
Acta 69 de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 05 cinco de Septiembre 

año 2014 dos mil catorce.  

 

Siendo las 20:14 veinte horas con catorce minutos del día de su fecha de 

celebración, en el salón de eventos “LUGOR”, ubicado en esta Cabecera 

Municipal, y autorizado como Recinto Oficial, 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.                                                                            

 

1.- Con la presencia de 11 once de los 11 once integrantes, existiendo quórum, 

se declara abierta esta Sesión Solemne 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. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.  

III. Honores a la bandera y entonación del himno nacional.  

IV. Lectura de extracto de acta de sesión, donde se autoriza como 

recinto oficial el “Salón de eventos LUGOR” para la celebración de 

esta Sesión Solemne.  

V. Intervenciones con motivo de la sesión;   

 

A) Lectura del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe de Gobierno por 

parte del C. Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco.   

       

B) Presentación del Segundo Informe de Gobierno del C. Presidente 

Municipal mediante la proyección de un audiovisual.    

 

C) Palabras del Lic. José Luis Cuellar Garza, Delegado de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y representante personal del C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Maestro. Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz.    

 

VI. Clausura de la Sesión.    

 

ll.- APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA        

 

En punto número dos, se puso a consideración de los C. Regidores el orden del 

día, sometiéndose a votación económica y; APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNICIPES PRESENTES. 

 
III.-HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL.  

 
En el punto número tres, en acto dirigido por el Secretario General del 

Ayuntamiento, Licenciada Beatriz Adriana González Angulo y con estricto 

cumplimiento al orden del día se rindieron honores a nuestro Lábaro Patrio, y fue 

entonado el Himno Nacional.   



IV.- LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DONDE SE AUTORIZA EL RECINTO 

OFICIAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE.  

  
En el punto número cuatro del orden del día el Secretario General del H. 

Ayuntamiento dio lectura al acuerdo de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 20 veinte de agosto del año 2014 dos mil catorce, acta 65-2012/2015 

donde se autorizó como Recinto Oficial el “Salón de eventos LUGOR” ubicado en 

ésta Cabecera Municipal, para la celebración de la Sesión Solemne con motivo 

del Segundo Informe de Gobierno de esta Administración Municipal.    

 
V.-INTERVENCIONES CON MOTIVO DE LA SESIÓN.   

 

A) Lectura del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe de Gobierno de 

parte del C. Licenciado Alberto Orozco Orozco, Presidente Municipal.   

             
En uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Licenciado Alberto Orozco 

Orozco dio lectura a un mensaje mediante el cual presentó a los asistentes en el 

recinto, el resumen ejecutivo de su Segundo Informe de Gobierno; en el que 

primeramente agradeció la presencia de los ciudadanos de este municipio, a los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento, al Representante del Gobernador del 

Estado; así como a todos los presidentes, delegados e invitados especiales a 

quienes dio una cordial bienvenida, para posteriormente dirigirse a los presentes 

con el mensaje que se transcribe a continuación: 

 

“Es para mí un gran honor estar aquí esta noche ante todos ustedes, para 

rendir el segundo informe de gobierno de la administración pública 

municipal.  

 

A la mitad del camino es preciso hacer un alto y decirles que hoy estamos 

en mejores condiciones, que somos un municipio en pleno crecimiento y 

desarrollo, reconozco que aun existen  muchas carencias y retos pendientes 

por alcanzar, es por eso que he realizado grandes esfuerzos y trabajos para 

poder cumplir con las exigencias y necesidades de los ciudadanos, logrando 

otorgar mejores servicios y consumando los principales compromisos como 

primer edil que soy. 

 

También es mi deseo expresar un público reconocimiento a la voluntad y 

madurez política demostrada por mis compañeros regidores que han 

permitido en un ambiente de libertad y respeto el análisis, discusión y toma 

de decisiones a las que se han llegado, buscando siempre el bienestar de los 

ciudadanos.  

 

Hoy San Ignacio está posicionado como el municipio de los grandes 

cambios, de las obras funcionales y de las personas agradecidas, somos una 

comunidad de empuje que siempre ha salido a delante, y gracias a las 

gestiones realizadas por esta administración vemos avances muy 

importantes.  

