
Acta 51-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 12 doce de 
Marzo del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:33 ocho horas con treinta y tres 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 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, C. Ma. Guadalupe 
Jiménez Romo, Ing. Sergio Barba Salcido; fungiendo como Secretario General la 
Lic. Beatriz Adriana González Angulo.   

I.- Con la presencia de 11 once de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se 
declara abierta ésta Sesión Ordinaria 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. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones.  

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los  Dictámenes  y Acuerdos 

Agendados.  

 

A).- Dictamen de las Comisiones de Educación Pública y Hacienda Pública y 

Patrimonio, para otorgar apoyos a diferentes escuelas del Municipio.  

 

V.   Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo.  
 

A).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación un 

predio rústico ubicado en la comunidad de El Saucito, del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo.  

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para aprobar el nombre del 

camino al panteón municipal de San Ignacio Cerro gordo, como: “Calzada de los 

Santos”.  

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 345 (Seguros de bienes patrimoniales) la cantidad de 

$55,596.88 (Cincuenta y cinco mil quinientos noventa y seis pesos 88/100 M.N.) 

para pago de pólizas de Seguro de vida de personal de seguridad pública.  

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza) la 

cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo económico 

para cada una de las escuelas del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, que 

cubran los requisitos de Escuelas de Calidad.  

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza) un 

vale de diesel de 120 litros, para transporte escolar, como apoyo mensual a la 

Secundaria “Francisco Medina Ascencio” de la Delegación de Los Dolores.  

 



F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para el cobro de pavimentación 

de varias personas morosas tanto en la cabecera municipal como en diferentes 

comunidades por concepto de pavimentación de calles durante el periodo 2007-

2012.   

VI.   Asuntos generales.  

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
En punto número dos, se puso a consideración de los CC. Regidores el orden del 
día, sometiéndose a votación económica y; APROBÁNDOSE POR 
UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
III.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 
COMISIONES. 
 

En el punto número tres del orden del día, de comunicados y turno de asuntos a 

comisiones no se presento ninguno, por lo que se dio por desahogado el punto. 

 
IV.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS  
DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS.  
 
A).- Dictamen de las Comisiones de Educación Pública y Hacienda Pública y 

Patrimonio, para otorgar apoyos a diferentes escuelas del Municipio. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA 

PÚBLICA Y PATRIMONIO PARA OTORGAR APOYOS A DIFERENTES 

ESCUELAS DEL MUNICIPIO. 

Los que suscriben L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. Ma. Guadalupe Jiménez 

Romo, Ing. Sergio Barba Salcido, Lic. Blanca Cecilia González Ángel y Martha 

Hernández Morales, regidores integrantes de las comisiones de Educación 

Pública y Hacienda Pública y Patrimonio, en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 27, 41, 49 y 50 fracción II de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, los numerales 135, 139, 140, 141 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento Interior de Ayuntamiento vigente para este 

Municipio, referentes a los dictámenes presentados por las Comisiones a las que 

les fue turnado el estudio de los asuntos competencia del Ayuntamiento, se pone 

a su distinguida consideración el presente dictamen de las comisiones de 

Educación Pública y Hacienda Pública y Patrimonio para aprobar apoyos a 

diferentes escuelas del municipio. 

ANTECEDENTES 

El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la población a la 
educación, y generar niveles de instrucción deseables para la obtención de una 
ventaja competitiva. Por ello para nuestro Gobierno Municipal ha sido una 
prioridad la educación de nuestros niños y jóvenes, apoyando y gestionando a las 
escuelas del municipio en diferentes necesidades.    
 
El Ayuntamiento Constitucional de este lugar, reunido en sesión de fecha 27 de 
Febrero del año 2014, turnó para su estudio y dictaminación; a las comisiones 
edilicias de Educación Pública y Hacienda Pública y Patrimonio, la propuesta 
para otorgar apoyos a diferentes escuelas del municipio, mismo que se dictamina 
en esta oportunidad. 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de que todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. La Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá 



educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y 

la secundaria conforman la educación básica obligatoria.  

 

CONSIDERANDO 

Que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia. 
 
