
Acta 53 de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 03 tres de Abril año 2014 

dos mil catorce.  

 

Siendo las 09:10 nueve horas con diez minutos del día de su fecha de 

celebración, 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 C. 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; fungiendo como Secretario General la Lic. 

Beatriz Adriana González Angulo.                                                                             

 

1.- Con la presencia de 08 ocho 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. Mensaje del C. Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco.  

V. Lectura, por el oficial del Registro Civil L.F.L Rafael Moralez García; 

del extracto de las primeras actas de nacimiento, matrimonio y 

defunción que fueron levantadas en esta localidad. 

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 para esta sesión, 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 la Secretario General del H. 
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.- MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO OROZCO 
OROZCO.  
 
En el punto número cuatro del orden del día; En uso de la palabra el C. 
Presidente Municipal Licenciado Alberto Orozco se dirigió a los presentes con el 
mensaje que se transcribe a continuación: 
 
“Buenos días, es para mí un honor el día de hoy estar frente a todos ustedes 
conmemorando el Centenario del Registro Civil, institución de la que todos los 
presentes formamos parte y somos parte de su historia, quienes han fungido 
como Oficiales del Registro Civil, los ex delegados municipales, así como todos 
nosotros que en su mayoría estamos registrados en esta institución, agradezco la 
presencia de las personalidades que nos acompañan el día de hoy. 
 



El Señor Ex Delegado Rafael Aguiñaga Sánchez, el Ex Delegado José 
Guadalupe Orozco Hernández, el Ex Delegado David Quiroz Rodríguez, Ex 
Delegado Fernando Huerta Salcido, Ex Delegado José Luis Jiménez Orozco, Ex 
Delegado José Asunción Jiménez Orozco, Ex Delegado el Doctor Javier Orozco 
Bravo, Ex Delegado Gilberto Arias Sánchez, Ex Delegado Rafael Morales García; 
a los invitados especiales, gracias por estar aquí, a mi señora esposa Bioleta 
Orozco Hernández Presidenta del sistema DIF San Ignacio, al Señor José de 
Jesús Vázquez Hernández quien es cronista de este municipio, a los familiares 
de la Señora María Encarnación Ríos quien fue la primera persona registrada, 
gracias por su asistencia, así como al Señor Jesús Manuel Patiño Jiménez quien 
acude como familiar directo de Don Prudenciano Patiño quien fue el primer 
comisario y quien inició con las funciones del registro civil; bienvenidos todos, 
gracias por su presencia. 
 
 El Registro civil tiene su antecedente más remoto en la antigua roma, 
donde se comenzó a llevar un registro de los ciudadanos, sin embargo, su 
finalidad no era civil, sino más bien para tener control político y militar de los 
pueblos y de la gente, ya para el siglo II de nuestra era, los padres tenían el 
deber de registrar el nacimiento de sus hijos. Pero fue hasta mediados del siglo 
XIV cuando en Francia aparecieron los primeros libros parroquiales que 
asentaron los registros de nacimientos y matrimonios. 
 

Se tiene conocimiento de la existencia de instituciones prehispánicas 
encargadas de reconocer el parentesco por consanguinidad y afinidad, pero 
México adoptó los usos y costumbres de la península ibérica al momento de la 
conquista. Entre éstos estuvieron los registros parroquiales, que constituyeron el 
antecedente del registro del estado civil de las personas; los documentos 
parroquiales señalaban la fecha de inscripción, los datos generales de los 
padres, la vecindad, nombre y ocupación de los testigos y, finalmente, en el 
margen inferior se imprimía exclusivamente la firma del párroco, aunque 
ocasionalmente suscribían también los escribanos que levantaron el registro. 
 

Bajo la vida independiente; México impulsó cambios en las leyes con el fin 
de contar con información propia y en 1856, Ignacio Comonfort, presidente 
sustituto de la República Mexicana, decretó la Ley Orgánica del Registro del 
Estado Civil, que establecía su obligatoriedad a todos los mexicanos y 
sancionaba a aquellos que no lo hicieran. 
 

En 1859 se decretaron las Leyes de Reforma, con las que se creó el 
Registro Civil que tiene su origen en principios republicanos y liberales, así como 
en las ideas sociales y humanísticas de Melchor Ocampo, el rigor jurídico de 
Manuel Ruiz y la determinación de Juárez de que la ley se ejecutara. El 28 de 
julio de ese mismo año se promulgó la Ley Orgánica del Registro Civil en la que 
se establecían entre otras cosas. 

