
Acta 90-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 27 veintisiete de 

Mayo del año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 08:36 ocho horas con treinta y seis 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 87, 89-2012/2015 
Ordinarias y 88-2012/2015 Extraordinaria.  

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. 
 
A) Dictamen de las comisiones de hacienda pública y patrimonio y obras 

públicas, para la aprobación de la electrificación en calle Luis Razo, 
localidad de La Calzada, municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 
VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

A).-Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 445 (Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), la 
cantidad de 851,000.00 (Ochocientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.) 
como subsidio al OPD Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los límites del centro de 
población, propuestos en el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano. 
 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para someter a consulta pública 
el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de centro de Población de San Ignacio 
Cerro Gordo. 
 
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, de lectura, discusión y en su caso aprobación 
delas Actas 87, 89-2012/2015 Ordinarias y 88-2012/2015 Extraordinaria. 

No habiendomanifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión 
de la lectura y aprobación delas Actas87, 89-2012/2015 Ordinarias y 88-
2012/2015 Extraordinaria.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, aprobación de los dictámenes y acuerdos 
agendados se dio lectura al dictamen presentado por las Comisiones de 
Hacienda Pública y Patrimonio y Obras Públicas, para la aprobación de la 
electrificación en calle Luis Razo, localidad de La Calzada, Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo. 

DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA 

CALLE LUIS RAZO, LOCALIDAD DE LA CALZADA,  MUNICIPIO DE SAN 

IGNACIO CERRO GORDO. 

Los que suscriben CC. Ana Gabriela Orozco Orozco, C.Hugo Barba Morales, C. 

Martha Hernández Morales y C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo;  Regidores 

integrantes de las Comisiones de  Electrificación y Alumbrado Público y Hacienda 

Pública  y  Patrimonio,  respectivamente.  En uso de las facultades que nos 

confieren los artículos 65 fracción III, 139, 140, 141, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento Interno de Ayuntamiento, y los correlativos de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal, que facultan a los integrantes 

del Ayuntamiento para que en Comisiones Dictaminen las propuestas de asuntos 

que le son turnados, o que Dictaminen sin que le sean encomendados por 

Ayuntamiento, cuando los asuntos que resuelvensobre  las  atribuciones   de las 

Comisiones Dictaminantes, sometemos a su consideración lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

       En la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, celebrada el día 13 de Mayo del año 2015, el 

Punto de Acuerdo, fue turnado para su estudio a las Comisiones de 

Electrificación y Alumbrado Público y Hacienda Pública y Patrimonio, para erogar 

de Hacienda Municipal  de la  Partida 614 (División de Terrenos y Construcción 

de Obras de Urbanización), la cantidad de $67,182.68 (Sesenta y siete mil ciento 

ochenta y dos pesos 68/100 M.N.) para la electrificación en la Calle Luis Razo, 

Localidad de La Calzada, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

CONSIDERANDO 



     Como  todos sabemos el Objetivo del Alumbrado Público es, proporcionar la 

visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades, y es un factor 

indispensable para la prevención del delito; es un excelente medio para brindar 

mayor tranquilidad a sus habitantes, igualmente para una mejor estética y realce 

del lugar, por ello,se ve la necesidad de instalar 6 postes y 12 luminarias, en la 

calle Luis Razo, Localidad de la Calzada, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco. (Se anexa hoja de conceptos. 

De acuerdo con el Artículo 115, fracción III de la Constitución Política de Los  
Estados  Unidos  Mexicanos  y  el  Artículo  79  fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, en donde indica que los Municipios a través de sus 
Ayuntamientos, tendrán a su cargo dentro de sus funciones, los servicios 
públicos como lo es el Alumbrado Público.  

Leído que les fue el presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que 

después de que esta iniciativa fue turnada, citaron a las comisiones de 

alumbrado público y hacienda, que anexaron las tres cotizaciones que eran 

requeridas, y le hicieron una pequeña modificación, ya que en lugar de siete 

postes y catorce luminarias, solo serían seis postes y doce luminarias, con un 

costo de sesenta y siete mil ciento ochenta y dos pesos con sesenta y ocho 

centavos, y que también se modificó el nombre de la calle.    

