
 Acta 10-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 16 de Enero 
del año 2013 dos mil trece.  

Siendo las 17:07 diecisiete horas con siete 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. Aricela Sainz 
Arias, Lic. Blanca Cecilia González Ángel, 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. 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 07 y 09 Ordinarias y 

08-2012/2015 de Sesión 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.              

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 $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para gastos de 

energía eléctrica del Campo de fut bol “San Felipe”.     

 

B).-  Propuesta de punto de Acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la 

partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza), un vale de diesel de 

120 litros para transporte escolar, a la Secundaria Foránea N°50 de la 

Delegación de Los Dolores.           

 

C).- 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 $1,600.00 (mil seis cientos pesos 00/100 M.N.) para el Entrenador de 

la Escuela de Beis Bol Infantil.         

 

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

Municipal de la partida 442 (Becas y otras ayudas para programas de 

capacitación) la cantidad de 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), 

para apoyo de dos destacados deportistas del municipio.   

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

Municipal de la partida 441 (Ayudas sociales a personas) la cantidad de 

$8,648.64 (Ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 64/100 M.N.)  Como 

apoyo económico para el C. César Ulises Orozco González.    

 



F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para las modificaciones al 

Decreto de Creación del Organismo Público descentralizado, Sistema de Agua 

Potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco.   

G).-  Propuesta de punto de Acuerdo para la Aprobación de la firma del contrato 

de Prestación de Servicios Profesionales de continuidad y seguimiento a 

implementación y capacitación de contabilidad gubernamental.    

 

H).-  Propuesta del punto de Acuerdo para la Aprobación de la firma del contrato 

de patrocinio con la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. DE C.V. Con 

motivo de las Fiestas Patronales 2013.      

VII.   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. 
 
 
III.-  LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS 

07 Y 09 ORDINARIAS Y 08-2012/2015 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

En el punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas 

07 y 09 ordinarias y 08-2012/2015 de sesión extraordinaria. 

No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 

omisión de la lectura y aprobación de las actas 07 y 09 ordinarias y 08-2012/2015 

de sesión extraordinaria, resultando de la misma que fueron APROBADAS POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCÍPES PRESENTES.    

 

IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

En el número cuatro del Orden del Día, de comunicados y turnos de asuntos a 

comisiones no fue presentado ninguno por lo que se dio por desahogado el 

punto. 

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

DICTÁMENES ACUERDOS AGENDADOS. 

En el número cinco del orden del día para ésta sesión, en 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 erogar de Hacienda 

Municipal de la Partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fin de lucro) la 

cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para gastos de 

energía eléctrica del Campo de fut bol “San Felipe”. 

 

 

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



En uso de la voz la Regidora C. Martha Hernández Morales manifestó que éste 
apoyo ya se venía realizando el año pasado y el punto se presentaba solo para 
seguir otorgando ésta cantidad al campo de fut bol.  

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expuso que se había 
dado a la tarea de buscar otras alternativas para seguir apoyando, pero sin 
gastar dinero, que ya se había visto una alternativa cien por ciento viable para la 
colocación de celdas solares, y mencionó que el proyecto costaría alrededor de 
trescientos treinta mil pesos los cuales serían deducibles de impuestos. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
mencionó que el compañero Sergio se había reunido con los deportistas, en 
particular con los del campo San Felipe, y que efectivamente el acuerdo sería por 
el presente año, salvo la circunstancia de que se decidiera llegar a un acuerdo 
para aplicar el proyecto mencionado.  

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 # 044-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro), la 
cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para gastos de 
energía eléctrica del Campo San Felipe, de forma mensual, durante el periodo de 
Enero a Diciembre del 2013, y serán entregados al Sr. Gregorio Jiménez Orozco, 
quien es encargado del Campo antes mencionado. 

 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
B).-  Propuesta de punto de Acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la 

partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza), un vale de diesel de 

120 litros para transporte escolar, a la Secundaria Foránea N°50 de la 

Delegación de Los Dolores.  

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 
con ésta iniciativa simplemente se pretendía seguir apoyando a la escuela 
mencionada con el vale de diesel que sería muy importante tanto para la escuela 
como para los alumnos. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que era 
muy importante darle seguimiento a éste apoyo ya que en esa escuela los 
alumnos habían tenido buenos resultados en la prueba de enlace y que como 
padres de familia era muy importante la seguridad de los niños. 

