
Acta 46-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 22 veintidós 

de Enero del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:35 ocho horas con treinta y cinco 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: la 

Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel y 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, 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 autorizar al Presidente 

Municipal solicitar recursos federales para gestionar obras de infraestructura 

municipal, imagen urbana y obras de beneficio social. 

 
 
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 Lic. Alberto Orozco Orozco 

manifestó que mediante este punto de acuerdo pedía que se le autorizara para 

gestionar recursos ante la federación para gestionar obras de infraestructura 

municipal, de imagen urbana y obras de beneficio social, que como todos lo 

sabían había una persona del pueblo que estaba gestionando los proyectos 

ejecutivos, y que ya había varios adelantos; que esto era de recursos federales y 

la única condición era que se les brindara todo el apoyo a los gestores para que 

al momento en que aprobaran los recursos se le otorgara la ejecución de la obra 

a la empresa F. Construcciones y Asociados S.A. através de su representante 

Ing. Carlos Fonseca Becerril; mencionó también que era muy claro que el 

gobierno no erogaría ni un peso, con la condicionante también de que si se 

llegara a lograr el recurso, los materiales que se utilizaran en las obras y la mano 

de obra para realizarlas, fueran también del municipio.  



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 

 

ÚNICO.- Se autoriza al Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 

para que gestione recursos ante la federación para realizar obras de 

infraestructura municipal, imagen urbana y obras de beneficio social, en 

beneficio de los habitantes del municipio, así como la autorización para 

suscribir los contratos y convenios específicos para la consecución de 

dichos recursos y ejecución de las obras en tiempo y forma por la empresa 

F. Construcciones y asociados S.A. de C.V. atraves de su representante 

legal Ing. Carlos Fonseca Becerril, para que realice los estudios previos y 

elabore los proyectos ejecutivos de las obras así como gestión de los 

recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin costo al 

Honorable Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Y en el 

momento que se asignen los recursos a dichas obras la empresa antes 

mencionada lleve a cabo los trabajos utilizando materiales y mano de obra 

de éste municipio.  

 

 

_________________________________________________________________ 

 

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

08:41 ocho horas con cuarenta 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 46-

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

Celebrada el día 22 veintidós de enero del año 2014 dos mil catorce, correspondiente a la 

administración 2012-2015.  

  

 

 

 

 

 

 


