
Acta 38-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 16 dieciséis de 
Octubre del año 2013 dos mil trece.   

Siendo las 08:37 ocho horas con treinta y siete 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.      

II.- En el punto número dos del Orden del día, se propuso 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 34-2012/2015 

Solemne, 35-2012/2015 Ordinaria y 33, 36 y 37- 2012/2015 

Extraordinarias.  

IV. Lectura de 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).- Punto de acuerdo para aprobar la minuta proyecto de Decreto número 

24460/LX/13 por la cual se reforma el artículo 111 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco.  

 
B).- Iniciativa de punto de acuerdo para recibir en donación las vialidades 

ubicadas por la calle Fray Juan de Zumárraga y la calle con el nombre propuesto 

Juan Bernardino.  

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para el pago de la obra 

electrificación de las dos primeras etapas de la calle Prolongación Morelos en la 

Cabecera Municipal.  

 
VII.      Asuntos Generales. 

 
A continuación 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 34-2012/2015 Solemne, 35-2012/2015 Ordinaria y 33, 36 y 37-

2012/2015 Extraordinarias. 

 



No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las Actas 34-2012/2015 Solemne, 35-
2012/2015 Ordinaria y 33, 36 y 37-2012/2015 Extraordinarias. 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 se presentó el siguiente: 

 
1.- Comunicado: Sala de Regidores 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. 
PRESENTE: 
 

La que suscribe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Regidora Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en uso de las facultades que me 
confiere la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y el 
Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional de San Ignacio Cerro 
Gordo, comunico lo siguiente:  

Señor Presidente, por medio del presente tengo a bien solicitarle sean 

establecidos el día y hora de las Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento, pues 

sabemos que son realizadas cada 15 quince días y por lo regular día miércoles, 

por lo cual pido se lleven a cabo por la mañana, puesto que como Regidores 

tendríamos mejor orden en nuestra agenda y así, con el día y hora ya 

establecidos, incitaríamos más participación de la ciudadanía en cada sesión.  
 

 Asimismo por este conducto, solicito a usted Señor Presidente ya que 
tiene la facultad de convocar a Sesiones de Ayuntamiento se estudie mi petición. 

Sin otro particular por el momento me despido, agradeciendo la atención 
que se sirva dar al presente. 

ATENTAMENTE: 
SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2013 

__________________________________ 
C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO. 

REGIDORA.  
 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
respecto al comunicado presentado; que era bueno que se preocuparan porque 
existiera un orden y que sí habían procurado hacerlo, pero que a veces 
desafortunadamente no se podía, que de acuerdo a la Ley de Gobierno y 
Administración Pública se debería celebrar una sesión por mes, y el Reglamento 
Interno proponía que se celebraran dos, que en ésta administración se había 
procurado que fueran dos, y que se hicieran los miércoles, y referente al horario, 
aunque a él le correspondía convocar a las sesiones, el horario se establecía de 
acuerdo a las diversas ocupaciones de los Regidores, y a la agenda del 
Presidente para afectar lo menos posible actividades de cada uno, mencionó que 
el compañerismo debía de existir ante todo, que ésta era una buena observación 
y que procuraría tener un mayor orden en el horario de las sesiones. 
   
V.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS  

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS. 

  

En relación al punto 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).- Punto de acuerdo para aprobar la minuta proyecto de decreto número  
24460/LX/13 por la cual se reforma el artículo 111 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco.  
 
Leída que les fue la iniciativa y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esta minuta de proyecto fue girada a cada uno de los ciento veinticinco 
Municipios del Estado para que emitieran el sentido de su voto en relación al 
Decreto número 24460 veinticuatro mil cuatrocientos sesenta del Congreso del 
Estado en el que entre otras cosas se solicitaba adherir al artículo 111 ciento 
once constitucional, como sujetos de derechos y obligaciones a los Consejeros 
del Instituto de Transparencia e Información Pública, que ésta era una cuestión 
de mero trámite puesto que en el Congreso ya habían sesionado sobre el asunto. 

Leída que les fue la presente y emitidas que fueron las manifestaciones de los C. 

