
Acta 88-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 15 quince de 

Abril del año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 09:13nueve horas con trece 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 Lic. Alberto Orozco 

Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por los CC. Regidores: L.A.E. 

Jorge Alberto Villa Lupercio,  Ing. Jorge Luis Hernández Hernández, 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, Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Ing. 

Sergio Barba Salcido, fungiendo como Secretario General la Lic. Beatriz Adriana 

González Angulo.   

 

I.- Con la presencia de 11once 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; 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.- Análisis, discusión y en su caso aprobación paraautorizar la participación del 

Municipio en el fondo de aportaciones para la infraestructura social.  

 

En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesiónel C. Presidente Municipal 

Lic. Alberto Orozco Orozco, instruyó a la Secretario General Lic. Beatriz Adriana 

González Angulo para que diera lectura a la iniciativa;  

 

ASUNTO ÚNICO.-Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la 

participación del Municipio en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social. 

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

munícipes;   

 

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

que había un recurso del ramo 33, en el que se manejaban varios rubros, entre 

estos, laminas, piso firme, techo firme, y calentadores solares, y que habían 

optado por los calentadores para beneficiar a la gente del municipio, mencionó 

que este programa venía condicionado a zonas consideradas de alta 

marginación, previo estudio socioeconómico, para hacer las entregas, que en la 

cotización se manejaba la instalación, para que la gente sí los usara y no se 

prestara a mal uso de los recursos, y que por eso les pedía su apoyo en esta 

solicitud para la compra de los doscientos calentadores solares.    

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

instalación la haría la misma empresa, porque era algo incongruente que decía 

cinco años de garantía contra defecto de fábrica, y una mala instalación 

eliminaba la garantía.     

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

que ellos mismos hacían la instalación solo que sí pedían varios requisitos. 



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

que ella se refería era que ellos mismos deberían dar la garantía porque la 

misma empresa los iba a instalar, y que se estaba mencionando que una mala 

instalación eliminaba la garantía. 

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

mencionó que era muy buena observación para la hora de firmar el contrato, ya 

que en virtud de que la misma empresa que los vende, haría la instalación, esta 

también tendría que entrar en la garantía. 

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

determinaría el padrón de beneficiarios en este caso, y bajo qué criterios se hacía 

el padrón y de igual manera si se iba a hacer el estudio socioeconómico, quien 

diseñaría ese estudio. 

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

que el municipio ya estaba zonificado por las AGEB, y que ya tenían mapas de 

los lugares considerados de alta marginidad, que por lo regular era en las orillas 

de la cabecera municipal, algunas rancherías, por ejemplo Zacamecate, Tres 

Palos, La Calzada, y que ya con eso se lanzaba la convocatoria, y a las gentes 

de estas zonas que estuvieran interesadas en ser beneficiadas, se inscribieran, 

pero conforme a la ley.   

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

distribución geográfica ya estaba muy evidenciada en el punto de acuerdo, pero 

que nada más en el estudio socioeconómico, si prácticamente el Ayuntamiento lo 

iba a diseñar, ¿qué criterios usarían?, porque si le iban a dar un calentador solar 

a alguien que ni siquiera tiene tinaco, pues no sería congruente. 

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

que por eso precisamente sería el estudio socioeconómico, y que cumplieran con 

los requisitos para la instalación. 

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

realizaría el DIF, o Desarrollo Social o quien. 

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

comentó que ella creía que entre los dos, que la trabajadora social del DIF en 

coordinación con el Departamento de Desarrollo Social.    

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que le gustaría 

que trabajara alguno de los regidores en eso, y que les quería preguntar cuando 

pretendían levantar el padrón.      

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

que la idea era que antes del veintidós debería estar aprobado, mandar el acta 

de cabildo aprobada, y que vieran a ver cuál comisión se podría integrar para 

manejar lo del padrón. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que le parecía 

muy bien ya que independientemente de que el programa ya se estuviera 

ejecutando, que se publicara la lista de beneficiarios o se confirmara a la gente 

después del proceso electoral. 

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

que debería ser claro, que deberían ser las reglas claras, que como autoridades 



no deberían de tener colores, que esto fuera apolítico y en beneficio de quien 

más lo necesitara. 

