
Acta 28-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 28 de Junio del 
año 2013 dos mil trece.  

Siendo las 08:40 ocho horas con cuarenta 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, Lic. Blanca 
Cecilia González Angel, C. Salvador Franco De la Torre, C. Ma. Guadalupe 
Jiménez Romo, Ing. Sergio Barba Salcido; fungiendo como Secretario General, la 
Lic. Beatriz Adriana González Angulo.    

I.- Con la presencia de 09 nueve 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 de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

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

Agendados. 

V. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

 

A).- Análisis discusión y en su caso aprobación de la iniciativa que contiene los 
compromisos del H. Ayuntamiento para con la Biblioteca Pública del Municipio De 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir el Convenio de 
Concertación con el Gobierno del Estado de Jalisco a través del Instituto 
Jalisciense de la Juventud. 
 
C).- Punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la partida 445 
(ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro) la cantidad de $200,000.00 
(doscientos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales  como subsidio al OPD  “Sistema 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo, Jalisco”. 
 

VI. 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. 
 
En éste momento el C. Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco solicitó a 
los presentes en el recinto, ponerse de pie para rendir un minuto de silencio por 
el sensible fallecimiento de la C. Regidora Aricela Sainz Arias, quien; en ejercicio 
de sus funciones como Integrante de ésta administración, lamentablemente 
falleció en un accidente automovilístico el día 23 de Junio del presente año. 
 



Acto seguido en uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 
Orozco agradeció a los regidores y pidió que tuvieran presente en sus oraciones 
a la amiga y compañera Regidora Aricela Sainz Arias. 
 
 
III.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el número tres del Orden del Día, de Comunicados y turno de Asuntos a 

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

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

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS. 

En el número cuatro 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. 

V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

A).- Análisis discusión y en su caso aprobación de la iniciativa que contiene los 
compromisos del H. Ayuntamiento para con la Biblioteca Pública 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 voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio Manifestó que 
este punto se presentaba para dar seguimiento a la operación o a los servicios 
que otorga la biblioteca municipal, entre los compromisos que adquiere el 
Ayuntamiento está el pago de los trabajadores, pago del servicio de internet, 
entre otros, y que esto se hacía a solicitud de la Red Estatal de Bibliotecas.  

En uso de la voz el voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
mencionó que aparte de los servicios que presta la biblioteca también se 
realizaban diversas actividades, que esto efectivamente era para dar seguimiento 
y que no debería haber mayor problema para aprobarlo ya que era un requisito 
que les piden en la Red de Bibliotecas Estatales.  
 
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 # 113-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba autorizar los requerimientos básicos para la 
operación de la Biblioteca Pública Municipal “Juan Antonio González 
Hernández”. 

 
 

 



B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  suscribir el Convenio de 
Concertación con el Gobierno del Estado de Jalisco a través del Instituto 
Jalisciense de la Juventud. 
 

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 al Instituto de la Juventud lamentablemente no se le había dado el 
impulso que deberían, pero que sabían que a los jóvenes se les debe dar esa 
especial atención, mencionó que se había estado trabajando en algunos eventos, 
pero que el encargado de esa área le había comentado que no tenía el apoyo 
necesario y que dentro de las comisiones edilicias no había un regidor que se 
encargara del área de la juventud, pero que ella le comentó que lo primero era 
que querían ver el trabajo de parte del encargado, y que querían ver que de 
verdad esté sacándole provecho a todos los convenios que se firman con el 
Gobierno del Estado, en los que hay muchos programas para que los haga llegar 
a los jóvenes, y que traiga eventos y los difunda entre los jóvenes, porque ella 
veía que en cualquier evento los jóvenes eran muy apáticos, e invitó a el regidor 
que se quisiera integrar para apoyar a la oficina del instituto de la juventud. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que a 
ella también le toco tener una conversación con el encargado del Instituto de la 
Juventud, y que a ella la habían buscado varios jóvenes con la inquietud de que 
se apoye a los grupos musicales, y que no era tanto ayuda, que lo que ellos 
querían era solamente un espacio, y que efectivamente era cierto todo lo que 
mencionó la licenciada, y que ella estaba dispuesta a apoyar si se trataba de los 
jóvenes, entre otras cosas requerían de un buen sonido para el instituto, 
mencionando también que incluso había maestros que estaban dispuestos a 
trabajar gratuitamente, pero que ellos solicitaban más apoyo. 

En uso de la voz el voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
expresó que se tendrían que sumar al trabajo a favor de los jóvenes, que había 
sido excelente el evento contra el bullying, que había dejado buenos dividendos, 
que habría que hacer eventos de calidad y sumarse a los trabajos a favor de la 
juventud. 

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 # 114-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba la firma del Convenio de Concertación con el 

Gobierno del Estado de Jalisco a través del Instituto Jalisciense de la 

Juventud.  

 
SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco,  Lic. Blanca 

Cecilia González Angel,  y Lic. Beatriz Adriana González Angulo, para que 

en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, y Secretario 

General del Ayuntamiento respectivamente, concurran a la firma del 

convenio respectivo. 

 

 

 

 



C).- Punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la partida 445 
(ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro) la cantidad de $200,000.00 
(doscientos mil pesos 00/100 m.n.) mensuales  como subsidio al OPD “Sistema 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 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 voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó que 
este era un punto que ya se había acordado, pero que para efectos de 
completarlo se debería de aprobar el monto del dinero que habría de aportar la 
administración para el organismo operador del agua. 

