
Acta 63-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 16 de Julio del 
año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:37 ocho horas con treinta y 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 C. Lic. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por 

los CC. Regidores: C. María Evangelina Jiménez Orozco, C. Martha Hernández 

Morales, C. Hugo Barba Morales, C. Ana Gabriela Orozco Orozco, Síndico 

Municipal 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 10 diez 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 del Acta 60-2012/2015 
Extraordinaria y  61-2012/2015 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 de la minuta proyecto de Decreto 
número 24891/LX/14 por la cual se reforma el artículo 4° de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar provisionalmente 
quien cubra la ausencia temporal del Juez Municipal con motivo de sus 
vacaciones.  
 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 M.N.) para el 
pago mensual del arrendamiento del predio que ocupa el basurero municipal. 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para el pago 
mensual del arrendamiento del inmueble que ocupa el centro de acopio. 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $34,189.45 (Treinta y cuatro mil ciento ochenta y nueve 
pesos 45/100 M.N.) para el pago mensual del arrendamiento del inmueble que 
ocupa la Presidencia Municipal. 
 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 
para el pago mensual del arrendamiento de la bodega que ocupa el parque 
vehicular. 
 
 
 



G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 
Programa 3x1 Federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
así como sus montos respectivamente, en la Calzada de los Santos tramo 0+000 
al 0+162. 
 
H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 
Programa 3x1 Federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
así como sus montos respectivamente, en la Calzada de los Santos tramo 0+162 
a 0+241. 
 
I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 
Programa 3x1 Federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
así como sus montos respectivamente, en la calle Pípila entre las calles 16 de 
Septiembre y Lacia López. 
 
J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 
Programa 3x1 Federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
así como sus montos respectivamente, de la calle Juan Gil Preciado entre las 
calles Pípila y Salvador González. 
 
K).- 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 $703,764.57 (Setecientos tres mil setecientos sesenta y cuatro pesos 
57/100 M.N.) como subsidio al OPD Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 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 60-2012/2015 Extraordinaria y  61-2012/2015 Ordinaria.  

No habiendo manifestaciones de los regidores se sometió a votación la omisión 
de la lectura y aprobación de las Actas 60-2012/2015 Extraordinaria y 61-
2012/2015 Ordinaria. 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, de 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, 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 de la minuta Proyecto de 
Decreto Número 24891/LX/14 por la cual se reforma el artículo 4° de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
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 en días pasados llego un proyecto de decreto del Congreso del Estado 
mediante el cual se promovía entre otras cosas que se hiciera un anexo al 
artículo cuarto de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el que se 
menciona que “El Estado garantizará y promoverá el acceso a la sociedad de la 
información y economía del conocimiento mediante el uso y aprovechamiento de 
las tecnologías de comunicación y de la información en los términos de la 
legislación correspondiente, así mismo reconoce el derecho al acceso a la 
ciencia y tecnología e innovación para lo cual promoverá su desarrollo con el 
objetivo de elevar el nivel de vida de los habitantes del Estado de Jalisco” por lo 
que mencionó que entre otras cosas esto era lo importante y lo interesante. 

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 # 228-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba la  Minuta Proyecto de Decreto número 24891/LX/14, por la 

cual se reforma el artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Así 

como de su expediente integrado por: la iniciativa que le dio origen, el dictamen 

emitido por  la Comisión de puntos constitucionales, estudios legislativos y 

reglamentos y el diario de debates de la sesión del pleno donde fue aprobada dicha 

reforma. 

 

___________________________________________________________________ 

 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar provisionalmente 
quien cubra la ausencia temporal del Juez Municipal con motivo de sus 
vacaciones. 
 
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 comentó 
que el día once de julio recibió un oficio por parte del Juez Municipal Lic. José de 
Jesús Campos García, en el que estaba solicitando tomar su periodo de 
vacaciones las cuales por ley le corresponden, por lo que estaba proponiendo a 
la Lic. Beatriz Adriana González Angulo para que cubriera la ausencia del Lic. 
Campos como Juez Municipal. 

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 # 229-2012/2015 

ÚNICO.- Se autoriza nombrar para actuar provisionalmente como Juez Municipal a 

la Lic. Beatriz Adriana González Angulo, por el periodo comprendido del 02 de 

Agosto al 11 de Agosto del año 2014, tiempo en que se encontrará ausente el Juez 

Municipal con motivo de sus vacaciones. 

 
___________________________________________________________________ 
 
 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 M.N.) para el 
pago mensual del arrendamiento del predio que ocupa el basurero municipal.  
 
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 Ángel 

manifestó que debido a unas observaciones que les hicieron en la auditoría 

correspondiente al ejercicio fiscal 2013 les hicieron hincapié en que deberían de 

aprobar mediante sesión de ayuntamiento los arrendamientos de todos los 

bienes inmuebles que se estaban rentando, y que por eso estaba solicitando que 

se autorizara el dinero que ya se erogó en el primer semestre del año, y que se 

autorizara el pago de la renta del lugar donde se encontraba el basurero 

municipal, el cual ascendía a una cantidad de catorce mil pesos mensuales. 

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

ella tenía la duda de porqué durante el transcurso del año nunca les habían 

presentado lo que realmente pagaban mensualmente.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que debido al monto estas eran rentas de gasto corriente porque tenían 
la necesidad, y que nunca había creído necesario pasarlo a sesión, pero que sin 
embargo se tenía que presentar todo lo que se rentara o todo gasto que se 
erogara tendría que pasar por cabildo. 

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 # 230-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del predio denominado “El Bordo” 
ubicado en este municipio para el Basurero Municipal de San Ignacio Cerro 
Gordo para el ejercicio fiscal 2014; por la cantidad de $14,000.00 (Catorce mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de la renta mensual. 

SEGUNDO.- Se aprueba el gasto realizado por concepto de la renta del predio 
descrito en el resolutivo primero por la cantidad de $84,000.00 (Ochenta y 
cuatro mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente al primer semestre del año 
(Enero a junio del 2014). 

TERCERO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 

“Arrendamiento de edificios” la cantidad de $14,000.00 (Catorce mil pesos 



00/100 M.N.) mensuales; para el pago de la renta del predio que ocupa el 

Basurero Municipal; por el período comprendido de Julio a Diciembre de 2014. 

CUARTO.- 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, Sindico, Secretario General y 
Encargado de Hacienda Municipal respectivamente, para firmar el contrato de 
arrendamiento respectivo. 
 

___________________________________________________________________ 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para el pago 
mensual del arrendamiento del inmueble que ocupa el centro de acopio. 
 
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 Ángel 
comentó que este espacio era la bodega donde se llevaba a cabo la compra de 
todos los productos reciclables, y que era el mismo caso que el anterior, que se 
tendría que pasar por sesión el pago de esta renta.    

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si sabían 
que dimensiones tenía ese local.   

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

contestó que no sabía las medidas exactas.   

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que era un 

aproximado de unos quince por treinta metros.  

