
Acta 87-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 15 quince de 

Abril del año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 08:38 ocho horas con treinta y ocho 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 C. Lic. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado 

porlos CC. Regidores: L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. Jorge Luis 

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

C. Ana Gabriela Orozco Orozco, Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González 

Ángel, C. Salvador Franco De la Torre, C. Martha Elena Uribe Navarro, 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 de las Actas 75, 76, 84, 86-
2012/2015 Ordinarias y 77 y 85-2012/2015 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 para la participación del 

Municipio en el Programa “Agenda para el desarrollo municipal”, designando 

como enlace al L.D.G. Emmanuel Orozco Hernández. 

 

B).- 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 

$85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para los festejos del “Día de 

las madres y día del niño”. 

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

Municipal de la partida 519 (Otros mobiliarios y equipos de administración) la 

cantidad de $55,040.84 (Cincuenta y cinco mil cuarenta pesos 84/100 M.N.) para 

la compra de una fotocopiadora. 

VII.- Asuntos generales.  

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos, 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 relación al punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación 
delas  Actas75, 76, 84, 86-2012/2015 Ordinarias y 77 y 85-2012/2015 
Extraordinarias. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que las 

actas no venían en secuencia, y que aparte estaban un poco atrasadas. 

En uso de la palabra y a manera de voz informativa la Secretario General del 

Ayuntamiento Lic. Beatriz Adriana González Angulo comentó que las actas 

ochenta y cuatro y ochenta y seis, relativas al programa México conectado y a la 

donación de un predio para la Telesecundaria de La Tuna, y la Secretaría de 

Educación Pública para poder tramitar la respectiva escritura, necesitaba también 

el acta firmada, y que por esa razón se saltó el consecutivo de las actas, y 

respecto al atraso de las mismas, mencionó que en los últimos meses el cúmulo 

de trabajo en la Secretaría General había sido bastante y por eso estaban un 

poco atrasadas las actas. 

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

ella de igual forma pensaba que iban atrasados y mencionó que sería necesario 

que les proporcionaran las grabaciones de las sesiones puesto que ya había 

pasado mucho tiempo y ella no se acordaba de los comentarios, por lo que 

quería verificar si había una corrección que hacer en las actas. 

En uso de la palabra y a manera de voz informativa la Secretario General del 
Ayuntamiento Lic. Beatriz Adriana González Angulo comentó que con mucho 
gusto si los regidores querían podrían pasar a la oficina de la secretaría general y 
se les proporcionarían los discos con las grabaciones de las sesiones que 
solicitaran. 

No habiendo más manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación delas  Actas75, 76, 84, 86-2012/2015 
Ordinarias y 77 y 85-2012/2015 Extraordinarias.Las cuales fueron APROBADAS 
POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.    

IV.- LECTURADE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el punto 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, 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).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del 

Municipio en el Programa “Agenda para el desarrollo municipal”, designando 

como enlace al L.D.G. Emmanuel Orozco Hernández. 

 

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 comentó 
que como en años anteriores los estaban invitando a participar en la agenda para 
el desarrollo municipal, y que esto servía en lo administrativo para darse cuenta 
en que puntos andaban bajos, o altos, y que era también una forma de adelantar 
trabajo para comprobaciones de auditoría, por lo que estaba solicitando la 
aprobación para la participación del municipio en dicho programa. 

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 erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural) la cantidad de 

$85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para los festejos del “Día de 

las Madres y día del Niño”. 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales comentó que esto 

era lo que tenían programado más o menos para el día del niño y día de la 

madre, que no había muchos cambios, que era casi lo mismo que solicitaron en 

años pasados, que lo único que cambió fue que en lugar de darles taquitos a las 

mamás, que les iban a dar ensalada, que esperaban no gastar lo que pidieron. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si tenían 

contemplado hacer algo en alguna de las comunidades. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales comentó que no 

sabía, pero que a lo mejor harían algo en Los Dolores. 

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

que como en años anteriores se habían puesto en coordinación con la comisario 

de Cerro Gordo, y en la Delegación de Los Dolores, que eran los que solicitaban 

y el Ayuntamiento los apoyaba con algo, que este punto de acuerdo era para el 

evento de la Cabecera Municipal pero que se ponían en coordinación para hacer 

eventos en esas comunidades. 

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

comentó que la invitación se hacía extensiva a todo el municipio, que no era 

exclusivo para la cabecera municipal, que las personas ya lo sabían y que 

acudían personas de todo el municipio. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó en qué fecha se 

realizarían los eventos. 

