
   

Acta 40-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 11 de 
Noviembre del año 2013 dos mil trece.                                                               

Siendo las 08:45 ocho horas con cuarenta 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 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, Lic. Blanca Cecilia González Angel, C. Salvador Franco De la 
Torre, C. Martha Elena Uribe Navarro, C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Ing. 
Sergio Barba Salcido; fungiendo como Secretario General, la Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo.   

I.- Con la presencia de 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 del acta 39-2012/2015 

Ordinaria. 

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. 

 

A).- Dictamen  del  proyecto de cuotas y tarifas de agua potable y alcantarillado, 

para el ejercicio fiscal 2014, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de Acuerdo. 

 

A) Iniciativa para otorgar en donación una toma de agua al preescolar “Leona 

Vicario” de la comunidad de Loma de Amoles. 

 

B).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la cuarta semana 

de noviembre, como la semana municipal de prevención de adicciones. 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar como Personaje 
Alteño 2013 al Licenciado en Telecomunicaciones Alfonso Gutiérrez Magdaleno. 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para cambiar el nombre de la 

Biblioteca Pública Municipal. 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la conformación del Comité 

de Fiestas Tradicionales de Enero 2014, San Ignacio Cerro Gordo. 

 

VII. Asuntos Generales. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos del Orden del día, 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 del 

Acta 39-2012/2015 Ordinaria. 
 

No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación del Acta 39-2012/2015 Ordinaria. La cual fue 
APROBADA 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.  

 
A).- DICTAMEN  DEL  PROYECTO DE CUOTAS Y TARIFAS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014; DEL 

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO. 

 Las que suscriben: Lic. Blanca Cecilia González Angel, Síndico y Titular  
de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio, C. Martha Hernández 
Morales, Regidora y  vocal, C. María Guadalupe Jiménez Romo, Regidora y 
vocal;   en uso de las facultades que nos confieren los artículos  65 fracción III, 
139, 140, 141, y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de 
Ayuntamiento, y los correlativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal, que facultan a los integrantes del Ayuntamiento para que en 
comisiones Dictaminen las propuestas de asuntos que les son turnados, o que 
Dictaminen sin que le sean encomendados por Ayuntamiento, cuando los 
asuntos que resuelven  sobre las atribuciones de las comisiones dictaminantes, 
sometemos a su consideración lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 

Originado por la publicación  El día 18 de Agosto de 2012 se publicó en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” mediante el decreto 24083/LIX/12, que 
reforma varios artículos a la Ley Del Agua Para El Estado de Jalisco y sus 
Municipios y La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en dicha 
reforma se crearon los Consejos Tarifarios, teniendo como propósito que dichos 
“Consejos” aprobarán las cuotas y tarifas para el cobro del servicio público 
Municipal del agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de aguas 
residuales. 
 
Un municipio de Jalisco, presentó Controversia Constitucional contra la reforma 
citada en el párrafo primero, argumentando violaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a las facultades constitucionales 
que tienen los municipios para proponer al Congreso del Estado de Jalisco, la 
aprobación de las cuotas y tarifas por el cobro del servicio público del agua 
potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos las 
modificaciones hechas a la Ley del agua, en todo lo que tiene que ver con los 
Consejos Tarifarios y su facultad de aprobar las tarifas. 
 
Además la SCJN sentenció que las tarifas para este ejercicio fiscal 2013 deben 
incrementare al menos tomando como referencia la inflación. 
 



En  virtud de la sentencia y la declaración de invalidez de los consejos tarifarios, 

que eran quienes decidían las tarifas del agua, por esta ocasión el Congreso ha 

solicitado a los municipios que envíen, en alcance a su iniciativa de Ley de 

Ingresos sus tarifas de agua potable, en donde solo aprobará tarifas de todos los 

municipios que así lo determinen, cuando el pleno del Ayuntamiento lo apruebe y 

lo remita al Congreso para que sean aprobadas. 

CONSIDERANDO 

Que los Municipios, en los términos del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 79 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco,  tienen a su cargo los  servicios  

públicos  de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales, observando lo establecido en esta Ley y las 

disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

Y  en virtud de que  el agua es un recurso natural limitado y su acceso para 

las actividades vitales constituye un derecho de todos los habitantes del 

municipio, y cuya tarea fundamental para el gobierno  y la sociedad es la 

de su preservación y sostenibilidad. Por lo que de acuerdo a la Ley del 

Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios se debe pagar por el uso 

del recurso hídrico y por su tratamiento respectivo.  

