
Acta 65-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 20 de Agosto del 
año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 19:06 diecinueve horas con 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, Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, 

C. Salvador Franco De la Torre, C. Martha Elena Uribe Navarro, 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 63-2012/2015 
Ordinaria.   

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados.  
VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.    

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar como recinto 
oficial el salón de eventos “LUGOR” ubicado por la calle Prudenciano Patiño N°. 
33, para llevar a cabo la sesión solemne con motivo del segundo informe de 
Gobierno de la Administración 2012-2015. 

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

Municipal la cantidad de $70,311.00 (Setenta mil trescientos once pesos 00/100 

M.N.) para los gastos con motivo del Segundo Informe de Gobierno. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir el acuerdo de 

Coordinación de Acciones con “Nacional Financiera” S.N.C. en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL).  

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Tabla de Valores Unitarios 

de Terreno y Construcción, para el ejercicio fiscal  2015, del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la sección de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento para el OPD Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, en la 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

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

Municipal la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 

mensuales, como subsidio al OPD Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, por el periodo de 

septiembre a diciembre de 2014. 

VII.- Asuntos generales.  



II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

ANTERIOR.    

En relación al punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del  
Acta 63-2012/2015 Ordinaria.  

No habiendo manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión 
de la lectura y aprobación del Acta 63-2012/2015 Ordinaria. La cual fue 
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.    
 
IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES.   

 

En el punto número cuatro del orden del día, 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, de aprobación de los dictámenes y 
acuerdos agendados, no se registró ninguno, por lo que se dio por desahogado el 
punto. 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO.  

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar como recinto 
oficial el salón de eventos “LUGOR” ubicado por la calle Prudenciano Patiño N°. 
33, para llevar a cabo la sesión solemne con motivo del segundo informe de 
gobierno de la Administración 2012-2015.  
 
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 mediante la presente iniciativa estaba solicitando que se declarara como 
recinto oficial el salón de eventos “LUGOR” para la celebración de la sesión 
solemne por el segundo informe de gobierno de esta administración, que se 
solicitaba que fuera en un lugar cerrado para prever las inclemencias del tiempo 
ya que el año pasado se hizo en la plaza y aunque había toldos, llovió muy 
fuerte, y que por esa razón se estaba solicitando que fuera el evento en ese 
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 # 244-2012/2015 

ÚNICO.- Se autoriza como recinto oficial el salón de eventos “LUGOR” ubicado por la 

calle Prudenciano Patiño No. 33, en la Cabecera Municipal, para llevar a cabo la sesión 

solemne con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la Administración 2012-2015 

del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, el día 05 del mes de Septiembre del  año 

2014. 



____________________________________________________________________________ 

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

Municipal la cantidad de $70,311.00 (Setenta mil trescientos once pesos 00/100 

M.N.) para los gastos con motivo del segundo informe de gobierno. 

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 esta iniciativa era para aprobar los gastos del informe de gobierno, que se 

estaba solicitando una menor cantidad que el año pasado porque se estuvo 

negociando con algunas personas, que el año pasado se incrementó más el 

gasto por un toldo que se contrató, mencionó que el video costaría lo mismo que 

el año pasado, y que anexo al punto venían las cotizaciones de cada concepto.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que en sesiones 

anteriores y en reuniones de comisión se había estado comentando que la 

economía del Ayuntamiento no era la más favorable, y que por ese argumento él 

consideraba algo gravoso erogar esta cantidad, cuando se podría hacer algo más 

austero para presentar un informe de gobierno.   

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

era muy válida la observación del Regidor, pero que sí se estaba buscando lo 

más austero, que le gustaría que checaran en otros municipios lo que se estaba 

gastando, que aquí se estaba eligiendo lo más barato y que el informe era una 

obligación que se tenía que cumplir. 

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

haría las impresiones y las lonas.   

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

anexo al punto venían las cotizaciones y los proveedores que harían el trabajo.  

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

la impresión de lonas nada más quería recordarles que el proveedor era un 

servidor público. 

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

que conforme a hacienda tenía otro régimen, que no estaba registrado como 

proveedor, que sí trabajaba aquí, pero que el empleo se les debería de dar a las 

personas de San Ignacio. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indico que se debería de 

revisar el estatus fiscal.  

No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 

cual fue APROBADA POR MAYORÍA CON NUEVE VOTOS A FAVOR Y UNO 

EN CONTRA DEL MUNÍCIPE ING. SERGIO BARBA SALCIDO. 

