
Acta 71-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 30 de 
Septiembre del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 08:35 ocho horas con treinta y cinco 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 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, 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, discusión y en su caso aprobación de las Actas 65 y 67-
2012/2015 Ordinarias y 66-2012/2015 Extraordinaria.  

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 
VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.  

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $16,800.00 (Dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.) para el pago de arrendamiento del inmueble que ocupará el Servicio Postal 
Mexicano (Correo). 

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

Municipal las aportaciones de los patrocinadores para el Comité de Fiestas 

Patrias 2014. 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 

programa Ramo 33 en la calle Pípila entre las calles Lacia López y Juan Gil 

Preciado en la Cabecera Municipal.   

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la contratación de un 

crédito para la aportación municipal correspondiente por su participación en el 

programa FONDEREG 2014.  

 

VII.- 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, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR. 

En relación al punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación de 
las Actas 65-2012/2015 y 67-2012/2015 Ordinarias y 66-2012/2015 
Extraordinaria.  

No habiendo manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión 
de la lectura y aprobación de  las  Actas 65-2012/2015 y 67-2012/2015 Ordinarias 
y 66-2012/2015 Extraordinaria. Las cuales fueron APROBADAS POR 
UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.    

 

IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

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

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

 

V.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS  

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS.  

 
En el número cinco del orden del día, de aprobación de los dictámenes y 

acuerdos agendados, no se registró ninguno, por lo que se dio por desahogado el 

punto. 

 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO.   

 
A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal la cantidad de $16,800.00 (Dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.) para el pago de arrendamiento del inmueble que ocupará el Servicio Postal 
Mexicano (Correo). 

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 informó 
que una vez concluido el primer año en que fue reubicada la oficina del correo, se 
tendría que proceder a renovar el contrato de arrendamiento, mencionó que 
estuvo platicando con la dueña del local y acordaron afortunadamente que le 
seguiría cobrando el mismo monto que el año pasado que sería la cantidad de 
mil cuatrocientos pesos mensuales, y por esta razón estaba solicitando que se 
aprobara esta iniciativa para seguir rentando el local que estaba ocupando la 
oficina del Servicio Postal Mexicano.    
 
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 # 257-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 

(Arrendamiento de Edificios) la cantidad de $16,800.00 (Dieciséis mil ocho cientos 

pesos 00/100 M.N.) para el pago de la renta anual del inmueble que ocupará el 

Servicio Postal Mexicano (CORREO). Por el período comprendido del 01 de Octubre 

del 2014 al 30 de Septiembre del año 2015. 

SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
para que por conducto de los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia 
González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo y L.C.P. Gilberto Arias 
Sánchez, en su carácter respectivo de Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario General y Encargado de Hacienda Municipal respectivamente, para firmar 
el contrato de arrendamiento respectivo.  
    

____________________________________________________________________________ 

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

Municipal las aportaciones de los patrocinadores para el Comité de Fiestas 

Patrias 2014.       

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

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco mencionó que los 
patrocinadores, para hacer sus aportaciones al comité de fiestas patrias, 
requerían de un recibo oficial y que en tesorería se ofrecieron a expedírselos, 
pero ahora sería necesaria la autorización de los regidores para reintegrar ese 
dinero al comité.                                                                                                                                                                                                                 

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 # 258-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 M.N.) de las aportaciones de los patrocinadores para el Comité de 
Fiestas Patrias 2014, que fueron depositados en cuentas del Gobierno Municipal. 

 

______________________________________________________________________________ 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras a realizar bajo el 

programa Ramo 33 en la calle Pípila entre las calles Lacia López y Juan Gil 

Preciado en la cabecera municipal.    

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 aquí estaban 
solicitando la pavimentación de la calle Pípila, que esto provenía del Ramo 33, 
mencionó que en un principio se había propuesto aplicar este dinero en la lateral 
de la Avenida López Mateos, pero que cambiaron las reglas de operación, y ese 
dinero no se podría aplicar ahí, que se tenía la opción de aplicarlo en el 
fraccionamiento, o en la Targea en la calle Pípila que es el acceso hacia 
Higuerillas, decidieron aplicarlo ahí, y por eso en la comisión esperaban que se 
aprobara la realización de esa obra.            

