
Acta 60-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 16 dieciséis 
de Junio del año 2014 dos mil catorce.  

Siendo las 18:05 dieciocho horas con 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 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, Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, C. Salvador 
Franco De la Torre, 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 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 de la iniciativa de punto de 
acuerdo para autorizar la realización de la obra modernización del camino rural a 
Jaquetas, del municipio de San Ignacio Cerro Gordo; a través de los programas 
productivos del Estado de Jalisco. 

III.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de punto de 
acuerdo para autorizar la realización de la obra Construcción de puente vehicular 
en el Camino Rural Jaquetas-La Trinidad del Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo; a través de los Programas Productivos del Estado de Jalisco. 

___________________________________________________________________ 

En desahogo de los asuntos a tratar en ésta sesión el C. Presidente Municipal 
Lic. Alberto Orozco Orozco instruyó a la Secretario General para que diera 
lectura a la primera iniciativa; 
 
II.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de punto de 
acuerdo para autorizar la realización de la obra “Modernización del camino rural a 
Jaquetas, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo”; a través de los programas 
productivos del Estado de Jalisco.  
  
 

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

munícipes;   

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que se habían estado gestionando varias obras para el municipio, y que este era 
un esfuerzo más de los que se habían venido haciendo, que en lo personal desde 
el inicio de la administración había visto muchas necesidades y se estaban 
atendiendo las más urgentes, mencionó que el camino a la comunidad de 
Jaquetas era de los más transitados en el municipio, que esta obra era muy 
necesaria ya que los vecinos lo solicitaron, que él personalmente lo platicó con el 
gobernador y afortunadamente el municipio salió beneficiado con varias de estas 
obras, comentó también que se asignarían cuatro millones de pesos para esto 
con lo que se alcanzaría a hacer un kilometro y medio de carretera asfaltada que 
llegaría aproximadamente hasta el templo de esa comunidad de Jaquetas,  por lo 
tanto solo haría falta el acuerdo de Ayuntamiento para que quedara debidamente 
autorizado. 

 



En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si se 
tenían contempladas otras obras.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó 
que sí, que había muchas obras contempladas, que esto era en infraestructura 
carretera, y que con eso tendríamos un municipio mejor comunicado, que se 
estaba haciendo la de San José que comunica con Atotonilco y San Francisco, 
Tepatitlán, la de Higuerillas, que con el Regidor Salvador se inició la gestión para 
la del Cerro Gordo, la de Jaquetas, y que para la de Los Dolores también ya 
había un dinero aprobado, que se tenía contemplado el camino que va a El Alto, 
entre otros; comentó que la verdad hacía mucho tiempo que no se daba ese 
apoyo en carreteras y que el municipio lo estaba aprovechando.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó quién 
ejecutaría la obra.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó 
que sería directamente la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del 
Gobierno del Estado, mencionó que ellos mismos hacían su licitación, ellos 
ejecutaban la obra y al Gobierno Municipal solo le tocaría inspeccionar y aprobar 
la ejecución de la obra.     

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si se 
podría ofrecer mano de obra del municipio para que ciudadanos de San Ignacio 
obtuvieran los empleos en esa obra.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó 
que sí, que de hecho en las que ya se estaban ejecutando o se habían 
ejecutado, se contrataron trabajadores de aquí del municipio, que también se 
compraban aquí algunos materiales, y que por lo regular siempre se procuraba 
que se emplearan trabajadores de aquí.   

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales felicitó al Presidente 
Municipal porque estaba consiguiendo obras al cien por ciento, que esto le daba 
realce al municipio y que esta carretera sería muy importante ya que era muy 
transitada y que ojalá se siguieran llegando obras así. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si la 
obra tenía fecha para iniciar.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que la obra estaba programada para ejecutarse en este año dos mil catorce.     

No habiendo más manifestaciones se sometió a votación la presente iniciativa, la 

cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

Recayendo en el siguiente:  
 
 

ACUERDO # 224-2012/2015 

PRIMERO.-  Se aprueba la Participación  del Municipio en los Programas 
Productivos en el Estado de Jalisco, de la Secretaria de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) del Gobierno del Estado.  

SEGUNDO.- Se aprueba  por el pleno del Ayuntamiento la ejecución de la 
obra “Modernización del Camino rural tipo “C” a Jaquetas del km. 5+100 al  
6+600 en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, con un monto total 
$4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) con recursos 
provenientes de los Programas Productivos en el Estado de Jalisco, de la 
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno del Estado, 
quien ejecutara la obra. 



TERCERO.- Se autoriza a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca 
Cecilia González Ángel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, en su carácter 
respectivo de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargado de 
Hacienda Municipal, para celebrar y suscribir los instrumentos jurídicos 
respectivos. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

III.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de punto de 
acuerdo para autorizar la realización de la obra “Construcción de puente 
vehicular en el Camino Rural Jaquetas- La Trinidad del Municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo”; a través de los Programas Productivos del Estado de Jalisco. 

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

munícipes;   

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que la obra se ejecutaría en los mismos términos que la anterior, pero que en 
esta le daba más gusto porque las personas que viven en esa zona deveras 
necesitaban el puente ya que en tiempo de lluvias había días que quedaban 
prácticamente incomunicados, que por ahí pasaba un arrollo de aguas residuales 
y que cuando llovía se crecía el arrollo y varias comunidades quedaban 
incomunicadas, comentó que esta obra era de extrema necesidad y que era 
prioritario por la seguridad de los que viven ahí.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que 
actualmente ahí era una plancha de piedra natural. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que era un 
puente que iba a San Ángel, que sí había una plancha de piedra pero que era 
muy peligroso, mencionó que esta era una obra buena que le daría vida a varias 
comunidades y reconoció la labor del presidente por que esto era de mucha 
necesidad para las personas. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que esta obra era de gran necesidad porque en pleno siglo veintiuno las 
personas deberían tener vías de acceso a sus comunidades, que los ciudadanos 
les habían platicado que cuando subía el nivel del agua en ese punto había 
arrastrado hasta vehículos ya que por ahí se encausaban las aguas de la planta 
tratadora, aparte de las aguas pluviales; por lo que felicitó al Presidente por 
presentar la iniciativa que era muy importante para los habitantes de esas 
comunidades. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que ella 
también se agregaba a esta iniciativa dando su voto a favor.   

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

 

Recayendo en el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACUERDO # 225-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba la Participación del Municipio en los Programas 
Productivos en el Estado de Jalisco de la Secretaria de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) del Gobierno del Estado.  

SEGUNDO.- Se aprueba  por el pleno del Ayuntamiento la ejecución de la obra 
“Construcción de puente vehicular en el camino rural Jaquetas-La Trinidad en 
el km. 5+800 en la localidad de Jaquetas” Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, con un monto total de $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.). 
Con recursos provenientes de los Programas Productivos en el Estado de 
Jalisco, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno 
del Estado. 

TERCERO.- Se autoriza a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca 
Cecilia González Ángel y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, en su carácter 
respectivo de Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargado de 
Hacienda Municipal, para celebrar y suscribir  los instrumentos jurídicos 
respectivos. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

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

siendo las 18:23 dieciocho horas con veintitrés 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 60-2012/2015 de 

Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 16 dieciséis de 

Junio del año 2014 dos mil catorce, correspondiente a la administración 2012-2015.  

 

 

 


