
Acta 42-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 13 de Diciembre 
del año 2013 dos mil trece.  

Siendo las 07:13 siete horas con trece 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 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 40 y 41-

2012/2015 Ordinarias. 

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 otorgar vacaciones al Juez 
Municipal y nombrar provisionalmente quien cubra la falta temporal. 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la asociación del  Municipio 
en la creación del organismo público descentralizado denominado “Junta 
Intermunicipal Altos-Sur”. 
 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para realizar “Expo-San Ignacio 
Artesanal y productos elaborados en nuestro Municipio 2014”.     
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para otorgar compensación 
económica al C. Jesús Moreno Bravo. 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2014. 
 
VII.   Asuntos Generales. 
 
 
II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
En punto número dos, se puso a consideración de los CC. Regidores el Orden 
del Día, sometiéndose a votación económica y; APROBÁNDOSE POR 
UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 



III.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
ANTERIOR. 
 
En relación al punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación de 
las  actas 40-2012/2015 y 41-2012/2015 Ordinarias. 
 
No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las actas 40-2012/2015 y 41-2012/2015 
Ordinarias. Las cuales fueron APROBADAS 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 presento 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, 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 otorgar vacaciones al Juez 

Municipal y nombrar provisionalmente quien cubra la falta temporal. 

 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que recibió un oficio en el que el Juez Municipal estaba solicitando tomar sus 
vacaciones correspondientes al segundo periodo de éste año dos mil trece, y que 
se optó por la Licenciada Ana Delia Zúñiga Ángel para que lo cubriera en su 
ausencia.  
 
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 # 160-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba otorgar vacaciones al Juez Municipal, por el 
período comprendido  del 22 veintidós  al 31 del mes de  Diciembre del 
año 2013 dos mil trece, cubriendo su ausencia para actuar 
provisionalmente como Juez Municipal  la Lic. Ana Delia Zúñiga Ángel. 
 

_________________________________________________________________ 



B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la asociación del Municipio 

en la creación del Organismo Público Descentralizado denominado “Junta 

Intermunicipal Altos-Sur”. 

 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que este 
proyecto surgió como consecuencia de la falta de operatividad y de gestiones en 
lo que fue el SIMAR, que en su momento se había consolidado para el 
tratamiento de residuos sólidos, pero que por la falta de aceptación social, 
prácticamente se fue disolviendo, hasta quedar únicamente con la operación del 
vivero regional, y que con relación al tiempo que duró y las aportaciones de los 
municipios, se convirtió en un OPD que no era rentable ni era viable; por lo cual 
en conjunto los municipios integrantes determinaron la creación de esta junta 
intermunicipal del medio ambiente Altos Sur, y que presentaba este punto de 
acuerdo para que el ayuntamiento manifestara su determinación de participar en 
este fideicomiso. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales preguntó si desaparecería 
el SIMAR. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido contestó que la creación 
de éste organismo suponía la desaparición de SIMAR, ya que antes solo se 
consideraba el tratamiento de residuos sólidos a nivel regional, y este organismo 
estaba considerando la solución a problemáticas como la recolección y 
disposición, la contaminación de cuencas, la deforestación, la adquisición de 
materiales para la propia reforestación, además del ordenamiento territorial en la 
región para cuestiones de ecología. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales preguntó que al participar 
de esta junta intermunicipal ¿cómo sería la operación? y ¿cuál sería el costo para 
el municipio? 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que tendría una 
estructura similar, conformada por un consejo consultivo en el que habría un 
Director General, un director de proyectos, y un equipo de trabajo técnico 
especializado, un secretario técnico, y consejeros. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que la intención era que una vez creado este organismo, la SEMADET 
(Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial) sería quien asumiría los 
costos de operación, y  el municipio solo se encargaría de esta inversión inicial; 
comentó que la Bióloga Magdalena Ruiz Mejía, titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno Estatal, había sido muy insistente 
en que se conformara esta junta, tomando como ejemplo los organismos que se 
habían conformado en otras regiones del Estado. 
 
