
Acta 56-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 14 catorce de 
Mayo del año 2014 dos mil catorce.   
 
Siendo las 08:40 ocho horas con cuarenta 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, discusión y en su caso aprobación del Acta 55-2012/2015 

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 de la Comisión de Calles, Calzadas, Parques, Jardines y 

Nomenclatura, para agregarle Jardines del Real a la calle Moctezuma, en 

el Fraccionamiento Jardines del Real, en San Ignacio Cerro Gordo, Jal.  

 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.  

 

A) Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir el convenio de 

colaboración con la Dirección del Registro Civil del Estado, para 

implementar la campaña estatal permanente para el registro universal 

extemporáneo.  

 

B) Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la realización 
de la obra rehabilitación y construcción de espacios recreativos 
(Cafetería) en el plantel (CECYTEJ) Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Jalisco, en la Cabecera Municipal del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  

 

C) Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 351 (Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles), la cantidad de $420,000.00 (Cuatrocientos veinte mil pesos 
00/100 M.N.) para la construcción del techo en la cancha de voleibol en el 
DIF municipal de San Ignacio Cerro Gordo.   

 
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 del  
Acta 55-2012/2015 Ordinaria. 
 
No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación del Acta 55-2012/2015 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 de la Comisión de Calles, Calzadas, Parques, Jardines y 

Nomenclatura, para agregarle “Jardines del Real” a la calle Moctezuma, en el 

Fraccionamiento Jardines del Real, en San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CALLES, CALZADAS, PARQUES Y 

JARDINES Y NOMENCLATURAS, PARA AGREGARLE JARDINES DEL REAL  

A LA CALLE MOCTEZUMA, EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL 

REAL, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL. 

 

Los que suscriben L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. Hugo Barba Morales y 

C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Regidores integrantes de la Comisión de 

Calles, Calzadas, Parques, Jardines y Nomenclatura, 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 son sobre las atribuciones de 

las comisiones dictaminantes, sometemos a su consideración lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

En virtud de la propuesta realizada por la Jefatura de Desarrollo urbano en 

relación a nombrar la vía pública denominada Moctezuma, ubicada en el 

fraccionamiento Jardines del Real, como calle “Moctezuma Jardines del Real”, 

esto en razón de que dentro de la Cabecera Municipal se encuentra otra calle 

con el nombre de Moctezuma, por lo que resulta indispensable para fines de 

ubicación y trámites legales y de servicios públicos distinguir una de otra, de 

acuerdo a las recomendaciones del Consejo Técnico Catastral del Estado de 

Jalisco.  



CONSIDERANDO 

Que la nomenclatura urbana es un elemento fundamental de orden y planeación  

de la ciudad, que facilita la ubicación de los predios y vías urbanas a partir la 

aplicación del modelo de ejes estructurantes de nomenclatura vial que reorientan 

y facilitan el contexto de la ciudad.   

 

De acuerdo a lo establecido por los artículos 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del 

Reglamento de Construcción del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, es 

facultad del Gobierno Municipal regular los nombres que se impondrán a las 

calles, calzadas, avenidas, parques, mercados, escuelas, bibliotecas, centros 

sociales, plazas, unidades asistenciales, conjuntos habitacionales, colonias, 

poblados, fraccionamientos o cualquier lugar público que requiera alguna 

denominación y que sobre el particular la amerite. 

 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado por la Comisión Edilicia 

de Calles, Calzadas, Parques, Jardines y Nomenclatura de este Ayuntamiento, 

se resuelve favorable el añadir “Jardines del Real” a la calle Moctezuma, 

ubicada en el Fraccionamiento Jardines del Real dentro de la Cabecera Municipal 

de San Ignacio Cerro Gordo 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 
esto era simplemente un cambio que se le hizo a la calle Moctezuma 
agregándosele el distintivo de “Jardines del Real”, esto en razón de que existían 
en la Cabecera Municipal dos calles con el mismo nombre.    
 