Que el papel del Gobierno es sumamente importante en la promoción de la 
educación en San Ignacio Cerro Gordo, Jal. Y por ende es urgente llevar a cabo 
acciones en beneficio de la educación y en esta ocasión buscamos que los 
estudiantes cuenten con instalaciones mejores atendidas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, con base en los antecedentes y 
las consideraciones expresadas las Comisiones Edilicias de Educación Pública y 
Hacienda Pública y Patrimonio de este Ayuntamiento, convienen favorables los 
apoyos económicos a distintas escuelas del municipio; y para tal efecto nos 
permitimos proponer a la alta consideración del Pleno, el siguiente dictamen. 
          
Leído que les fue el presente dictamen y habiendo manifestaciones de los C. 
Munícipes: 
 
En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que 
dentro de la minuta de reunión de la comisión se acordó realizar un oficio por 
parte del municipio en el que se les informe a las escuelas, que los pagos se 
harían a nombre del director de cada escuela, y que ellos se harían cargo de 
distribuirlo según la necesidad para lo que fue solicitado; ya fuera para 
intendencia, para niñeras etc. mencionó que las entregas se harían en los 
primeros diez días de cada mes, y que el municipio se encargaría de verificar que 
el dinero fuera destinado a las necesidades que las escuelas requirieran y que 
fueran entregados totalmente a las personas a las que iban destinados. 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación el 
presente dictamen, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES.  
 
Recayendo en el siguiente:  
 
 

DICTAMEN # 008-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda Municipal 

de la partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza), las cantidades 

abajo mencionadas para el pago de las distintas necesidades de las Escuelas  (para 

el presente Año 2014).  

ESCUELAS NECESIDAD GASTO MENSUAL 

Primaria José Clemente 
Orozco 

Intendencia $ 2,100.00 

Primaria Valentín Gómez 
Farías 

Intendencia $ 2,100.00 

Primaria Vicente 
Guerrero 

Intendencia $ 1,000.00 

Primaria Ignacio 
Zaragoza 

Velador $ 1,200.00 

JN Agustín Yáñez Intendencia $ 1,100.00 



JN Miguel Hidalgo Intendencia $ 1,100.00 

Primaria Francisco 
Medina. Ascencio 

Intendencia $ 1,000.00 

Colegio Niños Héroes Intendencia $ 2,500.00 

Primaria Amado Nervo Intendencia $ 2,100.00 

Primaria Cura de Dolores Intendencia $ 3,300.00 

JN Benito Juárez García  Intendencia $    550.00 

Primaria Miguel Hidalgo  Intendencia $ 1,000.00 

$ 1,000.00 Primaria Amado Nervo 
La Trinidad 

Intendencia 

JN José Heliodoro Bravo Intendencia y niñera $ 4,400.00 

Escuela de Educación 
Especial 

Intendencia, auxiliar de 
grupo y vales de gasolina 

$ 4,800.00 

Primaria Sor Juana Inés 
de la Cruz 

Intendencia $ 1,000.00 

JN Ignacio Allende. 
Presa de Barajas.  

Intendencia  $     550.00 

 TOTAL: $30,800.00 

 

 
___________________________________________________________ 
 

V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación un 

predio rústico ubicado en la comunidad de El Saucito, del Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo.  

 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;  
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
mencionó que ojalá tuvieran la oportunidad de que la gente se acercara a donar 
predios para las necesidades del Ayuntamiento, porque tal fue el caso del Señor  
Rafael Martínez Campos que viendo la necesidad y la dificultad de los niños de 
esa comunidad que también se conoce como Loma de Chávez, para asistir a las 
escuelas de la cabecera municipal, se acercó para donar al ayuntamiento la 
cantidad de 1200 mil doscientos metros cuadrados para la construcción de una 
escuela primaria en la mencionada comunidad, indicó que el señor no tenía 
intenciones de fraccionar o mucho menos, que él solo estaba pensando en el 
beneficio de esa comunidad y en que el gobierno pudiera gestionar recursos para 
la construcción de esa escuela. 