 
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 # 161-2012/2015 

PRIMERO.-  Se aprueba la asociación del municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo para la creación del Organismo Público Descentralizado 

denominado Junta Intermunicipal del Medio Ambiente ALTOS-SUR. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal la cantidad de 

$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) anuales, para la constitución 

del Fideicomiso de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente ALTOS-

SUR. 
 

TERCERO.-  Se faculta a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca 
Cecilia González Ángel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez para que en su 
carácter de Presidente Municipal y Síndico Municipal y Encargado de 
Hacienda Pública respectivamente, suscriban el contrato de fideicomiso 
correspondiente y la documentación necesaria y conveniente para 
cumplimentar el presente acuerdo. 
 

_________________________________________________________________ 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para realizar “Expo-San Ignacio 

Artesanal y productos elaborados en nuestro Municipio 2014”.     

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

En uso de la palabra la munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que como se aproximaban las fiestas patronales del mes de enero ella veía una 
excelente oportunidad para poder difundir y promover los servicios y productos, 
así como artesanías que podía ofrecer el municipio, comentó también que su 
intención con esta expo, era exhibir todo tipo de productos que se producen en el 
municipio, tanto en la cabecera como en las comunidades. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que dentro del patronato de feria ya se tenía contemplado un espacio 
para que los productores y artesanos del municipio exhibieran sus productos. 
 
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 # 162-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba buscar un lugar atractivo y presentable para los 

stands, en donde se mostrarán las artesanías y productos de nuestro 

municipio, dentro de las Fiestas de Enero 2014. 

SEGUNDO.- Se invitará a cada uno de los productores con invitación 

personalizada. 

TERCERO.- El precio por espacio y permiso no será muy gravoso, pues la 

intención del Ayuntamiento es fortalecer su economía. 

CUARTO.- El Ayuntamiento apoyará con propaganda. 
 



_________________________________________________________________ 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para otorgar compensación 
económica al C. Jesús Moreno Bravo. 

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 como se habrían dado cuenta ya se habían puesto en marcha los 
trabajos para la construcción de la Presidencia Municipal, y se tuvo que negociar 
con el señor Jesús Moreno quien ocupaba un espacio en lo que anteriormente 
era el mercado municipal, y quien tenía una avanzada edad y si bien nunca había 
trabajado directamente en el Ayuntamiento, si lo había hecho dando servicio a su 
comunidad, y que como una cuestión de humanidad se había optado por 
otorgarle una pequeña compensación económica. 
 
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 # 163-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 
441(Ayudas sociales a personas) la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil 
pesos 00/100 M.N.) como una compensación para el señor Jesús Moreno 
Bravo. 
 
 

_________________________________________________________________ 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2014. 
 
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 indicó 
que como era una obligación se presentaba el proyecto de presupuestos para el 
siguiente ejercicio fiscal, manifestó que no pudo estar presente en la reunión 
previa en la que se presentó el proyecto, pero que estaba enterado de lo que se 
estaba presentando y que en su momento se podrían hacer adecuaciones o 
modificaciones de acuerdo a las necesidades del municipio. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que las 
mayores variaciones se presentaron en las remuneraciones al personal de 
carácter transitorio, pero que él estaba inconforme porque no se presentó la 
plantilla laboral de transitorios y que le hubiera gustado que si se presentara. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco solicitó 
que se otorgara el uso de la palabra al Encargado de Hacienda Pública Municipal 
L.C.P Gilberto Arias Sánchez para que explicara a detalle los conceptos 
presentados en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2014. 

Acto seguido se sometió a votación si se le otorgaba el uso de la palabra al 
Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P Gilberto Arias Sánchez, lo cual 
fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 



En uso de la palabra el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P Gilberto 
Arias Sánchez manifestó que respecto a los trabajadores de carácter transitorio o 
eventuales, el formato de auditoría para la presentación del presupuesto no 
incluía la lista de trabajadores de carácter eventual, por la razón de que durante 
el año sufría modificaciones, mencionando también que durante la presente 
administración no se habían creado nuevas plazas sin que se hubieran 
autorizado por ayuntamiento, indicando también que esas listas de empleados no 
se incluían en el presupuesto pero que estaban a su disposición en las oficinas 
de tesorería. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que en la reunión 
previa se acordó hacer varias modificaciones para aumentar los montos en las 
partidas presupuestales para el deporte, así como en los apoyos que se les 
otorgan a varias instituciones sin fines de lucro. 