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que había 
dos calles en esa vialidad que no estaban pavimentadas y preguntó que se 
podría hacer para que quedara toda la calle pavimentada pareja.   

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que existía la posibilidad de meterlo en el programa tres por uno que ya se había 
hecho una reunión con los vecinos, y que de hecho eso era lo que los estaba 
deteniendo, porque el municipio ahorita no tenía para hacer esas aportaciones de 
los vecinos, mencionó que estaban en platicas y un constructor había estado 
apoyando en este asunto para que ya quedara cerrado ese circuito.    

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que aquí 
lo bueno era que los beneficiarios estaban dispuestos a pagar.    

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que ya se habían hecho varias reuniones con ellos y al parecer todo iba 
marchando bien.      

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que 
respecto a este tema se había reunido la comisión dos o tres veces, que 
cambiaron las reglas de operación de FONDEREG, y que ya no aceptaban 
dinero del tres por uno, que por eso solo se tenían dos zonas para invertir ese 
dinero, el Fraccionamiento Jardines de San Ignacio o La Targea, y viendo que La 
Targea ocupaba de servicios y era una zona marginada, él les comentó que era 
bueno invertirlo ahí, y que la obra se le diera a una persona de San Ignacio 
porque sería justo para que el empleo se quedara aquí, y que también deberían 
de cerrar o terminar las obras que se estaban quedando inconclusas como el 
puente de La Calzada y el Drenaje que estaba por concluirse en el tramo de 
Cerro Gordo a Los Dolores.    

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 # 259-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $1’127,028.94 
(Un millón ciento veintisiete mil, veintiocho pesos 94/100 M.N.), con recursos propios 
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal Ramo 33 de la Partida 
614 (División de terrenos y Construcción de Obras de Urbanización).  
 
SEGUNDO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra: “Construcción de pavimento, 
banquetas, guarniciones, rehabilitación de red de agua potable y 28 tomas 
domiciliarias, rehabilitación de red sanitaria y alcantarillado (Drenaje, pozos de visita 
y descargas) en la calle Pípila entre las calles Lacia López y Juan Gil Preciado del 
polígono AGEB 0026 de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco”.   
 



______________________________________________________________________________ 

 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la contratación de un 
crédito para la aportación municipal correspondiente por su participación en el 
programa FONDEREG 2014. 
 
 
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 como ya lo 
habían dicho el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) cambió las reglas de operación y que la obra ya la tenían 
bastante avanzada como para detenerla, que no había dinero de donde invertirle 
a menos que se autorizara este crédito de $1’111,111.11 (Un millón, ciento once 
mil ciento once pesos 11/100 M.N.), mencionó que platicando con los de la 
comisión y con el tesorero decidieron que aunque no se querían endeudar, no 
había otra solución.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que el 
detalle era que si solo agarraban la portación del Estado no se podría porque se 
tendría que regresar ese dinero a la Secretaría, y que no había vuelta de hoja 
porque ya había una fianza del contratista y también se le tendría que regresar su 
dinero y sería endeudarse doble y se tendría que contratar un crédito para 
regresar lo que ya había depositado la Secretaría, mencionó que endeudarse no 
era algo fácil, pero que faltó decir también que la deuda se contrataría por esta 
administración nada más y presentar el estimado de pago, o cuanto se pagaría 
cada mes, que en la comisión sí vieron que Bancomer era el más barato, pero 
que era muy conveniente eso para que supieran lo que iban a autorizar, que él 
insistió también en que si se iban a endeudar, la obra fuera para una constructora 
de San Ignacio.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que ese dinero sí estaba en las arcas, que otros municipios como Arandas 
también tenían ese problema, y que ya habían sido observados, por lo que aquí 
en el municipio no querían que pasara eso.   