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

quería comentar que él estaba en la comisión de alumbrado y no se le invitó a la 

reunión.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que sí se 

le invitó al regidor, que la secretaria de los regidores se encargó de hablarles por 

teléfono, que siempre les hablaba y no le contestaban, pero que sí se les hablo a 

los integrantes de las dos comisiones. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que él tenía 

todas sus invitaciones, y que esa no se le hizo llegar por ningún medio. 

No habiendo más manifestaciones de los señores munícipes se sometió a 

votación el presente dictamen el cual fue aprobado por unanimidad de los 

munícipes presentes; recayendo en lo siguiente: 

 

DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal  del RAMO 33, de  la  Partida 614 (División de Terrenos y Construcción 
de Obras de Urbanización la cantidad de $67,182.68 (Sesenta y siete mil ciento 
ochenta y dos pesos  68/100 M.N.),  para  la ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 
LUIS RAZO,   LOCALIDAD DE LA CALZADA, del Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco. 
 
 
 
 
 

 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 



 

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

Municipal de la partida 445 (Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), la 

cantidad de 851,000.00 (Ochocientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.) 

como subsidio al OPD Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

del municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

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

En uso de la voz el Munícipe Ing. Jorge Luis Hernández Hernández comentó que 

más que un gasto, esta era una ayuda que se les proporcionaba a las personas 

más vulnerables económicamente como lo eran los adultos mayores, y personas 

con discapacidad, que anexo al punto se entregó una lista de los ciudadanos a 

los que se les otorgó este beneficio durante los meses de marzo y abril. 

En uso de la voz la Síndico Municipal comentó que no tenía mucho que opinar 

sobre este subsidio ya que estaba aprobado en el presupuesto. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó porque 

ponían a estas personas o cual era el mecanismo para otorgar los descuentos.  

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

que era por la edad, que eran personas pensionadas o discapacitados.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Jorge Luis Hernández Hernández comentó que 

se les daba a las personas que estuvieran al corriente en sus pagos y que 

cumplieran con el requisito de ser viudos, pensionados o discapacitados etc. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que era 

bueno que por primera vez entregaran la lista de las personas que recibían estos 

apoyos. 

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 de los límites del centro de 

población, propuestos en el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano. 

 

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 manifestó que 

habían estado esperando este documento por mucho tiempo, pero que estos ya 

eran los últimos pasos para tener en físico este proyecto de plan de desarrollo 

urbano, el cual tenía como finalidad definir las normas que permitieran dictar las 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, y establecer 

adecuadas provisiones para los usos, reservas y ordenamiento territorial; 

mencionó que le anexaron un mapa en el que se reflejaban los límites de zona 

urbana en el corto, mediano y largo plazo, esto según los especialistas en obra 

pública y desarrollo urbano, algunos compañeros regidores, y el encargado de 

catastro; que establecieron el corto plazo de entre tres y cinco años y hasta 

quince, en el límite urbano de la cabecera municipal, puesto que todavía había 

muchos espacios que se deberían de ocupar, y que era hasta donde alcanzaban 

a cubrir la prestación de servicios básicos como el agua, el drenaje y la 

electricidad. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre que quería felicitar a 

la regidora ya que este era un trabajo que no existía y que antes de salir ya lo 

iban a tener para que la siguiente administración ya tuviera una base para 

ACUERDO # 327-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba la devolución del subsidio al O.P.D. del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco, otorgado a usuarios jubilados, pensionados, discapacitados, viudos y 

mayores de 60 años, en base al Artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 SEGUNDO.-  Se aprueba erogar de Hacienda Municipal con motivo de absorber 

el 50% de descuento en el pago de Agua Potable a usuarios jubilados, 

pensionados, discapacitados, viudos y mayores de 60 años, por el periodo 

comprendido de (Enero a Septiembre del año 2015), de la Partida 445 (Ayudas 

Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro, por la cantidad de $851,000.00. 

(Ochocientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.), como devolución del 

subsidio al Organismo Público Descentralizado Municipal denominado Sistema de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco, (SAPASSICG).  

TERCERO.- Se aprueba seguir otorgando la  devolución de los meses de Enero a 

Septiembre del presente Año, como devolución del subsidio al Organismo Público 

Descentralizado Municipal denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, (SAPASSICG). 

CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Encargado de Hacienda 

Municipal para suscribir el Convenio respectivo con el O.P.D. Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado, y Saneamiento  (SAPASSICG) del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



trabajar, que quería agradecer la asistencia y participación de los regidores y 

servidores públicos que apoyaron en este plan.  

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

regidora porque iban a dejar precedente, que este era un documento básico y 

fundamental para la vida de un municipio, que antes no se contaba con él, y que 

con esto se dejaban bases para las próximas administraciones. 

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 # 328-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno de este H. Ayuntamiento los límites del 

centro de población del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, propuestos 

en el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano del centro de población de 

San Ignacio Cerro Gordo.  

 

_________________________________________________________________ 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para someter a consulta pública 

el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de centro de Población de San Ignacio 

Cerro Gordo. 

 

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 comentó que de 

igual manera que en el punto anterior este era un paso más a seguir en este plan 

de desarrollo urbano y en este se estaba pidiendo que fuera sometido a consulta 

ciudadana, que como ahí se mencionaba se estaría publicando en ciertas 

entidades como escuelas y plazas tanto en la cabecera como en las 

comunidades y que se abriría la consulta a otros sectores como los profesionistas 

gente interesada en este proyecto, mencionó que después de esto si no había 

ninguna duda u observación de parte de la ciudadanía, continuarían con el 

siguiente paso y se dictaminaría su aprobación. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que los felicitaba porque estaban trabajando en comisiones y se estaban viendo 
los resultados. 

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 # 329-2012/2015 
 

ÚNICO.- El H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, con 
fundamento en las fracciones II, III y IV del artículo 98 derivado del artículo 
116 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, acuerda se proceda a 
someter a consulta pública el proyecto de Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Ignacio Cerro Gordo, conforme a las 
siguientes bases: 

 
Primera: Este H. Ayuntamiento por medio de la Comisión en materia de 
planeación socioeconómica, urbanización y edificación, convocarán y 
coordinarán la consulta pública, a fin de promover la participación de los 
distintos grupos sociales que integran la comunidad. 

 
Segunda: La versión abreviada del proyecto se publicará en el estrado de 
la Presidencia Municipal, en la delegación de Los Dolores, en las 
Comunidades de La Trinidad, Cerro Gordo, así como en la plaza principal 
Centenario Don Alfonso Patiño, plaza San José, Casa de la Cultura, 
Escuelas Primarias y Secundaria de la Cabecera Municipal, Preparatoria y 
CECYTEJ . 

 
Tercera: Se facilitarán copias de su versión abreviada a las personas, 
instituciones y asociaciones de todos los sectores que lo requieran, 
quienes dispondrán de un mes contado a partir de la fecha cuando se 
publique la convocatoria, para formular por escrito los comentarios, críticas 
y proposiciones concretas que consideren oportunos. 

 
Cuarta: Atendiendo a las propuestas que se presenten, se procederá a 
revisar el proyecto para considerar las opiniones recibidas. Las respuestas 
a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto, 
deberán fundarse y estarán a consulta de los interesados en las oficinas 
de la Jefatura de Desarrollo Urbano, quienes dispondrán de un mes 
contado a partir de la fecha cuando se publique la convocatoria. 

 
Quinto: El proyecto ya ajustado, se someterá a dictamen por las 
Comisiones de este H. Ayuntamiento, relacionadas con la planeación, 
infraestructura y servicios públicos en los centros de población y en su 
caso, se procederá a su autorización definitiva. 

 
Remítase (como parte de la consulta pública), copia del proyecto a la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para los efectos previstos en 
las fracción IV del artículo 98 del Código Urbano para el Estado de Jalisco 
y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para que 
se formulen los comentarios y proposiciones que se consideren oportunos. 

 
Se instruye a la Dirección de Obras Públicas y Jefatura de Desarrollo 
Urbano, para que proporcione la información y el apoyo administrativo 
necesario a los integrantes de la Comisión de este H. Ayuntamiento, a fin 
de publicar la convocatoria, difundirla, y proporcionar datos a las personas 
que soliciten información a este respecto y en general, realizar con 
efectividad la consulta pública del proyecto, conforme al presente Acuerdo. 
 