En uso de la palabra el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P Gilberto 
Arias Sánchez indicó que el monto total del presupuesto no se modificaría hasta 
que no se discutieran en cabildo las estimaciones específicas, para poder realizar 
las adecuaciones necesarias en cada rubro. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que los 
regidores tuvieron a bien proponer las modificaciones para que se le aumentaran 
cien mil pesos más a la partida para la promoción del deporte, así como reducir 
los montos del subsidio para las OPD, para que en su momento presentaran sus 
programas y proyectos de trabajo, para poderles autorizar en que se gastarían el 
dinero que se les otorga. Principalmente con el organismo del agua potable. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que el estaba de acuerdo en que se apoyara más al deporte, que se 
había estado apoyando y se habían estado gestionando proyectos; y que en el 
caso de las OPD, ellos rendían sus informes y contaban con un patronato el cual 
se encargaba de aprobar su presupuesto en particular; y que de acuerdo a lo que 
mencionó el Encargado de Hacienda, en su momento se podrían realizar los 
ajustes y modificaciones necesarios.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que por 
unanimidad los regidores habían aprobado aumentar los montos para las 
instituciones sin fines de lucro, y el incremento al deporte; a expensas de que 
alguien propusiera alguna otra modificación, para someterla al análisis y 
discusión, y en su caso aprobarla.         

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que platicó con el tesorero y que sería cuestión nada más de 
reacomodar números, pero que él estaba de acuerdo en apoyar a esas 
instituciones, que como lo había mencionado, este era solo un proyecto de 
presupuesto y que en su momento podría sufrir las modificaciones necesarias. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que 
independientemente de que cada OPD tenía su consejo y aprobaran sus propios 
presupuestos, la idea era que la asignación de recursos mediante la aprobación 
de un punto de acuerdo, se hiciera tomado en cuenta los planes de egresos, o de 
ejecución del gasto anual, los cuales tendrían que venir acompañados de 
estrategias, y más en las OPD que sí perciben ingresos como la del Agua 
Potable. 

En uso de la palabra el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P Gilberto 
Arias Sánchez mencionó que desafortunadamente en el caso específico del OPD 
del agua, lo que ellos percibían no les alcanzaba para cubrir el gasto corriente 
que tiene el organismo, ni aunque todos los usuarios estuvieran al corriente en 
sus pagos, aparte de que tiene adeudos que ya se venían arrastrando; comentó 
que entonces no se podían tapar los ojos y decir que se le recortaran los 
recursos, porque para otorgar el servicio necesariamente se tendría que subsidiar 



por parte del Ayuntamiento, que lo que él proponía sería que no se modificara la 
partida general para subsidios, y que en su momento los regidores aprobaran el 
monto específico para cada organismo.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que el 
objetivo de esto era que los encargados de la OPD del agua presentaran su plan 
de trabajo, que digan que están generando y como piensan recaudar más, que el 
director del organismo quedó de dárselos, que no estaban en contra de la OPD 
sino en contra de la forma en que venían trabajando, que no era la forma 
correcta.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que estaba de acuerdo en que las instituciones tenían que tener buenos 
resultados, que tendrían que estarlos vigilando, y tendrían que presentar planes y 
programas de trabajo; pero que aquí lo que se estaba aprobando era un 
presupuesto general, y que en su momento se aprobarían los montos específicos 
para el subsidio de cada organismo. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó la propia 
terminación del proyecto de sectorización, suponía un ahorro para la OPD del 
agua, entonces se debería estar proyectando en relación al ahorro que suponía 
esta obra, por lo que independientemente de todo al que se debería de castigar 
era al organismo del agua. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que tenían razón, que se estaba gestionando también el permiso para otro pozo, 
con el que se cubriría al cien por ciento el abasto para la cabecera municipal, que 
sí se ahorraría con el proyecto de sectorización, pero que insistía en que se 
aprobara el presupuesto y en su momento justificaran con hechos en que 
gastaban sus dineros y como utilizaban el subsidio.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que este 
presupuesto de egresos estaba más apegado a la realidad, pero que quisiera 
saber en qué porcentaje aumentó el subsidio al Instituto de la Mujer, y al DIF, y 
también preguntarles a los compañeros que estaban en los consejos de esos 
organismos, si presentaron un plan de trabajo, si estaban justificados los 
aumentos y en qué porcentaje incrementaron esos subsidios. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que en el 
Instituto de la Mujer sí presentaron un informe de lo que se había hecho durante 
el año, y lo que pretendían hacer en el próximo, y que solo había aumentado un 
cinco por ciento el subsidio que se le otorgaba a este organismo. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que en la partida de subsidios aumentó un diecisiete por ciento en 
razón de que al OPD del agua aparte de lo que se le subsidia, se le otorgarían 
quinientos mil pesos para cubrir una deuda que tenían con CFE.   
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó si al DIF y al 
Instituto de la Mujer solo se le aumentaría el cinco por ciento.   
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
contestó que en base a los quinientos mil pesos extra que se le otorgarían al 
OPD del agua, se elevó el monto de esa partida en un diecisiete por ciento, que 
se presentaba un solo monto para todos los subsidios, pero que no se aumentó 
el diecisiete por ciento para todas las OPD.      
 