 

Recayendo en el siguiente: 

 

 

 

 



 

ACUERDO # 245-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 382 (Gastos de 

orden social y cultural) la cantidad de $70,311.00 (Setenta mil trescientos once 

pesos 00/100 M.N.) para los gastos con motivo del Segundo Informe de Gobierno. 

 
SEGUNDO.- 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  

suscribir el contrato de prestación de servicios técnicos con la C. Ana Patricia Franco 

González, para la elaboración del video con motivo del Segundo Informe de 

Gobierno. 

  

____________________________________________________________________________ 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir el acuerdo de 

Coordinación de Acciones con “Nacional Financiera” S.N.C. en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL). 

  

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

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

mencionó que el celebrar este convenio lejos de perjudicar, traería grandes 

beneficios para la gente, indicó que la finalidad de FOJAL era otorgar créditos a 

todos los ciudadanos que quisieran impulsar sus negocios con la finalidad de 

generar más empleos, mencionó que este fideicomiso no comprometía al 

municipio, que solo le deberían dar difusión y tener una persona encargada en la 

oficina de desarrollo económico y social, mencionó que a la fecha se habían 

recibido quince solicitudes por parte de ciudadanos interesados en participar de 

estos créditos, y que de estos, dos ya habían sido beneficiados por un monto de 

ciento ochenta mil pesos, y que estaban a punto de aprobarse otros dos por un 

monto de cuatrocientos mil pesos, por lo que solamente se pedía su autorización 

para firmar el respectivo convenio. 

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

hacía la publicidad de los requisitos para participar en estos programas. 

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

comentó que este convenio se suscribió desde la anterior administración y su 

vigencia era por tiempo indefinido, pero que la actual administración del Gobierno 

del Estado quiso trabajarlo con cada administración de los municipios, porque 

antes el Ayuntamiento era responsable con cada uno de los ciudadanos cuando 

se retrasaban en sus pagos hasta por cien mil pesos, y que la promoción se 

hacía constantemente en la oficina de desarrollo económico y social y que en esa 

dependencia estaban expuestos los requisitos. 

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

dependencia era muy importante, que era bueno que se hiciera esto, pero que 

esa dirección se veía muy lenta, que era bueno que la gente se acercara, que 

usara los créditos y saliera adelante, pero que esta oficina era de las más flojas, 

porque había créditos a fondo perdido y programas que no costaban nada, y ellos 

no los bajaban, que eso lo sabía porque se lo habían comentado, que estaban a 

tiempo de poder trabajar en esa dependencia pero que le echaran más ganas. 



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

a esa dependencia eran titulares también de desarrollo social y prácticamente era 

nulo el tiempo que les quedaba para desarrollo económico, que como tenían que 

atender los programas sociales, ahí estaba el problema, por lo que creía 

conveniente que el presidente valorara la posibilidad de separarlos y hubiera 

alguien encargado exclusivamente de promoción económica para que realmente 

se vieran resultados, porque así, atendiendo las dos dependencias era muy difícil 

pedirle resultados al director.   

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

que sí habían estado checando eso, pero que todo recaía en dinero, que se 

tendría que crear un puesto más en la nómina, pero que sí se vería reflejado en 

beneficios, que era bueno que el regidor estuviera proponiendo eso para checarlo 

cuando se aprobara la nueva nómina, y ya dedicado nada más a eso poder 

exigirle resultados.   

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que en algún 

momento él presentó con ellos el catalogo de dependencias y apoyos que se 

podrían gestionar, pero que realmente con el tiempo que ellos tienen y los 

programas que atienden, difícilmente podrían gestionar.  

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

era una prueba de que el director tenía dos o tres cargos y que eso era un 

problema, que también entendía que se aumentó la nómina y que no había 

dinero para pagar, pero que venía el nuevo presupuesto y viendo el costo 

beneficio se podría nombrar la nueva dirección.  

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

que si fuera así, se pagaría solo con dos o tres proyectos que aterrice.   

En uso de la voz la  Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que era 
eso lo que iba a comentar, que el problema más fuerte era el del empleo, que 
sería muy importante y estaba de acuerdo en que se aumentara la nómina para 
crear la nueva dirección.  