Asimismo se ha considerado  actualizar las cuotas y tarifas, observando en 

todo momento el impacto en la economía de los usuarios y verificando que 

las cuotas y tarifas propuestas sean suficientes para cubrir los costos 

derivados de la operación, mantenimiento, sustitución, rehabilitación, 

mejoras y administración de los sistemas de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, con base en los antecedentes 
expuestos y las consideraciones expresadas la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio de este Ayuntamiento, presenta para su aprobación el 
PROYECTO DE  CUOTAS Y TARIFAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO DE 
SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO; y para tal efecto nos permitimos 
proponer a la alta consideración del Pleno, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Cuotas y Tarifas de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco,  para el 

ejercicio fiscal 2014. 

SEGUNDO.- Remítase oficio de aprobación y extracto del Acta de Ayuntamiento 

en la que se actúa, al Congreso del Estado de Jalisco para los efectos legales a 

que haya lugar. 

 
Leído que fue el presente dictamen y habiendo manifestaciones de los Señores 

Munícipes; 

 
En uso de la voz la Síndico Municipal licenciada Blanca Cecilia González Angel 
expresó que el Congreso del Estado les estaba pidiendo la aprobación del pleno 
del Ayuntamiento del proyecto de cuotas y tarifas de agua potable y alcantarillado 
para el ejercicio fiscal 2014, indicó que solamente se aumentaría lo referente a la 
inflación que sería un cuatro por ciento, y que el aumento sería únicamente en la 
cuota fija de la tarifa por la prestación del servicio de agua potable. 
 

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 007-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Cuotas y Tarifas de Agua Potable 

y Alcantarillado del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco,  para el 

ejercicio fiscal 2014. 

SEGUNDO.- Remítase oficio de aprobación y extracto del Acta de 

Ayuntamiento en la que se actúa, al Congreso del Estado de Jalisco para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
___________________________________________________________ 
 
 
VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 
 

A).- Iniciativa para otorgar en donación una toma de agua al preescolar “Leona 

Vicario” de la comunidad de Loma de Amoles. 

 
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 Angel 
manifestó que habían acudido a la comunidad de Loma de Amoles, donde se 
encuentra el preescolar mencionado, y que era un edificio muy bonito que tenía 
poco tiempo de inaugurado, pero que lamentablemente no contaba con los 
servicios básicos como luz y agua potable, por lo que se proponía otorgarles una 
toma de agua, comentó que no habría mayor problema, porque estaba el pozo a 
la mano, había suficiente agua y lo mejor sería ayudar a las instituciones y a los 
niños de nuestro municipio. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 
PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 

 

ACUERDO # 148-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba otorgar en donación una toma de agua del pozo 
artesiano ubicado en Loma de Amoles propiedad del H. Ayuntamiento 
de San Ignacio Cerro Gordo; para el Preescolar “Leona Vicario” de la 
comunidad de “Loma de Amoles”. 

___________________________________________________________ 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la cuarta semana 

de noviembre, como la semana municipal de prevención de adicciones. 
 

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 Angel indicó 
que en el Consejo Municipal para la Prevención de Adicciones estaban 
trabajando activamente en este asunto, y que ya se habían visto resultados 
favorables; que dentro de los convenios que se tenían con el Consejo Estatal, 
estaba el de declarar una semana municipal para la prevención de adicciones, y 
que por esta administración se estaba proponiendo la cuarta semana de 
noviembre que en esta ocasión sería por los días del 25 al 29 de noviembre; 
mencionó también que se estaba trabajando en un programa que fuera 



productivo para los jóvenes, y que posteriormente se les haría llegar su invitación 
para que participaran en los diferentes eventos. 
 
En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó 
¿Cuáles eran las instituciones contempladas para participar en las diferentes 
actividades, y si ya contaban con una agenda para esa semana? 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que ya se tenía un programa, y que se estaban contemplando 
instituciones como preparatoria, secundaria, otro día con las primarias, cinco días 
en los que se realizarían entre otros eventos; encuentros deportivos, marchas, 
que se estaba proponiendo una conferencia para los titulares de permisos de 
giros restringidos, en la que se les concientizaría y se les  daría una plática para 
que entendieran la finalidad y responsabilidad en el manejo de bebidas 
alcohólicas.   
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo mencionó que 
era muy importante ese tema, porque no tendría coherencia que se estuvieran 
otorgando permisos, y por otro lado dando conferencias en contra del consumo 
del alcohol. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que le tocaría a la comisión de giros restringidos impartir la plática, y 
que ahí se les explicaría a los comerciantes porqué no es tan fácil otorgar tantos 
permisos.  
 