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

encargaba que lo tuvieran al tanto en ese asunto, porque se tendrían que 

determinar también los requisitos de las familias que iban a acceder a ellos, y que 

consideraba que independientemente de la comisión, se tendría que integrar a 

este proyecto quien tuviera ganas de hacerlo. 

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

encargaría de avisarles si involucraban a la comisión de asistencia social, para 

estar al contacto, y preguntó si en este proyecto entrarían las rancherías.  

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

que sí, que entrarían las que estuvieran consideradas de alta marginación, y que 

se manejaría en proporción, para la cabecera municipal y para las comunidades. 

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

muy bueno el programa, que no lo dejaran ir, pero que con todo respeto eran 

tiempos electorales, y que se podría hacer mal manejo, que bajita la mano 

podrían ir a decir, “les vamos a dar un calentador solar a cambio de su voto”, que 

ya habían tenido detalles, y que el señor cura estaba de testigo con dos personas 

que les dijeron que les iban a quitar sus programas si no votaban por cierto 

partido, y que él lo decía porque había pruebas, que no le interesaban los 

chismes, pero que lo comentaba porque se le figuraba que se iba a ver muy 

electoral, o muy gandaya, que ese era el detalle, que no había que dejar ir los 

programas, pero que deberían tener cuidado de no caer en eso. 

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

que se le hacía delicado ese tema, que le gustaría ver quien o quienes estaban 

haciendo eso, y que en su momento, si era alguien del Ayuntamiento, se 

despediría automáticamente, que de hecho en días pasados tuvieron una junta 

con el personal, porque había gente infiltrada de otros partidos que estaban 

llevando información, y que estaban denigrando su trabajo, y que eso no se valía, 

que sí les habló parejo, que esta era una administración, y los que vinieran que 

se rascaran con sus propias uñas, que tenían que entregar cuentas claras, que le 

interesaba ver eso. 

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

en que se empezara a trabajar en armar el padrón de beneficiarios, después del 

proceso electoral, que podrían desarrollar la convocatoria, los requisitos, y 

muchas cosas, pero que no se definiera el padrón ni se hiciera promoción hasta 

después del proceso electoral 

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

que eso sería cuestión de ver los lineamientos del programa, y que por eso 

quería que se involucraran todos, para estar en la misma frecuencia, y que no 

hubiera puntos obscuros o ventajas para nadie. 

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

tuvieran cuidado con estos tiempos para que se llevara a cabo un proceso limpio, 

que el programa se utilizara en beneficio de las personas y no se malinterpretara. 

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

que eran un equipo, que los debería de tener muy sin cuidado, que estaban 

trabajando limpiamente, y deberían seguir trabajando. 



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

presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES.       

Recayendo en el siguiente:  
 
 

ACUERDO # 323-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza la participación del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo en el  Fondo de aportaciones para la infraestructura social 

2015, de la Secretaria de Desarrollo Social. 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal 441 (Ayudas 

sociales a personas) del Fondo de aportaciones para la infraestructura 

social, Ramo 33, la cantidad de $1´100,000.00 (Un millón de pesos 00/100 

M.N.), para el suministro e instalación de 200 calentadores solares para el 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 

Orozco, Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel y 

Encargado de Hacienda Municipal L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, para 

suscribir los instrumentos jurídicos respectivos para cumplimentar el 

presente punto de acuerdo. 

 

________________________________________________________________ 

 

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

09:31  horas con treinta y uno minutos del día de su celebración y firmaron al calce los que 

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 Ángel. 

 

Regidores 

 

   ___________________________           ____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.          Ing. Jorge Luis Hernández Hernández. 

 



     ___________________________                __________________________ 

       C. Martha Hernández Morales.   C. Hugo Barba Morales. 

 

 

  ___________________________               __________________________ 

 C. Ana Gabriela Orozco Orozco.    C. Salvador Franco De la Torre. 

 

 

  __________________________           _______________________________ 

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

 

 

_____________________________ 

Ing. Sergio Barba Salcido. 
 

 

 

Nota: La presente hoja y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 88-

2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Celebrada el día 15quince de Abril del año 2015 dos mil quince, correspondiente a la 

administración 2012-2015.  

 

 

 

 


