
Acta 89-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 13 trece de 

Mayo del año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 08:34 ocho horas con treinta y cuatro 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 

porlos CC. Regidores: L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. Jorge Luis 

Hernández Hernández, C. Martha Hernández 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 10 diez 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 78, 80, 81, 82-
2012/2015 Ordinarias y 79 y 83-2012/2015 Extraordinarias.  

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 autorizar al H. Ayuntamiento 

de San Ignacio Cerro Gordo, acogerse al Decreto numero 25320/LX/15, con la 

finalidad de realizar un descuento hasta el 75% sobre los recargos a los 

contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de los derechos de 

diversos servicios. 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para instalar 7 siete postes con 

14 catorce luminarias en la Delegación de Los Dolores, Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo. 

 

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

Municipal de la partida 567 (Herramientas, máquinas y herramienta), la cantidad 

de $37,911.12 (Treinta y siete mil novecientos once pesos 12/100 M.N.) para la 

adquisición de una báscula para el rastro municipal.  

 

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, de lectura, discusión y en su caso aprobación 
delas Actas 78, 80, 81, 82-2012/2015 Ordinarias y 79 y 83-2012/2015 
Extraordinarias.  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que quería 

hacer una aclaración, porque en el acta número ochenta y uno acordaron que se 

iba a modificar el punto de acuerdo para incluir a los elementos de protección civil 

para otorgarles seguros de vida, y no se había hecho la modificación.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido solicitó que se modificara 

esa acta ya que el acuerdo de todos los regidores fue que se incorporara a los 

elementos de protección civil para otorgarles el seguro de vida, lo cual se sometió 

a votación y fue aprobado por todos los regidores.  

A manera de voz informativa la Secretario General del Ayuntamiento Lic. Beatriz 
Adriana González Angulo comentó que se haría la corrección para que quedara 
como se acordó ese día, que en el punto de acuerdo que obraba en los archivos 
de secretaría general sí se había hecho la modificación, que solo había quedado 
pendiente anexar la cotización de los seguros, y que por un error involuntario se 
omitió la modificación al punto, pero que con mucho gusto se haría la corrección. 

No habiendo más manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación delas Actas 78, 80, 81, 82-2012/2015 
Ordinarias y 79 y 83-2012/2015 Extraordinarias. Las cuales fueron APROBADAS 
POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.   

 

IV.- LECTURADE 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 autorizar al H. Ayuntamiento 

de San Ignacio Cerro Gordo, acogerse al Decreto numero 25320/LX/15, con la 

finalidad de realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los 

contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de los derechos de 

diversos servicios. 

 

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

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

que como en años anteriores el Congreso del Estado decretó hacer un descuento 



de hasta el setenta y cinco por ciento en los recargos a los morosos, siempre y 

cuando se acercaran al ayuntamiento a pagar en una sola exhibición, o en su 

defecto que hicieran una negociación la cual debería de estar autorizada por el 

Ayuntamiento. 

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:    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para instalar 7 siete postes con 

14 catorce luminarias en la Delegación de Los Dolores, municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo. 

 

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

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

esta iniciativa fuera turnada a la comisión de Alumbrado Público, así como a la de 

Hacienda en virtud de que se omitió que debería de ser por el ramo 33 ya que 

esta obra se pretendía realizar en la comunidad de La Calzada. 

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

turno de la presente iniciativa a las comisiones de DE HACIENDA PÚBLICA Y 

PATRIMONIO Y ELECTRIFICACION  Y ALUMBRADO PUBLICO, la cual fue 

APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

ACUERDO # 324-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro gordo, 

acogerse al Decreto No. 25320/LX/15, emitido por el Congreso del Estado de 

Jalisco, para realizar un descuento de hasta el 75% sobre recargos a los 

contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de los derechos del 

servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento e infraestructura 

hidráulica, así como en el pago del impuesto predial; mismos que se hubiesen 

generado hasta la iniciación de la vigencia del respectivo decreto. 