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 # 149-2012/2015 

UNICO.- Se aprueba declarar y celebrar la cuarta semana de Noviembre, 

como la Semana Municipal de Prevención de Adicciones, dentro de esta 

administración Municipal 2012- 2015. 

 

_________________________________________________________________ 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar como Personaje 
Alteño 2013 al Licenciado en Telecomunicaciones Alfonso Gutiérrez Magdaleno. 
 
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 manifestó que se 
estaba acercando el evento del Personaje Alteño, y que en esta ocasión se 
estaba proponiendo a un joven originario del municipio que había logrado 
sobresalir internacionalmente; mencionó que él trabajaba en una de las cadenas 
televisoras más importantes de habla latina en los Estados Unidos y que era un 
ejemplo para todos los jóvenes de nuestro municipio, y que había puesto en alto 
el nombre de San Ignacio, por lo que pidió que se aprobara esta iniciativa. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que él 
viajaba mucho a la ciudad de Chicago en los Estados Unidos y que éste joven 
era muy reconocido allá, por lo que consideraba que esta era una decisión muy 
acertada.  

 



En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que 
jóvenes con esta calidad enorgullecen al municipio, por lo que ella estaba de 
acuerdo, y que ojala llegara a sus oídos que estaban orgullosos de él, y que lo 
felicitaba por su talento.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que esta era una buena y acertada decisión, ya que con esto se 
apoyaba a los jóvenes que se preocupan por su comunidad y por su municipio.  
 
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 # 150-2012/2015 
 

UNICO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento nombrar al 
Licenciado en Telecomunicaciones C. Alfonso Gutiérrez Magdaleno, 
como “Personaje Alteño” del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 
2013. 
 

_________________________________________________________________ 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para cambiar el nombre de la 

Biblioteca Pública Municipal. 

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

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco señaló 
que se acercaba un aniversario más de esta Biblioteca Municipal, y que en el 
marco de este festejo se estaba proponiendo cambiar el nombre de la biblioteca 
por el nombre de este personaje ilustre que es originario del municipio, sin 
demeritar al señor Juan Antonio González que fue Presidente Municipal de 
Arandas, un buen amigo y un hombre muy exitoso en la política y en los 
negocios, pero que esta decisión se tomaba porque él ya pertenecía a otro 
municipio, indicando también que el señor José de Jesús Sainz Orozco era una 
persona que se había preocupado mucho por la educación y que en la mayoría 
de las escuelas del municipio él influyó, ya que fue funcionario de la Secretaría 
de Educación, y siempre había apoyado y seguía apoyando a San Ignacio, que él 
fue promotor en conjunto con el Presidente que estaba en turno, del CECYTEJ, 
la ESSI, y de muchas otras instituciones; por lo tanto se estaba proponiendo esta 
idea de nombrar la biblioteca municipal, con el nombre de esta persona de San 
Ignacio.  

En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó que 
ella los felicitaba por haber tomado en cuenta a este señor que en verdad había 
apoyado mucho a las escuelas y al pueblo, y apuntó que sería bueno 
considerarlo en algún momento como Personaje Alteño de nuestro municipio. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que sí sería bueno considerarlo en su momento, pero que por ahora se haría el 
nombramiento oficial de la biblioteca, que se develaría una placa y se haría un 
acto simbólico en honor a este señor que había aportado mucho por su 
municipio. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo expresó que 
de acuerdo a su modo de pensar no había necesidad de cambiar este nombre, 
dado el caso de que la biblioteca ya tenía un nombre; mencionó también que 
estaba de acuerdo con los reconocimientos, pero a personas que habían hecho, 
o que seguían haciendo algo por nuestro pueblo, como ejemplo el señor 
Donaciano Vázquez, que sin su generosidad y las donaciones que realizó, no 



existirían escuelas, jardines de niños, DIF municipal, campo de beisbol, de fut 
bol, centro de salud, etc. manifestó que no había necesidad de presentar estos 
puntos, que no tienen ni trascendencia ni beneficio, sino mas bien traían un tinte 
político, que se tendrían que dejar de partidismos, y trabajar en conjunto uniendo 
esfuerzos por el crecimiento del municipio.  