 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que de 
su parte un aplauso para este tipo de personas que tenían voluntad para que San 
Ignacio creciera, porque no cualquiera tenía voluntad de desprenderse de sus 
propiedades. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que era cierto porque esta persona se presentó voluntariamente a hacer la 
donación, y que de hecho en una cochera de esa comunidad otra persona 



prestaba para un kínder, aunque no fueran las condiciones más adecuadas para 
que los niños estudiaran, pero que esta comunidad estaba creciendo mucho, y 
que ojala hubiera muchas personas como esta que se desprendían de lo propio, 
en beneficio de los demás. 
 
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 # 194-2012/2015 

PRIMERO.- Se apruebe recibir en donación pura, lisa y llana y con carácter 
irrevocable, el bien inmueble ubicado en el predio rústico denominado El 
Saucito, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, a favor del H. 
Ayuntamiento, por parte de los C. Aurora Ramírez Vázquez y C. Rafael 
Martínez Campos la cantidad de 1,200m2 (Mil doscientos metros cuadrados). 

SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco, para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. 
Blanca Cecilia González Ángel y Lic. Beatriz Adriana González Angulo, 
Presidente Municipal, Síndico y Secretario General respectivamente, para 
firmar los instrumentos jurídicos respectivos. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para aprobar el nombre del 

camino al panteón municipal de San Ignacio Cerro gordo, como: “Calzada de los 

Santos”. 

 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 
 
En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que 
solo presentaba la iniciativa para tener el nombre que llevaría la mencionada 
Calzada De los Santos, porque este era un requisito que les pedían para 
comenzar a urbanizar, o a construir algún proyecto, porque así se lo pidieron al 
arquitecto Diego. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que ya existía un proyecto para pavimentar esa calle, y que de hecho en el 
proyecto se manejaba ese nombre de Calzada de los Santos, y que le parecía 
bien porque sí eran requisitos que se tendrían que formalizar. 
 
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 # 195-2012/2015 

ÚNICO.-  Se aprueba por el H. Ayuntamiento nombrar un camino al Panteón 
Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jal; ubicado entre las calles José 
Merced Jiménez y Timoteo López en el Barrio de “Las Medinas” con el 
nombre de “CALZADA DE LOS SANTOS”.  

(Se anexa copia del plano en donde se ubica la calle). 



_________________________________________________________________ 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 345 “Seguros de bienes patrimoniales” la cantidad de 

$55,596.88 (Cincuenta y cinco mil quinientos noventa y seis pesos 88/100 M.N.) 

para pago de pólizas de seguro de vida del personal de Seguridad Pública. 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que ella se dio a la tarea de estar cotizando con algunas empresas y 
que lamentablemente no había muchas que aseguraran a los elementos de 
seguridad pública dado que esta zona de los Altos de Jalisco estaba considerada 
como muy conflictiva, pero que encontró una empresa que ya estaba trabajando 
con varios municipios de la región, que era una empresa seria y que se tendrían 
asegurados los elementos por una cantidad de trescientos mil pesos. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que esperaban no necesitarlo, pero que era bueno tenerlo por los elementos de 
seguridad pública y por sus familias. 
 
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 # 196-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 345 
(Seguros de bienes patrimoniales) la cantidad de $55,596.88 (Cincuenta y 
cinco mil quinientos noventa y seis pesos 88/100 M.N.) para el pago de 
pólizas de seguro de vida, del personal de Seguridad pública, por el periodo 
comprendido del 12 de Marzo de 2014 a 12 de marzo de 2015. 

  
_________________________________________________________________ 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza) la 

cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo económico 

para cada una de las escuelas del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, que 

cubran los requisitos de Escuelas de Calidad. 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que 
esto era solo para continuar con el sistema que ya se tenía para escuelas de 
calidad, mencionó que el año pasado fueron seis escuelas las que cumplieron 
con los requisitos y se les había otorgado la cantidad de cinco mil pesos, que 
este dinero lo utilizaban para mallas perimetrales, para pintura, para renovar 
algún salón o hasta para hacer una biblioteca. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco preguntó si las 
escuelas eran las que se tenían que acercar para recibir este apoyo. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que sí, 
que de hecho ya tenía solicitudes para eso, y que nada más que cumplieran con 
los requisitos se les otorgaría su dinero.  