No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 246-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno de este H. Ayuntamiento suscribir el acuerdo de 

coordinación de acciones con “Nacional Financiera” S.N.C. en su carácter de 

fiduciaria en el Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL).  

SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca 

Cecilia González Ángel y Lic. Beatriz Adriana González Angulo, para que en su 

carácter de Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del Ayuntamiento 

respectivamente, para que celebren los actos jurídicos necesarios, para 

cumplimentar el presente acuerdo. 

____________________________________________________________________________ 



D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Tabla de Valores Unitarios 

de Terreno y Construcción, para el Ejercicio Fiscal 2015, del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

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 mencionó 

que esta iniciativa se presentaba con el fin de aprobar la Tabla de Valores 

Unitarios de Terreno y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil quince, que ya 

había sesionado el Consejo Técnico de Catastro Municipal, y que ahora se 

tendría que turnar al Consejo Técnico del Estado, que en el acta de consejo se 

mencionaba que no eran equiparables los valores de mercado, que ellos 

sugirieron que se actualizara el valor catastral al valor real, pero que él creía que 

sería un golpe muy duro para la gente por lo que se optó por aumentar el mínimo 

que autoriza la ley, y que por tal motivo estaba solicitando que se aprobara la 

iniciativa.  

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

pasado el mismo Consejo Técnico Municipal hizo modificaciones a las formulas, 

y que él estuvo en contra porque esas modificaciones repercutían en algunos 

incrementos, cuando a final de cuentas se mencionó que los impuestos no 

subirían, por lo que su postura sería la misma ya que prácticamente se estaba 

manteniendo, e incluso incrementando los impuestos. 

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

que era normal el incremento, que se aumentaría muy poco, alrededor de diez 

pesos por año, y que se aumentó más en las que se dio plusvalía, y sería lógico 

porque ahí se dotó de servicios públicos y pavimentos, por lo que en esos casos 

se actualizó para emparejarlos con los demás. 

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

otra ocasión estaban en contra de esa iniciativa, que en esta ocasión él buscó al 

jefe de catastro para más explicación y que le enseño donde el Congreso del 

Estado mandaba un aumento de hasta el veinte por ciento, y que más o menos él 

calculaba en ciento cincuenta mil pesos lo que se ganaría, pero que también en 

la nómina se iba a subir porque tendría que subir el mínimo, y que de esos ciento 

cincuenta mil pesos se alcanzaría a pagar el director de promoción económica o 

hacer una obra al tres por uno. 

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

nominal ésta iniciativa resultando de la misma lo siguiente; 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO A FAVOR 

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO EN CONTRA 



Derivado de la votación respectiva; con 09 nueve votos a favor y uno en contra, 

la presente iniciativa fue APROBADA POR MAYORÍA DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 247-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza la Tabla de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015. 

propuestas por el Consejo Técnico de Catastro Municipal. 

SEGUNDO.- Remítase la Tabla de Valores debidamente certificada por la Secretario 

General y extracto del Acta de Ayuntamiento en la que se actúa, al Congreso del 

Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar.  

 

____________________________________________________________________________ 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la sección de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento para el OPD Sistema de Agua potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, en la 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015.  

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 

este punto era solo para aprobar la sección del agua potable de la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil quince en este municipio, mencionó que 

se había llevado a cabo una reunión previa para revisar esto, y mencionó que si 

tenían alguna duda o pregunta estaba presente el director del organismo para 

contestar.  

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

estuvo en esa reunión, por eso no pedía el uso de la palabra para el director, 

pero que el nada más quería decir que había un drenaje en el Cerro Gordo y que 

le dieran seguimiento a desazolvarlo, que ya había hablado con el director y los 

iban a apoyar.    

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

le parecía bien, que se pondrían de acuerdo con el director y se podría hacer una 

junta para tratar ese asunto.   

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

que tenían razón el Regidor, que no era justo que le dejaran ese problema a 

Cerro Gordo, que ahí tendría que entrar el OPD porque esa no fue una obra 

particular, sino del municipio y se estaban perjudicando los drenajes, que él y el 

Regidor Hugo habían estado viendo eso, que habían venido gentes del CEA, que 

habían hablado con la directora de las plantas tratadoras, y que estaba en toda la 

voluntad, que ya se habían enviado proyectos, y que en ese asunto no se 

debería de escatimar ya que era un asunto de salud y contaminación para las 

comunidades de Cerro Gordo y Los Dolores.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que él 
había hablado con el director del OPD y que sí tenían la voluntad de apoyar en 
este asunto. 