En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó que 
ella no mencionó que se cambiara el nombre, lo que ella proponía era que en un 
momento dado se reconociera al señor José de Jesús Sainz Orozco como 
personaje Alteño del municipio, por su apoyo a la educación, y que ella creía que 
a nuestra gente es a quien se le deberían dar esos reconocimientos. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que él no desconocía ni demeritaba el nombre de don Chano Vázquez, 
que era un gran personaje de San Ignacio, y que como él había otros personajes 
que realizaron donaciones a favor de la gente, mencionó que era bueno hacer un 
reconocimiento póstumo, pero que era más bonito en vida retribuirle a esta gente, 
en especial a don Jesús, para que él supiera que se le reconoce en su pueblo por 
el cual trabajó y ha seguido trabajando, y que esta no era una cuestión partidista.  

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que él 
conocía muy bien al señor José de Jesús Sainz Orozco y que sí hizo mucho y 
tenía ganas de hacer más por el pueblo, pero nunca lo había hecho con tintes 
políticos, que sí había apoyado mucho la educación, que él como amigo lo 
conocía y estaba de acuerdo con este punto. 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES, CON DIEZ VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA 
DE LA MUNÍCIPE MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO.    
   
Recayendo en el siguiente:  
 
 

ACUERDO # 151-2012/2015 

ÚNICO.- Se autoriza por el Pleno de este H. Ayuntamiento cambiar de 
nombre la Biblioteca Pública Municipal “Juan Antonio González 
Hernández”, por el de “José de Jesús Sainz Orozco”. 
 
 
_________________________________________________________________ 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la conformación del Comité 

de Fiestas Tradicionales de Enero 2014, San Ignacio Cerro Gordo. 

 

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

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que presentaba este punto para ir organizando las próximas fiestas 
tradicionales de enero 2014 dos mil catorce en San Ignacio, que se estaba 
planteando entre otras personas a la Síndico Municipal como presidenta efectiva 
del comité, y pidió que se les diera un voto de confianza a las personas que se 
estaban proponiendo para la integración del mismo.      
 
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 # 152-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba conformar el Comité de Fiestas Tradicionales de 

Enero San Ignacio Cerro Gordo, 2014, de la siguiente manera: 

 PRESIDENTE HONORARIO: LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO. 

 PRESIDENTA EFECTIVA:  LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ANGEL. 

 SECRETARIA:       C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO.  

 TESORERO:     L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES. 

 EVENTOS CULTURALES:               LIC. RAMÓN OROZCO OROZCO. 

 EVENTOS SOCIALES:       L.D.G. EMMANUEL OROZCO HERNÁNDEZ. 

 PISO Y PLAZA:    L.C.P. GILBERTO ARIAS SÁNCHEZ. 

 RESPONSABLE DE SEGURIDAD PÚBLICA: 

     DIRECTOR HELIODORO BARAJAS VALENCIA. 

 
_________________________________________________________________ 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

 

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

GONZALEZ ANGEL. 

 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
agradeció la oportunidad que les dieron para trabajar a ella y a los demás 
integrantes del patronato de fiestas patrias, mencionó que la aportación del 
municipio no fue muy cuantiosa, felicitó de igual forma al presidente municipal y 
al presidente del patronato, que trabajaron arduamente, y expuso que 
afortunadamente tenía a bien presumir que fueron unas fiestas en las que se 
buscaron muchos patrocinadores para no sangrar las arcas del Ayuntamiento, y 
que se tuvo magnifico saldo a favor, que le enorgullecía decir que se trabajó, 
porque se sacaron todas las actividades que estaban en el programa, y 
finalmente indicó que ojalá todas las fiestas fueran como esta en que se obtuvo 
un saldo a favor y no en contra, que ahí estaban los resultados y todos los podían 
ver.   
 

___________________________________________________________ 
 
No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:31 nueve horas con treinta y un 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 

______________________________ 
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 de firmas forma parte integrante del Acta 40-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 11 de Noviembre del año 
2013 dos mil trece, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