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

comentó que ella pensaba que ya la conocían porque ahí se hizo la campaña de 

reciclaje de aparatos electrónicos, pero que estaba ubicada por la calle 

Prudenciano Patiño, y pidió una disculpa por no anexar los contratos de 

arrendamiento, pero que eso lo hizo por no hacer tanto desperdicio de hojas y 

contribuir al reciclaje, pero que esos contratos ya los tenía y con todo gusto se los 

podría mostrar.   

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si el 

reciclaje daba frutos.     

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

contestó que si era rentable, y que era un trabajo para felicitar al Director de 

Ecología, porque en administraciones pasadas no había ingresos por esos 

productos, que era bastante lo que la gente recolectaba y luego iban a vender, 

que se hacía un corte diario que se depositaba en tesorería, que sí eran muchos 

los productos reciclados y había buena aceptación por parte de la población.    

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó si tenían 

conocimiento de oficios girados a las personas que se dedicaban a hacer el 

acopio de productos reciclables, esto por iniciativa propia en las calles, y que a 

estas personas se les giraron oficios diciendo que no estaban autorizados por lo 



que se les prohibió que lo hicieran, y preguntó también que cual era el motivo de 

prohibirle a esta gente que se ganaran un peso hurgando en la basura.  

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

comentó que el regidor era titular de ecología, y que ella no tenía conocimiento 

de los oficios que estaba hablando el regidor.   

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido dio lectura al oficio en el 

que se mencionaba que solo personal de aseo público tenía autorización para 

recoger la basura que se encuentra en las calles por lo tanto se prohibía abrir las 

bolsas, así mismo mencionaba que las personas no estaban autorizadas para 

abrir las bolsas y quien lo hiciera sería acreedor a una sanción por parte de 

seguridad pública, comentó que este oficio estaba firmado por el Director de 

Servicios Municipales, e independientemente de que él fuera el regidor de 

ecología, a quien le competía el aseo público era a servicios municipales.  

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

estaba enterado del asunto y que se tomó la decisión porque esto se prestaba 

mucho a que llegaban y abrían bolsas, y por sacar los botes o botellas de plástico 

hacían un regadero de basura, que él sabía que no se les podría prohibir, que la 

idea era llamarles la atención para que al momento de hurgar en la basura 

dejaran las bolsas como estaban para no tirar basura.   

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro sugirió que se 

podría hablar con las personas para que hicieran su labor pero con cuidado de no 

tirar la basura.   

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que no habría 

necesidad de restringirle su derecho a una persona que prácticamente de eso 

vive, para que no lo hiciera.   

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

que sí se debería de checar eso, hablar con las personas, y que sería bueno 

implementar una campaña de la comisión de ecología en la que se le hiciera 

saber eso a la gente y que esto serviría para educar a las familias en la 

separación, y para apoyar a la gente que de ahí se ayuda un poco.   

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

separación de basura se llevaba a cabo siempre, solo que en esta administración 

ya no hubo esa exigencia para las amas de casa, y como los del camión se 

llevan todo, ya no se hacía.  

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

que en ese aspecto se venía trabajando igual, que había días especiales para 

cada tipo de basura, que eso sí se comunicaba y se llevaba a cabo.  

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

anteriormente esa campaña la coordinaba SEMADES, y ahorita SEMADET, y 

que ellos también habían dejado de darle seguimiento; porque esto era una 

primera etapa para lo de los rellenos sanitarios, pero como no tuvieron éxito sus 

proyectos ellos dejaron de invertirle, porque la publicidad para estos programas 

llegaba del Estado y el Municipio solo le daba difusión.  

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

que en días pasados acudieron al bosque de la primavera en Guadalajara con el 

gobernador, a firmar un convenio en el cual se formaría una junta intermunicipal 



con la intención de bajar recursos, que de hecho en la Ciénega y en Mazamitla 

compraron camiones para la recolección de basura, porque sí era redituable, que 

ahí mismo bajaron apoyos desde la ONU y otras organizaciones, y compraron 

camiones de basura, que estaban muy organizados.   

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que esa basura que se recolectaba finalmente no era un recurso para 
el ayuntamiento, que en el basurero municipal existían cinco familias las cuales 
vivían del recurso que obtenían por la separación de la basura. 

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 # 231-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del inmueble que ocupa el Centro de 

Acopio, ubicado en la calle Prudenciano Patiño No. 36 en este municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo para el ejercicio fiscal 2014; por la cantidad de $2,000.00 (Dos 

mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de la renta mensual. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el gasto realizado por concepto de la renta del inmueble 

descrito en el resolutivo primero por la cantidad de $12,000.00 (Doce mil pesos 

00/100 M.N.) correspondiente al primer semestre del año (enero a junio del 2014). 

TERCERO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 

“Arrendamiento de edificios” la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 

mensuales; para el pago de la renta del inmueble que ocupa el Centro de Acopio; 

por el período comprendido de Julio a Diciembre de 2014. 

CUARTO.- 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, Sindico, Secretario General y Encargado de 
Hacienda Municipal respectivamente, para firmar el contrato de arrendamiento 
respectivo.   

 

___________________________________________________________________ 

 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $34,189.45 (Treinta y cuatro mil ciento ochenta y nueve 
pesos 45/100 M.N.) para el pago mensual del arrendamiento del inmueble que 
ocupa la Presidencia Municipal. 
 
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 Ángel 

menciono que rentar el edificio que estaba ocupando la presidencia municipal era 

muy importante igual que los demás, y comentó que se está pagando la misma 

cantidad por concepto de renta que se venía pagando desde hacía dos años, 

pero que ahí se veía la necesidad de la presidencia municipal, y que por esa 

razón el presidente había estado gestionando, y que ya había logrado gestionar 

más recursos para la construcción de la misma para dejar de gastar este recurso. 



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

era mucho el dinero que se venía erogando, porque ese dinero convertido en 

servicios significaría mucho para el municipio, y que aprovechando como 

notificación les informaba que en próximos días vendría la segunda etapa de la 

presidencia municipal con ocho millones de pesos para ejercer, con lo cual 

quedaría concluida la estructura del edificio y que solo quedarían algunos 

conceptos para una tercera etapa, pero que como estaban las cosas el objetivo 

era estrenar la presidencia antes de que terminara esta administración, que se 

estaba trabajando para eso. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó si a estas 

alturas ya tenían en su poder los planos de la primera y la segunda etapa de esa 

obra. 

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

que la segunda etapa ya estaba licitada y que de hecho hubo quienes solicitaron 

la información mediante el portal de transparencia y que ya se les había hecho 

llegar, que no había nada oculto, que esta obra la ejecutaba el Estado, que era 

mucha información técnica que él no entendía pero que tenía el bosquejo de 

cómo se pretendía que iba a quedar la presidencia. 

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 # 232-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del inmueble que ocupa La Presidencia 

Municipal, ubicada en la finca marcada con el número 12 de la calle Juárez en este 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo, para el ejercicio fiscal 2014; por la cantidad 

de $34,189.45 (Treinta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.) para 

el pago de la renta mensual. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el gasto realizado por concepto de la renta del inmueble 

descrito en el resolutivo primero por la cantidad de $205,136.70 (Doscientos cinco 

mil ciento treinta y seis pesos 70/100 M.N.) correspondientes al primer semestre del 

año (enero a junio del 2014). 

