
Acta 47-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 29 de Enero del 
año 2014 dos mil catorce.  

Siendo las 08:36 ocho horas con treinta y seis minutos del día de su fecha de 
celebración, en la finca marcada con el número 12 doce de la calle Juárez, local 
que ocupa el Palacio Municipal, previamente convocados y bajo la Presidencia 
del C. Lic. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado 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 propuso 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 45-2012/2015 

ordinaria y 46-2012/2015 extraordinaria. 

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 

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 $133,535.00 (Ciento treinta y tres mil quinientos treinta y cinco pesos 

00/100 M.N.) mensuales, como subsidio al OPD “DIF” del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

 

B).- 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 $26,775.00 (Veintiséis mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 

M.N.) como subsidio mensual al OPD “Instituto Municipal de la Mujer”. 

 

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

Municipal de la partida 481 (Donativos a instituciones sin fines de lucro) la 

cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual a 

la casa de descanso “Natividad Gutiérrez”. 

 

D).- 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 $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual al 

albergue “Compartir Hermano A.C”. 

 

E).- 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 seiscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales para el 

entrenador de la escuela de beis bol infantil. 

 



F).- 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 $125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, 

del 17 de febrero al 17 de mayo del 2014, como subsidio al OPD “Sistema de 

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

Gordo”. 

VII.   Asuntos generales. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

En punto número dos, se puso a consideración de los CC. Regidores el orden del 
día, sometiéndose a votación económica y; APROBÁNDOSE POR 
UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 
III.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR. 

 

En relación al punto número tres; lectura, discusión y en su caso aprobación de 
las  actas 45-2012/2015 Ordinaria y 46-2012/2015 Extraordinaria. 
 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro indicó que le 
gustaría posteriormente checar algunos detalles sobre las actas, y que no estaba 
de acuerdo en aprobarlas en este momento, por lo que manifestó el sentido de su 
voto como una abstención. 
  

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las Actas 45-2012/2015 Ordinaria y 46-
2012/2015 Extraordinaria. Las cuales con 10 diez votos a favor y 01 una 
abstención de la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro, la cual se suma a la 
mayoría; fueron APROBADAS POR UNANIMIDAD DE LOS MUNICIPES 
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 el número cinco del orden del día, 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 fines de lucro) la 

cantidad de $133,535.00 (Ciento treinta y tres mil quinientos treinta y cinco pesos 

00/100 M.N.), como subsidio mensual al OPD “DIF” del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo. 

 

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



En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales comento que en 
relación al subsidio anterior, se le estaba aumentando la cantidad de quince mil 
cuatrocientos diez pesos, que sabían que esta institución tenía muchas 
necesidades y que requería mucho apoyo, ya que ahí acudía la mayor parte de 
gente más necesitada. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó su 
inconformidad en este punto ya que cuando se aprobó en el presupuesto la 
partida cuatrocientos cuarenta y cinco, él en reiteradas ocasiones preguntó, 
incluso directamente a la Síndico Municipal, que si se iba a aumentar solo el 
cinco por ciento como a los otros OPD, y que le dijeron varias veces que sí y que 
incluso eso quedó asentado en el acta donde se aprobó el presupuesto, y que 
efectivamente le dijeron que sí sería de un cinco por ciento igual que los demás; 
que aquí estaban proponiendo un aumento de más del diez por ciento, y 
mencionó que no estaba en contra del incremento ni en contra de que se apoyara 
al DIF, sino en contra de que le dijeran mentiras, porque en repetidas ocasiones 
le dijeron que sería el cinco por ciento y aquí estaban proponiendo otra cosa.  

