
Acta 50-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 04 cuatro de 

Marzo del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:36 ocho horas con treinta y seis 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: 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, 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 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 para autorizar la realización de la 

obra consistente en “Auditorio Polideportivo en la Cabecera Municipal del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo” 

 
En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesión el 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 al 
Presidente Municipal solicitar recursos federales para gestionar obras de 
infraestructura municipal, imagen urbana y obras de beneficio social. 
 

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

munícipes;   

 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Licenciado Alberto Orozco Orozco 
manifestó que las gestiones realizadas seguían dando frutos y resultados, que 
esta era resultado de sus visitas a la Ciudad de México a estar tocando puertas 
en compañía de la Diputada Cecilia González; mencionó que ya se tenía un 
terreno que estaba escriturado a nombre del municipio, y que sabiendo que no se 
contaba con espacios dignos para hacer deporte, en coordinación con la regidora 
de deportes habían estado muy al pendiente y se había pensado en hacer un 
auditorio polideportivo, del cual se construiría una primera etapa, que ya estaba 
etiquetado en el PEF, que este era un  proyecto muy ambicioso y que en esta 
primera etapa se ejecutaría la cantidad de un millón ciento treinta y nueve mil 
pesos. Acto continuo el Presidente Municipal dio lectura a un documento que 
contenía los conceptos que se incluirían en la construcción de la primera etapa 
de auditorio polideportivo; y mencionó que el municipio había sido de los más 
beneficiados con este tipo de proyectos, no solo en el distrito, sino en todo el 
Estado de Jalisco.  
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó si esta 
obra se podría ejecutar con trabajadores del municipio.  
 
 



En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que sí, porque este dinero se etiquetaba y el municipio podría asignar 
directamente o en concurso por invitación a la empresa que ejecutaría la obra. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
esa era una de sus peticiones, que no se olvidaran también a los arquitectos y 
obreros del municipio, que eran los que necesitaban trabajo, y respecto al 
proyecto mencionó que estaba bien que se consiguieran recursos, pero que sería 
mejor que las obras se terminaran y no dejar solo proyectos empezados. 
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que en estos proyectos el ayuntamiento no erogaba ni un solo peso, que el 
dinero del ayuntamiento se había estado utilizando en otras cuestiones; pero que 
sí tenían la posibilidad y la voluntad de conseguir una segunda etapa y algunos 
otros proyectos, por medio de los remanentes o subejercicios de dinero Federal o 
Estatal y que esperaban en este año lograr esos recursos. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si tenían 
calculado el costo total de la obra. 
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
mencionó que era un proyecto muy ambicioso, caro, que se tenía planeado un 
auditorio techado, de usos múltiples, que estaban arrancando el proyecto que 
completo costaría alrededor de nueve millones de pesos. 
 
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 # 172-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. la 
realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2014 dos mil catorce, por el 
monto de $1’139,000.00 (Un millón ciento treinta y nueve mil pesos 00/100 
M.N.) que serán ejecutados antes del 31 treinta y uno de diciembre del 2014 
dos mil catorce con recursos provenientes del fondo para infraestructura 
deportiva 2014 dos mil catorce con cargo al ramo general 23 veintitrés 
(Provisiones salariales y económicas) autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 dos mil catorce. 
 

Relación de obras a ejecutar: 

No Nombre  de Obra 

1 “Construcción del Auditorio Polideportivo de San Ignacio Cerro Gordo” 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y 
al Encargado de Hacienda Pública Municipal para que suscriban los 
instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar 
cumplimiento cabal al presente acuerdo. 
 

TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas para que afecte las participaciones Federales y/o Estatales, hasta por 
el monto de la obra referida en el punto primero del presente acuerdo y que en 
caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados 
sean retenidas. 

_________________________________________________________________ 



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

08:51 ocho horas con cincuenta y un minutos del día de su celebración y firman 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.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 

 

 

     ___________________________                __________________________ 

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

 

 

  ___________________________               __________________________ 

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

 

 

  __________________________           _______________________________ 

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

 

 

_____________________________ 

Ing. Sergio Barba Salcido. 
 

 

 

Nota: La presente hoja y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 50-2012/2015 de 

Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 04 cuatro de 

Marzo del año 2014 dos mil catorce, correspondiente a la administración 2012-2015.  

  

 