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que el tenía 
varias preguntas, que según la iniciativa era evidente que se quería contratar el 
crédito, pero que ¿cuál era el universo de las Bancas? que podrían ser incluso 
las de otros países, que la iniciativa no decía con cual banco, no decía cual era el 
rango de interés, y que le parecía un disparate la iniciativa, porque si por lo 
menos dijera entre el banco Banamex, Bancomer, etc. pues ya se sabría que 
entre esas, pero que solo decía la que resulte más barata, ¿pero de cuáles?, que 
ese era un problema que él tenía con esa iniciativa, y otra; que el monto que 
estaban manejando probablemente se incrementaría considerablemente porque 
no estaban considerando el IVA y gastos conexos de intereses, porque incluso 
no estaban diciendo si sería interés simple o compuesto, que solo decía un 
interés normal, y eso ni existe, por lo que él consideraba que no estaba bien 
presentada la iniciativa, y otra cosa, que si ya se debía un monto significativo del 
ingreso anual por intereses de otras deudas, ¿qué porcentaje le abundaría a esto 
a la propia deuda que ya se tenía?, cuanto debería el municipio porque por 
ejemplo si se tenía un ingreso de alrededor de ochenta millones al año, con esto 
sería casi el diez por ciento de deuda pública.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si cuando 
se juntó la comisión ¿sacaron un cálculo de lo que se tendría que pagar 
mensualmente?             

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que más o menos, 
que por ahí estuvieron viendo con Bancomer y Banobras, que era más barato 



con Bancomer y  serían como sesenta y siete mil quinientos pesos anuales más 
o menos, que en la iniciativa sí se refería que una vez habiendo el convenio 
serían los pagos mensuales y sería a un año el crédito, y que una vez aprobado 
esto, el banco tomaría sus mensualidades de las de las participaciones que le 
correspondieran al municipio por parte del Estado, y si se quisiera pagar antes 
por medio de un acuerdo de Ayuntamiento también se podría y no tendría ningún 
problema. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó con este 
acuerdo ¿cuántas personas se beneficiarían?.  

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que se 
beneficiaría todo el municipio ya que esta sería una vía lateral muy importante, y 
aparte en caso de no aprobarse se perderían los dos millones setecientos mil 
pesos que ya se tenían para ejecutar en esa obra. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comento que le 
hubiera gustado que les presentaran un estudio más específico porque el regidor 
nada más venía a decir endéudate, pero que tenían que saber con quién, cuanto 
cobrarían de interés, y todo eso no venía en la iniciativa, por eso era muy confuso 
y muy dudoso. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que serían 
sesenta y siete mil pesos anuales de interés, del monto del préstamo que de 
hecho era muy bajo el interés, que esto fue en Bancomer que era el banco con el 
que estaban viendo el crédito, y que en la comisión junto con el tesorero vieron 
que esto era lo más viable. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó ¿a que 
se refería lo de que los plazos podrían ser modificados? 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que esto se refería 
a que si por ejemplo el pago era de seis mil pesos, podrían pagar tres mil y 
después pagar el resto, pero que eso ya sería por acuerdo entre las partes de 
cómo se querían pagar las mensualidades, pero que lo que él también quería era 
que se involucraran los regidores para ver con cual banco se contrataría la 
deuda.   