 

TERCERO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 

“Arrendamiento de edificios” la cantidad de $34,189.45 (Treinta y cuatro mil ciento 

ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.) mensuales; para el pago de la renta del 

inmueble que ocupa la Presidencia Municipal; por el período comprendido de Julio a 

Diciembre de 2014. 

 

CUARTO.- 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, Sindico, Secretario General y Encargado de 

Hacienda Municipal respectivamente, para firmar el contrato de arrendamiento 

respectivo.   



___________________________________________________________________ 

 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 
para el pago mensual del arrendamiento de la bodega que ocupa el parque 
vehicular. 
 
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 Ángel indicó 

que tener los vehículos oficiales del Ayuntamiento expuestos en la vía pública no 

era viable, por lo que se tenía que rentar esta bodega, comentó que dentro de la 

renta del inmueble también se incluía el local que estaba ocupando la 

dependencia de protección civil, que se contemplaba dentro de este mismo pago, 

por lo que este edificio servía como resguardo de los vehículos y una oficina 

propia para protección civil.   

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó del monto de 

esta renta cuanto equivaldría a la bodega y cuanto al local de protección civil. 

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

contestó que estaba todo junto, que no estaba delimitado del local y la bodega, 

que de hecho la renta era por siete mil pesos más los impuestos.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que sí sería 

conveniente tenerlo por separado, porque por ejemplo se podría hacer una 

valoración de si deveras era conveniente pagar esa cantidad. 

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

que de hecho este era un favor que les estaba haciendo el propietario de los 

inmuebles, ya que los siete mil pesos eran solo por la renta de la bodega, que 

anteriormente se pagaban más de diez mil pesos en otra bodega, y quería 

aumentar hasta dieciocho mil pesos, y que eso fue lo que originó que se 

cambiaran a esa otra bodega, que era más barata por un favor que les estaba 

haciendo el propietario, y que por ejemplo si se quitara la base de protección civil 

de ahí, se seguirían pagando los siete mil pesos de renta.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si entre 

todos se pusieran a buscar otra bodega que costara un poco menos,  estarían de 

acuerdo. 

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

sí, que el motivo por el que se cambiaron de la otra fue porque querían cobrar 

dieciocho mil pesos, que era mucho mayor a lo que se pagaba ahora, y con la 

comodidad de que estaba cerca de la gasolinera, y era muy práctico, pero que si 

había una mejor oportunidad con mucho gusto lo harían. 

La Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó aproximadamente 

cuantos metros tenía esa bodega. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que era de unos 

ochocientos a mil metros. 

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

comentó que era mucho más grande que la otra, que guardaban todos los 



camiones de la basura, camión de la universidad, el de deportes, la urvan y todos 

los vehículos del ayuntamiento, que era muy grande. 

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

bodega era muy grande y que le parecía muy bien, y algo importante era también 

buscar que estuviera en las orillas porque los camiones de basura huelen mal, y 

le gustaría que los de protección civil estuvieran ahí porque en una emergencia 

estaban en mejor lugar. 

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 # 233-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del inmueble que ocupa La Bodega del 

parque vehicular, ubicada por la Av. López Mateos No. 164 en este municipio de 

San Ignacio Cerro Gordo, para el ejercicio fiscal 2014; por la cantidad de $8,700.00 

(Ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.) para el pago de la renta mensual. 

SEGUNDO.- Se aprueba el gasto realizado por concepto de la renta del inmueble 

descrito en el resolutivo primero por la cantidad de $52,200.00 (Cincuenta y dos mil 

doscientos pesos 00/100 M.N.) correspondientes al primer semestre del año (Enero 

a junio del 2014). 

TERCERO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 

“Arrendamiento de edificios” la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 

00/100 M.N.) mensuales; para el pago de la renta del inmueble que ocupa la Bodega 

del parque vehicular; por el período comprendido de Julio a Diciembre de 2014. 

CUARTO.- 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 Municipal respectivamente, para firmar el contrato de arrendamiento 
respectivo.   
 

___________________________________________________________________ 

 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 

Programa 3x1 Federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

así como sus montos respectivamente, en la Calzada de los Santos tramo 0+000 

al 0+162. 

 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que esto era nada 

más para suscribir los convenios porque anteriormente en la sesión cuarenta y 



ocho, del trece de febrero ya habían aprobado realizar esta obra y que era muy 

importante que se realizara, que sería de dos carriles en la Calzada de los 

Santos con un camellón en medio, de empedrado zampeado, y que el municipio 

fue beneficiado con el programa tres por uno para migrantes, comentó de igual 

manera que las gestiones que estaba haciendo el presidente y el Director de 

Obras Públicas, que estaba llevando todo el papeleo y lo jurídico, lo estaba 

haciendo todo excelente, mencionó que en días pasados habían ido a SEDESOL 

a Guadalajara, que él había ido a acompañarlos, y que los recibieron con los 

brazos abiertos y diciéndoles que bueno que habían ido ellos, porque en la 

administración pasada se asustaban porque no traían nada correcto, que ahorita 

ellos eran los mejores y los anteriores eran los peores; y comentó que esa 

satisfacción era para todos por tener un Director de Obras Públicas tan eficiente y 

un Presidente que estaba al cien por ciento por su buen trabajo, y por llevar los 

lineamientos tal como son, que por eso eran de los más beneficiados en este 

programa. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó porque 

sería zampeado. 

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

piedra ahogada en cemento, porque como es rústico sería algo muy bonito y que 

para el tráfico pesado quedaría muy bien. 

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

con los zampeados que habían hecho la gente estaba muy inconforme y que 

seguían con esa actitud de querer hacer todo zampeado. 

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

este programa era para zonas marginadas, por lo que no podría ser de 

pavimento, que a mucha gente sí le gustaba y era una cuestión de gustos, que 

esto era más durable y resistente que el mismo pavimento, y repitió que este 

programa era para zonas marginadas. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que en la 

sesión pasada habían dicho que no había dinero, y que ella estaba viendo que sí 

había dinero. 

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

que el ramo treinta y tres era solo para infraestructura y que ya se había 

aprobado la participación del municipio en la sesión cuarenta y ocho del mes de 

febrero.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si no se 

podría pasar el dinero a otras partidas para cubrir ciertas necesidades. 

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

se estaba erogando era del Ramo 33 y que no entraría en otras cuestiones, por 

eso no lo podían utilizar en otra cosa más que en esto porque la norma no lo 

permitía. 