En uso de la voz el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido preguntó ¿qué 
porcentaje de esta cantidad sería para cubrir lo que estaba subsidiado por el 
gobierno municipal?. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que el apoyo se había dividido, ya que estaban aprobados en el 
presupuesto la cantidad de un millón cuatrocientos mil pesos de subsidio a la 
OPD del agua potable, y que de junio a diciembre que son siete meses se dividió 
la cantidad para entregarles doscientos mil pesos cada mes, pero que 
lamentablemente ni aun con eso cubrirían el adeudo que tienen de energía 
eléctrica con la Comisión Federal, por lo que ella pensaba que esta no era la 
solución, ya que se tenía una cartera vencida por una cantidad muy notable, y 
que ella sentía que no estaban trabajando al cien por ciento en esa OPD; 
mencionó también que de ese millón cuatrocientos mil pesos, lo que le tocaría al 
gobierno municipal devolverle al organismo, sería la cantidad de seiscientos mil 
pesos, y que lo demás se estaba dando para ayudarlos para que no corten la 
energía de los pozos para seguir otorgando el vital liquido, y que ella seguía 
pensando cómo le iban a hacer para recuperar la cartera vencida y regularizar los 
tremendos adeudos que traía ese organismo. 

En uso de la voz el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido manifestó que en el 
balance que le presentaron había millones de deuda pero eran prácticamente 
incobrables, que mejor los omitieran, ya que estaban pidiendo el apoyo pensando 
en que algún día le van a pagar, o mostrando números de que no era por culpa 
de ellos, que era porque les debían, pero que ya deberían empezar con cuentas 
sanas, lo que les deben no lo deberían de contemplar ya que tenían cuentas de 
hace treinta y treinta y cinco años que posiblemente nadie van a pagar, y que 
también él habló con el Director, y que hacía caso omiso, ya que los baches que 
se restauraban se hicieran con un aditivo de alta calidad, ya que lo que estaban 
haciendo ahora era tapar los baches con arena de rio y preguntó que si no 
gastaban el dinero ni en materiales de alta calidad, entonces ¿en que se estaba 
yendo el dinero?. 

En uso de la voz el voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que si era muy preocupante porque lo que tendría que pagar el Ayuntamiento 
como subsidio serían alrededor de seiscientos mil pesos, y que en este momento 
ni con el millón cuatrocientos mil pesos les iba alcanzar, y que si era preocupante 
porque si les cortaban la energía eléctrica, el que sufriría las consecuencias sería 
el pueblo, porque se dejaría de otorgar el servicio. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
estaban conscientes de que la OPD era algo independiente, pero que ella no 
entendía como cuando ellos tienen ingresos nadie decía nada, pero cuando 
ocupaban dinero, si les estaban pidiendo, y que si había muchas anomalías, el 
presidente tenía la autoridad para poner cartas en el asunto. 



En uso de la voz el voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que eso es lo que se estaba haciendo, pero que también era una 
responsabilidad de la comisión y de todos los Regidores; estar vigilando la 
prestación de los servicios públicos, mencionó que si era algo preocupante, y que 
en estos días empezarían las obras de sectorización, y que con eso se daría un 
respiro en el servicio, mas no en el financiamiento que se otorga para el OPD, 
porque se suponía que este año el organismo ya debería ser autosuficiente, pero 
que sí se les tendría que dar como subsidio lo que aporta el gobierno municipal 
por los descuentos que se realizan a las personas de la tercera edad, a las 
viudas, entre otros. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que en 
Capilla de Guadalupe había venido personal del SIAPA a negociar con todos los 
deudores, que habían tenido buenos resultados, que hubo negociaciones 
grandes, de mucho dinero, y que a la gente se le dieron facilidades de pago, que 
esto sería una muestra de lo que se debería hacer aquí, porque no era justo que 
unos pagaran el servicio y otros no. 

En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco expresó que 
habían acordado una reunión con el director del organismo, que ella había 
preguntado cuanto personal estaba trabajando en esa área y que funciones tenía 
cada uno. 

En uso de la voz el voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que el también había sido muy enfático con el Director del SAPASSICG en 
pedirle su nomina, nombres, puestos y salarios y a que se dedica cada uno, a ver 
si eran redituables o no, y en la cuestión financiera se le pediría un informe 
detallado ya que aunque estaba presupuestado el millón cuatrocientos mil pesos, 
y que se pretendía entregarles doscientos mil pesos cada mes y que únicamente 
para eso era el punto de acuerdo. 

 
No habiendo más manifestaciones de los CC. Munícipes se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 115-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba, erogar de Hacienda Municipal de la partida 445 
(ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro) la cantidad de 
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, como 
subsidio al Organismo Público Descentralizado Municipal denominado 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, (SAPASSICG), por el periodo 
comprendido entre el día 01 de Junio del año 2013, hasta el día 31 de 
diciembre del año 2013. 
 
 

VI.- ASUNTOS GENERALES. 

En el número VI de asuntos generales no se presentó ninguno por lo que se dio 
por desahogado el punto, y;  



No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:12 nueve horas con doce 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 

 

______________________________ 
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. Salvador Franco De la Torre.            C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo. 

 

_____________________________ 

Ing. Sergio Barba Salcido. 

 

 

 

 

 

Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 28-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 28 de Junio del año 2013 
dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015. 

 

 

 

 