ACUERDO # 320-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se autoriza por el Pleno de este H. Ayuntamiento de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco, solicitar la inscripción del Municipio para participar en el 

Programa “Agenda para el desarrollo municipal” por el presente año y 

hasta el término de esta Administración Municipal, designando como enlace al 

L.D.G. Emmanuel Orozco Hernández. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

comentó que sería el jueves siete y viernes ocho de mayo. 

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

comentario iba en relación a que se debería de cuidar que en esos eventos no se 

involucrara a partidos políticos, porque ellos ya tenían su agenda para las 

campañas políticas y la utilización de espacios públicos. 

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

comentó que en la reunión que se tuvo con coordinadores de campaña de los 

partidos y candidatos a presidentes, se sortearon los espacios públicos para los 

domingos, que de igual manera los sábados también fueron sorteados, y que en 

razón a esto decidieron hacer los eventos el jueves y viernes. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que en relación 

a los regalos que se iban a dar también deberían de cuidar que en los regalos, 

pelotas o juguetes se debería de cuidar la utilización de colores neutrales, para 

que no se prestara a especulaciones o a malos entendidos. 

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

que los regalos se mandaban pedir y eran de diferentes colores. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que su comentario 
iba en relación a que eran tiempos electorales, y que en esos obsequios y 
juguetes no debería de predominar ningún color. 

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 # 321-2012/2015 
 

Único.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural), la 
cantidad de $85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para 
los gastos de los festejos del “Día de las Madres” y “Día del Niño”, en 
el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 
 

 
_________________________________________________________________ 

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

Municipal de la partida 519 (Otros mobiliarios y equipos de administración) la 

cantidad de $55,040.84 (Cincuenta y cinco mil cuarenta pesos 84/100 M.N.) para 

la compra de una fotocopiadora. 

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 Ángel 

comentó que estaban tratando de evitar este gasto, y que sabían el gran cumulo 

de trabajo que había, que el ayuntamiento no tenía una fotocopiadora propia, que 

se rentaba una y era muy alto el costo de imprimir y de fotocopiar, que tarde o 

temprano deberían tener el equipo necesario para darle el servicio completo a la 

administración, que viendo cuales eran las mejores y checando las cotizaciones 



que les hicieron, que continuamente tenían que escanear mucho, y que también 

se hacían impresiones a color, por lo que vieron la cotización más rentable y la 

que diera mayor servicio. 

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

cotización que eligieron no veía el dato de la garantía, que las demás tenían el 

dato en relación a meses o cantidad de impresiones, y en la que eligieron no. 

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

comentó que sí lo tenía pero que por cuestiones de papelería no imprimió todas 

las características, pero que les estaban dando la garantía de un año. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que en las dos 

cotizaciones que no eligieron sí venía la garantía, porque la elección no debería 

ser solo en relación al costo, sino en relación a la garantía y a la calidad del 

producto.  

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

comentó que la que eligieron tenía para impresiones en doble carta que se 

utilizaba mucho en obras públicas, que tenía entrada de USB y muchas cosas 

que la que utilizaban ahorita, no las tenía. 

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

para ser rentable como decía la Síndico, se tardaron mucho para comprarla, 

porque después de dos años y medio de administración pagando renta de una 

fotocopiadora, ya se hubiera comprado una nueva, y que la segunda pregunta 

era la que ya habían hecho, que había cotizaciones más económicas, y porque 

eligió la más cara. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que se tardaron tanto porque antes era menor el gasto que se hacía en 
impresiones y copias, y que a lo mejor nunca se pusieron a pensar en la 
rentabilidad, y que a veces lo pensaban a final de año y ya no tenían recursos, 
que desde el inicio de año el tesorero le hizo hincapié en que se fueran buscando 
cotizaciones porque se estaba elevando el pago de la renta de la copiadora. 

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 # 322-2012/2015 
 

UNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 519 (Otros 
mobiliarios y equipos de administración) la cantidad de $55,040.84 
(Cincuenta y cinco mil cuarenta pesos 84/100 M/N) para la compra de una 
fotocopiadora. 

 
 

_________________________________________________________________ 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

En el número siete del orden del día, de asuntos generales, no se registró 

ninguno, por lo que se dio por desahogado el punto. 



___________________________________________________________ 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:05nueve horas con 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. 

Administración 2012-2015 

 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

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

Síndico Municipal 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 

 

Regidores 

   ___________________________           ____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio. Ing. Jorge Luis Hernández Hernández. 

 

_______________________________      _____________________________ 

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

  ___________________________           ____________________________ 

 C. Ana Gabriela Orozco Orozco.    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 87-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 15 deAbril del año 2015 dos 
mil quince, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 

 

 

 