En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
preguntó si el ayuntamiento verificaba que es lo que hacían las escuelas con ese 
dinero. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que sí, 
que él había ido a dos escuelas y que si utilizaron el dinero para lo que habían 
solicitado. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que este no era un monto muy cuantioso, y que ella no sabía cuánto se 
les otorgaba por escuelas de calidad, pero que sí sería bueno darle el 
seguimiento. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que no 
era mucho, que en total eran diez mil pesos, pero que él fue a verificar y que con 
ese dinero podían arreglar algo de cemento en los patios de las escuelas. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si las 
escuelas hacían comprobación del gasto de esos diez mil pesos. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que sí, 
que en la solicitud ellos decían para que iban a utilizar el dinero y que en la 
DRSE les estaban revisando esas cantidades. 

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 # 197-2012/2015 
Único.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento erogar de Hacienda 
Municipal de la Partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza), la 
cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada una de las 
escuelas del municipio que acrediten ser Escuelas de Calidad. 
 
_________________________________________________________________ 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza) un 

vale de diesel de 120 litros, para transporte escolar, como apoyo mensual a la 

Secundaria “Francisco Medina Ascencio” de la Delegación de Los Dolores. 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   
 
En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que 
este acuerdo era para continuar con el apoyo que ya se les estaba otorgando a 
los compañeros del Espino, Los Dolores, Cerro Gordo y San Antonio, comentó 
que había tres minutas anexas a ese punto, en las que se acordó que se 
entregaría el control del camión a los padres de familia de los alumnos que 
utilizan el camión, que también acordaron un control por medio de boletos, 
establecer los puntos de reunión de los alumnos para subir y bajar del camión. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que el camión 
antes solo tenía una ruta y que ahora ya tendría dos, por la mañana y por la tarde 
para los alumnos de la secundaria y los de la preparatoria, que estaba perfecto 
pero que le gustaría que les aumentaran la cantidad de litros. 
 
En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que él 
lo solicitó y que le dijeron que no, que se quedaran con los ciento veinte litros. 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que si quisieran aumentar, pero que también había otro camión que venía de la 
comunidad de la tuna, Jaquetas y otras comunidades, y que no lo apoyaban con 
nada, y que le parecía injusto que a unos si se les diera y a otros no se les diera 
nada, que estaban tratando de ser equitativos, y que los padres de familia 
estuvieron de acuerdo.   
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
ella había escuchado comentarios sobre ese camión, que los papás cooperaban 
para el combustible y que sí esperaban una ayuda del Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que de eso se tendría que encargar la comisión, pero que para esta escuela con 
ciento veinte litros estaría bien, y que también les pidieran a los directores de las 
escuelas que así como el ayuntamiento los apoyaba a ellos, ellos también 
apoyaran al ayuntamiento cuando hay eventos o actos cívicos importantes, 
porque el apoyo tendría que ser reciproco. 
 
En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que de 
hecho el ya tenía un oficio en el que se les pediría a las escuelas que apoyaran al 
municipio en ese tipo de eventos o actos cívicos.  
 
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 # 198-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de H. Ayuntamiento, erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de 

enseñanza), un vale de Diesel de 120 litros, como apoyo mensual, para 

transporte escolar, a la Secundaria Foránea No. 50 “Francisco Medina 

Ascencio” C.C.T. 14EES0055V, de la Delegación de Los Dolores, 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. Para el presente año 2014. 

 

__________________________________________________________ 

 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para el cobro de pavimentación 

de varias personas morosas tanto en la cabecera municipal como en diferentes 

comunidades por concepto de pavimentación de calles durante el periodo 2007-

2012. 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que estuvo 
platicando con el Encargado de Hacienda Municipal, y que viendo todos esos 
adeudos de los ciudadanos, consideraron conveniente ofrecer este apoyo a los 
ciudadanos para que se motivaran a liquidar sus adeudos; mencionó que en la 
lista había gente que económicamente estaba muy bien pero que había otros que 
no, y que por eso se les proponía otorgar el cincuenta por ciento de descuento a 
quien pagara en una sola exhibición y el treinta por ciento en varias exhibiciones 
y que con el dinero que se recuperara se podría hacer obra pública. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
estaba bien, pero que se deberían hacer reuniones citando a las personas para 
explicarles cuales eran los beneficios de esta iniciativa, que desafortunadamente 