En uso de la palabra el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P Gilberto 
Arias Sánchez mencionó que en el formato de auditoría para presentar el 
presupuesto, se le cargaba dinero a las partidas y automáticamente aparecían 



los porcentajes, pero que en la partida general era donde hubo un aumento 
significativo del diecisiete por ciento, no en cada OPD en lo particular.  
    

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: 
 
 

 

 

 

 
___________________________________________________________ 
 
 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA 

LUPERCIO. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que en 

las rampas de los cruces peatonales de la Avenida López Mateos hacía falta 

colocar pasamanos ya que era muy peligroso para las personas que cruzan ya 

sea caminando o en bicicleta por ese lugar, por lo que pidió que fueran colocados 

para evitar accidentes.  

 

2.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE MARÍA EVANGELINA JIMENEZ 

OROZCO.   

En uso de la palabra la munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco dio lectura 

a la siguiente solicitud:   

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO   
CERRO GORDO, JALISCO.   
PRESENTE:   
 

C.C. Jorge Alberto Villa Lupercio, María Evangelina Jiménez Orozco, Salvador 

Franco De La Torre, Martha Elena Uribe Navarro, Ma. Guadalupe Jiménez Romo 

Y Sergio Barba Salcido; Regidores de este Honorable Ayuntamiento, por medio 

del presente escrito: 

 

Solicitamos: 

 

Se nos proporcione copia certificada o en formato digital del proyecto y planos de 

la construcción de la Presidencia Municipal que se encuentra en fase de inicio. 

 

Lo anterior tiene el propósito fundamental de vigilar el correcto funcionamiento de 

las obras que se ejecutan en este municipio, esta petición se sustenta en el 

artículo 50 fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

ACUERDO # 164-2012/2015 

Único.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2014, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 



Municipal del Estado de Jalisco y artículo 33 fracción IV del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento.   

 

ATENTAMENTE 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, a 13 de Diciembre de 2013. 

 

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó 

que los compañeros Regidores tenían el derecho de conocer el proyecto de 

construcción de la Presidencia Municipal, y que como no se les había llamado 

para presentarles el proyecto ni para explicarles como sería la construcción, por 

eso presentaban esta solicitud. 

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

que no era solo un derecho, sino también una obligación presentarles el 

proyecto, pero explicó y que no se les había podido entregar porque estaba en 

proceso de licitación en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), 

que él también tenía esa preocupación, y que a la mayor brevedad se les 

presentaría el proyecto.  

 

3.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARÍA EVANGELINA JIMENEZ 

OROZCO.           

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó 

que se habían presentado con ella personas del pueblo, y ex miembros del 

comité de por un nuevo municipio, manifestándole su punto de vista y su 

preocupación sobre el festejo que se realizó con motivo del decimo aniversario 

de la municipalización de San Ignacio; por lo que en uso de la voz dio lectura a 

un escrito dirigido al cabildo en pleno, el cual se transcribe a continuación. 