 

Una atención ciudadana más cercana y humana nos ha caracterizado desde 

el primer día de trabajo. 

 

En el ámbito de la ayuda social mantenemos programas de apoyo a las 

zonas y sectores más vulnerables, la entrega del programa mochila con los 

útiles a todos nuestros alumnos de los niveles de preescolar, primaria y 



secundaria y los programas de asistencia social con un seguimiento 

constante. 

 

Mi prioridad son más y mejores servicios de salud, es por eso que se 

reactivó el nuevo centro de salud con la contratación y la erogación de la 

nómina por parte del sector salud; de tres doctores y dos enfermeras que 

estarán brindando un servicio humano y de calidad, las veinticuatro horas 

del día, para todos los ciudadanos que necesiten de asistencia médica, cabe 

mencionar que otra de las localidades que cuenta con este servicio es la 

comunidad de La Trinidad, donde gestionamos un doctor, una enfermera y 

una trabajadora social, además de realizar la instalación y equipamiento 

del nuevo consultorio dental en el centro de salud. 

 

Nuestro Palacio Municipal pronto será una realidad cristalizada, un 

espacio del pueblo y para el pueblo, obras de suma importancia como la 

carretera a San José de Gracia, la cual nos une con un pueblo hermano, la 

carretera Cerro Gordo – Los Dolores, la segunda etapa de la carretera a 

Higuerillas, y en días próximos comenzaran el tramo carretero faltante 

hacia la comunidad de Jaquetas, esto en materia de infraestructura 

carretera. 

 

En el sector Cultural y Deportivo; se está construyendo el auditorio 

Municipal y el Museo Histórico en la Casa de la Cultura donde 

mostraremos lo que somos y hacía a donde vamos, además creamos mejores 

espacios para el deporte con la construcción del auditorio polideportivo y 

el techado de la cancha de volibol en el DIF Municipal. 

 

En atención al desarrollo social se están rehabilitando algunas calles de la 

Cabecera Municipal como son: la calle al panteón misma que llevará por 

nombre Calzada de los Santos, la Prolongación Morelos que beneficiará a 

nuestros alumnos del CECyTEJ otorgando una vía de acceso más segura.                  

Además se están rehabilitando las calles: Pípila, Juan Gil Preciado, 

Ignacio L. Prado y la cuarta etapa de la Avenida López Mateos otorgando 

los principales servicios como pavimento, drenaje y agua potable. Debido a 

la dañada red de agua potable que existía en nuestro municipio y de los 

muchos problemas que causaban como el no tener constantemente agua 

potable, fugas constantes y un riesgo de salud por tener la tubería de 

asbesto de más de 40 años de instalada, se rehabilitaron los sectores 3 tres 

y 4 cuatro de la red de agua potable de la Cabecera Municipal con el 

objetivo de que cada uno de los ciudadanos tenga siempre en su hogar el 

vital liquido. 

 

Todas estas obras representan una inversión de más de $ 80’000,000.00 

(ochenta millones de pesos 00/100 M.N.). Números que representan las 

grandes mejoras y el desarrollo en que se encuentra nuestro municipio, 

vamos a más de la mitad del camino y estamos convencidos de que se está 

transformando a San Ignacio por el bienestar de cada uno de los 

Sanignacienses. 

 

Hoy en este Segundo Informe de Gobierno reafirmo mi compromiso con mi 

comunidad, el pueblo donde nacimos y ahora nuestros hijos disfrutarán. 

 



Sabemos que no fue fácil, ha sido un año con bastantes altibajos, pero estoy 

seguro que con el apoyo de regidores, directores, administrativos pero 

sobre todo del pueblo en general llevaremos a San Ignacio Cerro Gordo a 

ser pionero en todos los ámbitos.  

 

Lic. José Luis Cuellar Garza, pido a usted sea el portador y medio, para 

hacerle llegar el mensaje al Ciudadano Gobernador Maestro Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz. Señalando que nuestro municipio se encuentra 

en constante crecimiento y desarrollo.  

 

Parte fundamental para el éxito de mi trabajo ha sido el apoyo de mi esposa 

Bioleta y mis hijos Alberto, Alex y Dana. A quienes agradezco su paciencia 

y compresión, ya que debido a la carga de trabajo estuve ausente en 

muchos momentos especiales.; agradezco también muy en especial a mi 

hermana que aquí me acompaña, es un ángel y una segunda madre para mi, 

gracias por acompañarme.  

