
Acta 43-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 13 trece de 
Diciembre del año 2013 dos mil trece.   

Siendo las 08:53 ocho horas con cincuenta y tres 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, 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; 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 erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 614 (División de terrenos y construcción de obras de 

urbanización) la cantidad de $274,528.99 (Doscientos setenta y cuatro mil 

quinientos veintiocho pesos 99/100 M.N.) para el pago de la electrificación de 

varias cuadras en la colonia la Tarjea. 

 
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 erogar de 

Hacienda Municipal de la partida 614 (División de terrenos y construcción de 

obras de urbanización) la cantidad de $274,528.99 (Doscientos setenta y cuatro 

mil quinientos veintiocho pesos 99/100 M.N.) para el pago de la electrificación de 

varias cuadras en la colonia la Tarjea. 

Leída que les fue la iniciativa y habiendo manifestaciones de los señores 
munícipes;     
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
agradeció al Presidente Municipal y a sus compañeros Regidores, por permitirle 
presentar esta iniciativa en virtud de que estaban por terminar el año, pero se 
logró conseguir el recurso para esta obra, mencionó que anexo al punto se 
acompañó el croquis de las calles que se iban a electrificar, y que esto se hacía 
porque desde el principio de la administración se recibieron varias solicitudes de 
los habitantes de esa colonia para que se les otorgara el servicio, ya que esta era 
una colonia marginada y de verdad tenían necesidad de instalaciones adecuadas 
para el servicio de energía eléctrica, indicó que ya estaban trabajando con el 
ingeniero de la CFE y que acudieron al lugar para hacer una visita de campo y se 
percataron de que sí era viable este proyecto para solucionar el problema de los 
habitantes de La Targea.   

En uso de la voz el munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que no 
tenía dudas de que fuera necesario, pero preguntó quién iba a realizar la obra. 



En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel indicó 
que el monto que ella estaba mencionando era un tope financiero; pero para la 
asignación de la obra se invitaría a las empresas que estaban registradas en el 
padrón de contratistas del Ayuntamiento, y que se haría la licitación de forma 
rápida porque se tendrían que ejercer los recursos antes de que finalizara el año. 

En uso de la voz la munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó cuantas 
calles se incluían en el proyecto, y si de ahí partirían para electrificar toda esa 
colonia. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
contestó que no se cubría todo, pero como inicio se cubriría toda el área donde 
hay casas habitación, que en la iniciativa se acompañaba el catalogo de 
conceptos, pero que no se mencionaban los precios porque esta sería una obra 
licitada. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que la mayoría 
de las personas en esa zona, se dedicaban a hacer ladrillo, y que sería 
importante pensar en un transformador trifásico para ahorrar en el servicio que se 
necesita para los talleres. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si el 
recurso para esta obra sería del presupuesto dos mil trece o dos mil catorce. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
contestó que se erogaría del presupuesto dos mil trece y que los recursos se 

tomarían del fondo para infraestructura social municipal del Ramo 33. 

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 # 165-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno de este H. Ayuntamiento la ejecución 
de la obra consistente en la electrificación de las siguientes calles de la 
colonia la Tarjea: 
 
A).-  Agustín Montes entre las calles Juan Gil Preciado y Miguel González. 
B).- Pedro González entre las calles Juan Gil Preciado y Miguel González. 
C).- Juan Gil Preciado entre las calles Agustín Montes y Pedro González. 
D).- José Aceves Pozos entre las calles Agustín Montes y Pedro    
González. 
E).- Lacia López entre las calles Agustín Montes y Pedro González. 
F).- J. Jesús Hernández entre las calles Agustín Montes y Pedro 
González. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal la cantidad de 
$274,528.99 (Doscientos setenta y cuatro mil, quinientos veintiocho pesos 
99/100 M.N.) con recursos propios provenientes del fondo de 
infraestructura social municipal Ramo 33 de la partida 614 (División de 
terrenos y construcción de obras de urbanización). 

 

___________________________________________________________ 



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

09:08 nueve horas con ocho 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 Angel. 

 

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 43-

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

Celebrada el día 13 trece de Diciembre del año 2013 dos mil trece, correspondiente a la 

administración 2012-2015.  


