
Acta 54-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 09 de Abril del 
año 2014 dos mil catorce. 

Siendo las 08:38 ocho horas con treinta y ocho 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 de las Actas 50-2012/2015 

Extraordinaria y 51-2012/2015 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 celebrar el Acuerdo de 
Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de Protección a No 
Fumadores, con la Secretaría de Salud Jalisco y el organismo público 
descentralizado Servicios de Salud Jalisco.   
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 364 (Servicio de revelado de fotografías), la cantidad de 
$12,600.00 (Doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), para igualar las fotografías 
de las Reinas de una misma medida.   
 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para 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 del M.V.Z. Martín García García.   
 
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, 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 50-2012/2015 Extraordinaria y 51-2012/2015 Ordinaria. 



No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las Actas 50-2012/2015 Extraordinaria y 
51-2012/2015 Ordinaria. 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 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 celebrar el acuerdo de 
coordinación para el ejercicio de facultades en materia de protección a no 
fumadores, con la Secretaría de Salud Jalisco y el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.  
 
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 ya se tenía un antecedente de este convenio, que ella se dio a la 
tarea de analizarlo a fondo y de investigar, que la secretaría de salud les estaba 
pidiendo suscribir este convenio, y que el municipio solo estaría obligado a 
inspeccionar los espacios que no estuvieran comprendidos dentro de la 
jurisdicción de la secretaría, y sería nada más checar que los establecimientos 
contaran con una área para fumadores, y un área libre del humo de tabaco.  

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó ¿quién sería el 
servidor público encargado de la supervisión de estos lugares?  

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
mencionó que el más indicado sería protección civil ya que ellos contaban con un 
estudio de los lugares que se podrían contemplar como espacios públicos en los 
que habría afluencia de personas. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que 
efectivamente el año pasado se hizo el estudio, pero que a manera de 
diagnostico deberían saber cuáles negocios cumplían con las especificaciones 
que marcaba el convenio, porque de otro modo no tendría mucha relevancia 
aprobarlo conforme a las reglas de salud, ya que muchos empresarios realmente 
no cumplirían, o no tenían la posibilidad de adecuar sus negocios, y se harían 
acreedores a multas conforme a la ley antitabaco. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comentó que de hecho tendrían un tiempo de tolerancia, primero para capacitar 
al personal que iba a supervisar, y después habría notificaciones para los 
negocios, y tendrían tolerancia también para adecuar sus espacios de acuerdo a 
lo que se establece en la ley. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
deberían de ir viendo los de protección civil, porque existían muchos lugares 
como bares y restaurantes en donde toda la gente fumaba y no tenían sus 
espacios adecuados. 

 



En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
manifestó que la participación del municipio sería solo para informarles de las 
multas a las que podrían ser acreedores, pero que la autoridad ejecutora era la 
Secretaría de Salud. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido que estaba de acuerdo, 
pero que como recomendación, se les diera buen seguimiento porque el 
municipio en conjunto con la secretaría de salud eran los facultados para ejercitar 
la orden de ejecución y visita a los establecimientos que incumplieran la ley. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco índico que el 
municipio solo era supervisor y notificador en este asunto, y que en su momento 
la Secretaría tendría que hacer valer la ley, pero que él consideraba que este era 
un asunto de educación y de empezar a hacer conciencia, propuso que se hiciera 
una campaña en las escuelas en conjunto con la Secretaría, para que los niños 
fueran aprendiendo estas reglas. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que no 
sería tan difícil ya que en el municipio no había tantos negocios de este tipo, y 
que sí deberían de cumplir con ese requerimiento, aunque también era cierto que 
a veces se firmaban convenios y no se les daba cumplimiento.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 
muchos de estos lugares no serían aptos para hacer adecuaciones, y preguntó a 
esos ¿qué les pasaría?   
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
mencionó que ahí la Secretaría de Salud entraría en funciones, y que aunque no 
se firmara el convenio la Secretaría de Salud podría venir en cualquier momento 
a sancionar a esos establecimientos, pero que ésta era una buena manera de 
cuidar la salud de las personas.           
           
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que con esto se pretendía también sentar un precedente de que cuando alguien 
solicitaba un giro, antes de otorgar la licencia tendrían que cumplir con las 
especificaciones que marca la secretaría de salud, y el reglamento municipal.  
    
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 # 204-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se Autoriza al Lic. Alberto Orozco Orozco, a la Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo y a la Lic. Blanca Cecilia González Ángel, en su carácter de 
Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal  respectivamente 
para suscribir el acuerdo de coordinación para el ejercicio de facultades en 
materia de Protección a no Fumadores. Con el Gobierno del Estado de Jalisco  
a través de la Secretaría de Salud Jalisco y el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

B).- Punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la partida 364 

(Servicio de revelado de fotografías), la cantidad de $12,600.00 (Doce mil 

seiscientos pesos 00/100 M.N.), para igualar las fotografías de las Reinas de una 

misma medida.  