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 # 045-2012/2015 

 

Único.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza) con 

un vale de Diesel de 120 litros, como apoyo mensual, para transporte escolar, a 

la Secundaria Foránea No. 50 “Francisco Medina Ascencio” C.C.T. 14EES0055V, 

de La Delegación de Los Dolores, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Para el presente año 2013. 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

C).- 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 $1,600.00 (Mil seis cientos pesos 00/100 M.N.) para el Entrenador de 

la Escuela de Beis Bol Infantil.   

 

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

En uso de la voz la Regidora C. Martha Hernández Morales manifestó que se 
había platicado con el entrenador de nombre Rafael Villa Morales y que él había 
manifestado que le parecía muy poco lo que se le pagaba anteriormente, ya que 
entrena de lunes a viernes a los niños, y que los fines de semana los acompaña 
a los partidos.    

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que el entrenador estaba muy comprometido con el beisbol y que sería 
muy justo otorgarle esta cantidad como pago por su trabajo.   

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Orozco Barba manifestó que si sería 
muy justo otorgarle este aumento al entrenador ya que tiene años trabajando a 
favor del deporte y a veces hasta sin sueldo, que en Los Dolores estuvo 
apoyando gratuitamente y que el deporte era muy importante para el desarrollo 
de los niños.       

En uso de la palabra el Munícipe Salvador Franco de la Torre manifestó que si 
reconocía el trabajo del entrenador, y que le parecía poco el aumento.     

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó, que se debería de otorgar esta cantidad ya que se entrenaban ocho 
equipos de cachorros, y  ocho de otras categorías, con entrenamientos de lunes 
a viernes,  pero que la labor de la titular de la comisión sería ahora hacer una 
reunión con los padres de familia para que ellos también aportaran una cantidad 
para el entrenador o para tener una especie de recurso o de fondo, porque aparte 
se necesita material y equipo para la práctica del deporte, y que se debería hacer 
equipo con los padres de familia, para de esa forma tener más productividad y 
rendimiento.     

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expuso 
que si se trabajaba en conjunto, el gobierno municipal, el entrenador, la mesa 
directiva y los padres de familia se tendrían buenos resultados.         

 
Leída que les fue la presente y 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 # 046-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de H. Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro), la 
cantidad de $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, para pago 
de Entrenador de la Escuela Infantil de Beis Bol, por el periodo comprendido del 
01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2013. 

 

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

Municipal de la partida 442 (Becas y otras ayudas para programas de 

capacitación) la cantidad de 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), 

para apoyo de dos destacados deportistas del municipio.    

 

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

 
En uso de la voz la Regidora C. Martha Hernández Morales manifestó que en la 
administración pasada estos deportistas solicitaron el apoyo pero que no hubo 
respuesta, y que ella platicó con los jóvenes, por lo que se está solicitando éste 
apoyo para cubrir los gastos que se generan para que cada semana se trasladen 
a Guadalajara a jugar.        

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si 
no estaban presentes los jóvenes, porque sería muy grato conocerlos y saber 
que a tan corta edad están representando a su municipio.     

En uso de la voz la Regidora C. Martha Hernández Morales manifestó que 
posteriormente se les invitaría para que los conocieran.      

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que el sí 
los conocía, que el niño era un deportista muy talentoso, y que lo importante era 
que se apoyara y promoviera a los deportistas destacados de nuestro municipio.  

En uso de la palabra el munícipe Hugo Barba Morales manifestó que es muy 
importante apoyar el deporte, y más a los niños que desde temprana edad están 
destacando, mencionó que en el municipio si existen deportistas buenos y sería 
muy bueno que se apoyara a estos muchachos.            

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo indicó que no 
se debería de poner toda la responsabilidad en las autoridades, que no debería 
de haber escusas para apoyar a un deportista, que existían muchas iniciativas y 
muchas maneras de ayudar, y propuso que si el recurso no era suficiente se 
podría aportar una cuota del mismo sueldo de los regidores.              

