
Acta 66-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 25 

veinticinco de Agosto del año 2014 dos mil catorce.                       

Siendo las 12:07 doce 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 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. Martha Elena Uribe Navarro, 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 para participar en el Programa de 

Fondo de Obra de Infraestructura Urbana con recursos del ramo 33 por un monto 

de $14’178,138.74 (Catorce millones ciento setenta y ocho mil, ciento treinta y 

ocho pesos 74/100 M.N.), más IVA, por la sustitución de luminarias en el 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco; por una cantidad de 2,302 piezas. 

 
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 participar en 

el Programa de Fondo de Obra de Infraestructura Urbana con recursos del Ramo 

33 por un monto de $14’178,138.74 (Catorce millones ciento setenta y ocho mil, 

ciento treinta y ocho pesos 74/100 M.N.) mas IVA, por la sustitución de luminarias 

en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco; por una cantidad de 2,302 

piezas.                                                      

 

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 como quedó asentado en el cuarto punto de la exposición de motivos, en el 

contrato respectivo también quedaría asentado que en caso de que el 

Ayuntamiento tuviera que erogar alguna cantidad o suscribir algún documento 

que condicionara al ayuntamiento, si hubiera alguna obligación pecuniaria o se 

tuviera que suscribir algún crédito en el que se obligara al órgano de gobierno a 

pagar alguna cantidad, se determinaría no participar en dicho programa, 

mencionó que en ese sentido se firmaría el convenio, porque de estos proyectos 

había muchos, pero eran créditos a diez, quince o veinte años, en cambio en este 

caso se estaba proponiendo que el municipio no erogara, y que esperaban que 

todo estuviera bien para no dejar problemas a futuras administraciones, porque si 

se lograra, se manejaría todo a fondo perdido, que el proyecto era por dos mil 



trescientas lámparas que de acuerdo al último censo de la Comisión Federal de 

Electricidad, eran con las que contaba el municipio, y que para ahondar un poco 

más le gustaría que el Regidor Sergio Barba realizara una explicación más 

amplia. 

 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que este 

proyecto surgió desde el primer año de gestión al identificar que uno de los 

costos fijos más gravosos para el ayuntamiento, era la energía eléctrica 

precisamente de las luminarias, y que a partir de ahí se empezaron a investigar 

empresas y programas que podrían financiar las lámparas, pero que la mayoría 

eran como mencionó el Presidente, a diez, quince o veinte años de crédito, y 

otras eran a manera de arrendamiento en las que un particular hacía la inversión 

y a él se le tendría que pagar, y que en otras el municipio ponía una parte y la 

federación otra y la CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía) te daba otra, y que en su momento esta sería la más viable; comentó 

que la empresa era una de las que estaban trabajando con luminarias 

certificadas que cumplían todas las normas, y que en este momento en la 

federación se generó una partida extraordinaria, y con empresas que sí cumplían 

con todos los requisitos, se destinarían los recursos, que aquí la ventaja era que 

en el momento que se instalaran, la comisión federal debería certificar que se 

cumplía con este requisito de tener lámparas de cuarenta watts, lo que en teoría 

supondría un ahorro hasta de ochenta por ciento en el gasto por este concepto, 

que esto era parte del contrato y que él consideraba que sería uno de los 

proyectos con los que esta administración podría trascender, por que el costo fijo 

en este concepto para futuras administraciones, se disminuiría 

considerablemente y  ese dinero se podría utilizar en obra pública. 

 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que pocas 

veces felicitaba a los compañeros, pero en esta ocasión quisiera felicitar al 

compañero Sergio por su tenacidad, por su compromiso, porque realmente había 

hecho un gran trabajo en darle seguimiento a esto, y que era una cantidad muy 

considerable, que obviamente contaba con el apoyo del Presidente, pero que el 

Regidor Sergio era quien había estado al pie del cañón en este asunto.  

  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que sí se le 

había dado seguimiento y había sido un proceso de mucha paciencia por parte 

de todos los que estaban involucrados, que incluso habían hecho una visita al 

municipio de Teocuitatlán de Corona en el que incluso los acompañó la fallecida 

Regidora Aricela, y ella era parte también porque desde entonces estaba el 

origen de dicho proyecto. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 

que sí se le había dado seguimiento, que habían venido varias empresas y se les 

atendió a todas, que en este programa nada más tres municipios del Estado 

entrarían que eran Arandas, San Julián y San Ignacio, por lo que solo faltaría 

suscribir el convenio. 

 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que el 

mecanismo para esto era muy claro, que se abriría una cuenta para recibir el 

recurso, y que si hubiera algún tipo de controversia en esto, el municipio no 

entraría, y que esperaba que antes de que terminara la administración, 

estuvieran totalmente instaladas, para que se empezara a ahorrar y se invirtiera 

ese dinero en obra pública. 

 



En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 

quería reconocer el trabajo tanto del Presidente Municipal como del Regidor 

Sergio Barba, que era un proyecto muy bueno ya que se cambiaría la imagen del 

alumbrado público, pero que su duda era porqué en el documento venían unas 

lámparas de ochenta watts. 

 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido contestó que por lo 

general las lámparas que estaban a mayor altura se ponían de mayor potencia 

para que alumbraran bien. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 

que serían para sustituir prácticamente todas las del municipio, y que su garantía 

era por cinco años. 

 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido explicó que en la 

tecnología led se manejaba esa garantía o en horas de servicio, pero que influían 

también otros factores como las condiciones climáticas o el mantenimiento que 

se les diera para que pudieran tener una vida útil más larga, que podría ser hasta 

de veinte años, y que incluso estas tenían la fotocelda incluida en la lámpara, lo 

que también evitaría problemas con los insumos a la hora del mantenimiento.  

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 # 250-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
por conducto del Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco, Síndico 
Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, al Encargado de la 
Hacienda Pública Municipal, L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, para que a 
nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco; participen en el Programa de Fondo de Obra de Infraestructura 
Urbana con Recursos del Ramo 33 por un monto de $14’178,138.74 
(Catorce millones, ciento setenta y ocho mil ciento treinta y ocho pesos 
74/100 M.N.) mas IVA, por la sustitución de luminarias en el Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco; por una cantidad de 2,302 piezas. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los Ciudadanos Lic. Alberto Orozco Orozco, 
Presidente Municipal, Lic. Blanca Cecilia González Ángel, Sindico 
Municipal, L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, Encargado de  Hacienda Pública 
Municipal, Lic. Beatriz Adriana González Angulo Secretario General del 
Municipio, Arq. Diego Padilla Sánchez, Director de Obras Públicas, para 
que a nombre del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
firmen contrato de adquisición de bienes y servicios con la empresa  
“SISTEMAS DE TROQUELADO Y LAMINADO S.A. DE C.V.”, respecto al 
cambio de luminarias descritas en dicho contrato y que se anexa a la 
presente iniciativa. 
 
 

________________________________________________________________ 



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

12:21 doce horas con veintiún 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 66-2012/2015 de 

Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 25 veinticinco 

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