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo mencionó que de 
todas formas le hubiera gustado que el tesorero les hubiera presentado una 
estimación de obra, para saber cuánto se ha gastado, que han hecho, y cuanto 
es lo que falta, porque cuando se aprobó esa obra el compañero Sergio 
mencionó que se dejara para después el arco y no hubiera habido este problema. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que con todo 
respeto, el problema hubiera sido el mismo, porque el compañero no quería el 
arco pero sí quería que se terminara la pavimentación, pero de todos modos 
hubiera habido el mismo endeudamiento. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que 
probablemente no porque si se hubiera omitido el arco no estarían 
endeudándose ahorita, que probablemente estuvieran pensando que cuando se 
tuvieran recursos propios se haría, pero que aquí la problemática radicaba en la 
manera en que se presentó la iniciativa, porque era casi un disparate que dijeran; 
apruébame el endeudamiento pero sin saber con quién, con cuanto interés, si 
sería compuesto o simple, porque si se tuvieran esos datos se tomaría una 
decisión concreta, pero sin los datos; mencionó que según su punto de vista esto 
sería tomar una decisión a la ligera, y otra cosa, que en la iniciativa mencionaban 
que se estudió y se analizó, pero cuando se estudia algo y se analiza se tendrían 
los datos, se tendría la información y se supone que cuando uno presentaba una 
iniciativa se tendría que convencer de que esta sería una buena decisión, y que 
aparte era un proyecto incompleto porque no le gustaría que quedara una cuadra 



sin usar, porque sería una obra que quedaría prácticamente de vista, pero 
tampoco le gustaría endeudar al municipio cuando no se tenía ningún dato, que 
aprobarían el endeudamiento pero sin saber con quién, solo diciendo que la más 
barata, ¿pero de cuáles?, ¿de cuantas?, ¿de dónde?, que ese era el problema 
que él tenía con esta iniciativa.      

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que 
desde el principio este proyecto estaba mal, por lo que comentaban que tal vez 
no debió de haberse metido lo del arco y que ya se sabía también que el ramo 
treinta y tres era para zonas marginadas, que eso se debería de saber desde 
antes, y que por otro lado lo que estaba comentando el compañero Sergio era 
cierto, que estaba muy incompleto y en la minuta de la comisión no decía nada 
de los acuerdos a los que llegaron, que no se veía como que hayan deveras 
trabajado a fondo, o ¿cómo fue que tomaron una decisión así?, que a ella no le 
parecía correcta la forma en que metieron el proyecto ni como tomaron la 
decisión, y que no habían invitado a la comisión de hacienda pública y 
patrimonio, que ella creía que se tendría que turnar a comisiones para que se 
analizara a fondo y entonces tomar una decisión. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que la obra era 
buena y se tendría que terminar, pero que la manera en que la estaban 
presentando era aberrante de verdad, que también podían ser constructivistas y 
tomar una decisión, pero que se modificara y se tomara del aguinaldo, y así se 
estarían ahorrando dos meses y medio de intereses, y en esos dos meses se 
analizaría el crédito, y se presentaría bien fundamentado, entonces así no habría 
problema, pero como lo estaban presentando él consideraba que no era 
congruente.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco solicitó que 
se le otorgara el uso de la palabra al Encargado de Hacienda Pública Municipal 
para que diera una explicación más a fondo sobre el tema, por lo cual fue 
sometido a votación el uso de la palabra para el L.C.P. Gilberto Arias Sánchez lo 
cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

En uso de la voz el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P. Gilberto 
Arias Sánchez agradeció que le cedieran el uso de la voz y manifestó que la 
responsabilidad en cuestión de los créditos les correspondía al Presidente y a él 
por lo que le gustaría dar una explicación del modo de operar de estos créditos, 
comentó que para pedir un crédito se tendría que pedir permiso a Secretaría de 
Finanzas y al Congreso del Estado, pero que lo primero que se solicitaba era la 
aprobación de cabildo, comentó que para ver cual banca o cual institución 
financiera era la más conveniente les pedían el punto de acuerdo para que vieran 
que ya estaba autorizado el crédito y buscar la forma de registrarlo en Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para solicitar ese mismo préstamo al municipio, y 
hasta ese momento se podría establecer una tasa de interés y los plazos de las 
mensualidades, mencionó que en este crédito él estuvo más en comunicación 
con Bancomer, aunque también habían hablado a Banobras y comentó que él no 
sabía de estos créditos porque no era la intención endeudarse, por eso acudió 
con el ejecutivo de Bancomer y le estuvo explicando que ellos le estaban 
ofreciendo una tasa de interés más baja que la de Banobras y le estaban 
ofreciendo entregarle o autorizar el crédito en un tiempo más corto, pero que 
estos eran movimientos financieros que poco entendían, que solicitó el crédito 
para pagarlo en esta administración porque no querían dejar deudas para las 
administraciones siguientes, por lo que el pago mensual promedio sería como de 
unos noventa y tres  mil pesos y de interés se pagarían como sesenta y seis mil 
pesos en promedio al año, que en el caso de Banobras ofrecían una tasa de 
interés muy elevada, y que tardaban en entregárselos de dos a tres meses, por lo 
que prácticamente no se podía, que de hecho como antecedente se tenían dos 
deudas con Banobras, una de la Casa de la Cultura y otra del terreno del 
CECYTEJ, y que estaba viendo que en ese caso se abonaba muy poco al capital 
y se hacían muy largas porque se pagaba mucho de interés, por lo que en ese 



