
Acta 06-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 28 de 
Noviembre del año 2012 dos mil doce.  

Siendo las 18:13 dieciocho horas con trece 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 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. Aricela Sainz 
Arias, Lic. Blanca Cecilia González Angel, 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 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 03-2012/2015 de  sesión 

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 ausentarme del País, 

viajando a los Estados Unidos de América, a la ciudad de San José, California,  

por el lapso del 06 seis al 10  diez de Diciembre de 2012. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del 

municipio en el programa FONDEREG 2013, para celebrar y suscribir el convenio 

de colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los requisitos para Perito 

responsable de Obra y para el Padrón de Contratistas en el municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

 

VII. Asuntos Generales. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos del Orden del día, 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 03-

2012/2015 DE  SESIÓN ORDINARIA. 

 

En el punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta 03-

2012/2015 se puso a consideración de los munícipes la omisión de la lectura y la 

aprobación del acta presentada y; 

 No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación del acta 03-2012/2015 Ordinaria. La cual fue 
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 

 

IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el número cuatro del Orden del Día, de Comunicados y turno de Asuntos a 

comisiones no se presento 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 presento 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 ausentarme del País, 

viajando a los Estados Unidos de América, a la ciudad de San José, California,  

por el lapso  del 06 seis al 10  diez de Diciembre de 2012. 

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

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco explicó 
que el motivo de su viaje era para atender la invitación del Gobernador del 
Estado Lic. Emilio González Márquez y la Federación Jalisco del Norte de 
California, para la inauguración de la Casa Jalisco en San José California, y 
añadió que dicha invitación solo se hizo a los Presidentes Municipales de los 
municipios que tienen migrantes en ese lugar, ya que nuestro municipio tiene un 
club de migrantes de California, y expuso también que tendría una reunión con 
ellos para tratar asuntos del programa 3X1 para migrantes en el cual tienen 
participación nuestros paisanos de aquel Estado. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó al 
Presidente Municipal si alguien lo acompañaría en su viaje. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
respondió que lo acompañaría su esposa. 

El Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido pregunto si ya se tenía el estimado de los 
gastos del mencionado viaje y exhortó al Presidente a que fuera austero en sus 
gastos, ya que el municipio cuenta con pocos recursos. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó 
que lo que se erogaría de Hacienda sería solo el vuelo y el hospedaje, y que los 
gastos de alimentación y viáticos correrían por su cuenta, y mencionó que éste 
sería un viaje de trabajo para estrechar los lazos con nuestros paisanos 
migrantes para que ellos se sientan tomados en cuenta por su municipio y se 
sientan representados en el evento antes mencionado. 



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 # 033-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Lic. Alberto Orozco 

Orozco a ausentarse del país, para viajar a la ciudad de San José, 

California, en Estados Unidos de América, por el lapso del 06 seis al 10 

diez de Diciembre de 2012, para atender a la invitación de La Federación 

Jalisco del Norte De California, para la inauguración de la Casa Jalisco, 

que se llevará a cabo el día 07 de Diciembre del presente año. 

 SEGUNDO.-  Se aprueba designación de la Síndico Municipal, Lic. 

Blanca Cecilia González Ángel, con fundamento en lo que establecen los 

artículos 47 fracción IX y 68 de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco y 57 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento para este municipio, quien quedará como encargada del 

Despacho, velando porque durante el término de la suplencia, se continúe 

con la correcta prestación de las funciones y servicios públicos del 

municipio. 

TERCERO.- Se autorizan los gastos que se originen con motivo del viaje. 

 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del 

municipio en el programa FONDEREG 2013, para celebrar y suscribir el convenio 

de colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado. 

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

En uso de la palabra el munícipe C. Hugo Barba Morales indicó que sería muy 
importante la firma de éste convenio para la realización de la tercera etapa de las 
laterales en la avenida López Mateos, aparte del beneficio de la rehabilitación de 
la red de drenaje y agua potable, mencionó que el Presidente había estado muy 
atento con el programa del fondo regional, y que el municipio aportaría la 
cantidad de $1’466,666.67 (un millón cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos 
sesenta y seis Pesos 67/100 M.N.), y la aportación Estatal es de $2’200,000.00 
(dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), y que dicha obra sería de gran 
beneficio para el municipio. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
mencionó que ésta sería para realizar la tercera etapa del proyecto mencionado 
el cual comprende de la fábrica de dulces hasta los arcos de la salida a Arandas, 
que esto sería para darle continuidad a lo que se venía trabajando en anteriores 
administraciones y mencionó también que en el programa FONDEREG se tenía 
que beneficiar con las obras por lo menos dos municipios, y que éste año en la 
Región Altos Sur el municipio de San Ignacio fue el que salió más beneficiado 
gracias a las gestiones realizadas. 



