
Acta 24-2012/2015 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento 

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

día 17 de Mayo del año 2013 dos mil trece.   

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 los CC. 
Regidores: C. María Evangelina Jiménez Orozco, C. Martha Hernández Morales, 
C. Hugo Barba Morales, C. Aricela Sainz Arias, Lic. Blanca Cecilia González 
Angel, 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 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. 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.- Asunto Único.- Iniciativa de punto de Acuerdo para la Participación del 

Municipio en el Programa 3x1 Federal 2013, de la Secretaría de Desarrollo 

Social, Delegación Jalisco. 

 
En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesión el C. Presidente Municipal 
Lic. Alberto Orozco Orozco instruyó a la Secretario General para que diera 
lectura a la iniciativa; 
 
ASUNTO ÚNICO.- Iniciativa de punto de Acuerdo para la Participación del 

Municipio en el Programa 3x1 Federal 2013, de la Secretaría de Desarrollo 

Social, Delegación 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 pidió una 

disculpa por la premura en la convocatoria a la presente reunión pero que era 

necesario porque que se estaban abriendo las ventanillas para los programas y 

querían ser de los primeros en ser tomados en cuenta, en este caso para los 

proyectos y recursos del 3X1, para lo cual hacía falta el acuerdo de Ayuntamiento 

para la participación del Municipio en este programa de SEDESOL, por lo que 

pidió que se aprobara el punto y se autorizara a las personas mencionadas para 

la firma del convenio respectivo.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó que si 

ya estaba contemplado algún proyecto para participar en ese programa.   



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

si, y que como ejemplo en la comunidad de La Trinidad ya se tenía proyectado un 

camino empedrado en conjunto con el Club de Migrantes de esa comunidad, la 

calle Matamoros en la Cabecera Municipal, la calzada que da al Panteón 

Municipal, la continuación de pavimento en la calle principal de Los Dolores, 

entre otros proyectos. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 

presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES 

 
Recayendo en el siguiente:  

 

ACUERDO # 104-2012/2015 

 

ÚNICO.- PRIMERO.- Se aprueba la Participación  del Municipio en el 

Programa 3x1 Federal 2013 de la Secretaría de Desarrollo Social, 

Delegación Jalisco. 

SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca 

Cecilia González Angel 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 el convenio de colaboración 

y participación para la implementación y operación del programa 3x1 

federal 2013, con la Secretaría de Desarrollo Social  Delegación Jalisco. 

TERCERO.- Se compromete El Ayuntamiento de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco.  A  aportar las cantidades que correspondan con motivo de 

su participación en dicho programa, asimismo vigilar por medio de sus 

comisiones respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla con 

todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del 

Municipio en el marco del convenio suscrito, por lo que, en caso de que 

exista desvío de recursos, mala administración de los mismos, o alguna 

otra irregularidad grave que dé origen al incumplimiento de las acciones 

del Programa 3X1 Federal 2013, este Ayuntamiento acepta le sean 

afectadas y retenidas las participaciones Estatales o Federales que en 

derecho le correspondan al Municipio, hasta por una cantidad suficiente 

y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la 

suscripción del convenio; independientemente de las demás acciones 

legales que correspondan”. 

 

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

siendo las 08:40 ocho horas con cuarenta minutos del día de su fecha, 

levantándose la presente acta la cual fue aprobada y firmada al calce por quienes 

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 

 

____________________________        ______________________________ 

C. María Evangelina Jiménez Orozco.           C. Martha Hernández Morales. 

 

 

 

____________________________         _____________________________ 

        C. Hugo Barba Morales.                            C. Aricela Sainz Arias. 

 

  ___________________________           ____________________________ 

   C. Martha Elena Uribe Navarro.                C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo 

 

 

 

____________________________        ______________________________                      

C. Salvador Franco De la Torre.                              Ing. Sergio Barba Salcido. 

 

 

 

 

Nota: La presente hoja y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 24-

2012/2015 de Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo celebrada el día 

17 diecisiete  de Mayo del año 2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015.  

 