sentido consideraba mejor buscar el crédito con otra institución bancaria por lo 
que ahorita no podría darles datos exactos, porque primero se pedía la 
aprobación de cabildo para después poder dar datos exactos. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó al 
Encargado de Hacienda L.C.P. Gilberto Arias Sánchez si él confiaba en que le 
respetarían la tasa más baja una vez aprobado el punto de acuerdo.   

En uso de la voz el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P. Gilberto 
Arias Sánchez comentó que sí porque eran personas e instituciones serias, y lo 
que ofrecían iba respaldado por lo que ellos conocen, y que en todo momento le 
dijeron a él que respetarían una tasa más baja que cualquier otra institución 
bancaria, y que por eso sí confiaba en ellos.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si le 
podrían mostrar la estimación de obra de la tercera etapa. 

En uso de la voz el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P. Gilberto 
Arias Sánchez comentó que de FONDEREG todavía no se presentaba la tercera, 
que apenas habían presentado una segunda estimación. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que lo 
que ella quería era la estimación de obra de la que se estaba haciendo porque ya 
para aprobar era la cuarta etapa. 

En uso de la voz el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P. Gilberto 
Arias Sánchez comentó que más bien lo que quería la regidora era el proyecto de 
la cuarta etapa, no la estimación de la obra.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que esa ya estaba aprobada, y que sí les pediría de favor su voto de confianza 
para lo del crédito, que había una comisión integrada por los Regidores Hugo, 
Salvador y Ana Gabriela, y que aquí lo que se estaba solicitando era la 
autorización para contratar el crédito, y que les pediría el voto de confianza 
avalado por los tres regidores de la comisión, para después ver las ofertas, que lo 
que querían era irse con el mejor postor, porque el crédito se contrataría para un 
año para no dejar endeudamientos que son gravosos para el Ayuntamiento, pidió 
a los regidores que concientizaran su voto ya que no era un gusto endeudarse 
sino una necesidad. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó al 
Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P. Gilberto Arias Sánchez si en el 
banco les podrían dar algo por escrito para que se anexara al punto de acuerdo, 
porque así quedaba todo en el aire y no era nada concreto, y que aprobar algo 
así le daba mucha inseguridad.   

En uso de la voz el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P. Gilberto 
Arias Sánchez comentó que sí, y que de hecho el ejecutivo del banco le dijo que 
si hacía falta vendría personalmente a presentarles a los regidores lo que sería el 
proyecto de crédito, y a hablar más ampliamente de cómo se manejarían estos 
créditos, del contrato del fideicomiso y demás todo los tramites referentes para 
otorgarnos el crédito que si la regidora quería se podría agendar una cita para 
que les explicaran ampliamente y resolvieran sus dudas, y que igual se les podría 
entregar por escrito para que estuvieran más tranquilos, porque esto no se 
trataba de hacerle un mal al municipio.     

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que aquí el 
problema era que la votación sería ahorita, y lo que estaban proponiendo debió 
ser previo.      