Munícipes, se sometió a votación nominal ésta iniciativa resultando de la misma 

lo siguiente; 

 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO A FAVOR 

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

 

Derivado de la votación respectiva; con 11 once votos a favor y cero en contra, la 

presente iniciativa fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

Recayendo en el siguiente:           
 

ACUERDO # 142-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba la  minuta proyecto de decreto número 24460, por la 
cual se reforma el artículo 111 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco. Así como de su expediente integrado por: la iniciativa que le dio 
origen, el dictamen emitido por la comisión de puntos constitucionales, 
estudios legislativos y reglamentos y el diario de debates de la sesión del 
pleno donde fue aprobada dicha reforma. 

___________________________________________________________ 

     

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para recibir en donación las vialidades 

ubicadas por la calle Fray Juan de Zumárraga y la calle con el nombre propuesto 

Juan Bernardino.  



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

En uso de la voz al Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel indicó 
que esta iniciativa se presentaba para darle seguimiento y formalidad a las 
vialidades del municipio; mencionó que con esto no se le estaba dando pie al 
propietario para que empezara a fraccionar, ya que como cualquier otro 
ciudadano, el debería cumplir con su porcentaje de donación y sus permisos de 
subdivisión, aclarando que en este caso no se incluyen las vialidades dentro de la 
donación.    

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que el 
Ayuntamiento no estaba facultado para hacer eso porque era un terreno rustico, 
que ahí no era una zona urbana todavía, que era la comunidad de La Virgencita, 
y que si aprobaban una vialidad estaban aprobando automáticamente hasta el 
uso del suelo, por lo que pidió que le explicaran eso.    

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que este era un terreno semiurbano, que ya tenían servicios, que en la 
pasada administración se autorizó un drenaje, que para autorizar que fuera 
urbano tendría que tener por lo menos dos servicios que eran el drenaje y el 
agua, y que por esa calle ya contaba con ellos, mencionó que el crecimiento en la 
cabecera municipal era muy rápido, que la preocupación de los regidores era  
muy válida; pero que al recibir las vialidades no eximía a los fraccionadores de 
hacer las donaciones que le corresponden al Municipio y al Estado.    

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que por la calle Fray Juan de Zumárraga ya contaban con los servicios 
básicos y que había muchos terrenos que ya se subdividieron como fracción 
urbana, pero que otorgar los servicios de agua y drenaje por la Juan Bernardino 
le correspondería al fraccionador, no al Ayuntamiento, que el propietario tendría 
que solventar ese gasto, y que de igual manera en la calle Tepeyac y en otras 
calles que ya estaba urbanizados los lotes, pero que los Regidores vieran y si no 
consideraban viable recibir la calle, que ellos lo decidieran. 

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si el 
propietario al saber cuáles serían sus obligaciones ¿estaba de acuerdo? 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
contestó que sí, que el propietario estaba de acuerdo. 

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que si ya 
se había invertido en un plan de desarrollo urbano, ella consideraba que se 
debería esperar un poco para hacer bien las cosas, para que se analizara que 
tan viable sería esto.   

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido explicó que seguramente 
por el crecimiento de la mancha urbana estas calles formarían parte de la 
cabecera, pero que lo ideal sería que en el plan de desarrollo urbano ya estuviera  
proyectado, y que así justificarían que no se estaba fraccionando ni cambiando 
usos de suelo, porque en el plan de desarrollo ya tendría que estar la proyección 
de crecimiento, y no se tendrían problemáticas de este tipo.    

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que en este asunto había cosas de hecho y cosas de derecho, que 
desafortunadamente de hecho ya había lotes urbanizados en esa zona, y que por 
derecho no debería de ser, pero que en este caso no perjudicaba, que no se 
beneficiaría al particular, al contrario sería una forma de darle sentido y orden 
para adelantarse a futuros problemas; que de hecho ya estaban las calles 
trazadas, que esto se hacía para darle formalidad y en su momento comprometer 
al propietario para que en cuanto la ley lo permita, o en cuanto él quisiera vender, 
tendría que hacer las donaciones respectivas, y que él no le veía mayor 
problema, que se le aceptaría la donación de las calles, con la condición de que 
en cuanto el quisiera subdividir, tendría que hacer las donaciones respectivas al 
municipio. 