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

muy bueno que el Regidor Hugo Barba Morales haya ido a Guadalajara y que lo 

hayan recibido con los brazos abiertos, y que siguiera gestionando obras, que 

ojala lo hiciera en su misma delegación porque en Los Dolores no había cumplido 

y que se expresaban de él con palabras muy feas, que estaba de acuerdo que se 

hiciera obra en zonas marginadas, que la comunidad de Tres Palos era zona 



marginada sin agua, sin caminos empedrados, y que era parte de la Delegación 

que debería de defender el Regidor, comentó que a él no le parecía que vinieran 

aquí a decir que administraciones pasadas, porque a título personal estarían 

hablando de partidos y aquí estaban representando partidos, y si empezaran a 

sacar las cosas, no acabarían nunca el tema porque él debería de felicitar a este 

Ayuntamiento y al Licenciado Alberto que sí estaba gestionando y sí estaba 

trabajando, pero que no le gustaba que estuvieran sacando quien hizo y quien no 

hizo, porque la gente lo estaba viendo, que como presidente del partido sentía 

que le estaban haciendo una acusación de que los de la administración anterior 

no sabían hacer las cosas; que si se tratara de eso empezarían a tirarse 

acusaciones todos, que próximamente venían elecciones y no le gustaría que 

empezaran a sacar partida de lo que hizo uno y lo que hizo el otro, que lo que 

deberían hacer es buscar candidatos buenos, mencionó que no estaba en contra 

de nadie, que él le estaba diciendo a la gente y reconocía que el Presidente 

Alberto sí estaba trabajando y gestionando, pero que había gran diferencia 

porque todos estaban cooperando y contribuyendo para no ponerle trabas a su 

trabajo; y que la verdad sí le gustaría que el Regidor Hugo se pusiera a trabajar y 

le metiera a esas comunidades como Tres Palos que era marginado, que les 

hacía falta agua y caminos, que la mayoría vivían de la ganadería y la agricultura 

que no los había favorecido, que estaban sobreviviendo y necesitaban apoyo. 

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

Regidor Salvador Franco por sus comentarios y mencionó que la gente en su 

momento sería quien juzgaría el trabajo de cada quien, que en este momento 

estaban trabajando como administración y que se había estado haciendo sin 

colores, y que de su parte el siempre había dicho que era la administración, 

porque estaba trabajando para la gente, a conciencia y en su momento la gente 

castigaría o premiaría las acciones de cada quien. 

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

reconocía lo bueno, pero que no le gustaría que vinieran a comparar, comentó al 

Regidor Hugo Barba que las reuniones de cabildo no eran para hacer 

comparaciones, que de lo que se vivía estaban aprendiendo cada quien y que en 

lo personal no le gustaba que hicieran eso, que no le gustaba ese tipo de actitud 

ni que estuvieran comparando administraciones pasadas ya que se estaba 

trabajando para la gente, y que a él le parecía como un reto, y si se trataba de 

eso perdería más el que tiene el poder porque el que no lo tiene podría hablar lo 

que quiera, poner trabas en el trabajo, inventar lo que sea y hasta decir mentiras.  

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

acuerdo y reconoció que fue un mal comentario de su parte, que no lo hizo con la 

intención de agraviar a nadie, y que en cuestión de Los Dolores y Tres Palos, sí 

necesitaban apoyos, que el Presidente lo había estado invitando a visitar varias 

dependencias y que ya les habían prometido sacar algo para esa zona de Los 

Dolores, que el presidente estaba muy insistente y por eso le agradecía que lo 

invitara a pedir para esas zonas marginadas, que el CONEVAL es quien hacía 

esa clasificación y que si el municipio había salido beneficiado en esos 

programas era porque se respetaban los lineamientos, no como otros que no 

hacían las cosas bien y arriesgaban que no les dieran nada como otros 

municipios que los castigaron por no hacer las cosas bien.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que él no 

estaba en contra de que trajeran recursos, que su comentario no era para que no 

les dieran recursos sino al contrario era para que trajeran más, mencionó que él 



quería que se trabajara y los beneficios serían para todos, que por el tiempo 

electoral se cerrarían los programas a mas tardar en abril o mayo del próximo 

año, que eran pocos meses los de gestión y era muy complicado que les 

autorizaran obras, que él creía que eran regidores para todo el pueblo y que 

estaba de acuerdo con las obras; pero que a título personal le pedía que se 

moviera a gestionar para esas comunidades como Tres Palos o La Calzada que 

también eran zona marginada.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que en este 

programa se entendía a los participantes como los migrantes, y que era evidente 

que ese dinero saldría del Ayuntamiento porque no existía un fondo de 

migrantes, que sería algo gravoso, y que si esta aportación se le cargaría a los 

vecinos, le gustaría que estuviera anexa la lista de los vecinos donde estaban a 

favor de que se hicieran las obras y de hacer sus aportaciones; para no tener 

problemas como ya se habían suscitado de los morosos en los pavimentos; por 

lo que independientemente de que las obras públicas sean buenas, le gustaría 

que tuvieran las listas de vecinos que están de acuerdo para evitar problemas 

después. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si ya 

habían tenido alguna plática con los vecinos y ellos estarían de acuerdo en pagar 

sus aportaciones.    

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

comentó que desde que el Presidente le dijo que estaban gestionando recursos 

para esa obra ella empezó a trabajar en ese asunto y que les iban a tener que 

pedir a los vecinos que donaran terreno porque se iba a ampliar la calle, que los 

vecinos estaban en la mejor disposición de donar o de otorgar el derecho de vía; 

pero que ya habían platicado con todos ellos, y si tenían documentación solo que 

fue un error no haberlo anexado en la iniciativa; y que en realidad no sería una 

obra solo a favor de los beneficiarios sino una necesidad para toda la comunidad.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó qué 

empresa realizaría este proyecto.  

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que se haría una 

licitación, que se les mandaría la invitación a los concursantes y se le daría al que 

ofreciera una mejor propuesta. 

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

había dado cuenta de que no estaban presentando los costos totales, y preguntó 

por qué otras veces les presentaban todo y esta vez estaba inconcluso, preguntó 

como sacaron el costo total si no estaban presentando los totales de valores. 

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

comentó que se presentaban los totales cuando era una obra directa, que no 

podían presentar los costos totales cuando iban a licitar una obra, que sería una 

competencia fuera de, por eso solo se anexaba cuantos metros, y no se ponían 

ni precios unitarios ni nada, porque le estarían dando la formula a la empresa que 

viniera a licitar, mencionó que solo daban el monto y que siempre que se licitaba 

una obra no se ponían los montos porque sería competencia desleal. 

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

hablando de las aportaciones, desde siempre había sucedido que había 

personas que decían que lo iban a pagar y luego no pagaban nada, que se  



 

dejaban sumas de deudores, y que ahorita se estaba haciendo lo mismo, 

mencionó que este tipo de obras y las aportaciones eran para crecer más, pero ni 

estaban creciendo, se dejaban las deudas y al rato de todos modos la gente 

hablaba mal del gobierno, y como ejemplo puso una obra que se realizó en Los 

Dolores, que solo dos o tres pagaron, y la gente que menos tiene es la que pagó, 

y otras personas no pagaban y decían que se estaban robando el dinero, que por 

eso estaban dando una mala impresión, que a él le gustaría que se les cobrara 

un porcentaje por adelantado antes de hacer las obras.  

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

que sí se habían estado haciendo los comités, que había gente que ya había 

depositado sus aportaciones, que se estaba concientizando la gente en eso, que 

de hecho ya se habían hecho reuniones para conformar los comités de las otras 

obras que se iban a presentar, que él fue personalmente con los vecinos de esta 

obra y que ya habían hablado de los derechos de vía, que a ciertas personas sí 

se les consideraba mediante un estudio socioeconómico, que por ejemplo había 

unas personas mayores que no tenían recursos y sería suficiente con que 

donaran el terreno, que sí se estaba trabajando en eso. 