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

nominal ésta iniciativa resultando de la misma lo siguiente; 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO A FAVOR 

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

 

Derivado de la votación respectiva; con 10 diez votos a favor y cero en contra, la 

presente iniciativa fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 
Recayendo en el siguiente: 
 

 

 ACUERDO # 248-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba la propuesta de la sección de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento para el O.P.D. Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en la Ley de Ingresos para este 
municipio en el ejercicio fiscal 2015. 
 

____________________________________________________________________________ 

 

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

Municipal la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 

mensuales, como subsidio al OPD Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, por el periodo de 

septiembre a diciembre de 2014.  

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 estaban enterados el subsidio ya había sido aprobado en el presupuesto, 

como apoyo para el OPD del agua potable para que pudiera seguir funcionando, 

solo que en lo particular debería ser autorizado en sesión de 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 # 249-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 445 

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

$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, como 

subsidio al Organismo Público Descentralizado, denominado Sistema de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco, (SAPASSICG), por el periodo comprendido del 01 

de septiembre al 31 de diciembre del año 2014. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 

OROZCO OROZCO 

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

invitación a los Señores Regidores que quisieran apoyar y acompañar en la 

puesta en marcha del programa de entrega de mochilas con útiles escolares para 

estudiantes del municipio. 

2.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 

OROZCO OROZCO 

En relación al Museo Histórico Municipal el Presidente Municipal Lic. Alberto 

Orozco Orozco manifestó que estaban por terminarse las instalaciones y ahora 

seguía el equipamiento del mismo, mencionó que la inversión principal ya la 

habían conseguido por parte de la federación, pero que el municipio tendría que 

aportar otra parte por lo que pidió a las regidoras de la comisión de cultura que 

trabajaran en ese asunto. 

3.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 

OROZCO OROZCO 

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

que en días pasados tuvo una comida con el Doctor Antonio Cruces Mada quien 

es Director del Seguro Popular en el Estado y que afortunadamente fue muy 

fructífera esta reunión ya que se consiguió que aprobaran tres doctores y dos 

enfermeras pagados por el seguro popular, por lo que creía que se cubrirían de 

mejor manera las necesidades del municipio y por lo menos se tendría trabajando 

el centro de salud las veinticuatro horas para emergencias.  

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

equipamiento sería por parte de la secretaría de salud, y los médicos por parte 

del seguro popular.  

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

que todo sería por parte del Seguro Popular, que ellos tenían un convenio y 

ahora lo principal sería empezar con los doctores para ofrecer un servicio por lo 

menos para emergencias las veinticuatro horas.  



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

aprovecharía alguno de los médicos para que visitara las comunidades.   

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

sí, pero que se pondrían de acuerdo con la comisión de salud para hacer un 

calendario de trabajo y ver quien trabajaría de noche o los turnos por la tarde, 

que además llegarían otros tres pasantes, y que se aprovecharían también, que 

la idea era cubrir de la mejor manera posible las necesidades de la población.  

En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco preguntó si 

había una emergencia en este caso quien la atendería, el Seguro Popular o el 

Seguro Social.  

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

que sería el seguro popular, que le dijeron que estaba muy desaprovechado el 

servicio, que aquí no se habían sabido explotar los convenios que ellos tenían, 

que lo ofrecieron para los funcionarios, que tenían convenios por ejemplo con 

hospitales como el Puerta de Hierro o Santa Fe, en Guadalajara, que le 

comentaron de hecho que si hubiera un hospital aquí en el mismo municipio, 

podría haber un convenio, y le iría bien al seguro popular y al dueño del hospital 

porque se ofrecerían servicios de primera calidad.  

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

LUPERCIO  

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio informó que se 
reunió en la ciudad de Guadalajara con la Directora General de Seguridad vial la 
Maestra Ana Laura Chávez Velarde, quien le informó que se establecería en el 
municipio una base regional para el chequeo y verificación general que se realiza 
a las unidades de transporte público urbano; mencionó también que se reunió 
con el Ing. Marco Antonio Domínguez Díaz quien es Jefe de Proyectos 
Especiales del INFEJAL (Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Jalisco); y que platicó con él sobre la problemática y necesidades de 
varias escuelas del Municipio.  

____________________________________________________________________________ 

 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
19:58 diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos del día de su celebración, y 
firman al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  
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