En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
en una comunicación con los encargados de realizar el plan de desarrollo urbano, 
le comentaron que iba a estar listo por el mes de diciembre, y que ella quisiera 
que platicaran con el Señor Francisco Muñoz, que le dijeran eso y que todo 
quedara pendiente hasta que ya tuvieran el plan de desarrollo urbano. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que a ella el señor le dijo que no tenía necesidad de donarles en este 
momento, el podría vender predios así, pero que estaba actuando de forma 
consciente, que el señor no estaba vendiendo, que le regalaría a sus hijas en la 
esquina de Fray Juan de Zumárraga y la calle propuesta, y que solo estaba 
tratando de regularizar, y que al final de esa calle el señor ya había donado para 
la construcción de un kínder, y que al final de esa calle estaba también una 
cancha de usos múltiples, y que por esos dos espacios que son del 
Ayuntamiento, se motivó a solicitar la donación esas vialidades, pero que si los 
regidores consideraban que no, pues no se recibirían, pero que el tramite 
seguiría porque la calle ya estaba hecha y ya tenía servicios, y que ya estaba 
urbanizada esa calle. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que esto sería para adelantarse un poco, que el Señor Francisco Muñoz ya había 
donado para un kínder y que ahí estaba también la cancha de usos múltiples, y 
que de igual manera se había hecho para lo del CECYTEJ, que ya habían 
aprobado una calle porque había una escuela allá, y que era para otorgarle un 
servicio a los estudiantes, y que ahí no se pensó si urbanizaban o no, porque era 
para beneficio de los alumnos; y para evitar problemas posteriores, que esto 
sería condicionado a que en su momento tendría que hacer las donaciones 
correspondientes al Ayuntamiento. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que su 
comentario final era que querían actuar como se venía haciendo, que como la 
administración pasada estaba haciendo esto, y que ellos no darían cuenta de la 
anterior administración, que si hacían lo que la administración pasada del PAN, 
iban a retroceder, que al rato iban a tener todo San Ignacio tapado en topes, que 
fue lo que hizo el presidente anterior; que cuando se donaba una calle el 
fraccionador nada más donaba el terreno, y que los servicios se hacían por 
cuenta del Ayuntamiento, que así lo hicieron los anteriores, y que así lo venían 
haciendo todos; y que los servicios deberían ser por cuenta del fraccionador, 
pero que así ya se iba a deslindar; pero que por otro lado deberían de ver el lado 
bueno, porque este señor donó el terreno para el kínder, y no se beneficiaría 
porque ahí tiene nada más siete u ocho mil metros; pero que si le gustaría que se 
hiciera un contrato en el que lo tenían que presionar y tenía que cumplir bajo las 
leyes. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que bajo 
esa clausula si estaría bien, porque una calle ya tenía los servicios pero la otra 
no, y que no se le tendrían que dar los permisos de subdivisión hasta que no 
estén los servicios por la calle nueva. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que de hecho una de las cosas que dijo el Arquitecto Javier Orozco 
Jefe de Desarrollo Urbano, es que necesitaba que le dieran un certificado del 
organismo del agua potable, en el que se especifique que en esa vialidades ya 
contaban con agua y drenaje, y para que el organismo extienda ese certificado, el 
propietario tendría que pagar todo, que aquí se estaba solicitando solo un primer 
paso, que el señor ya había donado para la construcción de un kínder, que eso 
estaba a su favor; porque había otros fraccionadores que nada más vendían, sin 
cumplir con sus obligaciones; que por el contrario en este caso solo se iba a 
recibir la vialidad, pero no se tomaría a cuenta para futuras urbanizaciones; y que 
el trabajo para nombrar las calles y hacerlo oficial, estaría a cargo de la Comisión 
de Calles, Calzadas, Parques, Jardines y Nomenclatura.    



En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que 
entonces sería mejor mandarlo a comisiones, que primero hicieran la 
nomenclatura correcta, y después se recibiera en donación. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que por la nomenclatura no habría problema, ya que en su momento 
se proponían nombres para las calles por medio de la comisión; mencionando 
también que sería bueno que todos fueran este señor, que previnieran y se 
acercaran a realizar sus donaciones y cumplir con sus obligaciones, que él 
estaba de acuerdo en que se recibiera esa donación, pero condicionada para que 
en el momento que fuera a fraccionar donara el porcentaje que corresponde para 
hacer las cosas bien hechas.        
        