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

regularmente la gente que tiene menos es la que se sacrifica más y se preocupan 

por pagar, y los que tienen más no le dan importancia, que su comentario era 

para buscar una estrategia de pago para las personas porque primero todos 

decían que si pagaban y después que se hacían las obras muy pocos lo hacían. 

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

que en esos casos se pasaban los documentos a catastro, y se prohibía 

cualquier movimiento como subdivisiones o permisos de construcción en esos 

predios que tenían adeudos. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó porque 

esto no lo trabajaron en comisión y las reuniones que tuvieron porque no había 

estado el compañero Salvador Franco que era parte de la comisión de obras 

públicas. 

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

que este era un programa Estatal y Federal, que de hecho ya se había autorizado 

participar en este programa y las obras que posiblemente se aprobarían, que 

desgraciadamente cuando se hicieron las reuniones con los vecinos el 

compañero Salvador andaba fuera del país, pero que sí se levantaron minutas de 

cada una de las reuniones y el encargado fue el Director de Obras Públicas. 

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

evidente que en febrero se aprobó la participación del municipio en el programa, 

pero que para la ejecución de las obras era hoy, y que si se aprobó la 

participación desde febrero se hubiera hecho el trabajo desde entonces para 

tener buena conciliación con los vecinos, que aparentemente la había pero que a 

él le daría más certeza si anexaran esas minutas con la firma de los vecinos en la 

iniciativa.  

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

que sí existían esos documentos con el compromiso y la firma de los vecinos.   

 



 

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

favor de la obra mas no en la forma de presentarla, pero que podrían abrir un 

pequeño receso en la sesión para que se les entregara ese documento y estaría 

completamente a favor, de lo contrario se tenía el antecedente de listas de 

morosos que ya había, no le gustaría seguir contribuyendo a que más gente 

siguiera de morosa, y que si tenían las listas de todas las personas que firmaron 

a él le daría mayor certeza. 

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

que tendrían que dar su voto de confianza y no tendrían por qué dudar de su 

palabra y de la palabra de la Síndico, que sí existían las minutas y que si el 

regidor estaba de acuerdo se las mostrarían, que no había nada oculto y a las 

personas se les explicó en qué consistía el programa y estuvieron de acuerdo; 

que las personas habían estado de acuerdo y esperaba que no hicieran lo 

mismo, que primero decían que sí y luego no querían pagar, que por eso tendrían 

que ser muy firmes en pasar las listas de deudores a catastro para negar 

cualquier permiso a las personas que no estuvieran al corriente de sus pagos.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que si no 

era algo muy tardado le gustaría que en este momento les presentaran las 

minutas de esas reuniones, porque tampoco sabían las cantidades que iban a 

aportar los vecinos, que se podría abrir un receso para tener esa información.  

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

que el punto estaba claro y ahí venían señaladas las aportaciones Federales, 

Estatales, Municipales y de los participantes.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si esa 

cantidad era la que acordaron aportar todos los beneficiarios.  

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

sí.  

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

mencionó que esto era dependiendo la obra y por ejemplo un beneficiario que 

tenga quince metros de frente hacia la calle, pagaría más que uno que tenga solo 

cinco metros de frente, y que por eso eran diferentes las aportaciones de los 

beneficiarios dependiendo de las tomas de agua que se vayan a colocar y los 

metros de su terreno, así como también del ancho de la calle, porque obviamente 

una calle más ancha necesitaría más metros de obra, que por eso eran casos 

particulares de cada persona. 

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

Síndico Municipal ya tenía esa información en lo general, no tardaría ni diez 

minutos en entregarla por lo que pidió que lo hiciera.  

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

que de antemano a la reunión no acudieron todas las personas y que por eso ella 

le dijo al presidente que era mejor hacer las reuniones en las calles o en los 

mismos barrios que se iban a hacer las obras, para encontrar a todas las 

personas, mencionó que sí tenía las minutas de las reuniones, que tenía el costo 

por metro cuadrado de las obras, pero no tenía ni los pagarés ni el costo que 

pagaría cada una de las personas.    



En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que en ese 

caso tal vez el quince o veinte por ciento de los vecinos no quisieron. 

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

mencionó que todos los vecinos quisieron, que de hecho ella fue a la calle 

Ignacio L. Prado, y todos los vecinos estuvieron de acuerdo en pagar incluso el 

costo del drenaje que no venía incluido en esa obra. 

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

que ya le habían dado muchas vueltas a este asunto, que él creía que todos 

querían el progreso y las obras serían buenas, que no serían para particulares 

sino en beneficio del pueblo, que venían bien direccionadas, y que todos estaban 

de acuerdo en el buen funcionamiento del municipio.  

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON SIETE VOTOS 
A FAVOR Y TRES EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MARTHA ELENA 
URIBE NAVARRO, C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO E ING. SERGIO 
BARBA SALCIDO. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 234-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueban las siguientes obras en el marco del Programa 3x1 para 
Migrantes 2014, con una aportación de recursos 50% Federales y Estatales y 50% 
Municipales y Participantes.  
 
Con la siguiente estructura financiera:  

 

  OBRA FEDERAL ESTATAL MUNICIPIO PARTICIPANTES TOTAL 
 
CONSTRUCCIÓN 
DE EMPEDRADO 
ZAMPEADO, 
BANQUETAS, 
GUARNICIONES, 
REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
AGUA POTABLE  
Y 10 TOMAS 
DOMICILIARIAS, 
REHABILITACIÓN 
DE 
ALCANTARILLAD
O (DRENAJE 
POZOS DE VISITA 
Y DESCARGAS 
DOMICILIARIAS) 
EN LA CALZADA 
DE LOS SANTOS 
TRAMO 0+000 AL 
0+162 

REHABILITACION 
DE LA RED DE 
AGUA POTABLE Y 
18 TOMAS 
DOMICILIARIAS 
EN LA CALZADA 
DE LOS SANTOS 
TRAMO 0+000 AL 
0+162 

$18,355.00 $18,355.00 $18,355.00 $18,355.00 $73,420.00 

REHABILITACION 
DE 
ALCANTARILLADO 
(DRENAJE,  POZOS 
DE VISITA Y 
DESCARGAS 
DOMICILIARIAS. 
EN LA CALZADA 
DE LOS SANTOS 
TRAMO 0+000 AL 
0+162 

$57,033.00 $57,033.00 $57,033.00 $57,033.00 $228,132.00 

CONSTRUCCIÓN 
DE BANQUETAS, 
EN LA CALZADA 
DE LOS SANTOS 
TRAMO 0+000 AL 
0+162 

$75,013.00 $75,013.00 $75,013.00 $75,013.00 $300,052.00 

CONSTRUCCIÓN 
DE GUARNICIÓN, 
EN LA CALZADA 
DE LOS SANTOS 

$38,805.00 $38,805.00 $38,805.00 $38,805.00 $155,220.00 



TRAMO 0+000 AL 
0+162 

CONSTRUCCIÓN 
DE EMPEDRADO 
ZAMPEADO EN LA 
CALZADA DE LOS 
SANTOS TRAMO 
0+000 AL 0+162 

$398,010.00 $398,010.00 $398,010.00 $398,010.00 $1,592,040.00 

TOTALES   $587,216.00 $587,216.00 $587,216.00 $587,216.00 $2,348,864.00 

 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal del fondo de infraestructura 

social municipal ramo 33 de la partida 614 (división de terrenos y construcción de 

obras de urbanización). La aportación municipal correspondiente hasta por el 50% 

del costo total de la obra en caso de incumplimiento de los participantes. 
 