No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación el presente dictamen, 
el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  
 
Recayendo en el siguiente:           

  

DICTAMEN # 009-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento, agregar la denominación de 

Jardines del Real a la calle Moctezuma, para quedar como “Moctezuma Jardines 

del Real” en el fraccionamiento Jardines del Real, entre las calles Iturbide, 

Salvador Orozco, Zaragoza y Avenida López Mateos en la colonia San José, en el 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal.  

 
 
 

________________________________________________________________________ 

 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A) Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir el convenio de 

colaboración con la Dirección del Registro Civil del Estado, para implementar 

la campaña estatal permanente para el registro universal extemporáneo.  

 

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 manifestó 
que en días pasados, por parte del Registro Civil del Estado les llegó una 
solicitud para adherirse a este convenio, mencionó que siempre había habido 
campañas para registros extemporáneos, pero que en esta ocasión la campaña 
sería permanente, aunque indicó que en el municipio eran muy pocos los casos 
que se daban, por lo que él no veía ningún impedimento para firmar el convenio.  
 
No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.   
 
Recayendo en el siguiente:    
 
 

ACUERDO # 210-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba la firma del Convenio de Colaboración con la Dirección del 
Registro Civil del Estado de Jalisco, y el DIF Estatal, para que a través del Registro 
Civil de este Municipio, se lleve a cabo una campaña permanente de registros 
extemporáneos, en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  
 

SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca 
Cecilia González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo, L.F.L. Rafael 
Moralez García, para que en su carácter de Presidente Municipal, Síndico, 
Secretario General del Ayuntamiento y Oficial del Registro Civil respectivamente, 
para que celebren los actos jurídicos necesarios, para cumplimentar el presente 
acuerdo. 
 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

B)  Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la realización 
de la obra rehabilitación y construcción de espacios recreativos 
(Cafetería) en el plantel (CECYTEJ) Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Jalisco, en la Cabecera Municipal 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 el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expreso que 
mediante esta iniciativa se estaba solicitando la autorización para ejecutar este 
programa el cual fue autorizado en el PEF 2014, indicó que este recurso fue 
gestionado en coordinación con la Diputada Cecilia González, y que salió 
beneficiada la escuela CECYTEJ con la cantidad de cien mil pesos, los cuales se 
utilizarían en la construcción, o por lo menos una primera etapa de una cafetería 
dentro del plantel educativo.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó de cuantas 
etapas constaba el proyecto.   
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que de momento solo fue beneficiada con cien mil pesos, y que se haría lo que 
alcanzara con esa cantidad.   
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que habían 
mencionado que entraron en el programa más escuelas del municipio, y preguntó 
¿cuáles eran?   
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que también salió beneficiada la escuela primaria Ignacio Zaragoza. 



No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
        
Recayendo en el siguiente:  
 
   
 

ACUERDO # 211-2012/2015 

PRIMERO.-Se autoriza al municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, la 
realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2014,  por el monto de $100,000.00 
(Cien mil pesos 00/100 M.N.) que serán ejecutadas antes del día 31 de diciembre 
de 2014, con recursos provenientes de PROGRAMAS REGIONALES 2014, 
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación  para el ejercicio Fiscal 
2014. 

Relación de Obras a ejecutar: 

No. Nombre  de Obra 

1 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
RECREATIVOS (CAFETERÍA), EN EL PLANTEL (CECYTEJ) 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE JALISCO. SAN IGNACIO CERRO GORDO. 

 

SEGUNDO.-Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario 
General, y al Encargado de la Hacienda Pública Municipal para que suscriban los 
instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de  dar 
cumplimiento cabal al presente acuerdo. 

TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la 
obra referida en el punto primero del presente acuerdo y que en caso de 
incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas. 