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que deberían de confiar, estaban aprobando este punto para contratar el crédito y 



autorizarnos a un servidor, al tesorero, a la Síndico y a la Secretario General, 
para suscribir los demás instrumentos jurídicos que se requieran como sería un 
fideicomiso que es uno de los requisitos en el caso de contratar con Bancomer, 
pero previo a que fuera analizado por los regidores para irse con el mejor postor, 
que él pensaba que podría ser aprobado así y que los que gustaran podrían 
sumarse a la comisión para que vieran que todo se estaba haciendo bien.   
  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que de 
antemano eso habían propuesto, que se sentaran todos los regidores para ver lo 
del crédito, y que lo que sí le quedaba bien claro era que la deuda se iba a 
contratar por un año, porque en Banobras se podían ampliar los plazos porque 
ese banco respaldaba a cualquier ayuntamiento, pero que en Bancomer era 
estrictamente un año, y que eso les daba la confianza de que se pagaría en un 
año.                    

En uso de la voz el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P. Gilberto 
Arias Sánchez comentó que aprovechando el comentario del compañero Sergio 
sí era cierto que en el punto de acuerdo no venía con que institución, y que esto 
se dejaba abierto para que ellos como encargados y responsables siguieran 
buscando un mejor postor, porque no había un compromiso de que fuera con 
Bancomer, que eso era claro y la aprobación era para ir adelantándose a los 
tiempos, pero que igual se podrían buscar otras opciones, y que por eso en el 
punto de acuerdo no mencionaba ninguna institución.    

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que no 
debían hacer las cosas al revés, porque primero pedían la aprobación sin 
presentar documentos, y comentó que debería ser al revés, primero presentar 
todo y luego solicitar la aprobación.                                              

En uso de la voz el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P. Gilberto 
Arias Sánchez mencionó que aquí la situación era que en esta administración 
nunca habían pedido un crédito y no sabían cuál era el procedimiento, que no era 
como cuando se aprueba una obra, que había un trabajo previo, un proyecto y un 
presupuesto de obra, que se hacían cotizaciones, que todo eso si se hacía previo 
porque así era el procedimiento y así lo marcaba la ley, y que en el caso de los 
créditos bancarios este era el procedimiento.     

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que era 
más lógico que antes se hubiera tenido la reunión con el ejecutivo del banco y 
hacer una extraordinaria tal vez, pero eso de que tengan confianza y apruébenlo 
así, ella no creía que fuera lo correcto.    

En uso de la voz el Encargado de Hacienda Pública Municipal L.C.P. Gilberto 
Arias Sánchez comentó que ellos creían que esto era lo más prudente por la 
premura del tiempo, pero que igual lo ponían a su consideración.   

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó ¿cual premura?, 
si supuestamente ya lo habían analizado, y cuando algo se analiza ya deberían 
tener los datos, si estaban presentando un acta de reuniones previas de 
comisión, y se analizó, debería de venir la documentación completa.   

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que sí se 
estudió en la comisión, pero que de ellos no dependían las cotizaciones, que 
duraron dos días analizándolo y que pidieron que vinieran las cotizaciones de las 
distintas empresas y los intereses, pero que el Encargado de Hacienda Pública 
Municipal L.C.P. Gilberto Arias Sánchez les dijo que él iba a sacar esos datos, y 
que hablaron a Banobras y no les quisieron dar nada, porque primero les pedían 
la autorización, que sí se estudió y que este era un mal necesario porque si no se 
tendría que regresar el dinero para pagar lo que ya se había hecho y dejar una 
obra inconclusa, por lo que no había vuelta de hoja.   



En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que ella 
insistía en que le presentaran la estimación de la obra porque ella quería saber 
los gastos, en que se había gastado, porqué se ocuparía más, y de ahí dependía 
este préstamo.      