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: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para el pago de la obra 

electrificación de las dos primeras etapas de la calle Prolongación Morelos en la 

Cabecera Municipal.  

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 como todos ya sabían, se aprobaron los proyectos para las dos primeras 
etapas de la calle Prolongación Morelos, pero que en estos no se incluía la 
electrificación, por lo que pensando en esto y viendo que aun se tenían recursos 
para infraestructura se decidió presentar la iniciativa para este propósito; 
mencionó que se llamó a tres empresas para que revisaran el trabajo a realizar y 
presentaran sus cotizaciones, porque lo ideal sería que al terminar la avenida, ya 
contara con sus luminarias.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó cuál sería 
la empresa que realizaría el proyecto.  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel que de 
acuerdo a la cotización, sería la empresa de Mezcala la que realizaría la obra. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que 
también se tendrían que considerar la calidad del trabajo, el tiempo de entrega y 
las garantías, para no solamente irse por la más barata. 

ACUERDO # 143-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba recibir en donación pura, lisa y llana, las vialidades 

ubicadas por la calle Fray Juan de Zumárraga y la calle cuyo nombre se 

propone llamar Juan Bernardino (localizadas en la comunidad de la Virgencita) 

a favor del H. Ayuntamiento, por parte de los CC. Francisco Muñoz Morales y 

la Sra. Ana Isabel Llanas Arias, la cantidad de 1422.30 metros cuadrados. 

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 Angel y Lic. Beatriz Adriana González Angulo, en su 
carácter respectivo de Presidente Municipal, Síndico Municipal, y Secretario 
General respectivamente, para firmar los instrumentos jurídicos respectivos. 

 



En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que de hecho, una de las empresas que presentó su cotización, no 
había trabajado para el Ayuntamiento, pero las otras dos empresas sí, que los 
avalaban las garantías, y cuando habían tenido algún problema inmediatamente 
había acudido, que eran empresas responsables. 

En uso de la voz el munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que él 
conocía a estas empresas y que efectivamente eran gente que sí cumplían, y que 
sí sería factible su contratación.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que como lo mencionó el Regidor Salvador, estas empresas eran garantía, que 
trabajaban muy bien, que en esto no se debería escatimar, porque al trabajar en 
las primeras etapas de la prolongación Morelos, lo que se pretendía también era 
cuidar a los jóvenes que van al CECYTEJ para que quedara una obra terminada 
y no dejar una avenida a obscuras, por lo que sería indispensable aprobar esta 
obra.   

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que si no se 
aprobara en este momento, sería más complicado después porque tendrían que 
abrir el cemento para meter las líneas, y que era muy importante que las obras 
fueran terminándose al cien por ciento.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
tenía razón el Regidor, que los proyectos se tendrían que terminar al cien por 
ciento. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que el 
proyecto estaba bien y que era muy necesario porque sería para uso de los 
estudiantes, pero que hubieran reunido a los vecinos, porque en esa zona había 
bodegas, y con la proyección de las calles, se les haría muy difícil el paso, o el 
acceso a las bodegas por el camellón en medio de la calle. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que desafortunadamente a veces las obras traen perjuicios y beneficios, que en 
este caso se estaba tratando de beneficiar a la mayoría, que quedaría una calle 
amplia, de doble sentido, que a lo mejor no para un tráiler, pero un camión 
grande o uno de volteo, ampliamente tendría que caber, que sí hubo quejas de 
un vecino en ese sentido, pero que ya había hablado con él, y no se le afectaría. 
 
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 # 144-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 614 
(División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización) la 
cantidad de $235,678.43 (Doscientos treinta y cinco mil, seiscientos 
setenta y ocho pesos 43/100 M.N.) para el pago de la electrificación de las 
dos primeras etapas de la calle prolongación Morelos. 

 
 

VII.- ASUNTOS GENERALES.  
 
En relación al punto número siete del Orden del Día, de Asuntos Generales, no 

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

 

___________________________________________________________ 



No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
09:23 nueve horas con veintitrés 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 38-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 16 de Octubre del año 2013 
dos mil trece, correspondiente a la Administración 2012-2015.  

 

 

 