En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo señalo que 
considerando el aumento en porcentaje mayor al cinco por ciento que habían 
propuesto, ella lo que pedía era que el DIF municipal entregara un informe 
mensual de egresos para saber en que utilizaban esos recursos, ya que era una 
cantidad considerable que ascendía aproximadamente a un millón y medio de 
pesos anual, que estaba de acuerdo en que se atendía a personas vulnerables, 
pero que también había instituciones como la cruz roja que atendían a gran 
cantidad de personas y que también tenían grandes necesidades y que solo se 
les proporcionaba la cantidad de cincuenta mil pesos anuales, por lo que reiteró 
que era necesario solicitarles que entregaran informes mensuales a cada uno de 
los regidores. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
se tomarían en cuenta las manifestaciones de los regidores e instruyó a la 
Secretario General para que se sometiera a votación la iniciativa.  

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual con 09 nueve votos a favor, 01 uno en contra del 
Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido y una abstención de la Munícipe Ma. 
Guadalupe Jiménez Romo, fue APROBADA POR MAYORÍA DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 174-2012/2015 

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 $133,535.00 (Ciento treinta y tres mil quinientos treinta y cinco 
pesos 00/100 M.N.), como subsidio mensual al OPD “DIF” del Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, por el período comprendido de enero a diciembre del año 
2014. 
 

_________________________________________________________________ 

B).- 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 $26,775.00 (Veintiséis mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 

M.N.) como subsidio mensual al OPD “Instituto Municipal de la Mujer”. 

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



En uso de la palabra la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que 
el Instituto de la Mujer realizaba una labor de apoyo a mujeres, en su mayoría 
mujeres solas o maltratadas, que contaban con el apoyo de una psicóloga, que 
realizaban varias actividades en las comunidades como platicas en contra de la 
violencia o prevención de enfermedades, mencionó también que a este OPD solo 
se le aumentaría un cinco por ciento de ley respecto del subsidio que recibió el 
año anterior. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro solicitó que se 
cuidara un poco más a las mujeres que hacen frivolité, que se les prestara un 
poco más de apoyo y de atención, ya que la mayoría de mujeres en el municipio 
realizaban esa labor, que era con la que ellas obtenían algún ingreso.   
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que había 
varios casos de violencia intrafamiliar tanto de los hombres hacia las mujeres, 
como de mujeres hacia los hombres, por lo que pidió que el instituto trabajara de 
la mano con el departamento de seguridad pública para que se atendieran esos 
casos.  
 
En uso de la palabra la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco mencionó que 
de hecho sí se trabajaba en coordinación con el departamento jurídico, seguridad 
pública y el Instituto de la Mujer para canalizar los casos a donde correspondiera, 
y que también se les proporcionaba apoyo psicológico.  
 
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 # 175-2012/2015 
 

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 $26,775.00 (Veintiséis mil setecientos setenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) como subsidio mensual al OPD “Instituto Municipal de la Mujer” 
del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 
 

_________________________________________________________________ 

 

 

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

Municipal de la partida 481 (Donativos a instituciones sin fines de lucro) la 

cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual a 

la casa de descanso “Natividad Gutiérrez”. 

 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que 
este punto se presentaba con la finalidad de apoyar a la casa de descanso, mejor 
conocida como el asilo el cual se encuentra dentro del municipio, que le comentó 
la encargada que contaban con muy poco apoyo, por lo que solicitaba la 
aprobación para otorgarles este recurso que era anual, por la cantidad de 
cincuenta mil pesos, mencionó que esto ya se había determinado en reuniones 
anteriores, y que ya estaba contemplado en el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal dos mil catorce.  

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo felicitó a la 
Regidora que presentó el punto, y manifestó que esta era una institución que 
estaba muy necesitada, y agradeció a los encargados del asilo que se habían 



mostrado con mucha accesibilidad para todas las personas que querían ir a 
visitarlos. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que 
en una reunión que se tuvo para revisar el presupuesto de egresos, se determinó 
otorgar más apoyo tanto al DIF, como a la Cruz Roja y al asilo, porque estas eran 
instituciones que daban un gran servicio. 
  
 
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 # 176-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del ayuntamiento, erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 481 (Donativos a instituciones sin fines de lucro) la 

cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual a 

la casa de Descanso “Natividad Gutiérrez”. 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

D).- 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 $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual al 

albergue “Compartir Hermano A.C.” 