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

González Ángel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, en su carácter respectivo de 

Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargado de Hacienda Municipal, para 

celebrar y suscribir los instrumentos jurídicos necesarios. 

CUARTO.- 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. 
 

 
________________________________________________________________ 
 
 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 
Programa 3x1 Federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
así como sus montos respectivamente, en la Calzada de los Santos tramo 0+162 
a 0+241. 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que esta obra 

igual que la anterior, se había aprobado en la sesión número cuarenta y ocho, 

que era para darle continuidad a la anterior y llegaría más o menos hasta el 

puente que se encuentra en la mencionada Calzada de Los Santos y que 

esperaba que se aprobara para llegar hasta el panteón. 

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

que era la misma situación que la obra anterior y que estaría por demás entrar en 

discusiones. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que en este 
segundo acuerdo se manejaba que por incumplimiento de los participantes, el 
municipio haría las aportaciones, y que haciendo las aportaciones el municipio se 
dejaría de hacer otras cosas. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON SIETE VOTOS 
A FAVOR Y TRES EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MARTHA ELENA 
URIBE NAVARRO, C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO E ING. SERGIO 
BARBA SALCIDO. 

Recayendo en el siguiente: 
 



ACUERDO # 235-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueban las siguientes obras en el marco del Programa 3x1 para 

Migrantes 2014, con una aportación de recursos 50% Federales y Estatales y 50% 

Municipales y Participantes.  

Con la siguiente estructura financiera:  

  OBRA FEDERAL ESTATAL MUNICIPIO PARTICIPANTES TOTAL 

 

CONSTRUCCIÓN DE 
EMPEDRADO 
ZAMPEADO, 
BANQUETAS, 
GUARNICIONES, 
REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
AGUA POTABLE  Y 
10 TOMAS 
DOMICILIARIAS, 
REHABILITACIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
(DRENAJE POZOS 
DE VISITA Y 
DESCARGAS 
DOMICILIARIAS) EN 
LA CALZADA DE 
LOS SANTOS 
TRAMO 0+162 A 
0+241 

REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
AGUA POTABLE Y 
10 TOMAS 
DOMICILIARIAS 
EN LA CALZADA 
DE LOS SANTOS 
TRAMO 0+162 A 
0+241 

$8,606.00 $8,606.00 $8,606.00 $8,606.00 $34,424.00 

CONSTRUCCIÓN 
DE BANQUETAS 
EN LA CALZADA 
DE LOS SANTOS 
TRAMO 0+162 A 
0+241 

$40,007.00 $40,007.00 $40,007.00 $40,007.00 $160,028.00 

CONSTRUCCIÓN 
DE GUARNICIÓN 
EN LA CALZADA 
DE LOS SANTOS 
TRAMO 0+162 A 
0+241 

$25,912.00 $25,912.00 $25,912.00 $25,912.00 $103,648.00 

REHABILITACIÓN  
DE 
ALCANTARILLADO 
(DRENAJE,  POZOS 
DE VISITA Y 
DESCARGAS 
DOMICILIARIAS 
EN LA CALZADA 
DE LOS SANTOS 
TRAMO 0+162 A 
0+241 

$29,049.00 $29,049.00 $29,049.00 $29,049.00 $116,196.00 

CONSTRUCCIÓN 
DE EMPEDRADO 
ZAMPEADO EN LA 
CALZADA DE LOS 
SANTOS TRAMO 
0+162 A 0+241 

$285,456.00 $285,456.00 $285,456.00 $285,456.00 $1,141,824.00 

TOTAL  $389,030.00 $389,030.00 $389,030.00 $389,030.00 $1,556,120.00 

 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal Ramo 33 de la partida 614 (División de terrenos y construcción de 

obras de urbanización). La aportación municipal correspondiente hasta por el 50% 

del costo total de la obra en caso de incumplimiento de los participantes.  

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

González Ángel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, en su carácter respectivo de 

Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargado de Hacienda Municipal, para 

celebrar y suscribir los instrumentos jurídicos necesarios. 

CUARTO.- 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. 



__________________________________________________________________________ 
 
I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 

Programa 3x1 Federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

así como sus montos respectivamente, en la calle Pípila entre las calles 16 de 

Septiembre y Lacia López. 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que al igual que 

las anteriores ya habían aprobado firmar el convenio para esta obra, y que les 

pedía su autorización para que aprobaran realizar tres cuadras por la calle Pípila, 

que se brincarían tres cuadras después del DIF, para cumplir con el requisito del 

CONEVAL y aplicarlo en zonas que se consideran marginadas, que en este caso 

sería iniciar en 16 de Septiembre hasta la calle Lacia López. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que no 

estaba en contra de las obras ni de que brincaran tres cuadras, que lo que él 

quería era que brincaran hacia Los Dolores, que brincaran hacia Tres Palos, que 

el regidor no entendió la lección ya que finalmente a ellos dos la gente les pedía 

cuentas por estar involucrados en ese tema, que él estaba votando a favor, pero 

esperaba que lo invitaran en tiempo y forma cuando se convocaba a las 

licitaciones o a las reuniones, porque regularmente las invitaciones las hacían por 

teléfono a las tres y media de la tarde para el día siguiente a las ocho de la 

mañana, que él también tenía negocios que atender, y que no mostraba mucho 

interés ya que no se les involucraba en el trabajo. 

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

regidor Salvador ya que mencionó que estaba votando a conciencia, que él 

tampoco había asistido a varias reuniones, pero que al terminar la reunión giraría 

instrucciones al Director de Obras Públicas para que se enviaran las invitaciones 

y estuviera la comisión completa y como se estaba haciendo, mencionó que se 

realizaran las licitaciones o asignaciones de obras a las empresas que ofrecieran 

un mejor postor y una mayor calidad. 

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

entendible y justificable que el presidente a veces no asistiera a las reuniones por 

su agenda, pero que los regidores tenían dos o tres comisiones y una agenda 

muy corta, por lo que no era justificable que no las atendieran de manera 

adecuada. 

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

que procuraría que las invitaciones se hicieran en tiempo y forma. 

 En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo pidió al Regidor 

Hugo Barba que le explicara nuevamente lo de las calles y preguntó si brincarían 

algunas calles y luego empezaría la pavimentación. 

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

Pípila a la altura del DIF estaba pavimentada una cuadra, y que ahí no estaba 

considerado como de alta marginación por el CONEVAL, que de ahí brincaba 

tres cuadras hasta donde iniciaría la obra. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si esas 

tres cuadritas que iban a brincar no estarían pavimentadas. 