SEGUNDO.- Los descuentos sólo podrán realizarse a los contribuyentes que 

paguen la totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, a los que formalicen 

convenio para pagar en parcialidades cuando así lo autorice el Ayuntamiento; 

la gestión deberá ser personal, para tales efectos, los beneficiarios de los 

descuentos deberá presentar una identificación oficial y suscribir un documento 

donde acepte y reconozca el beneficio que se le otorga. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el periódico oficial del Estado de Jalisco y Finalizará el 31 de Diciembre de 

2015. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Recayendo en el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 325-2012/2015 

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

municipal de la partida 614 (División de terrenos y construcción de obras 

de urbanización), la cantidad de $75,244.44) (Setenta y cinco mil 

doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), para instalar 7 postes 

con 14 luminarias en la calle principal, Luis Razo, entre las calles: 

 Zaragoza y 

 Agustín Montes; de la Delegación de Los Dolores, municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

TURNADO A LAS COMISIONES DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO Y  

ELECTRIFICACION  Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 

_________________________________________________________________ 

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

Municipal de la partida 567 (Herramientas, máquinas y herramienta), la cantidad 

de $37,911.12 (Treinta y siete mil novecientos once pesos 12/100 M.N.) para la 

adquisición de una báscula para el rastro municipal.  

 

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

En uso de la voz el Regidor C. Salvador Franco De la Torre comentó que en esta 

iniciativa se eligió la primera cotización porque era la única empresa que ofrecía 

la expedición de tickets, que habían cotizado con varias empresas y esta era la 

única que tenía esta modalidad, que esto era necesario porque como los 

carniceros ya no podían entrar al área de matanza en el rastro, tenían 

desconfianza en sus pesadas, y que aparte salubridad ya no permitía otro tipo de 

basculas porque era antihigiénico, que por eso se solicitaba comprar esta 

bascula, porque con esto se terminaría con las inconformidades de los tablajeros 

y ganaderos, además que se cubría con la norma de salubridad. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que estaba 

viendo la báscula que querían elegir, que tenía capacidad de una tonelada, y que 

la báscula de la cotización de torrey era de cinco toneladas, y mucho más 

económica de precio, que también se podría manejar el interfaz a una laptop, con 

lo que podrían imprimir los tickets, y que aun comprando la báscula torrey y la 

computadora, todavía así tendrían un ahorro de diez mil pesos. 

En uso de la voz el Regidor C. Salvador Franco De la Torre comentó que no 

dudaba de lo que decía el regidor y que no tenía ningún inconveniente, pero que 

la báscula torrey era aérea y ocupaba más espacio, y que en el rastro 

desafortunadamente no había más espacio, que optaron por esta porque era con 

la plancha abajo, que era más práctica. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó que si no era 

muy limitada la capacidad de mil kilos.  



En uso de la voz el Regidor C. Salvador Franco De la Torre comentó que no, que 

al contrario, que era suficiente porque esta bascula sería para pesar los animales 

en canal, y que de hecho en otros rastros como el de Guadalajara, usaban este 

tipo de basculas con el ticket directo, que esta empresa a la que le comprarían 

era de Irapuato, que era una empresa muy seria.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si no 

manejaban garantía. 

En uso de la voz el Regidor C. Salvador Franco De la Torre contestó que sí, que 
todas manejaban su garantía, y que aparte no eran muy problemáticas porque 
eran de plancha, y hasta manualmente se podían nivelar. 

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 # 326-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 567 
(Herramientas, máquinas y herramienta) la cantidad de $37,911.12 
(Treinta y siete mil novecientos once pesos 12/100 M.N.). Para la compra 
de una báscula electrónica D. Modelo JS7620-3T-1212+JS-10S+C4. 
Marca JUSTA, con alcance de 1,000 kg x 250 gr., para el rastro municipal 
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
 

_________________________________________________________________ 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

En el punto número siete del orden del día, de asuntos generales no se presentó 

ninguno, por lo que se dio por desahogado el punto. 

___________________________________________________________ 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
08:56ocho horas con cincuenta y seis minutos del día de su celebración, y 
firmaron 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 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 

 



 

Regidores 

   ___________________________                ____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.           Ing. Jorge Luis Hernández Hernández. 

 

_______________________________      _____________________________ 

       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 de firmas forma parte integrante del Acta 89-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 13 deMayodel año 2015 dos 
mil quince, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 

 

 

 

 

 


