
Acta 58-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 28 de Mayo del 
año 2014 dos mil catorce.   
 
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 C. Lic. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: 
los C. 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 56-2012/2015 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.   
VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo.   

  
A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación un bien 
inmueble ubicado en la comunidad de Zacamecate, en el municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo. 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de hacienda 
municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural) la cantidad de 
$58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) con motivo del certamen 
Señorita Turismo Región de los Altos.  
 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación del punto de 
acuerdo número 206-2012/2015, de fecha 09 de abril de 2014. 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir el convenio para 
implementar el programa “Por la seguridad alimentaria” con el Gobierno del 
Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social. 
 
VII.     Asuntos generales.     
 
 
II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.     
 
En punto número dos, se puso a consideración de los C. Regidores el orden del 
día para esta sesión, el cual se sometió a votación económica y fue; 
APROBADO 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 56-2012/2015 Ordinaria.  
 



No habiendo manifestaciones de los Regidores se sometió a votación la omisión 
de la lectura y aprobación del Acta 56-2012/2015 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, 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 recibir en donación un bien 
inmueble ubicado en la comunidad de Zacamecate, en el municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo.     
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;     
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que esta iniciativa se presentaba para dar continuidad a un proyecto 
para construir la plaza cívica de la comunidad de Zacamecate, mencionó que con 
anterioridad, en la administración pasada los habitantes de esa comunidad ya 
habían hecho una donación a favor del Ayuntamiento, pero que faltaba donar 
unos metros para que se completara lo que ellos pretendían en su proyecto, por 
lo que los propietarios y habitantes de esa comunidad se acercaron a ella para 
hacer la mencionada donación, y que era de aplaudirse que las personas 
tomaran la iniciativa de acercarse a donar para beneficiar a su comunidad y al 
municipio de forma desinteresada. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que a ella 
siempre le había preocupado esa comunidad porque era de las más vulnerables 
en el municipio, y que tal vez por eso la buscaron estas personas para encontrar 
la forma de que se les hiciera su plaza, mencionó que lo primero fue hablar con la 
persona indicada para que realizara la donación de esa fracción que faltaba, que 
la persona estuvo de acuerdo y también se realizó el proyecto ejecutivo con un 
particular que era el Ingeniero Luis Benito Pérez Flores, quien se encargaría de 
hacer una gestión ante la Secretaría de Cultura, para que no fuera con cargo al 
Ayuntamiento, mencionó que hasta el momento todo iba bien, y agradeció a las 
personas de Zacamecate por haberla buscado y también al Presidente Municipal 
que estuvo de acuerdo y estaba apoyando la realización del proyecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que efectivamente así fue, que él recibió a las personas de Zacamecate y que el 
Ingeniero Benito se ofreció a gestionar con la única condición de que si tenía 
éxito en sus gestiones, se le apoyara para que en su momento él mismo 
ejecutara la obra, comentó que esto no era fácil, que él también se estaba 
moviendo para gestionar otros proyectos de plazas y que esperaba que el 
municipio fuera beneficiado. 
 
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 # 214-2012/2015       
 

PRIMERO.-  Se aprueba recibir en donación pura, lisa, llana y con carácter 

irrevocable; el bien inmueble ubicado en la comunidad de Zacamecate, en este 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo a favor del H. Ayuntamiento, por parte 

de los Señores C. Francisco Hernández Zamudio y C. María Soledad Díaz 

Contreras, con una superficie de 401.47 metros cuadrados. 

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

Jalisco, para que por conducto de los C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. 

Blanca Cecilia González Ángel y Lic. Beatriz Adriana González Angulo, 

Presidente Municipal, Sindico y Secretario General respectivamente, para 

firmar los instrumentos jurídicos respectivos. 
 

 
_________________________________________________________________ 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural) la cantidad de 
$58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) con motivo del Certamen 
Señorita Turismo Región de los Altos. 
 