 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales comentó que 
este apoyo ya se venía otorgando y que el punto se presentaba solo para darle 
seguimiento, ya que en este caso no se estaba proponiendo un aumento, por lo 
que pidió que se aprobara el punto para apoyar a esta institución que tanto lo 
necesitaba. 
 
 
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 # 177-2012/2015 
 

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 $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo anual al 

albergue “Compartir Hermano A.C.” del Municipio de Tepatitlán, Jalisco. 

 



E).- 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 seiscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales 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 palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que 
era mucho el trabajo que realizaba el entrenador, que el señor Rafael Villa 
entrenaba toda la semana y los sábados y domingos salía con los niños a sus 
partidos, que solo tenía un día de descanso y que en este caso no habría 
aumento de sueldo, que se le daría lo mismo que se le venía otorgando el año 
pasado, que era la cantidad de cuatrocientos pesos semanales.   

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo indicó que 
estaba de acuerdo en que se siguiera apoyando, porque esta persona realizaba 
una gran labor con los niños y se notaba que desempeñaba su trabajo con 
pasión.   
 
En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre expreso que 
consideraba que esta persona merecía más, porque realizaba una gran labor y 
estaba formando jugadores con una gran categoría, y aunque no solicitara un 
aumento se debería de reconocer, porque él no hacía el trabajo por dinero sino 
por amor al deporte.   
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que estaba 
totalmente de acuerdo, que esto se trabajó en una reunión donde estuvieron el 
promotor y los integrantes de la comisión del deporte, y que estuvieron de 
acuerdo en que esta persona se lo merece porque manejaba cuatro categorías y 
realizaba su trabajo sin interés, y por amor al deporte, pero que acordaron 
también que se debería involucrar a los padres de familia de los niños, para que 
ellos aportaran algo para poderle dar más al entrenador.    
  
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco señalo que 
desafortunadamente eran pocos los papás que se interesaban, pero que ya 
estaban en comunicación y que le habían presentado un escrito en el que 
solicitaban que a todos los niños con su credencial de la liga, se les condonara el 
pago de la entrada a la unidad deportiva, y que le parecía algo justo ya que iban 
toda la semana a entrenar, y el fin de semana a los partidos, mencionando 
también que estaban por apoyar al deporte y que en eso no iban a escatimar.    
 
  
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 # 178-2012/2015 
 

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 $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales para 

pago del entrenador de la escuela infantil de beis bol, C. Rafael Villa Morales, 

por el período comprendido de enero a diciembre de 2014. 

 

_________________________________________________________________ 

 



F).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la 

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

$125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, del 17 de 

febrero al 17 de mayo del 2014, como subsidio al OPD Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  

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

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó 
que esta iniciativa se presentaba viendo la situación de que existía un adeudo del 
pozo número cuatro, que se había tenido una reunión con los representantes de 
la CFE y que les estaban exigiendo el pago, y dada la situación de que el 
organismo no alcanzaba a cubrir con lo que ellos perciben por el cobro del 
servicio de agua potable, se acordó que se les iba a apoyar para cubrir el 
adeudo, y que se les iba a otorgar la cantidad de ciento veinticinco mil pesos 

durante cuatro meses, ya que el resto lo pagaría la oficina del SAPASSICG. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco señalo que 
el adeudo ya existía, y que se tendría que pagar, porque ya se tenía el acuerdo 
con la Comisión Federal de Electricidad. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que 
esto ya se había visto en comisiones, y que ya lo había entendido, ya que este 
dinero estaba autorizado, y que no se haría ninguna erogación extra. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expreso que 
esto ya estaba autorizado, y que por solicitud de la CFE, el propio Presidente 
Municipal firmaría un pagaré como deudor, y el Director del organismo firmaría 
como aval.  