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que el dinero sí estaba, pero que cambiaron las reglas de operación del 
programa, que esto no era por mala administración ni mucho menos, que no 
había mala fe en esto y que se estaban ahogando en un vaso de agua, que este 
era un trámite normal, porque el simple hecho de aprobar el endeudamiento no 
quería decir que se endeudarían con cualquier banca, que ya con el acuerdo de 
ayuntamiento se sentarían a decidir con cual empresa.    

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CALIFICADA, CON 
08 VOTOS A FAVOR Y 03 TRES EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MA. 
GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO, C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO E ING. 
SERGIO BARBA SALCIDO.                     

Recayendo en el siguiente:   
 
   
 

ACUERDO # 260-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Municipal para que en ejercicio de su 

Programa Financiero gestione y contrate con la Institución Financiera que mejores 

condiciones de crédito ofrezca, el otorgamiento de un crédito hasta por la cantidad 

de $1’111,111.11 (UN MILLON, CIENTO ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS  

11/100 M.N.). 

Las cantidades que disponga el Ayuntamiento en el ejercicio del crédito causarán 

intereses normales a la tasa que tenga aprobada el Banco acreditante en el 

momento en que sea concedido el financiamiento correspondiente, misma tasa 

cuyos componentes serán revisables cuando así se precise en el contrato de 

apertura de crédito. Además se podrá convenir en el pago de intereses moratorios 

de acuerdo con la tasa que para ello se fije en el documento en que se formalice el 

financiamiento.  

El importe de la totalidad de las obligaciones que en su calidad de acreditado 

correspondan al Ayuntamiento en el contrato de apertura de crédito será cubierto en 

los plazos que para ello se fijen en los propios instrumentos legales sin que exceda 

de 01 un año, mediante exhibiciones mensuales integradas en abonos consecutivos 

que comprendan capital e intereses. Los plazos pactados podrán ser modificados 

por convenio entre las partes cuando así lo autorice el Banco acreditante, sin 

exceder del plazo máximo antes señalado. 

SEGUNDO.- El crédito a que se refiere la resolución anterior, se destinará precisa y 

exclusivamente a cubrir las obras públicas productivas que se describen a 

continuación:  

1.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA TEPATITLÁN VÍA JESÚS MARÍA-

ARANDAS-SAN IGNACIO, CUARTA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL SAN 

IGNACIO CERRO GORDO. 



Incluyendo el refinanciamiento, los gastos conexos, el IVA correspondiente, las 

comisiones por parte del Banco acreditante, el fideicomiso y en su caso los intereses 

en periodo de inversión y/o  gracia. Queda facultado el Ayuntamiento a cubrir, con 

recursos propios, las cantidades que en su caso resulten faltantes. 

 

TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 

para que mediante los funcionarios públicos municipales Presidente Municipal,  

Secretario General, Sindico del Ayuntamiento y al Encargado de Hacienda Pública 

Municipa,l afecten el porcentaje necesario y suficiente de los derechos e ingresos 

sobre las participaciones presentes y futuras, provenientes del Fondo General de 

Participaciones que de los ingresos federales le correspondan al Municipio, como 

fuente de pago de las operaciones que se realicen al amparo del presente acuerdo 

de Ayuntamiento. La afectación de dichas participaciones podrá formalizarse a 

través de alguno o algunos de los fideicomisos ya constituidos o mediante la 

constitución de un nuevo Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, con 

institución con facultades para fungir como fiduciaria; dicha afectación en fideicomiso 

podrá hacerse desde la constitución de aquel y deberá permanecer hasta que los 

financiamientos hayan quedado íntegramente liquidados. 

 

CUARTO.- Se  faculta a  al Presidente Municipal, al Secretario General, a la  Síndico 

del Ayuntamiento y al Encargado de Hacienda Pública Municipal celebren con la 

institución fiduciaria correspondiente el contrato de fideicomiso irrevocable que 

servirá como medio de pago o garantía de las obligaciones contraídas, o en su caso 

efectúen la formalización de cualquier otro instrumento legal que permita la 

afectación referida anteriormente. En ese caso deberá notificarse a la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, la constitución del fideicomiso o 

instrumentos legal referido anteriormente, instruyéndolas irrevocablemente a que 

respecto de cada ministración o entrega de participaciones que corresponda al 

Municipio, abone al fideicomiso los flujos correspondientes a las participaciones 

fideicomitidas, hasta el pago total de los financiamientos contratados.  