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 el 
certamen de traje típico sería el día veinticuatro de julio, y el certamen región de 
los altos sería el día veintiséis del mismo mes, por lo que solicitaba que se 
aprobara la iniciativa para pagar los gastos de estos eventos, comentó que este 
año no se harían recorridos por los municipios y para promocionar el evento solo 
se harían tres ruedas de prensa en las ciudades de Guadalajara, Aguascalientes 
y León, que esperaba que aprobaran  la iniciativa ya que este era un evento de 
gran impulso en la región de los Altos de Jalisco.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si los 
vestidos de gala serían tres. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que el 
vestido de gala y noche sería solo uno, y que era el que se presentaba en el 
certamen región de Los Altos, y que se incluían otros tres vestidos que serían 
para las ruedas de prensa. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si ya 
tenían los diseñadores tanto para el traje típico como para el vestido de noche. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco contestó que para 
el traje de noche ya tenían algunas propuestas, y el traje típico lo diseñaría el 
Director de Cultura Lic. Ramón Orozco pero que se citaría antes a la comisión de 
cultura y de turismo para aprobar el diseño. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si 
habría más concursantes, o solo se presentaría un diseño, y si el director ya tenía 
programados los gastos en quince mil pesos para ese traje. 
 
En uso de la voz la Munícipe C Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que se 
presentaría nada más ese diseño, pero que le harían la invitación a los de la 
comisión para que ellos decidieran, y que si no estaban de acuerdo se mandaba 
hacer otro, y efectivamente el director calculaba los gastos para ese traje en 
quince mil pesos. 
 



En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
mencionó que el director nada más haría el diseño, pero que influían muchos 
factores, que se utilizaban varios materiales y participaban muchas personas 
para armar el traje, y que pensaron que lo hiciera el Lic. Ramón porque de 
acuerdo al consejo regional de turismo había varios requisitos que tendría que 
cubrir el traje.   
            
En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo propuso que se 
presentaran varios diseños y se invitara a otros diseñadores, y que también se 
tomara en cuenta a la candidata ya que ella sería quien iba a portar el traje.   
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comento que no, 
porque había reglamentos y requisitos que solo el director sabía y la comisión de 
cultura podría trabajar en el diseño, porque era un traje que se quedaría como 
patrimonio del municipio, no para la candidata.  
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que era 
evidente que tenía ciertos requisitos el traje, pero que mediante una convocatoria 
se podrían establecer esos requisitos y así habría más participantes y más 
opciones, que finamente podría ser un conjunto de todas las ideas para un 
diseño final, sin dar pauta a un solo diseñador o solo sus ideas, por lo que pidió 
que se abriera la convocatoria con todos los requisitos que debería de llevar y de 
qué manera se plasmarían en el traje, esto sería más conveniente en lugar de 
que una sola persona lo hiciera ya que esto se prestaba a exclusividades y cosas 
extrañas, pero que sería importante incluir a las quienes estuvieran interesados 
en participar del diseño.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
estaba de acuerdo en que la comisión tomara la decisión final, pero que deberían 
de participar otra personas.  
 
En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
el municipio tenía muy buena imagen en este evento, y que en el traje típico tenía 
ya un prestigio ganado, por lo que pidió que le echaran ganas para que trajeran 
un buen lugar.   
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó cuántos 
lugares habría en la mesa para el certamen.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que eran 
diez lugares, de los cuales ocuparían dos el presidente y su esposa, dos para los 
papás de la candidata, uno para el director y uno para la regidora de turismo, y 
que cuatro lugares más quedarían abiertos para los otros regidores, mencionó 
también que el certamen de traje típico sería gratuito para los que quisieran 
asistir.   
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó qué 
opinaba la regidora de la propuesta del compañero Sergio de que se abriera la 
convocatoria para el diseño.   
 
En uso de la voz la Munícipe C Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que le 
parecía buena la idea, pero que tendrían que checar el reglamento y hacerlo ya 
porque el certamen sería el veinticuatro de julio. 
 
En uso de la voz la munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco mencionó que 
sí sería buena idea abrir la convocatoria ya que había jóvenes muy talentosos y 
se les debería dar la oportunidad. 
 
En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que 
sería una muy buena opción, ya que de hecho las artesanas que hacían frivolité 
también sabían mucho y también diseñaban. 
 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco mencionó que 
tenían razón, que en su momento deberían de invitar también a las señoras de la 
asociación de productoras de frivolité, que se tomara en cuenta a las del taller de 
pintura, y se hiciera la convocatoria rápido para que se acercaran otros 
diseñadores pero que ahí sí tendría que decidir la comisión ya que ese traje sería 
patrimonio del municipio, y comentó que los trajes típicos anteriores se habían 
presentado en varios lugares y exposiciones, que de hecho se habían presentado 
en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México y que la representante del 
municipio era una de las favoritas en este certamen por lo que él pensaba que 
haría un muy buen papel.      
 