“Desde que se municipalizo San Ignacio, la experiencia de injusticia para 

los verdaderos municipalistas es de todos los días, el pasado 4 cuatro de 

Diciembre quedo plasmado en una placa lo que hoy afirmo:  

La organización para dicho evento dejó mucho que desear; dice la placa: “CON 

GRATITUD A: COMITÉ POR UN NUEVO MUNICIPIO Y AL PUEBLO EN 

GENERAL POR SU INCANSABLE LABOR”. LIC. ALBERTO OROZCO 

OROZCO, PRESIDENTE MUNICIPAL. Qué bien que se reconoce al comité y al 

pueblo en general, motivo por el que no debería haber ninguna observación, pero 

llama la atención, porqué aparece el nombre del Presidente Municipal como Jefe 

de Gobierno y en cuyo caso no aparece el nombre del representante del Comité 

por un Nuevo municipio, o simplemente dejar el H. Ayuntamiento 2012-2015. 

Otra razón; en la logística del festejo se demuestra desprecio y falta de respeto o 

reconocimiento para quienes encabezaron el movimiento por varios años, 

poniendo en duda su capacidad e integridad moral; yo quisiera ver a usted 

Presidente en este ejemplo, no asista a recibir algún galardón para el Gobierno o 

como representante del Ayuntamiento, ¿Eso no sería correcto verdad? 

Pareciera que la meta para su persona es ir dejando su nombre por donde 

quiera sin importar las formas, le recuerdo que cuando se actúa con fines 

partidistas, se aleja del bien común y el interés del ciudadano y la gente lo 

percibe, por algo los ciudadanos no acudieron a su llamado; como último, como 

condición de convivencia social es necesaria la justicia por parte de las 

autoridades, además de que como gobierno estamos obligados a trabajar por 

mantener la unidad en el pueblo, como regidora y ciudadana de este municipio lo 



invito a que reflexione y cambie su actuar para evitar una discusión vergonzante 

de punto de acuerdo, ordene cambiar la Leyenda en dicha placa conmemorativa, 

“El cambio lo hacemos todos”. 

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

que le extrañaba que la Regidora estuviera leyendo ese escrito cuando ella 

misma fue parte de la comisión para organizar el evento, que en su momento lo 

hubiera mencionado, que la leyenda de la placa no la decidió él personalmente, 

sino la comisión que se formó para organizar dicho evento, mencionó también 

que existían controversias entre los propios ex miembros del comité por un nuevo 

municipio para decidir cuales sí, y cuáles no pertenecieron; por lo tanto se optó 

por omitir los nombres, mencionó que en las reuniones todos tenían voz y voto, 

por lo que pidió que en su momento emitieran su opinión para decir en lo que no 

estaban de acuerdo, y reiteró que la leyenda de la placa no fue una decisión de 

él.  

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco mencionó 

que ella sí estuvo en la reunión, pero que ya tenían su organización y ella pensó 

que sí se iba a tomar en cuenta a los ex miembros del comité; y que a fin de 

cuentas su inconformidad era porque en la placa no se debía mencionar el 

nombre del Presidente Municipal; y que lo más sano sería que se pusiera el H. 

Ayuntamiento, o la Administración Municipal. 

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

que no fue una decisión personal, y que en su momento se tomarían las acciones 

pertinentes, que no fue un acto de egocentrismo, que se trató de incluir a todos, y 

que estuvieron los que quisieron y pudieron estar, pero que la intención fue 

buena; porque el fin principal fue celebrar los diez años de la municipalización y 

rendir honor a quien lo merecía. 

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

petición de la compañera era cambiar la leyenda de la placa, y que correspondía 

más que tuviera el nombre del Ayuntamiento, que el del Presidente Municipal. 

En uso de la palabra la munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó 

que ella hacía la petición a nombre del pueblo y de los ex miembros del comité. 

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

estaba de acuerdo, pero insistió en que no fue una decisión de él, ya que había 

una comisión para la realización del evento, pero que en su momento se 

realizarían las adecuaciones correspondientes en la placa. 

_________________________________________________________________ 

 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
08:44 ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del día de su celebración, y 
firman al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  
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