 

A continuación los invito a que veamos juntos la siguiente proyección en la 

que se mostrarán los trabajos que hemos realizado en este segundo año de 

administración; Externando también que Juntos Pueblo y Gobierno, todos 

hacemos el cambio; Muchas Gracias! 
 

 

B) Segundo Informe de Gobierno del C. Presidente Municipal mediante la 

proyección de un audiovisual.        

                                   

Acto seguido, se presentó una producción audiovisual que fue escuchada y vista 

por todos los presentes, y en la cual se dio cuenta a los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento, y al Pueblo de San Ignacio Cerro Gordo, de obras y 

acciones realizadas durante el segundo año de gobierno de esta administración 

municipal.  

 

  

C) Palabras del Representante del Gobernador Constitucional del Estado de 

Jalisco.              

 
 
En el punto número cinco, inciso C), el Licenciado José Luis Cuellar Garza, 

Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y 

representante personal del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 

Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; dirigió a los presentes el siguiente 

mensaje:  

 

 

“Muy buenas noches a todos ustedes, Señor Presidente Municipal Alberto 

Orozco Orozco, señores regidores integrantes del Honorable Ayuntamiento, 

invitados especiales  y ciudadanos, debo decirles que desde tiempo atrás me 

llamaba la atención este pueblo, desde las imágenes que se transmitían por 

televisión en las movilizaciones por la municipalización, me llamaba la 

atención lo hermoso, lo bonito que se veía su pueblo, debo decirles que 

siempre tuve ganas de venir aquí, y hace unos meses tuve la oportunidad de 

hacerlo, vine acá a recoger el acuerdo aprobado por este pleno del 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, para sumarlo al acuerdo 



firmado con el Gobierno del Estado de Jalisco para constituir la fuerza 

única regional de la que me gustaría hablar un poco más tarde, y constaté 

que todo lo que se veía en aquellas imágenes era cierto, que este es un 

poblado extraordinariamente hermoso, limpio, pujante y risueño, y me 

quedé con muchas ganas de volver, hoy el Gobernador del Estado Maestro 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz me ha concedido el raro privilegio, el 

honor de ser su representante ante el Ayuntamiento de San Ignacio Cerro 

Gordo para escuchar junto con ustedes, ciudadanas y ciudadanos de este 

municipio, el segundo informe de actividades que rinde el Presidente 

Alberto Orozco Orozco, como él lo ha dicho a la mitad y un poco más del 

camino de su administración municipal para la cual ustedes lo eligieron, 

realmente tienen ustedes muchos motivos para sentirse orgullosos de ser 

ciudadanos de San Ignacio Cerro Gordo y Jaliscienses, encuentro en este 

informe de gobierno, que por cierto estuvo muy inteligentemente planeado, 

creo que podrían o deberían seguir su ejemplo muchos presidentes 

municipales porque primero el presidente municipal nos dio un informe 

ejecutivo que nos dejó con ganas de saber un poco más de lo que había 

hecho, y luego nos presenta un trabajo audiovisual excelente en donde nos 

muestra todo ese impresionante trabajo que ha hecho la administración 

municipal a su cargo, este es desde luego la mejor forma de comunicarlo a 

la gente, dicen que las imágenes hablan más que mil palabras, y es verdad; 