 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE ING. SERGIO BARBA SALCIDO 

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

acuerdos tomados en la sesión ochenta y ocho iban en relación a los doscientos 

calentadores solares que se aprobaron, y que su inconformidad era que el señor 

presidente dijo que los iba a invitar a conocer los lineamientos del programa, para 

que en caso de que el ayuntamiento estuviera facultado para el diseño y 

desarrollo de las encuestas y o los estudios socioeconómicos, se hiciera 

participes a los regidores, y que no recibieron ninguna invitación, porque 

prácticamente se había hecho a espaldas de los regidores cuando habían 

insistido en que se invitara a varios compañeros, y que por eso estaba 

manifestando su inconformidad ante este acto.  

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

que lo único que le quedaba decir era que a lo mejor fue falta de comunicación, 

pero que se dieron instrucciones de que se hiciera como estaba acordado, que 

de hecho él desconocía que no participaron todos, que alumnos del CECYTEJ 

hicieron las encuestas como lo habían acordado, que no había mano negra ni 

nadie del Ayuntamiento que anduviera promocionando esto, que ni él en lo 

particular.  

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

aparte de que les dieron un voto de confianza en lo referente a lo que mencionó 

el Regidor Sergio Barba, ella tenía una duda, que si solo estaban haciendo el 

estudio socioeconómico, o si ya estaban en la repartición, porque eso no fue lo 

acordado. 

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

que ahí estaban los reglamentos, que se habían hecho los estudios, y que ya se 

estaba haciendo eso con los que estaban cumpliendo con lo socioeconómico y 

de acuerdo a los puntos de las AGEB.  

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

esa parte no estaba de acuerdo porque llevaban ventaja ciertos partidos políticos 

en estos tiempos electorales.  

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

que no se estaba haciendo político, que estaban las reglas de operación, que no 

tenían ni calcomanías, ni andaba alguien encabezando, que si se refería a que 

eran de su partido, él podría ponerse la camiseta roja, pero que no se estaba 

haciendo eso, que como siempre habían actuado, él estaba libre de toda culpa, 

que él se debía a una administración, y que se preocupaba por su administración, 

que los que venían se preocuparan por ellos mismos para hacer sus campañas, y 

que él había sido muy respetuoso en eso.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comento que dentro 

de las cosas que se acordaron ese día que se informó que se iban a entregar los 

calentadores, sí se dijo que por los tiempos electorales se iba a detener la 

entrega, que eso sí lo habían acordado y dijeron que así se iba a hacer, que se 

iban a esperar.   



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

que lo que pasaba era que ahí estaban las reglas de operación, y que le 

extrañaba que no se hubieran sumado o algo para checar eso.  

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

había quedado de avisarles o como había sido ese proceso.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que él le 

solicitó al presidente que los invitara a conocer los lineamientos del programa, 

que si ellos conocieran que los apoyos se entregarían independientemente de 

que fuera proceso electoral, no estuviera haciendo este reclamo, que lo hacía 

porque en sesión de cabildo les había dicho que los iba a invitar primero a 

conocer los lineamientos, y si ahí se mencionara que el ayuntamiento estaba 

facultado para diseñar, trabajar o designar a los alumnos de la U de G o 

CECYTEJ a trabajar, pues ahí estuviera involucrado y no estuviera haciendo el 

reclamo, y que si había sido por falta de comunicación, el consideraba que fue 

con alevosía o con algún tipo de dolo porque querían involucrarse precisamente 

porque es un proceso electoral y estaban conforme a que iba a ser sin ningún 

tipo de ventaja.  

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

que era muy válido el reclamo del regidor, que él hiciera lo que tuviera que hacer, 

que no había alevosía ni ventaja, que se estaban haciendo las cosas claras, que 

estaban las reglas de operación, y falta de información, que se le haría el reclamo 

pertinente a quien competiera si omitieron algo que hacer.  

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

gustaría saber quién fue el encargado para saber cómo se manejó todo esto.  

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

que fueron los del departamento de obras públicas y los de desarrollo social. 

  

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

presidente si él no les dio la instrucción de que tenían que tomar en cuenta a los 

regidores. 

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

que él les dijo que se basaran en las reglas de operación y nada más.   

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

entonces el presidente no les había dicho que habían quedado en sesión de 

Ayuntamiento que se iba a involucrar a los regidores de oposición para poder 

manejar todo esto.    

