
Acta 39-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 30 de Octubre 
del año 2013 dos mil trece.   

Siendo las 08:39 ocho horas con treinta y nueve 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. Ana Gabriela 
Orozco Orozco, 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 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.     

II.- En el segundo punto agendado para esta sesión, se propuso 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 del acta 38-2012/2015 

Ordinaria. 

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 autorizar al Presidente 

Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para suscribir los convenios 

de colaboración y apoyo a programas institucionales con el Instituto Nacional de 

las Personas Adultas Mayores “INAPAM”.  

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación del punto de 

acuerdo número 144-2012/2015, de fecha 16 de octubre de 2013.   

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para ratificar el convenio de 
concertación celebrado por este H. Ayuntamiento para llevar a cabo la obra por 
calle Matamoros de la Cabecera Municipal, bajo el  programa 3x1 para migrantes 
2013, de la Secretaría de Desarrollo Social, así como sus montos respectivos. 
 
VII. Asuntos Generales.  

 

A continuación 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 del  

Acta 38-2012/2015 Ordinaria.  

 



No habiendo manifestaciones de los Señores Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación del Acta 38-2012/2015 Ordinaria, la cual fue 
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.   
 
IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 
COMISIONES.    
 
En el punto número cuatro del Orden del Día, 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 relación al punto 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 para autorizar al Presidente 
Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para suscribir los convenios 
de colaboración y apoyo a programas institucionales con el Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores “INAPAM”. 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que este 
programa era para los adultos mayores por parte del INAPAM, mencionó que el 
apoyo ya se les había estado dando, que se les otorgaba entre de otras 
actividades y apoyos; un cincuenta por ciento de descuento en el pargo de 
predial y agua potable, y que ella tenía los requisitos necesarios para obtener la 
tarjeta.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que para otorgar los apoyos, más que nada se les pedía que estuvieran al 
corriente de sus pagos, y que las cuentas estuvieran a nombre del beneficiario.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que en el 
convenio se mencionaba que se presentaría una terna de candidatos al puesto 
de representante municipal ante el INAPAM; y preguntó ¿quiénes serían esas 
personas?  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que el encargado de esto sería el organismo del DIF Municipal, y que en su 
momento ellos nombrarían a los integrantes de la terna.  

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 # 145-2012/2015 

PRIMERO.- Se Autoriza al Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia 

González Ángel, y Lic. Beatriz Adriana González Angulo en  su carácter de 

Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General para 

suscribir los convenios respectivos con el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores “INAPAM”. 

SEGUNDO.- Se aprueba otorgar el 50% en el pago del predial y agua 
potable, a las personas adultas mayores que presenten su credencial del 
INAPAM y que el contrato de agua y predial esté a su nombre. 



_________________________________________________________________ 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación del punto de 

acuerdo número 144-2012/2015, de fecha 16 de octubre de 2013. 

 

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

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que uno de los gastos más fuertes que tenía el Ayuntamiento era en 
alumbrado público, y que se tenían que cuidar los recursos, que en razón de esto 
y como consecuencia de que el proyecto original de alumbrado público para la 
calle Prolongación Morelos sufrió modificaciones en conceptos como lo necesario 
para tener un servicio medido, que las lámparas serían de menos kilowatts y la 
altura de los postes sería más baja; es que se proponía esta modificación ya que 
el monto que se había aprobado era por la cantidad de $235,000.00 (Doscientos 
treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), y que ahora sería un aproximado de 
$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), y que a raíz de eso es que se 
presentaba esta iniciativa para modificar el acuerdo presentado con anterioridad. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó si la 
empresa que realizaría la obra sería la misma. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
contestó que no, que como se modificarían los montos, lo más justo sería que las 
empresas que cotizaron presentaran otra vez sus propuestas ya con los nuevos 
conceptos y los nuevos montos, que serían hasta un tope de doscientos mil 
pesos. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si no 
estaba asignada la obra todavía. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
contestó que no, que en virtud de la misma situación, las empresas presentarían 
sus propuestas y se haría nuevamente el concurso.  

En uso de la palabra la Munícipe Evangelina Jiménez Orozco preguntó si con la 
disminución de los Kilowatts no bajaría la densidad de luz. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que sería 
lo mismo porque al bajar la altura de los portes se ilumina igual, pero se ahorraría 
por los Kilowatts de cada luminaria.        