 

________________________________________________________________________ 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 351 (Conservación y mantenimiento menor de inmuebles), 
la cantidad de $420,000.00 (Cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) para la 
construcción del techo en la cancha de voleibol en el DIF municipal, de San 
Ignacio Cerro Gordo.      
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;     
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que desde 
que inició esta administración, los jugadores y jugadoras de voleibol que se 
reúnen en esta cancha del DIF municipal estuvieron insistiendo en que se les 
adecuara el lugar, porque en tiempo de aguas no podían jugar, aparte de que la 
cancha no contaba con alumbrado, que había alrededor de trece equipos, que 
ella lo estuvo checando, que pensaba que sí valía la pena, y que le gustaría que 
sí se aprobara este proyecto ya que era algo muy importante. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que el 
proyecto era bueno para ir adecuando los espacios del Ayuntamiento y que lo 
aprobaría, pero que no aprobaba el que había una comisión del deporte, y que 
no estaban enterados porque ella no citó a una reunión, que si era a título 
personal el no volvería a discutir ningún tema, y que en la iniciativa no venía el 
proyecto ni quien realizaría la obra, que solo aprobaban cantidades y al rato le 
asignaban las obras a quien ellos querían, comentó que cuando había problemas 
o había que aprobar algo sí lo necesitaban, y cuando había obras, a los regidores 



de oposición no se les daba participación, y que con todo respeto se les estaba 
desconociendo porque no recibieron ninguna invitación. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que sí les 
pedía disculpas por no haberlos invitado, y que en posteriores ocasiones sí 
invitaría a los Regidores Hugo Barba y Salvador Franco quienes eran también 
integrantes de esa comisión. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó en 
relación a las cotizaciones y la asignación de la obra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que aquí no era por falta de comunicación, que de hecho cuando presentaron el 
proyecto él habló con el regidor Salvador Franco y con regidor Hugo Barba que 
son los integrantes de la comisión, y que sí sería mejor que fuera firmado por los 
tres; respecto al proyecto mencionó que las instalaciones del DIF eran propiedad 
del DIF Estatal, mencionó que aun no estaba asignada la obra, que por el monto 
no era necesario hacer concurso y si la comisión decidía hacer una asignación 
directa, lo podrían hacer. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó si las 
instalaciones eran del Estado, ¿Por qué no participaban ellos?, porque en el 
municipio cuando se hacía una calle a la gente sí se le exigía, que el Estado 
tenía dinero y le deberían de exigir el cincuenta por ciento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que el DIF era una institución sin fines de lucro y con muchas necesidades, con 
prioridades y que de hecho se estaba gestionando un comedor asistencial para 
madres solteras, y que él creía que esto era de mucha necesidad, que él había 
asistido al torneo de volibol y que le daba gusto ver a las familias conviviendo, 
que de hecho entre ellos se habían organizado para mejorar su liga, y las 
instalaciones, y que él consideraba correcto hacer esta obra para contribuir al 
deporte. 
  
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que él no 
estaba en contra del proyecto, pero que se le pidiera al Estado para que ellos 
también aportaran. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que la solicitud ya estaba hecha, y si lo aprobaran se le harían más adecuaciones 
a la cancha, y que de hecho cuando vino la Señora Lorena Jassibe Arriaga de 
Sandoval quien es presidenta del DIF Estatal se le plantearon estas necesidades 
entre otras como la UVR, pero que ahorita desafortunadamente no tenían 
recursos para construcciones, pero que sí estaban las solicitudes hechas. 
 
En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que 
era muy difícil que el DIF autorizara construcciones, que siempre se hacían con 
participación del municipio, que el proyecto estaba bien porque si esperaran a 
hacerlo con participación del Gobierno Estatal, se tardaría mucho, que ella 
pensaba que lo mejor sería hacer ahorita esto y en posteriores etapas continuar 
adecuando las instalaciones del DIF Municipal. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales mencionó que se hablaba 
de quien realizaría la obra, que por el monto se podría hacer adjudicación directa 
pero que también se podría convocar a varios constructores a ver cual ofrecía 
mejor calidad con mejores costos. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó ¿a que atendía 
la premura para priorizar la mencionada obra?, ya que el día anterior habían 
tenido reunión de COPLADEMUN para adjuntarla a la lista de obras prioritarias, y 
que prácticamente esa obra no estaba en el Plan de Desarrollo, que por ejemplo 
estaba enlistado el polideportivo en el cual ya había un avance, y que con 



recursos propios a él le parecía más conveniente potenciar este recurso 
mediante un programa para aplicarlo en otro lugar. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que el polideportivo estaba en la primera etapa de un programa federal, en el que 
se podría hacer el cien por ciento y se podría terminar con recursos federales, y 
que de igual manera con cien mil pesos no se le haría gran cosa, y que en 
cambio le parecía que se aprovecharían mejor en el DIF. 
 