 
1. La ley del matrimonio Civil: 
2. La declaración de los nacimientos y defunciones como un contrato civil 
con el Estado, que permanece cargo del gobierno. 
 

Con el registro civil se sentaron dos importantes precedentes:  
 

 El reconocimiento oficial de un nuevo ciudadano mexicano. 

 Y en segundo lugar, contar con datos oficiales de los movimientos 
naturales de la población: crecimiento, matrimonio y migración. 
 

Asimismo se otorgaron a los habitantes, derechos sociales fundamentales, 
como contar con el acta de nacimiento, documento que proporciona la identidad 
jurídica, la nacionalidad, los derechos y obligaciones del ciudadano como el 
derecho sucesorio, y permite asimismo, obtener una identificación oficial y 
acceso a programas de beneficio social. Por su parte, el acta de defunción señala 
la desaparición de un ciudadano, y es testimonio para el reclamo de herencias y 
legados, entre otros. Las actas de matrimonio sentencian la legalidad de las 
uniones y los divorcios. 



Podemos concluir pues que el Registro Civil, además de proporcionar 
reconocimientos jurídicos a los ciudadanos sobre los hechos vitales, es un 
productor de información, cuyos datos permiten un acercamiento a la veracidad 
de los movimientos poblacionales ocurridos en un momento dado; con esta 
institución se establecieron los derechos sociales y democráticos de los 
ciudadanos, con el Registro Civil se garantizó su pleno derecho, en el sentido de 
que no se le puede negar a ninguna persona por motivos ideológicos o religiosos. 
 

Es ésta una institución pública independiente de partidos políticos o facciones 
de poder, cuya única intención es dar seguridad a cada ciudadano y a la 
sociedad en su conjunto. En síntesis, el Registro Civil es una institución 
fundamental para el Estado, que garantiza la certeza jurídica de la condición del 
estado civil de los individuos. 
  

En el hoy municipio más joven del Estado de Jalisco, es decir en lo que hoy 
es nuestro municipio; el primer antecedente que se tiene del registro civil se 
estableció en el decreto número 1675 de octubre del año 1913, en el que se 
dispone que la Hacienda de San Ignacio Cerro Gordo se erija en Cabecera de 
una Comisaría Política y Judicial del Municipio de Arandas a partir del 1° de 
enero de 1914; acontecimiento con el que se estableció la primera oficialía del 
Registro Civil en esta localidad, la cual comenzó sus funciones un día 03 de abril 
de 1914 con el registro de nacimiento de la ciudadana María Concepción Ríos; 
ese mismo día se celebró el primer matrimonio conformado por los ciudadanos 
Margarito Hernández y Julia Gutiérrez, y el siete de abril de este mismo año se 
llevó a cabo el registro de la primera defunción con el niño J. Jesús Díaz; a la 
fecha en este registro se encuentran archivados 424 (cuatrocientos veinticuatro 
libros), 54,998 (cincuenta y cuatro mil novecientas noventa y ocho actas), 37,561 
(treinta y siete mil quinientas sesenta y un actas de nacimiento), 7,798 (siete mil 
setecientas noventa y ocho actas de matrimonio), 8,370 (ocho mil trescientas 
setenta actas de defunción), 79 (setenta y nueve actas de divorcio), 39 (treinta y 
nueve actas de reconocimiento), y 841 (ochocientas cuarenta y un actas de 
inscripción).   

 
Es por ello amigas y amigos, invitados especiales y pobladores de este 

municipio, que es un orgullo y un honor celebrar hoy el centenario del 
establecimiento de esta institución que es pilar fundamental de nuestra historia y 
que cumple una labor tan importante al servicio de los habitantes de San Ignacio 
Cerro Gordo; Muchas gracias. 
 
V.- LECTURA, POR EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL L.F.L RAFAEL 
MORALES GARCÍA; DE LAS PRIMERAS ACTAS DE NACIMIENTO, 
MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN QUE FUERON LEVANTADAS EN ESTA 
LOCALIDAD. 
 

En uso de la palabra el L. F. L. Rafael Morales García en su cargo como Oficial 
del Registro Civil de esta municipalidad, dio lectura a las primeras actas de 
nacimiento, matrimonio y defunción que fueron levantadas en esta localidad; 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Acta de Nacimiento número 1. 