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que si era 
bueno apoyarlos, pero que también se les deberían de pedir resultados a los 
deportistas.                 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel expuso 
que la Señorita Alicia Cervantes Herrera había estado tres años en la selección 
Jalisco de futbol, pero que lamentablemente ya pasó el límite de edad para esa 
categoría, pero que ahora estaba jugando en un equipo de la escuela de Maribel 
Domínguez en Guadalajara.                                                                            

 

No habiendo mas 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 # 047-2012/2015 

Primero.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento, erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 442 (Becas y otras Ayudas para programas de 

Capacitación), la cantidad de $2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 

M.N.) mensuales para apoyo de dos destacados deportistas del municipio, que 

serán distribuidos de la siguiente manera: 

Segundo.- Se otorgará al menor Leonel Bravo Trujillo de 11 años, la cantidad 

de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, durante el periodo de 

Enero a Diciembre de 2013, como apoyo para su traslado a la ciudad de 

Guadalajara, que juega un día por semana, en la Liga Infantil de Beis Bol el 

SUTAG.     

Tercero.- Se otorgará a la Señorita Alicia Cervantes Herrera, la cantidad de 
$1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, que juega en la Liga 
Femenil de Fut Bol en Guadalajara, de Viernes a Domingo cada semana, dicho 
apoyo será del 16 de enero al 30 de junio del 2013. 
 
 

 

 

 

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

Municipal de la partida 441 (Ayudas sociales a personas) la cantidad de 

$8,648.64 (Ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 64/100 M.N.) Como 

apoyo económico para el C. César Ulises Orozco González. 

 
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 
manifestó que desafortunadamente el joven César Ulises Orozco González sufría 
una enfermedad que le impidió seguir laborando en el gobierno municipal, donde 
se desempeñaba como comunicador social, por lo que se está solicitando 
otorgarle éste apoyo económico, lo que equivale a un cincuenta por ciento del 
sueldo que el recibía, esto por un lapso de tres meses, por lo que pidió el apoyo y 
la solidaridad para con éste trabajador. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre expresó que ojalá 
se pudiera apoyar con más a éste joven, que ojalá se aliviara para tenerlo de 
regreso en su trabajo, y que se necesitaba el apoyo tanto espiritual, como 
material para él. 

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 # 048-2012/2015 

Único.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 441 (Ayudas 

sociales a personas) la cantidad de $8,648.64 (Ocho mil seiscientos cuarenta y 

ocho pesos 64/100 M.N.) como apoyo económico para el C. César Ulises Orozco 

González. 



______________________________________ 

 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  modificaciones al Decreto 

de Creación del Organismo Público descentralizado, 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 palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que ésta iniciativa se presentaba para modificar el Decreto de Creación 
del Organismo Público Descentralizado SAPASSICG, y como es sabido, por ley 
se tiene que actualizar el consejo del OPD, tanto a sus titulares y los suplentes 
del mismo, en el que se encuentran regidores de las diferentes comisiones y 
también representantes de la sociedad civil, como representantes de la 
asociación ganadera, de los ladrilleros, de las comunidades, de los maestros y 
comerciantes, de los colonos, y que sí se trató de que fuera muy plural y 
representativo de todos los sectores del municipio.    

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo indico que en 
la representación de los Ingenieros y Arquitectos del Municipio, como no tiene 
cedula ni Estatal ni Federal, el Arquitecto Roberto Carlos Gutiérrez Orozco no 
sería digno de la representación y que aparte no tenía ningún aval de los 
arquitectos o Ingenieros, que lo identifique como representante de ese sector, por 
lo que pidió que se considerara hacer un cambio en esa representación.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que la ley es muy clara y que a la hora de conformarse el consejo 
lamentablemente se encontraron con el problema de que dentro del consejo no 
debe de intervenir ninguna persona que tenga parentesco con alguno de los 
miembros del pleno del Ayuntamiento, y que se había pensado en el Arq. 
Gregorio Jiménez, pero que no se podía por el parentesco que tiene con la 
Regidora.  

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que no hacía el comentario por el parentesco, que había otros arquitectos o 
Ingenieros que no tienen parentesco con ella, que tienen su cedula, y que son 
profesionales para integrarse al consejo.   

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó 
que en su momento si se vieron todos esos perfiles, y que se optó por el 
Arquitecto Carlos porque es una persona que ha estado inmiscuida en esto, que 
ya sabe cuál es su función dentro del consejo, indicó que este era un cargo 
honorifico y pidió que se le diera el voto de confianza.   

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que 
considera que existía un error en la nomenclatura del consejo, ya que se 
nombraba a la Regidora María Evangelina Jiménez Orozco como Regidora de 
Agua Potable, cuando ningún regidor tiene esa actividad. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expuso 
que efectivamente la comisión existente se denomina de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en la cual quien 
preside la comisión es la Regidora María Evangelina Jiménez Orozco, y que la 
comisión si existe como tal.  