trataré de que mis palabras reflejen un poco cuanto siento al escuchar y ver 

la obra de que aquí se ha dado cuenta, lo que resalta sin duda alguna como 

base y fundamento de este informe de actividades es que se trata de una 

administración ordenada, honesta y dedicada, una obra de esta magnitud 

en materia de los servicios públicos, y su mantenimiento y prestación 

adecuada de conformidad con la obligación municipal en la constitución, la 

realización de las obras de infraestructura, equipamiento y servicios que se 

está realizando con la pavimentación de avenidas, la introducción y 

renovación de una gran parte de la red de agua potable de este municipio, 

son obras que no se ven y que luego son desdeñadas por las 

administraciones porque quedan enterradas y no lucen, el trabajo para 

rehabilitar el centro médico y su centro de atención dental, la rehabilitación 

de la casa de la cultura, la construcción de lo que será el orgulloso museo 

histórico de éste municipio, el trabajo de rehabilitación de las luminarias 

del sistema de alumbrado público del municipio, el trabajo de 

reconstrucción, construcción y modernización de las carreteras tan 

importantes como son las de Higuerillas, San José de Gracia, Cerro Gordo, 

con una inversión que es impresionante para cualquier municipio, estamos 

hablando del orden de los ochenta millones de pesos; y que sin duda 

benefician la comunicación y la actividad económica de este municipio y 

favorece el turismo religioso tan importante en este sitio, es posible, repito, 

solo gracias a lo que no se dice, pero se trasluce en el informe del Señor 

Presidente; un manejo pulcro, inteligente y estratégico de la Hacienda 

Pública Municipal, el manejo eficiente de los impuestos que ustedes pagan y 

de las aportaciones que realizan la Federación y el Estado al Municipio, 



para ir aliviando la deuda pública que heredó, para no endeudar más al 

municipio y sin embargo realizar este extraordinario trabajo, muchas 

felicidades Señor Presidente, debe usted tener una administración muy 

comprometida, una tesorería muy eficiente y desde luego unas áreas de 

servicios públicos, obras públicas y administración en general, también 

muy eficaces, sin duda creo que este trabajo es meritorio, resalta también el 

compromiso con la gente, me estaba llamando mucho la atención, hasta que 

me di cuenta que era una constante en las imágenes, del trabajo que se 

realiza en todo el municipio mediante brigadas de la comunidad y con los 

equipos de trabajo social para trabajos de reforestación, para trabajos de 

saneamiento de lotes baldíos para recuperar la imagen de la ciudad, pero 

sobre todo con una cosa, con la camiseta puesta que dice, “yo amo San 

Ignacio Cerro Gordo” el amor por su municipio, el amor por su tierra es 

sin duda lo que los mantiene unidos y lo que hace posible todo este trabajo, 

estoy seguro que ningún alcalde por brillante y talentoso que sea puede 

lograr lo que ha logrado el Presidente Alberto Orozco Orozco, el lograr 

mover y comprometer el trabajo comunitario que realizan esos jóvenes, 

muchachas y muchachos que aparecen en las imágenes que vimos, las 

familias que participan y que realizan todo ese trabajo admirable y que 

debe ser motivo de orgullo para esta comunidad; felicidades a todos los 

ciudadanos porque este es el tesoro más importante que tienen ustedes y 

que yo me llevo para entregar al Señor Gobernador Aristóteles Sandoval 

Díaz como una muestra de la unidad que prevalece en este municipio y que 

es sin duda su principal fortaleza. 

 

Platicaba con el Señor Presidente Municipal su informe, creo que está bien 

esbozado en el audiovisual que vimos, pero sin duda lo más importante por 

lo visto, está por venir, están en proceso importantes obras de edificios 

públicos para servicios culturales, con el apoyo del Gobernador del Estado 

Aristóteles Sandoval está en marcha el palacio municipal que vemos ahora 

en obra negra, y ya van en la segunda etapa, y me da mucho gusto saber 

que el tercer informe de gobierno y administración del presidente Alberto 

Orozco Orozco será celebrado con un palacio municipal tan bonito y tan 

representativo de la arquitectura de la región de Los Altos de Jalisco como 

lo es ese palacio municipal que luce en las imágenes y seguramente también 

será motivo de orgullo para todos ustedes, esta es una muestra del 

compromiso que tiene el Gobernador con San Ignacio, como lo es también 

la obra carretera realizada con el apoyo de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, es un ejemplo del compromiso que tiene 

también el Presidente Peña Nieto con el desarrollo de todas las regiones del 

país, probablemente ustedes no lo adviertan desde el principio pero 

quisiera decirles, hacer ver que su servidor es Delegado Federal en el 

Estado de Jalisco, representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), una nueva secretaría creada por el 