En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales contestó que eran dos, y 

que en este momento no se pavimentarían, que más adelante se podría hacer 

con recursos propios o en otro programa. 

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

lo decía porque cuando se hacían ese tipo de obras al momento de hacer la que 

no se había hecho en años, la otra ya estaría rota o deteriorada, que por eso ese 

punto no le cuadraba y preguntó si ya se sabía cuánto se le iba a cobrar a la 

gente por metro cuadrado. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que ya lo había 

mencionado la Síndico, que eso era según las tomas domiciliarias se sacaban las 

cuentas. 

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

que estaría alrededor de ciento sesenta pesos el metro cuadrado.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si ya 

habían consultado a los vecinos.   

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

sí que se había hecho reuniones de esa calle y de la calle Juan Gil Preciado, que 

esto fue en la presidencia y firmaron ocho personas, y que después fueron al 

barrio y allá se comprometieron todos los vecinos, que algunos radican en 

Estados Unidos pero hubo quien los representara y también se comprometieron.  

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

sus comentarios no eran tanto en contra de las obras sino que a veces los 

procedimientos no eran muy claros, que eso ya había pasado en otras obras 

como en la calle Francisco I. Madero que se hizo el pavimento y la gente no 

estaba enterada, que por eso ella estaba con esa actitud, que le gustaría que 

estuvieran las firmas con la autorización de cada vecino. 

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

que él personalmente estuvo presente en la reunión para esa obra y que todos 

estaban enterados.   

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que esta era 

evidentemente una de las obras que tenía más vecinos, y que si firmaron ocho, 

se evitarían problemas presentando el acta por lo menos de esos ocho.   

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

que en esa minuta firmaron más de ocho vecinos porque en el lugar de los 

hechos firmaron más.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que hacía 
hincapié en que no estaba en contra de las obras y que volvía a decir que era 
muy incomodo que a un año y medio de administración no se les entregaba 
documentación completa en las iniciativas, que por eso era el voto en contra.   

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON SIETE VOTOS 
A FAVOR Y TRES EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MARTHA ELENA 
URIBE NAVARRO, C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO E ING. SERGIO 
BARBA SALCIDO. 

Recayendo en el siguiente: 
 



 

ACUERDO # 236-2012/2015 

 

PRIMERO.- Se aprueban las siguientes obras en el marco del programa 3x1 para 

migrantes 2014, con una aportación de recursos 50% Federales y Estatales y 50% 

Municipales y Participantes.  

Con la siguiente estructura financiera:  

  OBRA FEDERAL ESTATAL MUNICIPIO PARTICIPANT
ES 

TOTAL 

 
CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
HIDRAHULICO, 
BANQUETAS, 
GUARNICIONES, 
REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
AGUA POTABLE Y 
27 TOMAS 
DOMICILIARIAS, 
REHABILITACIÓN 
DE 
ALCANTARILLAD
O (DRENAJE, 
POZOS DE VISITA 
Y DESCARGAS 
DOMICILIARIAS) 
EN CALLE PÍPILA 
ENTRE LAS 
CALLES 16 DE 
SEPT. Y LACIA 
LÓPEZ 

REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE 
AGUA POTABLE Y 
27 TOMAS 
DOMICILIARIAS 
EN CALLE PÍPILA 
ENTRE LAS 
CALLES 16 DE 
SEPT. Y LACIA 
LÓPEZ 

$35,980.00 $35,980.00 $35,980.00 $35,980.00 $143,920.00 

CONSTRUCCIÓN 
DE BANQUETA EN 
CALLE PÍPILA 
ENTRE LAS 
CALLES 16 DE 
SEPT. Y LACIA 
LÓPEZ 

$37,148.00 $37,148.00 $37,148.00 $37,148.00 $148,592.00 

CONSTRUCCIÓN 
DE GUARNICIÓN 
EN CALLE PÍPILA 
ENTRE LAS 
CALLES 16 DE 
SEPT. Y LACIA 
LÓPEZ 

$39,390.00 $39,390.00 $39,390.00 $39,390.00 $157,560.00 

REHABILITACIÓN 
DE 
ALCANTARILLADO 
(DRENAJE,  POZOS 
DE VISITA Y 
DESCARAS 
DOMICILIARIAS) 
EN CALLE PÍPILA 
ENTRE LAS 
CALLES 16 DE 
SEPT. Y LACIA 
LÓPEZ 

$51,162.00 $51,162.00 $51,162.00 $51,162.00 $204,648.00 

CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
HIDRÁULICO EN 
CALLE PÍPILA 
ENTRE LAS 
CALLES 16 DE 
SEPT. Y LACIA 
LÓPEZ 

$280,284.00 $280,284.00 $280,284.00 $280,284.00 $1,121,136.00 

TOTALES  $443,964.00 $443,964.00 $443,964.00 $443,964.00 $1,775,856.00 

 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de hacienda municipal del fondo de infraestructura 

social municipal ramo 33 de la partida 614 (división de terrenos y construcción de 

obras de urbanización). La aportación municipal correspondiente hasta por el 50% del 

costo total de la obra en caso de incumplimiento de los participantes. 



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

González Ángel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, en su carácter respectivo de 

Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargado de Hacienda Municipal, para 

celebrar y suscribir los instrumentos jurídicos necesarios. 

CUARTO.- 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. 

 

 

 

 

J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 

Programa 3x1 Federal 2014, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

así como sus montos respectivamente, en la calle Juan Gil Preciado entre las 

calles Pípila y Salvador González. 

 

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

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que de igual 

forma que las demás, ya se había acordado firmar convenio para la realización 

de estas obras, en este caso para la pavimentación de la calle Juan Gil Preciado 

entre las calles Pípila y Salvador González. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que no 

estaba en desacuerdo con las obras porque tenía conocimiento de que eran 

parte el desarrollo del municipio, pero que sí quisiera que sus compañeros, la 

Síndico y el Presidente se concientizaran de que el municipio y sus habitantes 

necesitaban empleos, y que los invitaba a trabajar y a que utilizaran todo su 

potencial, sus valores, su esfuerzo y su trabajo, a dedicar este año a traer 

empleos, mencionó que las calles y los monumentos iban a quedar, pero que la 

gente tenía necesidad de un empleo, y que si el presidente lo hacía deveras iban 

a trascender. 

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

presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON SIETE VOTOS 

A FAVOR Y TRES EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MARTHA ELENA 

URIBE NAVARRO, C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO E ING. SERGIO 

BARBA SALCIDO. 

Recayendo en el siguiente: 
 

 
 

ACUERDO # 237-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueban las siguientes obras en el marco del programa 3x1 para 

migrantes 2014, con una aportación de recursos 50% Federales y Estatales y 

50% municipales y participantes.  

Con la siguiente estructura financiera:  



 

 OBRA FEDERAL ESTATAL MUNICIPIO PARTICIPANTES TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
HIDRAHULICO, 
BANQUETAS, 
GUARNICIONES, 
REHABILITACIÓN 
DE RED DE AGUA 
POTABLE Y 50 
TOMAS 
DOMICILIARIAS, 
EN CALLE JUAN 
GIL PRECIADO 
ENTRE CALLES 
PÍPILA Y 
SALVADOR 
GONZÁLEZ 

REHABILITACIÓN DE 
RED DE AGUA 
POTABLE Y 50 
TOMAS EN CALLE 
JUAN GIL PRECIADO 
ENTRE LA CALLE 
PIPILA Y SALVADOR 
GONZÁLEZ. 