En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si 
existía un proyecto ejecutivo de la obra. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó 
que la obra mencionada ya estaba programada para ejercerse éste año, pero que 
el gobierno anterior dejó perder el recurso, y que en éste gobierno se le daría 
continuidad a lo que ya estaba proyectado, y que sería con los mismos metros de 
obra que ya estaban aprobados, que se tuvo que gestionar nuevamente, por que 
el recurso que estaba asignado para esa obra, el gobierno anterior lo utilizó para 
otras obras, porque ellos se desistieron de ejecutar dicha obra, y mencionó 
también que esta obra sería primordial para nuestro municipio. 

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 # 034-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba la participación del municipio en el Programa 

FONDEREG 2013 y autorización para que los C.C. el Lic. Alberto Orozco Orozco, 

Presidente municipal y la Lic. Blanca Cecilia González Angel, Síndico, celebren y 

suscriban el convenio de colaboración, participación y ejecución  con el Gobierno 

del Estado, para la ejecución de la obra “Rehabilitación de carretera Tepatitlán 

vía Jesús María-Arandas-San Ignacio, en la Cabecera Municipal de San 

Ignacio Cerro Gordo (Tercera Etapa)”. Dentro del programa FONDEREG 2013, 

de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco. Cuyo monto 

total es de $3’666,666.67 (tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos 

sesenta y seis pesos 67/100 M.N.), de los cuales la aportación Estatal es de 

$2’200,000.00 (dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) y la aportación 

Municipal de $1’466,666.67 (un millón cuatrocientos sesenta y seis mil 

seiscientos sesenta y seis Pesos 67/100 M.N.).  

 

Continúa… 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
ACCIONES 

APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

APORTACIÓN 

ESTATAL 
INVERSIÓN TOTAL 

“Rehabilitación 

de carretera 

Tepatitlán vía 

Jesús María-

Arandas-San 

Ignacio, en 

cabecera 

municipal de 

San Ignacio 

Cerro Gordo 

(Tercer Etapa)” 

SUPERVISION DE 

OBRA 

$1’466,666.67 $2’200,000.00 

 

 

$3’666,666.67 

 

 

REHABILITACION DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO 

REHABILITACION DE 

RED DE AGUA 

POTABLE. 

PAVIMENTO 

HIDRAULICO, 

GUARNICIONES, 

BANQUETAS,  

BALIZAMIENTO 

HORIZONTAL Y 

VERTICAL, Y 

DISPOSITIVOS PARA 

EL CONTROL  DE 

TRAFICO 

T O T A L ES $ 1’466,666.67 $ 2’200,000.00 $ 3’666,666.67 



 
SEGUNDO.- Se incluya en el acta el siguiente texto: “El Gobierno Municipal se 
obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto del convenio que se 
autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, 
en los términos y condiciones que se pacten; así mismo para los efectos que 
disponen los artículos 2° fracción II y 3° fracción III, de la Ley de Deuda Pública 
del Estado para que afecte las participaciones estatales que correspondan al 
municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Para que en caso de 
incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las 
retenciones necesarias, hasta por la cantidad de $1’466,666.67 (un millón 
cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis Pesos 67/100 M.N.), 
para la obra “Rehabilitación de carretera Tepatitlán vía Jesús María-Arandas-San 
Ignacio, en cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (Tercera Etapa)”, en 
el entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores 
administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamente la 
mencionada autorización para afectación de las aportaciones. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los requisitos para Perito 

Responsable de Obra y para el Padrón de Contratistas en el municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

 

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

En uso de la palabra el munícipe C. Hugo Barba Morales expuso que se quiere 
formar el padrón de contratistas, que no existía y que lo que se pretende es que 
los contratistas o las empresas del municipio cumplieran con los requisitos 
necesarios para poder ejercer las obras del gobierno municipal, y de Igual 
manera para los Ingenieros y arquitectos que quisieran fungir como peritos en 
dichas obras. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esto se hacía de acuerdo a lo que marca la ley de obra pública y que se 
trataría de priorizar los empleos para los profesionistas originarios del municipio, 
o por lo menos la mayor parte de las obras, o las que sea posible, que por esa 
razón es que se solicitaba la aprobación para la conformación del padrón, de 
igual forma mencionó que se buscaría la forma de beneficiar también a los 
pasantes y a los recién egresados de sus carreras porque es la etapa cuando 
más se necesita el impulso para que los jóvenes obtengan un empleo”. 