este era un problema de todos los ayuntamientos y que la gente pensaba que no 
se les podría cobrar. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que el 
ayuntamiento como tal no podría demandar a los ciudadanos, pero lo que si se 
podría era cancelarles cualquier trámite que quieran realizar, mientras no 
pagaran sus deudas. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que no 
dudaba que mucha gente no pagaba porque no tuvieran dinero, pero que 
seguramente habría otros que no pagaban porque no querían hacerlo, y que en 
ese caso él consideraba que darles ese descuento sería como premiar a los que 
no querían pagar; por lo que propuso que con la iniciativa debería de venir un 
mecanismo para realizar estudios socioeconómicos y que sí se les diera el 
cincuenta por ciento de descuento pero a los que demostraran mediante el 
estudio, que en verdad no tenían recursos para pagar; porque de la manera que 
estaba presentada la iniciativa, no le parecía viable que se premiara a los 
morosos que si tenían dinero y que no querían pagar. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que si habían 
pensado en eso y que no le parecía mal que se hiciera. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que estaba de acuerdo con las opiniones de los Regidores, porque en la lista por 
ejemplo estaba el templo, algunas escuelas, y otros que se deberían condonar, 
pero que también había muchos otros que si tenían dinero y deberían pagar, que 
él estaba de acuerdo en que se realizaran los estudios socioeconómicos, y que a 
algunos se les debería de otorgar hasta más descuento porque había personas 
de muy bajos recurso; y que si le parecía injusto premiar a unos y castigar a 
otros, y que por otro lado si debería de cobrarse ese dinero para no heredar 
deudas y problemas a posteriores ayuntamientos. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que si sería 
importante formular estrategias de acuerdo a las necesidades de cada persona, y 
que de esa manera habría muchos que serían candidatos hasta a la 
condonación, pero habría otros que deberían pagar hasta el cien por ciento. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales indicó que lo ponía a 
consideración de los señores regidores, que él lo vio de esa manera. 

En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que ella 
proponía que se analizara, que si se hiciera el estudio socioeconómico para 
después pasarlo al punto de acuerdo. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales menciono que él estaba de 
acuerdo en que se turnara a comisiones y se hiciera el estudio bien. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
estaba de acuerdo en que se turnara a comisiones para estudiar cada caso 
individualmente y no generalizar. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que más 
que un estudio sería una herramienta para que tuviera sus filtros 
socioeconómicos.  

 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación el 
turno de la presente iniciativa a las Comisiones de Obras Públicas, Hacienda 
Pública y Patrimonio así como a la comisión de Desarrollo y Asistencia Social, lo 
cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
Recayendo en el siguiente:  
 
 
 



 

ACUERDO # 199-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el H. Ayuntamiento realizar el cobro de adeudo 
de personas morosas del periodo comprendido del 2007 a 2012, por 
pavimentación de varias calles de la Cabecera municipal y varias 
comunidades y rancherías del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
SEGUNDO.- Se les facilitará cubrir su adeudo de la siguiente manera: 
 

a).- Quien pague en una sola exhibición se les hará el 50% de descuento. 
 

b).- Quien lo haga de 2 hasta 5 exhibiciones se les otorgará el 30% de 
descuento. 
 

TURNADO A LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, HACIENDA 
PÚBLICA Y PATRIMONIO Y DESARROLLO Y AISTENCIA SOCIAL. 

 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
VI.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. BLANCA CECILIA 

GONZÁLEZ ÁNGEL. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

invitó a los titulares de las comisiones respectivas, para que con tiempo 

organizaran los eventos de día del niño, día de las madres y día del maestro, ya 

que mencionó que la gente merecía eventos de calidad.   

_________________________________________________________________ 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:36 nueve horas con treinta y seis minutos del día de su celebración, y firman 
al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 
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 51-2012/2015 de Sesión 
Ordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. Celebrada el día 12 de Marzo del año 2014 dos mil 
catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 