De María Encarnación Ríos 
 

En San Ignacio Cerro Gordo a las 09 nueve de la mañana del día 03 

tres de abril del año 1914 mil novecientos catorce; ante el comisario 

político que suscribe, encargado del Registro Civil compareció Manuel 

Ríos, casado, alfarero, de 35 treinta y cinco años de edad, vecino de 

este lugar y dijo, que el día veinticinco del mes pasado próximo, a las 

02 dos de la mañana nació en tercer grado en este lugar, la niña que 



presenta viva, María Encarnación, hija legitima del declarante y de 

Virginia Hernández de veinticinco años. Abuelos paternos 

Encarnación Ríos, y Refugio del mismo apellido, maternos Santiago 

Hernández y María Guadalupe del propio apellido. Presentó por 

testigos a Pánfilo Moreno viudo, y Tomas Hernández casado; ambos 

jornaleros mayores de edad y vecinos de este lugar. Se le dio lectura a 

la presente acta y conformes con su contenido no firman por no 

saber.------------------------------------------------------------------------------. 
 

Firma el Comisario Político 

Prudenciano Patiño 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Acta de Matrimonio número 1. 
Presentación de Margarito Hernández y Julia Gutiérrez   

 

En la Comisaría de San Ignacio Cerro Gordo a las 5 cinco de la tarde 

del día 3 tres de abril  de 1914 mil novecientos catorce; ante el 

Comisario político que suscribe encargado del registro civil de este 

lugar comparecieron Margarito Hernández y Julia Gutiérrez, el 

primero soltero, alfarero de 19 diecinueve años de edad, vecino de este 

lugar, hijo legitimo de Macario Hernández, difunto y Regina 

Espinoza. Y la segunda, célibe de 17 diecisiete años de edad, vecina 

de este lugar, hija legitima de Teodoro Gutiérrez y de Francisca Rizo 

vivos; manifestando que desean unirse en matrimonio y que de su 

libre y espontanea voluntad se presentan en esta oficina a fin de que 

pasados los tramites de ley se les autorice el contrato; presentando 

por testigos por parte del pretenso a Pánfilo Moreno viudo, y 

Leandro Mercado casado; y por la pretensa a Ramón Cuevas y José 

Mercado casados, todos jornaleros mayores de edad y vecinos de este 

lugar quienes examinados conforme a la ley declararon no haber 

impedimento para dicha unión, presentes el padre de la pretensa y la 

madre del pretenso dieron su consentimiento para dicha unión; en tal 

virtud se mandó levantar la presente acta y se saque copia de ella 

para su publicación. Se dio lectura a la presente acta y conformes con 

su contenido firmaron los que supieron-------------------------------------. 

 

Firma el Comisario Político 

Prudenciano Patiño 

 

Testigos  

Leandro Mercado     (Rúbrica ilegible) 

 

__________________________________________________________________________ 

 



__________________________________________________________________________ 

 

Acta de Defunción número 1  

De J. Jesús Díaz 
 

En San Ignacio Cerro Gordo, a las 5 cinco de la tarde del día 18 dieciocho 

de abril de 1914 mil novecientos catorce; ante el comisario político que 

suscribe encargado del Registro Civil, compareció Bonifacio Díaz, casado, 

jornalero de 30 treinta años, vecino de este lugar y dijo que hoy a las 10 diez 

de la mañana falleció de diarrea, a la edad de siete meses Jesús Díaz, 

mezclado de indígena y blanco, hijo legitimo del declarante y de Nicolasa 

Sánchez de 35 treinta y cinco años, fueron Testigos Leandro Mercado y 

Antonio Nava, casados, jornaleros, mayores de edad, y vecinos de este 

lugar. Se les leyó la presente y conformes firmaron los que supieron-----------. 
 

Firma el Comisario Político 

Prudenciano Patiño 
 

Testigos  

Leandro Mercado     (Rúbrica ilegible) 
 

__________________________________________________________________________ 

 

En uso de la palabra la Secretario General del Ayuntamiento Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo agradeció la participación del Oficial del Registro Civil L.F.L. 
Rafael Moralez García, reconociendo su valiosa trayectoria através de más de un 
cuarto de siglo en la mencionada dependencia.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco agradeció a 
todos los que participaron de este acto solemne e invitó a los presentes a que 
terminando la sesión participaran en la develación del cuadro conmemorativo con 
motivo del aniversario en el que el H. Ayuntamiento Constitucional en su 
administración 2012-2015; festejó el Centenario del establecimiento del Registro 
Civil en San Ignacio Cerro Gordo.  
 
VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

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

09:30 nueve horas con treinta 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 Municipal 

 

______________________________ 

Lic. Blanca Cecilia González Angel. 

 

 

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 53-

2012/2015 de Sesión Solemne del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo celebrada el día 03 

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

 

 