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

Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 035-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueban los requisitos para ser Directores o Peritos 
responsables de Proyectos de Construcción. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la creación del Padrón de Contratistas del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 
 
TERCERO.- Se autoriza la Inscripción en el Padrón de Contratistas del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, a quien cumpla con los 
requisitos solicitados por la Dirección de Obras públicas. 

 



VII.- ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- Asunto presentado por el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 

Orozco.  

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

comunicó sobre su visita a la Ciudad de México al Congreso de la Unión, con el 

fin de presentarse y gestionar, así como promover el municipio ante los 

integrantes del congreso y sus diferentes comisiones, mencionó que fueron 

varios Presidentes de la Región los que hicieron el viaje, y que fueron recibidos 

por la Diputada Federal para éste distrito, la Sra. Cecilia González, y mencionó 

que se tuvieron buenos resultados ya que se logró apalabrar varios proyectos 

que en su momento, si se logran serían de gran beneficio para el municipio.  

2.- Asunto presentado por el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 

Orozco. 

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

a los Regidores sobre la visita al municipio del Delegado de CONAFE para la 

inauguración de un preescolar en la comunidad de El Palenque, agradeció a los 

regidores que estuvieron presentes en el evento y pidió a los que no estuvieron, 

que en posteriores eventos hicieran lo posible por estar presentes, ya que como 

funcionarios públicos es un compromiso asistir a dichos eventos, mencionó 

también que en el municipio hay alrededor de diez comunidades que maneja 

CONAFE y que no cuentan con una escuela, por lo que se hizo la solicitud al 

Delegado para que se hiciera lo posible para la construcción de los espacios 

educativos que se requieran. 

3.- Asunto presentado por el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 

Orozco.  

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

que recientemente se realizó el Certamen de la Delegación de los Dolores, 

agradeció a quienes asistieron al evento y mencionó que fue un evento muy 

lucido, con el apoyo del Regidor, y el Delegado de dicha comunidad, que se 

sentó un precedente ya que nunca se había realizado un evento así en Los 

Dolores y que la gente había quedado muy conforme. 

4.- Asunto presentado por el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco 

Orozco.  

 

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

al Señor Enrique Coss y León Hernández, quien fue designado como agente 

municipal de la comunidad de La Trinidad, y le pidió que fuera gestor y 

representante, que se uniera al proyecto de gobierno y trabajara a favor de su 

comunidad; así mismo pidió a los Regidores que en sus diferentes comisiones 

apoyaran al agente municipal en lo que fuera necesario para los habitantes de La 

Trinidad, acto seguido el C. Presidente Municipal pidió a los presentes en el 

recinto ponerse de pie para tomar la protesta de ley al Agente Municipal L.C.P. 

Enrique Coss y León Hernández a quien interrogó en los siguientes términos: 

 

¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Agente 

Municipal de la comunidad de la Trinidad, del  Municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco, que se le confirió, guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados  Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes 



que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, 

el Estado, su comunidad y el Municipio?. 

A lo que el L.C.P. Enrique Coss y León  respondió: "Sí protesto",  

El presidente municipal añadió: 

"Si no lo hiciere así que la Nación, el Estado, su Comunidad y el Municipio se lo 

demanden". 

 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
18:55 dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del día de su celebración, y 
firman al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

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

Síndico 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Angel. 

 

Regidores 

 ____________________________           ____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.        C. María Evangelina Jiménez Orozco. 

 

_______________________________      _____________________________ 

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

  ___________________________           ____________________________ 

C. Aricela Sainz Arias.  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 06-

2012/2015 de Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo celebrada el día 28 

veintiocho de Noviembre del año 2012 dos mil doce, correspondiente a la administración 2012-

2015.  

 