En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que el 
DIF le parecía la opción más viable para la aplicación del recurso, y sobre la obra 
mencionó que lo mejor sería licitarlas y el que ganara que hiciera la obra. 
 
En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que le 
gustaría saber qué actitud tomarían ante esta solicitud del DIF, porque cuando 
los regidores solicitaban algo tan sencillo como ciertas cosas que habían 
solicitado, nunca tenían una respuesta, y siempre hacían oídos sordos a sus 
peticiones. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que no sabía a qué se refería la regidora, pero que esto no era una solicitud del 
DIF, que esto era una solicitud de la sociedad y el DIF nada tenía que ver en 
esto, y que de las solicitudes de información por medio del patronato los 
regidores podrían solicitar lo que quisieran. 
 
En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo mencionó que este 
era un proyecto para ejecutarse en el DIF. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que era en las instalaciones del DIF, pero que era un proyecto para la sociedad 
en general, que no sería exclusivo del DIF, que ellos muy amablemente 
prestaban las instalaciones para la realización del torneo, pero que no era un 
proyecto del DIF. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comento que ella 
pensaba que era un proyecto muy bueno porque para los jóvenes se prevenían 
las adicciones y el vandalismo, que era una manera de involucrar a los jóvenes 
en la sociedad, de que hicieran algo, hasta para prevenir la obesidad, y que es 
una forma de que los jóvenes invirtieran su tiempo en algo productivo.  
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que no 
estaba en contra del proyecto, sino en contra del procedimiento porque él era 
parte de la comisión y no se le informó, y porque no tenían los datos de la obra ni 
quien la ejecutaría. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que la comisión tenía la facultad de revisar y asignar la obra a quien garantizara 
hacer algo digno y bien hecho.  
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que el proyecto 
era interesante y que ojala se le siguiera invirtiendo al deporte, pero que la 
comisión tendría que trabajar más y ver fuera de la Cabecera Municipal a ver en 
donde se pudiera aplicar este tipo de infraestructura, ya que aunque no había 
mucho recurso, se podría con la colaboración de la gente, en comunidades como 
Cerro Gordo, Los Dolores, La Trinidad, Jaquetas, también eran deportistas, y si el 
ayuntamiento les invirtiera ellos aportarían también, que ojala se concientizaran 
de eso y se siguieran aprobando este tipo de proyectos pero que fuera en todo el 
municipio y no nada más en la cabecera. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que estaba de acuerdo y que ojalá se comprometieran y se pudiera hacer en todo 
el municipio. 
 



No habiendo más manifestaciones se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
  
Recayendo en el siguiente: 
 
 

   ACUERDO # 212-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 351 (Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles), la cantidad de $420,000.00 (Cuatrocientos veinte mil pesos 
00/100 M.N.) para la construcción de techo en la cancha de voleibol en el DIF 
municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
 
  

________________________________________________________________________ 

 

 
VI.- ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MA. GUADALUPE JIMENEZ ROMO 

 

En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo pidió que le 
informaran ¿por qué se suspendió la entrega de despensas en el DIF Municipal? 
 

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

que esto no era exclusivo de San Ignacio, que no sabía bien porqué pero que era 

una disposición del DIF Estatal. 

 

_________________________________________________________________ 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:18 nueve horas con dieciocho 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. 
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_______________________________      _____________________________ 
       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 56-2012/2015 de Sesión 
Ordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. Celebrada el día 14 de Mayo del año 2014 dos mil 
catorce, correspondiente a la Administración 2012-2015.  

 

 

 

 


