
Acta 26-2012/2015 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el 

día 04 de Junio del año 2013 dos mil trece.   

Siendo las 08:37 ocho horas con treinta y siete minutos del día de su fecha 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. Aricela Sainz Arias, Lic. Blanca Cecilia González 
Angel, C. Salvador Franco De la Torre, C. Martha Elena Uribe Navarro, C. Ma. 
Guadalupe Jiménez Romo, Ing. Sergio Barba Salcido; fungiendo como Secretario 
General provisional la Lic. Blanca Cecilia González Angel.   

I.- Con la presencia de 10 diez de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se 

declara abierta esta sesión extraordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día 

de su fecha y válidos los acuerdos que en ella se tomen. 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.- Asunto Único.- Iniciativa de punto de Acuerdo para prorrogar el apoyo 

financiero que se le otorga al denominado Sistema De Agua Potable, 

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

(SAPASSICG).   

 
En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesión el C. Presidente Municipal 
Lic. Alberto Orozco Orozco instruyó a la Síndico Municipal para que diera lectura 
a la iniciativa; 
 
ASUNTO ÚNICO.- Iniciativa de punto de Acuerdo para prorrogar el apoyo 

financiero que se le otorga al denominado Sistema de Agua Potable, 

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

(SAPASSICG).   

  

 

Leída que les fue la iniciativa y habiendo manifestaciones de los señores 

munícipes;     

En uso de la palabra la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco explicó 
que a grandes rasgos los regidores ya sabían de que se trataba este punto, 
mencionó que cuando se creó el organismo público descentralizado, era con la 
mira de que ellos fueran autosuficientes económicamente, lo que hasta el 
momento no ha sido posible, y la cuestión es que se necesitaba pagar un dinero 
para que no se cortara el suministro de energía eléctrica para los pozos de 
abastecimiento de agua, mencionando también que esto era necesario para 
mantener funcionando el sistema de agua para el pueblo, pero que el problema 
no terminaba ahí, se tendrían que buscar acciones para evitar los subsidios, que 
se tendría que poner mayor atención a lo que ha estado sucediendo, que había 
tomas clandestinas, entre otros muchos problemas. 

 



En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que una 
de las acciones que les comentaron que sería conveniente sería poner los 
medidores del agua, para poder tener mayor control, y poderles cortar el 
suministro de agua a los morosos, y que el Lic. Alberto Fuentes, Director del 
Organismo quedó de entregarles un proyecto para que lo analizaran, y se viera 
qué medidas se tomarían en este asunto. 

En uso de la voz el Munícipe Salvador Franco De la Torre mencionó que esta 

dependencia era vital para los ciudadanos; pero que también generaba recursos 

económicos, y que por ejemplo en la Delegación de Los Dolores había varias 

personas que debían pero que estaban en la disposición de pagar, que solo sería 

cuestión de negociar con ellos, porque no sería justo que unos paguen los 

servicios y otros no, mencionó que en Capilla de Guadalupe se aplicó un sistema 

con medidores, y que ahorita estaba trabajando muy bien.  

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que en la 

Delegación de Los Dolores se les había mandado una solicitud, no un 

requerimiento, que sí había mucha gente que debía, pero que no tenían el 

servicio, y que la gente estaba dispuesta a pagar, pero mediante una negociación 

con el Gobierno Municipal.  

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

que efectivamente se estaba regularizando el servicio en Los Dolores, que ahora 

sí se les podría exigir un pago, porque ahora si tienen el servicio, ya que el pozo 

de esa comunidad estaba dando más agua que los de la Cabecera Municipal, 

mencionó que él había exhortado al Director del Organismo Operador para que 

se gestionara la licencia o concesión para otro pozo, porque los que se tenían 

para la cabecera, ya no dan abasto, y si bien se aprobó la rehabilitación, 

sectorización, y tanques elevados para la Cabecera Municipal, si no hay con que 

abastecerlos, no se solucionaría el problema, por lo que pidió a los regidores que 

estuvieran muy cerca y estuvieran atentos a este asunto que era de gran 

importancia para el municipio; indicó que invitaría al Director del Organismo para 

que explicara e informara cual es la situación, que existía una cartera vencida 

muy alta y que se tenían que realizar campañas efectivas para el cobro y la 

regularización de esas cuentas, asimismo señaló que sí era urgente otorgar el 

subsidio porque si no se hacía, les cortarían el suministro de energía eléctrica de 

los pozos, y sería imposible otorgar el servicio a la comunidad; indicó que el 

subsidio por descuentos a los mayores, viudas, etc. ascienden a la cantidad de 

setecientos mil pesos, y que aparte en el presupuesto estaban aprobados un 

millón cuatrocientos mil pesos, y que lo que se pretende es que no se pasen de 

esa cantidad, por lo cual invitó a los Regidores, en especial a los de la comisión, 

a que estuvieran muy pendientes y atentos en este asunto.  

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

mencionó que ella estuvo en la reunión del consejo de SAPASSICG, y que sí era 

urgente encontrar e implementar estrategias para recaudar la mayor cantidad 

posible de la cartera vencida, ya que mencionó que ascendía a un aproximado de 

cinco millones de pesos, porque esto era muy preocupante, y que en este 

momento se tenía el problema de la energía eléctrica de los pozos, para lo cual 

solicitaron una prorroga en Comisión Federal de Electricidad para que los 

esperaran con el pago, que se solicitó un informe por parte del Consejo de 

Administración al Director de SAPASSICG para saber cuál es la situación 



financiera del organismo; pero que sí sería bueno concientizar a la gente de que 

se debe de pagar el servicio de agua potable. 

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 # 106-2012/2015 

UNICO.- Se aprueba seguir otorgando apoyo financiero a manera de 
subsidio por parte del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
Al Organismo Público Descentralizado Municipal denominado Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo, Jalisco, (SAPASSICG), por el periodo comprendido entre el 
día 01 de junio del año 2013, hasta el día 31 de diciembre del año 2013. 
 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión, 

siendo las 08:52 ocho horas con cincuenta y dos minutos del día de su fecha de 

celebración, levantándose la presente acta la cual fue firmada al calce y al 

margen por quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.      

 
_________________________________________________________________ 

 

 
H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Administración 2012-2015. 
 

 
        Presidente Municipal                           Secretario General 

 

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

Síndico Municipal 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Angel. 

 

Regidores 

 

____________________________        ______________________________ 

C. María Evangelina Jiménez Orozco.           C. Martha Hernández Morales. 

 



____________________________         _____________________________ 

        C. Hugo Barba Morales.                            C. Aricela Sainz Arias. 

 

  ___________________________           ____________________________ 

   C. Martha Elena Uribe Navarro.                C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo 

 

 

____________________________        ______________________________                      

C. Salvador Franco De la Torre.                              Ing. Sergio Barba Salcido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La presente hoja y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 26-

2012/2015 de Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo celebrada el día 

04 cuatro de Junio del año 2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015.  

 