Presidente de la República Enrique Peña Nieto en su administración, es una 

secretaría que nace de lo que fue la Secretaría de la Reforma Agraria y se 



integra con una parte de lo que fue la Secretaría de Desarrollo Social en 

materia de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos y también en 

materia de vivienda, es raro y debe destacarse este hecho en el país, que un 

Delegado Federal del Gobierno de la República venga a este acto 

municipal en representación del Gobernador del Estado, quisiera 

transmitirles a ustedes con toda claridad, que esto es un ejemplo de que en 

Jalisco estamos trabajando como un solo equipo, los delegados federales de 

todas las secretarías del Gobierno de la República encabezados por el 

Presidente Peña Nieto trabajamos constantemente junto con el gabinete del 

gobernador del estado, para coordinar nuestras acciones a favor de las 

regiones y los municipios del Estado de Jalisco, porque sabemos que los 

recursos públicos, el presupuesto de la Federación y el presupuesto del 

Estado es de ustedes, y que no podemos estar disputando territorios ni 

buscando méritos cuando el dinero es básicamente el recaudado por los 

impuestos de la gente, el que ustedes aportan por su impuesto predial o el 

pago de licencias y otros servicios; Estoy aquí pues como representante 

muy honrado del Señor Gobernador, para decirle Señor Presidente Alberto 

Orozco que cuenta Usted y el Ayuntamiento que lo integra, con el apoyo del 

Señor Presidente de la República Enrique Peña Nieto, y del Gobernador del 

Estado Aristóteles Sandoval Díaz, y que seguiremos trabajando a su lado 

hasta que la administración concluya y más allá, independientemente de 

fechas y de límites administrativos para que San Ignacio se consolide como 

un polo de desarrollo y recupere el dinamismo económico que merece el 

municipio y la región de Los Altos de Jalisco, quisiera también hacer ver 

que una parte de la actividad referida aquí por el Señor Presidente Alberto 

Orozco ha sido realizada en conjunto con programas del Gobierno Estatal, 

ya se dio cuenta aquí de las casi cinco mil mochilas con útiles que fueron 

repartidas en las escuelas, este es un esfuerzo encabezado por el 

Gobernador del Estado, también debo destacar como dije al principio, que 

el Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo decidió en junio pasado 

ratificar el convenio mediante el cual el Municipio de San Ignacio se suma 

al proyecto de constitución de la fuerza única regional, un mando policiaco 

que garantiza que las diecinueve regiones operativas en que se divide el 

Estado estarán perfectamente cubiertas y protegidas con la atención 

cercana inmediata de mil setecientos ochenta y cuatro elementos 

profesionales, en esta fuerza única regional ya se encuentran los elementos 

de las fuerzas de seguridad pública que aportó el Municipio de San Ignacio 

y el Señor Gobernador me hizo el encargo de darle a las Regidoras y los 

Regidores que integran el Ayuntamiento de San Ignacio las gracias por el 

compromiso que manifestaron con la seguridad de su gente al firmar este 

convenio que hoy hace posible que Jalisco tenga una fuerza única regional 

que junto con la gendarmería nacional están protegiendo ya las zonas más 

delicadas y conflictivas del país, incluidas las del Estado de Jalisco, les 

felicito por la manera responsable en que dieron su voto a favor de este 

convenio y comprometieron los recursos municipales esperando que 

redundará en la seguridad de su gente, felicidades a las ciudadanas y 



ciudadanos, en la Región de Los Altos se repartieron un total de setenta mil 

novecientas mochilas, se dispusieron más de veinte millones de pesos para 

inversión en infraestructura educativa como se dio cuenta también aquí y se 

presupuestaron más de cien millones de pesos para apoyos al campo, de los 

cuales aquí hoy también se dio un ejemplo. 

 

Es pues su segundo informe Señor Presidente Alberto Orozco 

Orozco, un buen ejemplo de una buena administración, comprometida con 

su gente, y como lo dice su lema de gobierno, porque todos ustedes hacen el 

cambio, el Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz está comprometido con el 

bienestar de la gente, porque cree que la gente merece estar mejor, se están 

realizando junto con el Gobierno del Presidente peña Nieto, muy 

importantes y trascendentes obras que están transformando el Estado de 

Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara, está ya en construcción la 

línea tres del tren eléctrico urbano que va a movilizar a casi doscientos mil 

pasajeros al día, están en construcción obras carreteras en todo el 

territorio del Estado y en el Municipio de Puerto Vallarta para beneficiar a 

la zona costera, y están en marcha también zonas ferroviarias que van a 

conectar al Municipio de El Salto y la zona industrial de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, desde el Castillo en el Salto, con León 