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

que sí, que estaba todo comentado, que por eso en su momento se vería si hubo 

omisión o no hubo omisión, y que se iba a ver si se llamó o no se llamó también. 

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

que no se llamó, porque ninguno de los Regidores conocía ni siquiera los 

lineamientos.   

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

algo delicado que debería de checarse, porque ya cuando les avisaban era 

porque el proceso ya pasó, que ella creía que esto eso estaba mal.  



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

era muy delicado porque en cabildo acordaron que se iban a repartir después de 

las elecciones, y que entonces no estaban cumpliendo con lo que los regidores 

venían a acordar en la mesa de cabildo, que parecía que estaban jugando.  

  

2.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO 

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

se habían hecho las modificaciones solicitadas para el acta número ochenta y 

uno, en relación a los seguros de vida para los elementos de protección civil, 

para que se les entregara el acta correctamente.  

A manera de voz informativa la Secretario General del Ayuntamiento Lic. Beatriz 

Adriana González Angulo comentó que sí se habían contratado los seguros, que 

ya estaban hechas las modificaciones y lo único que quedaba pendiente era 

imprimirlo en papel oficial para después pasarlo a firmas.  

3.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO 

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

relación l mismo asunto de los seguros para los elementos de protección civil  

comentó que le gustaría que le dieran una copia de los seguros de vida, y 

preguntó si ya los tenían en protección civil. 

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

comentó que lo que pasaba era que solo pasaban el listado y en automático 

quedaba nada más el beneficiario que ellos daban en su solicitud, que las pólizas 

quedaban en tesorería. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que en el 

caso de tesorería sí le gustaría que le dieran copias para entregárselas a ellos 

porque a la hora de algún problema o de algún accidente la familia estaría 

respaldada también. 

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

comentó que con que les comunicaran era suficiente, que lo mismo pasaba en 

seguridad pública, y que no había necesidad de entregárselos, que como 

administración eran responsables y que no se trataba de dárselos a unos y a 

otros no, que se los darían a todos o a ninguno. 

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

que si la regidora quería sí se podría hacer.  

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

comentó que no, que si tenían alguna inconformidad los de protección civil, que 

se lo manifestaran, que ella hablaría con ellos. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que no, 

que lo estaba solicitando ella, y que por favor le entregaran una copia de todos 

los elementos que estaban asegurados. 

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

comentó que entonces de lo tendrían que solicitar a tesorería. 



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

que sí harían eso. 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que en 

relación al asunto de los calentadores solares le gustaría que le dieran copia de 

los estudios socioeconómicos, porque ni eso sabían, que deberían saber en qué 

se basaron, quien los hizo, a quien se los dieron, que decían que los hicieron 

alumnos del CECYTEJ, y que le gustaría saber si los acompañó alguien del 

Ayuntamiento.   

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

que fue personal de promoción económica y de obras públicas con los alumnos 

del CECYTEJ y que con mucho gusto la regidora los podría revisar.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comento que sería 

importante analizarlos, o que si le pudieran dar la lista de los beneficiarios 

únicamente, y ya de algunos seleccionar para ver el estudio socioeconómico, y 

pidió que se girara la petición al departamento de obras públicas.  

5.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que en la 

última reunión que tuvieron en el consejo de salud habían acordado hacer una 

redada de perros para sacrificarlos el día viernes, y que ella no estaba de 

acuerdo porque no se estaba dando el tiempo suficiente para las personas que 

tenían sus perros en la calle, o que se les salían, no tendrían tiempo suficiente 

para reclamarlos antes de que fueran sacrificados, y que tampoco se mencionó 

donde tendrían esos perros.  

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

que esa observación se debería haber hecho en la reunión del consejo, donde la 

misma regidora acudió y aprobó, por lo que ya no era momento de hacer el 

reclamo.  

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

momento, porque aunque se haya acordado, todavía no lo ejecutaban, y que si 

había un error o todos tuvieron el error, se podía corregir, que para ella era un 

error y ella se deslindaba de toda responsabilidad, porque si dependiera de ella 

esto no se haría.  

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

que la regidora era presidenta de la comisión, que podría volver a citar y tomar la 

decisión.  