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 # 179-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda municipal de la partida 445 
(Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), la cantidad de 
$125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, del 17 
de febrero al 17 de mayo del 2014, como subsidio al organismo público 
descentralizado municipal denominado “Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco” (SAPASSICG). 
 

_________________________________________________________________ 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
 
1.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE ING. SERGIO BARBA SALCIDO. 

 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que dos 

meses atrás en sesión de ayuntamiento se propuso mantener el precio del 

transporte público para estudiantes del municipio hasta no hacer un análisis de si 

efectivamente era de acuerdo a los costos que generaba el camión, mencionó 

que el asunto se turnó a las comisiones de Hacienda Pública y a la de Educación, 

y que en las comisiones solicitaron la información requerida para poder 



dictaminar, pero que a dos meses no se les había entregado, por lo que preguntó 

por qué razón. 

 

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

que el camión se había enviado a Guadalajara a hacerle las reparaciones 

necesarias para otorgar un buen servicio a los estudiantes, y giró instrucciones a 

los titulares de las comisiones respectivas, para que a la brevedad posible 

realizaran el dictamen correspondiente.  

 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó al titular de 

la comisión de educación ¿qué mecanismos uso para solicitar la información? 

porque a él le parecían muchos dos meses para obtener una lista de información 

cuando se había determinado que era necesaria esa información para poder 

tomar una decisión dentro de las comisiones. 

 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que la 

solicitud se había hecho por oficio en el que pidieron al Encargado de Hacienda 

Municipal datos como gasto de combustible del autobús, gasto en pago de 

casetas, etc. y que al momento ya tenía dos meses, y no habían obtenido 

respuesta, que no quería meter mucha presión pero que sí le gustaría que se les 

entregara esa información. 

 

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

que giraría la instrucción para que se les entregara la información, porque era 

importante tener todos los datos para valorarlo, y que se dictaminaría lo que fuera 

más justo.     

  

2.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco preguntó ¿qué 

avances había sobre el proyecto de plan de desarrollo urbano para el municipio?, 

ya que tenía entendido que se haría aproximadamente en cinco meses, y el 

punto se había aprobado en agosto de dos mil trece. 

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

estaba en marcha el proyecto, y que aproximadamente el día quince de febrero 

se entregaría el trabajo realizado, y que en su momento les haría llegar la 

invitación a los regidores para que asistieran a la reunión.  

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
señalo que sí habían estado preocupados por ese asunto, porque ella 
consideraba que la empresa que se contrató no había hecho todavía un trabajo 
de campo, que ella pensaba que estaban pagando por un trabajo que en realidad 
valiera la pena, y que era responsabilidad de todos el verificar que estuviera bien 
hecho por lo que pidió a los regidores que estuvieran pendientes de eso y lo 
analizaran bien.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que una de las 

ventajas que tenían era que se iban a presentar avances y en el contrato se 

estipulaba que cuando pasara el trabajo por cabildo, una vez que la autoridad 

competente lo evaluara y lo aprobara, tendría un par de revisiones, por lo que él 

pensaba que si habría oportunidad de involucrarse y de analizarlo bien. 

 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales preguntó ¿cuánto se le dio 

de anticipo a la empresa, y cuanto era el adeudo que se tenía? 

 



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

manifestó que ya se había pagado el cincuenta por ciento y que el otro cincuenta 

por ciento se pagaría al final, ya que estuviera aprobado y certificado por las 

distintas dependencias, además de ser publicado. 

 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que por el tiempo 

que iba, se notaba que no era una empresa seria, porque a esta fecha ya 

deberían de tenerlo terminado. 

 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que conforme a 

los tiempos que habían manejado para la entrega de avances en la elaboración 

de este proyecto, sí estaban a tiempo y sí lo habían entregado, y que sí se veía 

un trabajo integral y muy formal, que ahora faltaría ver el trabajo que entregarían 

al final. 

 

___________________________________________________________ 
 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:26 nueve horas con veintiséis 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 Ángel. 

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 47-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 29 de Enero del año 2014 
dos mil catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 