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 # 215-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la Partida 382 
(Gastos de orden social y cultural), la cantidad de $58,000.00 (Cincuenta y 
ocho mil pesos 00/100 M.N.) para los gastos que surgirán en la 
participación del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, en el Certamen 
Señorita Turismo Región de los Altos y Traje Típico Regional. 

 
_________________________________________________________________ 
 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación del punto de 
acuerdo número 206-2012/2015, de fecha 09 de Abril de 2014.  
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes;   
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que esto 
era solo para hacer un cambio y que los pagos del médico del rastro el Señor 
Martín García García los recibiera José Trinidad Torres López, quien también es 
médico veterinario, ya que el primero que se menciona, tenía problemas con el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) por problemas con sus declaraciones 
patrimoniales y por varios negocios que él tenía, por lo que en este momento 
estaba imposibilitado para expedir recibos y recibir pagos, por lo que la solución 
que vieron fue que el otro médico expidiera los recibos y recibiera el pago en lo 
que se solucionaba la situación del médico. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales preguntó si esto sería por 
todo el año o solo mientras el médico arreglaba su asunto con el SAT. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que sería 
por lo pronto por este año nada más. 
 
En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que el 
veterinario era el encargado y responsable de cuestiones de sanidad y de revisar 
animales con problemas o enfermedades, y el médico José Trinidad Torres 
López debería estar consciente de que prácticamente él estaba prestando su 
nombre y tomando la responsabilidad por el médico Martín García. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que el 
médico José Trinidad Torres López era inspector en SAGARPA y era supervisor 
en los rastros, que por eso lo estaba haciendo, que el nada más recibiría el pago, 
pero el trabajo lo haría el médico Martín García.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que no veía mayor problema, y que lo hacían para que el rastro siguiera 
funcionando como hasta ahora lo estaba haciendo. 



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 # 216-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación del acuerdo número 206-2012/2015, 

de fecha 09 de Abril de 2014, para quedar como se describe a continuación: 

 

Se autoriza al Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia González Ángel, 

Lic. Beatriz Adriana González Angulo y L.C.P. Gilberto Arias Sánchez, 

Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de 

Hacienda Municipal, respectivamente para que suscriban el Contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales con el M.V.Z. José Trinidad Torres 

López, como médico veterinario del rastro municipal de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jal., contrato que estará vigente de Enero a Diciembre del 2014. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 339 (Servicios profesionales científicos y técnicos 

integrales), la cantidad de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.), como 

pago mensual al M.V.Z. José Trinidad Torres López, médico del Rastro 

Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 
 
 
________________________________________________________________ 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir el convenio para 
implementar el programa “Por la Seguridad Alimentaria” con el Gobierno del 
Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social. 
 
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 este era un programa de la secretaría de desarrollo e integración social que 
iba dirigido a las madres jefas de familia y por el que saldrían beneficiadas 
sesenta madres de familia del municipio, por ciento cincuenta y cuatro días, en 
los que se entregarían nueve mil doscientas cuarenta porciones de comida, con 
un costo unitario de quince pesos por porción y un total de ciento treinta y ocho 
mil seiscientos pesos, por lo anterior pidió que se autorizara el punto de acuerdo 
en el que el municipio no tendría nada que perder ya que contaba con las 
instalaciones necesarias y con el personal del DIF municipal que sería quien 
operaría el programa. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si sería 
viable este proyecto puesto que las madres jefas de familia para darles el apoyo 
tendrían que tener hijos, y no serviría de nada darles una porción de comida 
cuando tienen tres o cuatro hijos, por lo que sería más conveniente incrementar 
las despensas. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que este era un proyecto muy independiente a lo de las despensas, y que este 
programa no era del DIF sino de la secretaría de desarrollo e integración social y 
que era un apoyo o complemento solamente para las madres jefas de familia. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que el veía 
excelente este apoyo, y que no estaba por demás todo lo que llegara, pero que 



solo le veía un pequeño detalle, que estaban diciendo que era para apoyar a las 
mamás necesitadas de la Cabecera Municipal y preguntó si no se podría hacer 
para todas las comunidades del municipio. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que este programa no era como el del DIF que llevaba los apoyos a los domicilios 
de las personas; que el regidor Hugo siempre veía por Los Dolores y que si él 
conocía a personas de esa comunidad que necesitaran el apoyo, tendrían que 
venir a recogerlo y con mucho gusto se les otorgaría, siendo del municipio. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que él 
había checado ese programa que era del gobierno federal y que sí incluía a todo 
el municipio. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que en las reglas de operación del programa se mencionaba que los 
beneficiarios en este proyecto serían sesenta personas que comprendían a los 
habitantes de la cabecera municipal y las rancherías aledañas. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comentó que por la 
premura con la que se presentó el punto no lo había leído, y que él no solamente 
había visto por Los Dolores, que siempre había estado apoyando en cada 
iniciativa que se había presentado, que estaba aquí para apoyar a todo el 
Municipio, y que no había visto nada más por Los Dolores.  