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que si 
al volver a cotizar quedaba una cantidad menor a los doscientos mil pesos, se 
volvería a presentar un punto de acuerdo para aprobar la cantidad exacta. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que no, que al aprobarse, se haría una especie de licitación, y que por 
eso se estaba pidiendo la aprobación para realizar la obra con un techo 
financiero hasta por doscientos mil pesos. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que para 
erogar más de veinte mil pesos en un punto de acuerdo se ocupaban tres 
cotizaciones y que lo más sano sería que así se presentara, porque de acuerdo a 
la ley de adquisiciones cuando se erogan más de trescientos salarios mínimos 
vigentes, se tendrían que presentar los puntos de acuerdo con las tres 
cotizaciones. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que deberían ser cincuenta mil pesos, pero que en este caso lo único 
que estaban pidiendo era que se modificara porque finalmente ya estaba 
aprobado, y lo único que iba a cambiar sería la cantidad a erogar, señaló que ella 
lo estaba manejando así para no dejar en desigualdad de condiciones a ninguna 
de las empresas, que habló con los representantes y ellos lo consideraron así, y 



que el día que se hiciera la reunión con para elegir, le gustaría invitar a los 
regidores para que estuvieran presentes. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
sería mejor que cuando se autorizaran los acuerdos, se hiciera ya sabiendo a 
quien se le asignaría la obra, y con las tres cotizaciones para que quedara todo 
claro.  

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
indicó que los representantes de las empresas pidieron que se hiciera en forma 
de licitación para que estuvieran en igualdad de condiciones y el día de la 
reunión, cada uno presentaría su propuesta y se elegiría la que fuera más barata, 
mencionando también que no creía necesario que se presentaran las tres 
cotizaciones. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
en el punto anterior ya se había aprobado la empresa que realizaría la obra. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González manifestó 
que no, que en la sesión anterior se mencionó, pero que en el punto de acuerdo 
no se decía con que empresa, que nada más se estableció el monto. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que él no le 
veía mayor problema, porque cuando se aprobaba una obra, se hacía la licitación 
o el concurso con los montos, y la empresa que cumpliera con los conceptos, y lo 
hiciera a más bajo costo, a ese se le otorgaba la obra, que aquí de cualquier 
forma ya estaba aprobado y lo que la licenciada estaba pidiendo era que se 
aprobara la cantidad de doscientos mil pesos como tope financiero. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
aunque no haya quedado en el punto de acuerdo, quedo hablado y grabado, que 
ya habían acordado cual empresa realizaría la obra.  

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que precisamente esa empresa que tuvo la cotización más baja, fue la 
que le pidió que hiciera esto.  

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro expresó que 
estaba de acuerdo, pero que ella creía que sí se tendría que presentar con las 
tres cotizaciones.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que incluso la 
Síndico mencionó que lo que se pretende no erogar son treinta y cinco mil pesos, 
y que independientemente de no erogar o de gastar menos, sería una erogación, 
y que por los protocolos sí deberían de acompañarse las tres cotizaciones.  

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que si ella presentara las tres cotizaciones, ya no serían doscientos 
mil, serían ciento ochenta y cinco o ciento setenta y cinco, porque así se aprobó 
en el punto anterior, que cuando se quería gastar en algo, que se anexaban las 
tres cotizaciones y exactamente el monto de la cotización más barata era lo que 
se ponía en la iniciativa, en este caso no lo podía poner así porque precisamente 
la empresa que presentó la cotización más baja, fue la que le pidió que hiciera 
esto, y que el monto se puso más o menos de acuerdo a lo que maneja CFE, por 
lo que ella no creía necesario presentar las cotizaciones porque entonces no 
pediría doscientos mil, sino exactamente el monto que se fuera a gastar. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que el 
protocolo utilizado no le parecía válido, porque ésta sería una erogación como tal 
y debería venir con sus cotizaciones. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que esto era una cuestión de términos, que era como cualquier obra en 
que las empresas presentan sus propuestas y se contrataría a quien ofreciera un 
mejor postor, y quien cumpliera mejor con los requisitos de tiempo y forma 
calidad y respaldo en el trabajo, era quien realizaría la obra. 



En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro señaló que a 
ella le gustaría estar presente en la licitación. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que las 
cosas aquí eran por el tiempo, que se estaba bajando el presupuesto porque 
bajaron los kilowatts de las lámparas y la altura de los postes y que muchas 
cosas se estaban ahorrando, comentó que era bueno que se viera eso, y el que 
presentara una menor cotización se la llevara, que él no tenía preferencia con 
nadie ya que las tres empresas eran sus amigos.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco explicó 
que no había mayor problema, que así se manejaría e invitó a los regidores que 
quisieran acompañarlos a la reunión para elegir a la empresa que realizaría la 
obra mencionada. 

