
dar alegría, y que eso si se logró, que en seguridad y en limpieza se tuvo éxito y 
agradeció a los que se sumaron al trabajo, y a los que no se sumaron al trabajo 
los invitó para que en próximas ocasiones lo hicieran, ya que a final de cuentas el 
pueblo juzgaría si estuvieron bien o mal. 

 
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 # 105-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento, el estado 

financiero del Comité de Fiestas Tradicionales de Enero San Ignacio 2013. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



VI.- 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 entregó 
a los Señores Munícipes un informe en el cual se resumen detalladamente los 
gastos realizados con motivo de los eventos del Día de Las Madres y Día del 
Niño, para los cuales se había autorizado una erogación de $50,000.00 
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), afortunadamente mencionó que se hizo 
efectivo ese monto y no se rebasaron los gastos, y que al contrario, se gastó 
menos de la cantidad que se tenía autorizada, mencionó también que se tenían 
muy buenos comentarios de los tres eventos contando el de la Delegación de Los 
Dolores, y que la gente quedó muy contenta. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que se ofrecieron eventos de calidad y de buen gusto, que la ciudadanía los 
recibió con agrado, que no se habían excedido en los gastos, e hizo la invitación 
a los regidores que no asistieron, a que se sumaran a los eventos. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales agradeció a los regidores 
por su apoyo y por su presencia en el evento de la Delegación de Los Dolores, 
mencionó que fue un evento exitoso y que la gente quedó muy satisfecha, que 
ojalá se siguiera repitiendo esto.  

 

2.- PUNTO PRESENTADO POR EL REGIDOR L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA 
LUPERCIO. 

En uso de la palabra el Munícipe Jorge Alberto Villa Lupercio entregó un informe 
sobre la ejecución de los gastos autorizados para el evento del Día del Maestro, 
en el que se detallaron conceptos como la comida, el pago del salón, bebidas, 
música, etc. asimismo agradeció al Presidente y los Regidores que estuvieron 
presentes en el evento, pero mencionó que hubo varios maestros que se 
molestaron por que no había regalos para ellos y que por ese motivo habría que 
pensar muy seriamente si el próximo año se realizaría el evento, porque lo hacía 
el gobierno y se erogaban recursos públicos, pero se hacía de buena voluntad y 
en reconocimiento a los maestros, indicando que el gobierno municipal no tenía 
la obligación de hacerlo tomando en cuenta la actitud que tomaron algunos 
maestros. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De La Torre manifestó que 
más que la cena o los regalos deberían de valorar la voluntad del gobierno de 
otorgarles un reconocimiento, y preguntó ¿cómo le hacían administraciones 
anteriores para con treinta y cinco mil pesos hacer todo?, que la ciudadanía tiene 
necesidades y el presidente no puede cumplir todo, porque esto es muy difícil. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que se unía al malestar de su compañero Jorge pero que ella vio una mala 
organización y una pésima coordinación, porque en lo referente a las preseas; 
estaban cambiados unos nombres por otros, o que algún maestro tenía 
veinticinco años de servicio y le ponían veinte, y a otros viceversa, y que eso 
causó malestar entre los maestros, mencionó que los regidores habían sido muy 
accesibles en apoyarlos con aprobar las cantidades que se van a erogar, pero 
que realmente no se le estaba dando la calidad que se merece a ese tipo de 
eventos, que en ese caso mejor se evitaran la molestia de invitarlos a ese tipo de 
celebraciones, porque era una pena, añadió que los maestros son un gremio muy 
importante para el municipio y que no le dieron su valor. 

En uso de la palabra el Munícipe Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que toda 
la información referente a las preseas, se las habían otorgado las mismas 
supervisoras de los maestros, que por eso se mandaron hacer con esos datos. 



En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De La Torre mencionó que 
sus respetos para las preseas, que era mejor que les dieran una presea, y no 
invitarles una borrachera. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esto se hacía de buena voluntad por parte del Gobierno Municipal, y que 
había una comisión de maestros que decidieron que no querían regalos, que 
algunos llegaron en estado de ebriedad al evento, y que se mostraron ofensivos, 
y que para la próxima vez se analizaría que se iba a hacer, para evitar esos 
malos comentarios.  

 

3.- PUNTO PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. ARICELA SAINZ ARIAS. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Aricela Sainz Arias mencionó que por parte 
de la Comisión de Turismo se gestionó un recurso por $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/10 M.N.), y que estos estaban destinados al embellecimiento de 
espacios públicos, que ya había por ahí un proyecto, y que de igual forma por 
parte del fideicomiso de turismo se aportaron cinco mil pesos para la cabalgata 
Cristera del Municipio.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
efectivamente la Regidora de Turismo gestionó ese recurso en conjunto con el 
Licenciado Ramón que es el encargado, que se pretendía aplicarlo en un 
proyecto para el muro de contención que se encuentra en la Avenida López 
Mateos por la entrada que viene de Arandas, y que de igual manera se 
consiguieron los cinco mil pesos para la cabalgata cristera del Municipio, recurso 
proveniente del fideicomiso para turismo del Estado.  

 

4.- PUNTO PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARIA EVANGELINA 
JIMENEZ OROZCO. 

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco informó 
sobre el resumen de gastos ejecutados en la cena con motivo de la apertura de 
la Casa de la Cultura, mencionando conceptos como cubiertos, decoración, 
servicio de meseros, servibares, mesas de postres, música, vino, banquetes etc. 
con lo que fue un total de dieciocho mil quinientos sesenta y siete pesos; indicó 
que se habían autorizado quince mil pesos, pero que no estaban previstas las 
botellas de vino tinto que se compraron de último momento, y que por eso se 
excedió un poco.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que lo del vino fue una idea suya, porque era necesario para el brindis. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que 
ella no pudo asistir a ese evento, pero que escucho comentarios de que asistió 
muy poca gente, y preguntó por qué. 

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó 
que si faltaron algunos de los invitados de afuera, pero que la mayoría de 
invitados de aquí si habían asistido. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que si 
había habido buena asistencia, que faltaron algunas personas pero que fue 
aceptable y que la gente que asistió salió muy contenta y que lo principal fue la 
apertura de la Casa de la Cultura, por lo que sí valió la pena el evento. 

 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
16:56 dieciseises horas con cincuenta y seis 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 

 

______________________________ 
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. 

 

 

 

 

 

Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 25-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 24 veinticuatro de Mayo del 
año 2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015. 

 

 

 

 

 

 

 