 

QUINTO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento para que gestione y obtenga del Ejecutivo 

del Estado su conformidad para que en garantía de cumplimiento se constituya en 

deudor solidario, afectando las participaciones que en ingresos federales le 

correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, garantía que se inscribirá en 

el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 

que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

SEXTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Secretario General, a la  Síndico del 

Ayuntamiento y al Encargado de Hacienda Pública Municipal de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco, para la contratación de crédito y de un fideicomiso irrevocable de 

administración y pago, con todas las condiciones y modalidades que se estimen 

necesarias o pertinentes respecto a la operación autorizada y para que 

comparezcan a la firma de los instrumentos jurídicos respectivos. Y para que 

realicen las gestiones necesarias ante el H. Congreso del Estado, el Titular del 

Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación del crédito antes 

mencionado.  



______________________________________________________________________________ 

 
 
VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que 
quisiera pedir al Presidente que pusieran un horario para iniciar las sesiones de 
cabildo y que se diera un tiempo extra para llegar, y a partir de ahí ya empezaran 
la sesión, con solo cinco o diez minutos de tolerancia. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que eso se podría acordar como un pacto entre los regidores y se propuso que 
fueran diez minutos de tolerancia para iniciar las sesiones. 
 
2.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que por 
medio del Instituto Municipal de la Mujer se estaba impartiendo un curso taller 
sobre equidad y sensibilización de género por parte del Instituto Jalisciense de 
las Mujeres, el cual estaba dirigido a los servidores públicos por lo que invitó a los 
regidores que quisieran asistir. 
 
3.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 
OROZCO OROZCO  
 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que con la contratación de los doctores que se dio por parte del seguro popular 
se evitaría el pago de salario de un medico municipal, y que con esto ya se 
estaban turnando a los médicos para cubrir las necesidades de las diferentes 
comunidades, y que de hecho se estaban coordinando con el sector salud para 
cubrir al cien por ciento las consultas y el medicamento.  
 
 
 
4.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
platicó con el Director de Promoción Económica Emmanuel Orozco sobre el 
rezago en esa dependencia y que le estaba platicando que él no podía atender 
las dos dependencias ya que estaba a cargo también de los programas de 
desarrollo social, mencionó que esto era muy importante y que lo platicaba para 
que hablaran con el director y buscaran que se pusiera una persona encargada 
en promoción económica. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que ya lo habían estado viendo y que el siguiente año lo presupuestarían para 
crear esa nueva plaza.  
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que lo 
consideraba viable pero que se tendría que crear la descripción de un perfil para 
la persona que ocuparía ese puesto porque no tendría sentido poner a cualquier 
persona o erogar un sueldo nada más así, y que él consideraba que tendría que 
ser una de las direcciones mejor remunerada porque es en la que más dinero se 
gestionaba, y que dependería también de las cualidades de la persona que 
estuviera a cargo. 
 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que se tendría que lanzar una convocatoria para ver la persona que cubriera el 
perfil. 
 
5.- PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre invitó a los 
regidores a que acudieran y participaran en las fiestas en la Comunidad de Cerro 
Gordo. 

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:40 nueve horas con cuarenta 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.                
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______________________________ 
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Regidores 
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  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 
 
 
 
_______________________________      _____________________________ 

       C. Martha Hernández Morales.   C. Hugo Barba Morales. 
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 C. Ana Gabriela Orozco Orozco.    C. Salvador Franco De la Torre. 
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Ing. Sergio Barba Salcido. 
 

Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 71-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 30 de Septiembre del año 2014 dos mil catorce, 
correspondiente a la Administración 2012-2015.  