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 # 146-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba la modificación del punto de acuerdo 144-2012/2015 

de fecha 16 de Octubre de 2013, para quedar como se describe a 

continuación: 

Se autoriza ejecutar la obra consistente en la electrificación de las dos 
primeras etapas de la calle Prolongación Morelos con un techo financiero 
hasta por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 
mismos que serán erogados de la partida 614 “División de terrenos y 
construcción de obras de urbanización”. 
 
 
___________________________________________________________ 
 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para ratificar el convenio de 
concertación celebrado por este H. Ayuntamiento para llevar a cabo la obra por 
calle Matamoros de la Cabecera Municipal, bajo el programa 3x1 para migrantes 
2013, de la Secretaría de Desarrollo Social, así como sus montos respectivos.     

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

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco explicó 
que el Gobierno del Estado estaba solicitando la ratificación del punto de acuerdo 
del programa tres por uno que se tenía aprobado desde el día diecisiete de mayo 
de este año 2013, que el día ocho de agosto se firmó el convenio, y el veintiocho 
de agosto se aprobó la realización de la obra en la calle Matamoros; por lo que 
esto se hacía para darle mayor formalidad al punto con la ratificación de los 
acuerdos antes mencionados. 

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 # 146-2012/2015 

PRIMERO.- Se ratifica en todos sus términos, el contenido del convenio firmado 

por las personas autorizadas del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, con el 

Gobierno del Estado por las personas autorizadas para ello, de fecha 08 ocho 

de Agosto de 2013, relativo a la implementación y operación del Programa 3x1 

para Migrantes para el ejercicio fiscal 2013, para recibir de parte del Gobierno 

del Estado de Jalisco la cantidad de $348,593.00 (Trescientos cuarenta y ocho 

mil, quinientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), mismos que deberán ser 

destinados a los fines señalados en el mismo. 

SEGUNDO.- Se ratifica el acuerdo número 131-2012-2015, de fecha 28 de 

Agosto de 2013 en el que se aprueban las siguientes obras en el marco del 

Programa 3x1 Para Migrantes 2013, con la siguiente estructura financiera:  

 

 

MUNICIPI0 

 

NOMBRE DE LA 

OBRA 

 

APORTACIÓN 

FEDERAL 

 

APORTACIÓN 

ESTATAL 

 

APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

APORTACIÓN 

MIGRANTES Ó 

BENEFICIARIOS 

 

IMPORTE 

TOTAL 

 

 

SAN 

IGNACIO 

CERRO 

GORDO 

 

REHABILITACION 

DE LA RED DE 

AGUA POTABLE 

CALLE 

MATAMOROS 

ENTRE BELISARIO 

DOMINGUEZ Y 

ESTEBAN A LA 

TORRE, 

CABECERA 

MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

$22,828.00 

 

 

 

 

 

$22,828.00 

 

 

 

 

 

 

$22,828.00 

 

 

 

 

 

$22,829.00 

 

 

 

 

 

$91,313.00 

 

SAN 

IGNACIO 

CERRO 

GORDO 

CONSTRUCCION 

DE GUARNICION 

EN CALLE 

MATAMOROS 

ENTRE BELISARIO 

DOMINGUEZ Y 

ESTEBAN 

ALATORRE 

CABECERA 

MUNICIPAL  

 

 

 

 

$32,816.00 

 

 

 

 

$32,816.00 

 

 

 

 

$32,816.00 

 

 

 

 

$32,816.00 

 

 

 

 

$131,264.00 



 

 

SAN 

IGNACIO 

CERRO 

GORDO 

 

CONSTRUCCION 

DE BANQUETA EN 

CALLE 

MATAMOROS 

ENTRE BELISARIO 

DOMINGUEZ Y 

ESTEBAN A LA 

TORRE,  

CABECERA 

MUNICIPAL. 

 

 

 

 

$61,335.00 

 

 

 

 

$61,335.00 

 

 

 

 

$61,335.00 

 

 

 

 

$61,335.00 

 

 

 

 

$245,340.00 

 

 

SAN 

IGNACIO 

CERRO 

GORDO 

CONSTRUCCION 

DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN 

CALLE 

MATAMOROS 

ENTRE BELISARIO 

DOMINGUEZ Y 

ESTEBAN A LA 

TORRE, 

CABECERA 

MUNICIPAL  

 

 

 

 

$194,582.00 

 

 

 

 

$194,582.00 

 

 

 

 

$194,582.00 

 

 

 

 

$194,582.00 

 

 

 

 

$778,328.00 

 

 

SAN 

IGNACIO 

CERRO 

GORDO 

REHABILITACION 

DE 

ALCANTARILLADO 

EN CALLE 

MATAMOROS 

ENTRE BELISARIO 

DOMINGUEZ Y 

ESTEBAN 

ALATORRE 

CABECERA 

MUNICIPAL. 