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.  
 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 



A C U E R D O: 

 

Primero.-  Se modifica el art. 11 párrafos  VII, X y XI del decreto de 
creación del  Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. (SAPASSICG). Y se 
anexa párrafo XVI.  
 
Segundo.- Se ordena se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 
cumplimiento.  
 
Tercero.- Se autoriza la conformación del Consejo de Administración del  
Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. (SAPASSICG) el cual quedara de la 
siguiente manera:   
 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SAPASSICG. 

 

Presidente del consejo de Administración.   Lic. Alberto Orozco Orozco 

Presidente municipal.  

Secretario del consejo de administración      Lic. Luis Alberto Fuentes        

Director General SAPASSICG.   

SUPLENTE                 Lic. Gerardo Pérez Machuca 

Comisario del consejo de Administración  

L.C.P. Gilberto Arias Sánchez 

Encargado de Hacienda municipal  

SUPLENTE            Lic. Fernando Jiménez Barba 

C O N S E J E R O S   D E L   A Y U N T A M I E N T O 

Regidor de agua potable   C. María Evangelina Jiménez Orozco 

SUPLENTE     Regidor   Hugo Barba Morales 

Regidor de comisión de Salud.              C. Martha Elena Uribe Navarro 

SUPLENTE      C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo 

Sindico Municipal            Lic. Blanca Cecilia  Gonzales Ángel 

SUPLENTE            Lic. Beatriz Adriana González Angulo 

Director de Obras públicas      Arq. Diego padilla Sánchez  

SUPLENTE       I.S.C. Xochitl Vanessa Patiño Hernández 

Desarrollo Urbano           Arq. Javier Orozco Nuño 

SUPLENTE                     C. Luis Eduardo Muñoz Llanas 

Director de Ecología                       C. Moisés Hernández Barba 

SUPLENTE                          C. Karla Orozco Hernández  

 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 

Representante de la comisión estatal del agua     Lic. Claudia Olvera 

Representante de Secretaria de Planeación  

L.M. Rigoberto González Gutiérrez 

Representante de Secretaria de desarrollo rural   

Ing. Pedro Martínez Martín 

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD 

Representante de los comerciantes     C. Gabriela Mercado Hernández 

SUPLENTE       C. Hugo Leopoldo Orozco Orozco 

 

Continúa… 



Representante de los ingenieros y arquitectos 

 Arq. Roberto Carlos Gutiérrez Orozco   

SUPLENTE                                Arq. Sergio Díaz García 

Representante de la Asociación Ganadera local  

C. Pedro Hernández Jiménez 

SUPLENTE                      C. Luis Jiménez Orozco 

Representante del sector educativo   Prof. Miguel ángel Marín Delgado 

SUPLENTE              Prof. Noé Plasencia González 

Representante de la industria del ladrillo         C. Agustín Sainz Sainz 

Representante de colonos asociados    C. Fernando Muñoz franco 

SUPLENTE             M.C.D. Teresita del Pilar Zendejas Ramos 

Representante común de las delegaciones          C. Alberto Barba  

SUPLENTE        C. Ricardo Orozco Martínez 

 

 

______________________________________ 
 
 
 

G).-  Propuesta del punto de Acuerdo para la Aprobación de la firma del contrato 

de Prestación de Servicios Profesionales de continuidad y seguimiento a 

implementación y capacitación de contabilidad gubernamental.  

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 expuso que se anexó al punto el respectivo contrato, así como la 
cotización de la empresa, de la cual explicó que incluiría tres visitas al 
departamento de tesorería, y una capacitación en forma virtual, lo cual es 
necesario ya que con la nueva ley de contabilidad gubernamental, en la cual 
todos los municipios estarían obligados a utilizar dicho sistema, lo cual sería de 
gran ayuda para eficientar el trabajo del departamento de Hacienda Municipal.    

En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó se estaba 
diciendo que esto es algo obligatorio, pero que no se veía congruencia cuando 
por ejemplo se estaba escatimando el apoyo para el deporte, y que en cultura 
existían talleres que no estaban en funciones por falta de dinero, y preguntó 
porqué se tendrían que erogar ciento cincuenta mil pesos en seis meses para 
consultorías, y expresó que no entendía la necesidad de esto cuando existen 
tantas necesidades en otras áreas.     