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

decisión se podría tomar en cabildo, ya que eran la autoridad principal y el 

presidente era la autoridad y podía girar la instrucción.  

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

que no, porque era una comisión, y ese acuerdo no lo tomó el cabildo. 

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

comentó que los compañeros ni siquiera estaban enterados porque no eran parte 

de la comisión, que no podrían tomar decisiones porque los compañeros no 

sabían ni de lo que estaban hablando. 



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

hecho de mencionar que se estaba actuando en contra de la vida de mascotas, y 

que por el hecho de ser callejeras estaban tomando la decisión de dormirlas, se 

deberían de conocer los métodos, y si la Regidora Martha Elena estaba diciendo 

que estaba en contra, independientemente del método, sería conveniente que les 

explicaran ese asunto.  

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

que en la comisión se había hablado de que serían animales que estuvieran 

enfermos, que deberían citar a la comisión porque fue donde se trató todo eso, 

que el Regidor no debería de opinar de una reunión en la que no estuvo, y que la 

regidora Martha Elena debería de hacer lo conducente como presidenta de la 

comisión de salud. 

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

aunque se hubiera hecho una reunión de comisión, como cabildo tenían la 

facultad de que si veían algo que fuera contraproducente, tomaran las medidas 

necesarias, sin necesidad de citar a todos los que estuvieron involucrados, sino 

que aquí se podría detener hablando con el Director del Centro de Salud, y por 

indicaciones del Presidente Municipal y de los regidores, y entonces volver a citar 

a la comisión y darle el seguimiento a lo que se había acordado antes, porque el 

presidente era la máxima autoridad. 

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

que estaba bien, que facultaba a la regidora para que ella citara a la comisión e 

hiciera lo conducente. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que se 

podría citar a la comisión pero posteriormente, porque lo otro ya estaba acordado 

para el día siguiente, y si no actuaban rápidamente no podrían detener eso.  

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

comentó que la regidora cancelara la orden como titular de la comisión, y que ella 

creía que si querían exponer el asunto a los regidores no estaba en contra, pero 

que se cancelara y luego se volvería a someter a consulta del consejo de salud.

  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que ella 

podría hablar con el director del centro de salud, que eso era lo único que estaba 

pidiendo porque ella no podría tomar la decisión, que no estaba de acuerdo en 

esto y que sí lo cancelaría, porque el problema era solucionarlo ahora, y con eso 

ya estaba solucionado.  

6.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES 

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

presentando un informe de lo que se gastó el día del niño y día de la madre, que 

habían pedido ochenta y cinco mil pesos y se gastaron setenta y seis mil pesos, 

que no se pasaron de lo que pidieron, y que si querían más información ella tenía 

todos los documentos, mencionó también que de manera especial quería 

agradecer a todos los regidores y al presidente, a la secretario, al tesorero y a los 

directores porque en estos tres años aportaron cuando se les pidió y le apoyaron 

para la realización de estos eventos.  

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

que al contrario quería felicitar y agradecer a la Regidora porque sabía que hasta 



de su bolsa aportaba, que ponía mucho interés en sus comisiones y tenía 

excelentes resultados.  

7.- 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 comentó que 

quería informarles sobre el evento del día del maestro, que se tuvo una 

asistencia de alrededor de ciento setenta maestros, que hubo pocas personas, 

pero el evento tuvo buena aceptación; que la comida y el agua que sobraron se 

entregaron en el DIF municipal, aparte quería hacer mención de que todo el 

desechable y los refrescos sí se utilizaron, que sobraron cuatro refrescos que se 

les entregaron al personal de servicios municipales, que esto lo mencionaba por 

un incidente en el que el encargado de hacienda municipal le hablo por teléfono 

para decirle que donde estaban los refrescos que sobraron, por lo que quería 

aclarar que él no se quedó con nada y nunca se había quedado con nada, y que 

hacía este comentario nada más para informarlo.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que 
referente a este asunto, que ella creía que la asistencia al evento fue poca 
porque al regidor siempre le gustaba trabajar solo, que en comisión se hacían 
mejor las cosas, y que el día para la realización del evento lo hubieran decidido 
todos juntos. 
 

 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:25nueve horas con veinticinco minutos del día de su celebración, y firman al 
calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  
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