 

 

 

$37,032.00 

 

 

 

$37,032.00 

 

 

 

$37,032.00 

 

 

 

$37,031.00 

 

 

 

$148,127.00 

  $348,593.00 $348,593.00 $348,593.00 $348,593.00 $1,394,372.00 

 
 

TERCERO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, a efecto de que realice las 
retenciones de las participaciones Federales o Estatales en caso de 
incumplimiento de dicho convenio. 

 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE. 

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

varios habitantes de Los Dolores le comentaron sobre la tierra y piedras que 

sacaron en la realización de una obra en esa delegación, mencionó que se 

tendría que retirar porque se veía muy feo y era molesto para los vecinos, por lo 



que pidió que se le diera seguimiento a ese asunto; de igual manera mencionó la 

solicitud de los habitantes de dicha Delegación, para que se bachearan las calles 

antes de las fiestas patronales de la delegación, que se celebran a finales del 

mes de noviembre. 

2.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó ¿qué 

avances había o que se iba a hacer en relación con la obra del camino a Cerro 

Gordo? 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó 

que estaban en gestiones, que ya había un buen acercamiento en las 

dependencias correspondientes, pero que en su momento, ya que se tuviera la 

certeza, se podría hablar abiertamente de esa obra, que de hecho estaba en 

constante comunicación con la Agente Municipal la Señora Lupita Jiménez, para 

tener informados a los habitantes de la comunidad de Cerro Gordo, que tenían 

una excelente Agente Municipal y que estaban muy al pendiente en ese asunto.  

3.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO.  

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

en las calles principales no muy lejanas al centro de la Cabecera Municipal 

existían muchos baches, entregó a los munícipes algunas imágenes impresas en 

las que mostraba los baches existentes en las diferentes calles y mencionó que 

estos no se formaban por el deterioro del concreto o por el tráfico pesado, sino 

que se formaban por los malos trabajos que realizaba el organismo público que 

maneja el servicio de alcantarillado y agua potable.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 

manifestó que él ya había platicado ese asunto con los del organismo del agua 

potable, y que posiblemente el problema era por la mala calidad de los materiales 

utilizados para resanar el pavimento cuando realizan sus trabajos; asimismo 

solicitó a la titular de la comisión de agua potable y alcantarillado que citara a 

comparecer al titular del organismo operador para que explicara e informara 

sobre ese asunto. 

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

que ellos recibían subsidio del Gobierno Municipal, y que con la utilización de 

materiales de mala calidad abarataban sus costos; por lo que pidió que 

cambiaran sus métodos de cobrar, y su método de trabajar para que prestaran un 

buen servicio a la ciudadanía.    

4.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ 

OROZCO.  

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco solicitó 
que le fuera entregada una copia del proyecto de construcción de la Presidencia 
Municipal. 

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

que en este instante no lo tenían porque había sufrido varias modificaciones y 

adecuaciones, que estaba en proceso de licitación en el Gobierno del Estado, 

dado que esa obra se realizaría en su primera etapa con recursos etiquetados 

Estatales, pero que en su momento, ya que se tuviera la empresa que realizaría 

la obra, se le citaría para hacer la presentación del proyecto definitivo. 

 



5.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ 

OROZCO.  

 

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco informó 
sobre un requerimiento de pago que se recibió por parte de la CFE Comisión 
Federal de Electricidad, por concepto de la energía eléctrica de un pozo que tiene 
a su cargo el Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado que es el 
SAPASSICG; mencionó que desafortunadamente ahorita no se tenía dinero, ni 
de parte del Gobierno Municipal ni del organismo descentralizado, pero se 
tendría que dar solución a este problema para no dejar de otorgar el servicio a la 
ciudadanía. 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que se tendría que realizar una reunión fuera de Sesión de Ayuntamiento para 
evaluar la situación general del organismo y analizar las estrategias a seguir para 
dar solución a este problema y eficientar el funcionamiento del SAPASSCIG 
(Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Cerro 
Gordo). 

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:47 nueve horas con cuarenta y siete 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. 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 39-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 30 de Octubre del año 2013 
dos mil trece, correspondiente a la Administración 2012-2015.   


