
Acta 08-2012/2015 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento 

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

día 18 dieciocho de Diciembre del año 2012 dos mil doce.   

Siendo las 16:07 dieciséis horas con 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: 
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 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 11 once 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.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la 

modificación al punto de acuerdo 038-2012/2015, de fecha 14 de 

diciembre de 2012.       

En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesión el C. Presidente Municipal 
Lic. Alberto Orozco Orozco instruyó a la Secretario General para que diera 
lectura a la iniciativa;                  

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

modificación al punto de acuerdo 038-2012/2015, de fecha 14 de diciembre de 

2012.     

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

munícipes;       

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que por un error 

involuntario faltó anexarle al punto de acuerdo anterior el nombre y el número de 

la partida, y que se le anexa el proyecto ejecutivo también, expuso que lo más 

probable sería que la obra se otorgara en un concurso por invitación en la que 

tres empresas locales participen y la que de un mejor precio, con una mejor 

calidad, que a esa se le otorgara la obra.     

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que se viera lo 

respectivo a las fianzas.            

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

mencionó que sí había sido un error involuntario y que para que el punto 

estuviera correctamente y evitar problemas posteriores con auditoría es que se 

presentaba el punto, que lo de las fianzas lo revisaría la Síndico, para que todo 

estuviera conforme a la ley.       



 

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

tenía contemplado el porcentaje que iban a poner los beneficiarios de la obra.     

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

manifestó que se seguirían manejando los montos autorizados por la 

administración anterior ya que se estaba ejerciendo todavía el presupuesto que 

ya estaba asignado para el presente año.      

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

manifestó que como lo mencionó la Síndico, no se podría cobrar ni más ni menos 

de lo que ya se venía cobrando, porque así estaba establecido para el presente 

año fiscal, y que esto era con la salvedad de que previo estudio socioeconómico, 

se les podría ayudar a las personas que no tengan la posibilidad de pagar el 

costo establecido.            

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

obra había alguna aportación federal.                

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

que no, que era del numero de partida que se mencionó y que eran recursos 

propios que ya estaban presupuestados.            

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que se haría 

cuanto antes la invitación a los contratistas del municipio para que presentaran 

sus propuestas y se decidiera cuanto antes quien ejecutaría la obra.        

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

los integrantes de la comisión que sí se tuviera el cuidado de darle preferencia a 

las empresas del municipio ya que esto generaría empleo para la gente de aquí 

mismo.                                       

Leída que les fue la presente y emitidas que fueron las manifestaciones de los C. 

Munícipes, se sometió a votación ésta iniciativa y con 11 once votos a favor y 

cero en contra, fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.              

 

Resultando de lo anterior el siguiente:      

 

 

ACUERDO # 040-2012/2015. 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación al Punto de Acuerdo 038-

2012/2015, de fecha 14 de Diciembre de 2012, para quedar como se 

describe a continuación:  

“Se aprueba la pavimentación, guarniciones, banquetas, red de 

alcantarillado y red de agua potable de la calle Pípila, entre Avenida López 

Mateos y Francisco I. Madero de la cabecera municipal de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco.” 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la Partida 614 

(División de Terrenos y Construcción de Obras de urbanización.) la 



cantidad de $452,000.00 (cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 

M.N.) para ejecutar la obra antes mencionada. 

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

siendo las 16:20 dieciséis horas con veinte minutos del día de su fecha, 

levantándose la presente acta y firmando al calce quienes en ella intervinieron y 

quisieron hacerlo. 

 

H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

        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. 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 de firmas forma parte integrante del Acta 08-2012/2015 de 

Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo celebrada el día 18 

dieciocho de Diciembre del año 2012 dos mil doce, correspondiente a la administración 

2012-2015.  