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia  
González Angel comentó que si no se entregaban las cuentas en tiempo y forma, 
no habría recursos para el municipio, y que estaba de acuerdo en que éste es 
mucho el dinero a erogar, pero que eso pasó por no darle seguimiento a las 
cosas, y que esto se tendría que hacer forzosamente.    

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó que si los 
trescientos mil pesos que pago la anterior administración ya incluían lo que se 
pretende pagar de nuevo.     

A lo que en uso de la voz el presidente municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
contestó que no, que este era un programa de contabilidad gubernamental que 
ya se tiene en el Ayuntamiento, pero que desgraciadamente no se le dio 
continuidad, y que ese problema se había heredado de la anterior administración, 
que el programa no estaba instalado, y que el anterior tesorero no lo había 
manejado, pero que ahora era por ley que todos los municipios tendrían que 
manejar 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:   
 
 
 

ACUERDO # 050-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se Autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 

para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco,  Lic. Blanca Cecilia 

González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo y  L.C.P. Gilberto Arias 

Sánchez, Presidente Municipal, Síndico, Secretario General  y Encargado de 

Hacienda Pública Municipal, respectivamente, suscriban con la L.C.P. Silvia 

Herrera López el contrato de Prestación de Servicios Profesionales de 

Continuidad y Seguimiento a Implementación y Capacitación de Contabilidad 

Gubernamental; por un periodo de 6 seis meses comprendido del 01 de 

Diciembre de 2012 al 31 de Mayo de 2013. 

 

SEGUNDO.- Se Aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 331 (servicios legales, de contabilidad, auditoria y 
relacionados) la cantidad de $23,809.52 (veintitrés mil ochocientos nueve pesos 
52/100) mensuales, más viáticos para la consultoría en contabilidad. 
 

_______________________________________ 
 

H).-  Propuesta del punto de Acuerdo para la Aprobación de la firma del contrato 

de patrocinio con la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. DE C.V. Con 

motivo de las Fiestas Patronales 2013. 

 

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 indicó que se estaba solicitando la firma de éste contrato porque 
a la firma de éste contrato con la cervecería Cuauhtémoc se entregarían veinte 
mil pesos como patrocinio al patronato de las fiestas de enero, para los cual se 
tendría que ingresar el dinero en tesorería, ya que la empresa requiere de que se 
le entregue un recibo oficial, y el comité de feria no se los puede dar, razón por la 
cual se requiere firmar dicho contrato para recibir el dinero. 

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 # 051-2012/2015     
 

ÚNICO.- Se Autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco,  Lic. Blanca Cecilia 
González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo, C. Salvador Franco De La 
Torre  y L.D.G. Emmanuel Orozco Hernández, Presidente Municipal, Síndico, 
Secretario General, Presidente efectivo del Comité de Fiestas 2013 y Tesorero 
del comité, respectivamente, para que suscriban la Firma del Contrato de 
Patrocinio con la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. Con su 
Representante Legal el Sr. Gilberto Medina Santana.        



_______________________________________ 
 
VI.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 
OROZCO OROZCO.  

En uso de la voz el presidente municipal informó sobre problemas existentes en 
las obras de 3x1, las cuales ya estaban ejercidas y comprobadas, se tenían 
problemas por la razón de que hacía falta pagarle al constructor, que habían 
estado con el Secretario de Finanzas y que era un problema de cerca de 
trescientos mil pesos.       

 

2.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 
OROZCO OROZCO.       

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco invitó a 
los integrantes del Consejo de Administración del Sistema de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 
SAPASSICG, quienes se encontraban presentes en la sala, a que pasaran al 
frente para tomarles la protesta de ley, y acto seguido los interrogó en los 
siguientes términos:    

Integrantes del Consejo de Administración del Sistema de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 
SAPASSICG. 

¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo, que se les 

confirió, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados  

Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella emanen, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el 

Municipio?.              

A lo que los integrantes del Consejo Respondieron: "Sí protesto".           

Y el Presidente Municipal añadió: "Si no lo hicieren así, que la Nación, el 

Estado y el Municipio se los demanden". 

 

 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
18:32 dieciocho horas con treinta y dos 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. 

 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

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



Síndico 

 
______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 

 

Regidores 

 

   ___________________________           ____________________________ 

 L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 

 

 

_______________________________      _____________________________ 

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

 

  ___________________________           ____________________________ 

C. Aricela Sainz Arias.  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 10-2012/2015 de Sesión 
Ordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 16 
dieciséis de Enero del año 2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-

2015. 

 

 