Guanajuato, todo esto es muy importante porque va a reactivar la 

economía, el Señor Presidente de la República Enrique Peña nieto acaba de 

entregar al congreso de la unión el pasado primero de septiembre también 

su segundo informe de gobierno, y al presentar su mensaje a la nación 

informó que ha terminado la etapa de las reformas que necesitaba el país, 

para ponerse a la vanguardia en materia de telecomunicaciones, para tener 

una educación de más calidad, para empezar la reforma energética que va 

a generar una nueva economía en el país, para sentar las bases de una 

democracia más actualizada, con un organismo electoral renovado, con el 

acuerdo de todos los partidos reflejado en el Pacto por México, informó 

también que va a evolucionar el programa que se denominaba 

“Oportunidades” para transformarse en el programa “Prospera”, muy 

pronto estarán en San Ignacio Cerro Gordo los equipos de trabajo de la 

Secretaría de Desarrollo Social para empezar a operar los cambios de este 

programa, esto significa que no solo se harán llegar esas despensas, esos 

beneficios sociales que hoy reciben las jefas de familia, los seguros de las 

madres trabajadoras, o las despensas para los hogares en pobreza 

alimentaria, también habrá créditos para el trabajo, cambiará el enfoque 

para que haya apoyo para la actividad económica de las familias y de todos 

sus integrantes, mujeres y hombres también de la tercera edad, estamos en 

un México que sin duda ha cambiado, el presidente de la republica se 

atrevió a impulsar, con el apoyo de las principales fuerzas políticas del 

país, representadas también en este Ayuntamiento, las reformas que el país 

necesitaba para enfrentar el siglo veintiuno con más herramientas como 

necesita una economía global como la que estamos enfrentando en estos 

tiempos, tenemos la suerte en el Estado de Jalisco de que coincide la 



administración con un gobernador como Aristóteles Sandoval Díaz, cuya 

generación está también comprometida con el cambio y con el bienestar, y 

tienen ustedes en San Ignacio Cerro Gordo también la circunstancia de 

contar con un presidente municipal representativo de esta generación, 

Alberto Orozco Orozco que está sin duda comprometido con el bienestar de 

su gente a la que sin duda está comprometido a servir; me llevo pues el 

informe de gobierno que ha presentado el Señor Presidente Municipal; 

Quiero terminar haciendo un llamado a todos ustedes para que se 

mantengan unidos y en armonía, no hay reto o problema que no pueda 

vencerse cuando la gente está unida, no permitan que la discordia se instale 

entre ustedes, está haciéndose un magnífico trabajo y tienen que seguir 

adelante, también felicito a las Regidoras y Regidores que integran este 

Ayuntamiento porque dentro de la pluralidad y de la discrepancia normal 

que se mantiene en sus posturas políticas, están aquí presentes y han estado 

trabajando para probarle a Jalisco que San Ignacio Cerro Gordo tenía y 

tiene la madurez y la fuerza y la energía y la convicción necesarias para ser 

un Ayuntamiento y un municipio autónomo, capaz de administrarse por sí 

solo, capaz de construirse un destino, capaz de buscar un progreso y un 

futuro promisorio para sus hijos, felicidades, enhorabuena y sigan adelante 

unidos y trabajando por su municipio, Muchas Gracias”. 

 

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

En uso de la palabra la Secretario General del H. Ayuntamiento Licenciada 

Beatriz Adriana González Angulo agradeció la participación del Señor 

Representante del Gobernador del Estado e informó al Señor Presidente 

Municipal que fueron agotados los asuntos a tratar en la presente Sesión 

Solemne de Ayuntamiento. 

 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Licenciado Alberto Orozco Orozco 

agradeció a todos los presentes en el recinto por su presencia y realizó la 

clausura oficial, por lo que; 

 

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

21:31 veintiún horas con treinta y un minutos del día de su celebración, 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 

 

 

______________________________ 

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 69-2012/2015 de 

Sesión Solemne del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo celebrada el día 05 cinco de Septiembre del año 

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

 

 

 

 


