
Acta 23-2012/2015 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el 

día 16 de Mayo del año 2013 dos mil trece.   

Siendo las 08:40 ocho horas con cuarenta minutos del día de su fecha 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 C. Lic. Alberto 
Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por los CC. Regidores:   
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 10 diez de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se 

declara abierta esta sesión extraordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día 

de su fecha y válidos los acuerdos que en ella se tomen. 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.- Asunto Único.- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir el convenio de 

Coordinación, Colaboración y Regionalización para la Integración de una Fuerza 

Operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco. 

 
En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesión el C. Presidente Municipal 
Lic. Alberto Orozco Orozco instruyó a la Secretario General para que diera 
lectura a la iniciativa; 
 
ASUNTO ÚNICO.- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir el Convenio de 

Coordinación, Colaboración y Regionalización para la Integración de una Fuerza 

Operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco. 

 

Leída que les fue la iniciativa y habiendo manifestaciones de los señores 

munícipes;     

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

que este acuerdo sería para autorizar a las personas mencionadas en el mismo, 

para la firma con el Gobernador y algunas otras autoridades Estatales, de un 

convenio mediante el cual se autorizaría la Integración de una Fuerza Operativa 

de policía bajo un mando único para nuestro Estado, con el cual se pretende 

seguir una sola directriz en el combate a la delincuencia, en el que estarían 

integrados elementos de la policía del Estado, los de los centros de prevención y 

readaptación social, los ministeriales, policía investigadora, así como elementos 

de las policías municipales, bajo un solo mando, los cuales cumplirían funciones 

para prevenir y atacar el delito; estipulando en el convenio que dependiendo la 

cantidad de elementos certificados por cada municipio, en este momento para 

nuestro municipio serían cinco, y el municipio se encargaría de pagarles sueldos 

hasta el día treinta y uno de diciembre de 2013; y a partir de ahí el Gobierno Del 

Estado aportaría la cantidad suficiente para subsidiar, tendrían un sueldo 

homologado con los elementos estatales y en el proyecto se pretende dividir el 

estado en 19 diecinueve regiones, mas la zona metropolitana de Guadalajara; 



indicando también que en términos generales en eso consistía este nuevo 

modelo y que solo se solicitaba la autorización para la firma del respectivo 

convenio. 

 

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

Señores Regidores del H. Ayuntamiento, se sometió a votación la presente 

iniciativa, la cual con 10 diez votos a favor y 0 cero en contra fue APROBADA 

POR MAYORÍA CALIFICADA. 

 

Recayendo en el siguiente:  

 

 

ACUERDO # 103-2012/2015 

 

ÚNICO.- Se autoriza a los CC. Alberto Orozco Orozco, Blanca Cecilia 

González Angel, Heliodoro Barajas Valencia, Gilberto Arias Sánchez, en 

su respectivo carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Director 

de Seguridad Pública y Encargado de Hacienda Municipal para celebrar y 

suscribir con el Gobierno del Estado de Jalisco, representado en este acto 

por C. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del 

Estado Jalisco, quien actúa asistido por los CC. Arturo Zamora Jiménez, 

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco y Ricardo Villanueva Lomelí, en 

su respectivo carácter de Secretario General de Gobierno, Fiscal General 

del Estado de Jalisco y Secretario de Planeación, Administración y 

Finanzas; el Convenio de Coordinación, Colaboración y Regionalización 

para la integración de una Fuerza Operativa bajo un solo mando para el 

Estado de Jalisco. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión, 

siendo las 08:46 ocho horas con cuarenta y seis minutos del día de su fecha, 

levantándose la presente acta la cual fue aprobada y firmada al calce por quienes 

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 

 

____________________________        ______________________________ 

C. María Evangelina Jiménez Orozco.         C. Martha Hernández Morales. 

 

 

 

____________________________         _____________________________ 

        C. Hugo Barba Morales.                            C. Aricela Sainz Arias. 

 

  ___________________________           ____________________________ 

   C. Martha Elena Uribe Navarro.                C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo 

 

 

 

____________________________        ______________________________                      

C. Salvador Franco De la Torre.                              Ing. Sergio Barba Salcido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La presente hoja y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 23-

2012/2015 de Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Celebrada el día 16 dieciséis de Mayo del año 2013 dos mil trece, correspondiente a la 

administración 2012-2015.  

 

 

 

 


