
Acta 85-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 19 

diecinueve de Marzo del año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 11:13once 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, fungiendo como Secretario General la Lic. 

Beatriz Adriana González Angulo. 

 

I.- Con la presencia de 09nueve 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.-Iniciativa de punto de Acuerdo para autorizar la participación del Municipio en 

el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 2015. 

 

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.-Iniciativa de punto de Acuerdo para autorizar la participación 

del Municipio en el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 2015. 

 

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

munícipes;   

 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco, 

manifestó que mediante el programa federal de Fondo de Apoyo en 

Infraestructura y Productividad FAIP 2015, al Estado de Jalisco se le etiquetaron 

ciento un millón de pesos, mismos que se asignarían a obras de infraestructura, 

para obras de pavimentación especialmente, que esto se haría a marchas 

forzadas, y por eso se les citó a esta reunión extraordinaria de Ayuntamiento, 

porque el día de mañana se llevaría la documentación a la Ciudad de México, así 

mismo mencionó que pediría fuera incluido en el punto de acuerdo la propuesta 

para la pavimentación de la calle María Dolores Jiménez de la Delegación de Los 

Dolores, indicando que esto no quería decir que todos los proyectos de calles 

serían aprobados, pero que si se lograban recursos aunque fuera para una, con 

eso saldría ganando el municipio. 

 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comento que le 

gustaría que se tomara más en cuenta a las rancherías. 



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

que desafortunadamente las reglas de operación de este programa establecían 

que eran principalmente para pavimentos, o para obras de infraestructura en 

zonas urbanas, por lo que no se podría incluir a las rancherías. 

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 # 316-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza la participación del Municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo en el programa FAIP 2015, “Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad 2015”, para las siguientes obras: 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

Pavimentación de concreto hidráulico en calle Nicolás 
Bravo entre las calles San Francisco y Santa Clara en 
cabecera Municipal. 

$2’812,357.00 

Pavimentación de concreto hidráulico en calle Santa 
Clara entre las calles Angulo y Prudenciano Patiño en 
Cabecera Municipal. 

$3’212,052.00 

Pavimentación de concreto hidráulico en calle Pedro 
Loza entre calles 5 de Mayo y Timoteo López en  
Cabecera Municipal. 

$1’720,681.00 

Pavimentación de concreto hidráulico en calle Maria 
Dolores Jiménez en la Delegación de Los Dolores, 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

$ 1’275,593.00 

Pavimentación de concreto hidráulico en calle 
Donaciano Vázquez, entre las calles Prol. Morelos e 
Independencia en cabecera Municipal. 

$2’233.871.00 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 
Orozco, para gestionar y recibir  apoyo del  Fideicomiso Fondo de Apoyo 
en Infraestructura y Productividad, para el Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco, así como para realizar los trámites conducentes para la 
disposición del mismo. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

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

11:21 once horas con veintiún 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.          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 85-

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

Celebrada el día 19diecinueve de Marzo del año 2015 dos mil quince, correspondiente a la 

administración 2012-2015.  

 

 

 