En uso d la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco preguntó si el 
apoyo, o las porciones de comida serían nada más para las mamás, o para toda 
la familia. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco contestó que 
sería para todos los integrantes de cada familia, solo que sería hasta sesenta 
personas solamente el apoyo. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó quien había 
establecido una cuota de recuperación de diez pesos y en que se utilizaría ese 
dinero. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que el mismo convenio así lo establecía y que por la premura del tiempo aun no 
habían establecido en que se utilizaría el dinero.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que sería 
importante que aquí mismo dispusieran del dinero de  las cuotas de recuperación 
para aumentar el número de beneficiarios.  

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco comentó que en 
otros programas del DIF las cuotas de recuperación se utilizaban para que al final 
del año se les dieran despensas u otros apoyos a los mismos beneficiarios del 
programa.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que las 
cuotas de recuperación eran buenas para que las personas tuvieran empeño, 
que no les dieran todo gratis, porque cuando les costaba algo, le ponían más 
ganas y se preocupaban de cuidarlo. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si las 
personas tendrían que presentarse en el comedor a recibir los alimentos, o si 
podrían llevarlos a sus casas. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que la idea era que estuviera el comedor ahí en las instalaciones del DIF o que 
en su momento las madres podrían ir a recibir su ración y llevársela a su 
domicilio. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que sería 
importante que se pudiera disponer de la cuota de recuperación para invertirlo en 



combustible y a las personas que realmente no puedan ir por sus alimentos, 
entregárselos en sus domicilios. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esta era una muy buena idea, pero que sería cuestión de checar para que 
estaba asignada la cuota de recuperación.  

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 # 217-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento participar en el 

Programa “Por la seguridad alimentaria” en su tipo de apoyo de “Comedores 

Comunitarios 2014” con la Secretaria de Desarrollo e Integración Social del 

Gobierno del Estado de Jalisco.  

 

SEGUNDO.- Se faculta a los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco y Lic. Blanca 

Cecilia González Ángel, Presidente Municipal y Síndico respectivamente, para 

que suscriban el convenio para participar en el programa “Por la Seguridad 

Alimentaria” en su tipo de apoyo de “Comedores Comunitarios 2014” con el 

Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaria de Desarrollo e 

Integración Social. 

 

TERCERO.- Se autoriza instalar el “Comedor Comunitario 2014” en las 

instalaciones del DIF municipal, Av. López Mateos No.1, Colonia San José, en 

San Ignacio Cerro Gordo, y que el personal del DIF Municipal sea quien ponga 

en operación dicho programa. 

 
 
________________________________________________________________ 
 
VII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En el punto número siete del orden del día, 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 
09:33 nueve horas con treinta y tres minutos del día de su celebración, y firman al 
calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 
 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
Administración 2012-2015 

 
 

        Presidente Municipal                           Secretario General 
 
 
     __________________________   _______________________________  
         Lic. Alberto Orozco Orozco.     Lic. Beatriz Adriana González Angulo.  
 



               
 
 

Síndico Municipal 
 
 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 

 
 
 
 
 
 
 

Regidores 
 
 
 

   ___________________________       _______________________________ 
  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 
 
 
 
_____________________________        _____________________________ 
     C. Martha Hernández Morales.        C. Hugo Barba Morales. 
 
 
 
  ___________________________           ____________________________ 

 C. Ana Gabriela Orozco Orozco.   C. Salvador Franco De la Torre. 
 

 
 
  __________________________        _________________________________ 
   C. Martha Elena Uribe Navarro.          C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo. 
 
 
 

___________________________ 
Ing. Sergio Barba Salcido. 

 
 

 

 

Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 58-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 28 de Mayo del año 2014 dos mil catorce, 

correspondiente a la Administración 2012-2015. 

  

 

 

 

 