$34,299.00 $34,299.00 $34,299.00 $34,299.00 $137,196.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETA EN 
CALLE JUAN GIL 
PRECIADO ENTRE 
LA CALLE PIPILA Y 
SALVADOR 
GONZÁLEZ. 

$51,531.00 $51,531.00 $51,531.00 $51,531.00 $206,124.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIÓN EN 
CALLE JUAN GIL 
PRECIADO ENTRE 
LA CALLE PIPILA Y 
SALVADOR 
GONZÁLEZ. 

$55,108.00 $55,108.00 $55,108.00 $55,108.00 $220,432.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO 
HIDRÁULICO EN 
CALLE JUAN GIL 
PRECIADO ENTRE 
LA CALLE PIPILA Y 
SALVADOR 
GONZÁLEZ. 

$374,136.00 $374,136.00 $374,136.00 $374,136.00 $1,496,544.00 

TOTALES  $515,074.00 $515,074.00 $515,074.00 $515,074.00 $2,060,296.00 

 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de hacienda municipal del fondo de infraestructura 
social municipal ramo 33 de la partida 614 (división de terrenos y construcción de 
obras de urbanización). La aportación municipal correspondiente hasta por el 50% 
del costo total de la obra en caso de incumplimiento de los participantes. 
 
TERCERO.- Se autoriza a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia 
González Ángel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, en su carácter respectivo de 
Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargado de Hacienda Municipal, para 
celebrar y suscribir los instrumentos jurídicos necesarios. 

CUARTO.- 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. 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

K).- 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 $703,764.57 (Setecientos tres mil, setecientos sesenta y cuatro 

pesos 57/100) como subsidio al OPD Sistema de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento de San Ignacio Cerro Gordo.  

 

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

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

como todos ya sabían cada año se le apoyaba a las personas que menos tienen 



con el subsidio del agua potable, que ella agradecía al Ayuntamiento por su 

preocupación y por el apoyo que se les daba, porque sabían que había muchas 

personas como discapacitados, viudos y viudas, que para ellos este apoyo era 

muy bueno, que ojala se les pudiera dar todo el apoyo completo, que ella ponía a 

consideración de los regidores este punto de acuerdo para que lo analizaran. 

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

era nada más para apoyar, pero que en lo de agua potable él tenía muchas 

dudas, que se había gastado dinero en obras inconclusas, que la verdad este fue 

el municipio que más se retrasó en las obras, que se estaban viendo muy mal 

ante la ciudadanía, que tenía muchas dudas y le gustaría que los invitaran a una 

reunión con todos los regidores y el director del OPD, para no hablar mal sin 

conocimiento, que él tenía sus reservas.   

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

ella había convocado a una reunión pero que por compromisos de Presidente y 

de la Síndico se había tenido que posponer, que posteriormente convocaría y 

esperaba que asistieran para que aclararan sus dudas.   

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que en relación al 

subsidio no había dudas porque sabía para que era y donde se aplicaba, pero 

que si debería de haber una reunión en la que se hiciera un diagnostico de cómo 

estaba el municipio en relación al agua potable, para ver qué resultados se 

estaban dando y ver la proyección a cinco años, para seguir subsidiando. 

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

para eso era la reunión pero que por compromisos de algunos compañeros, se 

pospuso, pero que en posteriores días les llegaría la invitación. 

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

manifestó que si era una preocupación, que ella se lo comento a la Regidora 

Evangelina, que esto era una devolución pero que aparte era un subsidio 

aprobado en el presupuesto de egresos pero no estaba aprobado en lo particular, 

que desde el ejercicio pasado comentaron que de acuerdo a su decreto de 

creación el OPD sería autosustentable en cuatro años, y que aprobaron darle el 

subsidio otra vez por el año pasado, que a lo mejor tendrían que hacerlo pero 

antes de eso llamarlo y pedirle explicaciones porque otra vez se tendría que 

aprobar por un año más, aclarando que esto era solo una devolución y ya lo 

habían aprobado en la ley de ingresos, que sería importante que estuvieran y le 

cuestionaran al Director lo más posible, porque era preocupante de acuerdo a los 

números.   

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

muchas dudas y que era cuestión de que llegara el Director Alberto Fuentes y les 

explicara, que había muchas preguntas, y a lo que el Director había hablado, no 

iba al cien por ciento, y que él hacía la comparación con Cerro Gordo que se 

administraba por sí solo, La Loma, y que sí era negocio, pero que ahí no 

perdonaban si era viuda o no era, ahí pagas el agua porque la pagas, y que el 

ayuntamiento debería de ver y el que pudiera pagar que lo hiciera porque tienen 

cartera vencida de cuatro millones de pesos, y que a los que no pudieran pagar 

se las condonaran, pero el que pudiera pagar, que la pagara, y que esperaba que 

no metieran muy pronto el acuerdo para darle subsidio a la OPD, que se 

esperaran por ahí para noviembre, porque si no en noviembre les volvería a 

pedir. 



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 # 238-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba la devolución del subsidio al O.P.D. Sistema de Agua 

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

otorgado a usuarios jubilados, pensionados, discapacitados, viudos y mayores de 60 

años, en base al artículo 56 Quindecíes de la Ley de ingresos del Municipio de San 

Ignacio cerro Gordo, para el ejercicio fiscal 2014. 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal con motivo de absorber el 

50% de descuento en el pago de agua potable a usuarios jubilados, pensionados, 

discapacitados, viudos y mayores de 60 años, por el período comprendido de Enero 

a Junio del año 2014, de la partida 445 “Ayudas sociales a Instituciones sin fines de 

lucro, por la cantidad de $703,764.57 (Setecientos tres mil setecientos sesenta y 

cuatro pesos 57/100 M.N.) como devolución del subsidio al Organismo Público 

Descentralizado, denominado Sistema de Agua potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco (SAPASSICG). 

TERCERO.- Se aprueba seguir otorgando la devolución de los meses de Julio a 

Diciembre del presente año, como devolución del subsidio al O.P.D. denominado 

Sistema de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco (SAPASSICG). 

CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Encargado de Hacienda 

Municipal para suscribir el convenio respectivo con el O.P.D. denominado Sistema 

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

Gordo, Jalisco. (SAPASSICG). 

 

__________________________________________________________________________ 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que había 

una persona interesada en poner una maquiladora textil y que nada más quería 

preguntar si había alguna forma de poder apoyar a esta persona.  

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

que de hecho estaban en pláticas, y que para él sí era una preocupación el 

desempleo, que por eso se manejaba una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento, 

que la estaba manejando el oficial mayor, que se había acomodado gente en 

varias empresas, y que sí tenían toda la intención de apoyar en lo que fuera 

competencia del municipio. 

___________________________________________________________ 



No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
10:38 diez horas con treinta y ocho 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 
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Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 63-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 16 de Julio del año 2014 dos 
mil catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 