 

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 la 
intención de igualar las fotografías era para dar una mejor imagen, ya que 
muchas estaban más grandes que otras, y algunas estaban más deterioradas, y 
que no se veían bien, que se mandarían hacer todas de una misma medida, que 
se les buscaría un espacio dentro de la Casa de la Cultura y se haría un evento 
para mostrar el trabajo que se estaba haciendo. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que tenían veinticinco años haciendo certámenes de belleza y que el proponía 
que se hiciera un evento en el que se invitara a las reinas y se les hiciera un 
reconocimiento especial. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que él no veía 
el monto muy gravoso para el Ayuntamiento, pero que sí consideraba que para 
hacer actividades que contribuyeran al turismo existían otras prioridades, por 
ejemplo muchas calles donde la nomenclatura no era visible, los cruces para 
peatones en calles del centro, rampas que no tienen pasamanos, lotes baldíos 
que parecen basureros y dan mal aspecto para los visitantes, etc. por lo que 
comentó que él consideraba que para ejercer acciones en pro del turismo le 
parecía más prioritario dar esa buena imagen, en vez de gastar en los marcos de 
las fotos de las reinas en este momento, que sería mejor hacerlo pero cuando la 
presidencia estuviera terminada y que fueran de acuerdo al diseño de la 
presidencia, por la afluencia de personas en ese lugar en contraparte con la casa 
de la cultura. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que ya lo 
había platicado con la Regidora Lupita y con la Licenciada Blanca (Síndico 
Municipal) y que ellas pensaron que el mejor lugar era la casa de la cultura 
porque allá se encontraba la Dirección de Cultura, Turismo y Educación, y que se 
le tendría que dar un realce para que la gente viera las fotos de las reinas allá, y 
que en la presidencia tendrían que estar las fotos de los presidentes. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que en eso sí 
tenía razón la regidora, pero que en relación a llevar a cabo acciones que 
contribuyeran al turismo, se tendría que impulsar o promover por ejemplo la 
Virgen de Los Dolores, el Señor de los Imposibles, y que en esos caso no había 
promoción, no se hacía publicidad, no había señalizaciones de donde empezaba 
o donde terminaba el municipio o las comunidades; por lo que consideraba que 
esas inversiones eran más importantes que comprar los marcos y gastar dinero 
en algo que no era prioritario y que en nada contribuía a impulsar el turismo en el 
municipio; que otra acción por ejemplo sería mandar comprar y hacer folletos con 
la información de las cosas que se pudieran promocionar y que pudiera ofrecer el 
municipio. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco mencionó que de 
hecho tendrían una reunión con el consejo de turismo, y que ya habían llevado el 
diseño para mandar hacer los folletos. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
mencionó que la belleza era algo que caracterizaba a esta región, y que 
posteriormente se gastaría en el certamen región de los altos, y que se 
necesitaba porque la reina los identificaba en muchos municipios, y que era un 
orgullo que en los desfiles mencionaran a la reina, y que al darle uniformidad a 
los marcos era para que tuvieran estética, y para darle seriedad a la casa de la 
cultura, que le parecía bien la iniciativa y que desde su punto de vista no era 
dinero malgastado, y que quisieron darle participación a los regidores, porque si 
no hubieran querido, por el monto no era necesario pasarlo por cabildo. 

En uso de la voz la Munícipe Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que a ella 
le parecía muy buena idea cuando se lo planteó la regidora, pero que 
escuchando las opiniones de los compañeros pensaba que si era verdad, que 
existían otras prioridades, que no se debería de dejar el proyecto porque era 
bueno, pero que si se debería dejar para más adelante ya que se tendrían que 
atender otras necesidades en este momento. 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que se estaba trabajando en todo, y que desafortunadamente el municipio por ser 
nuevo carecía de muchas cosas, pero que poco a poco se irían cubriendo las 
deficiencias, que en este caso el estaba de acuerdo en darles realce y valorar a 
estas mujeres que se partían el alma en un evento de belleza y que a él en lo 
personal le daba mucho orgullo tener en los eventos a una representante de la 
belleza de este municipio. 
 
No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual fue APROBADA POR MAYORÍA, CON 08 OCHO VOTOS A FAVOR Y 03 
TRES VOTOS EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES L.A.E. JORGE ALBERTO 
VILLA LUPERCIO, C.MARTHA ELENA URIBE NAVARRO E ING. SERGIO 
BARBA SALCIDO.  
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 205-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el H. Ayuntamiento establecer como medidas 

oficiales de 25 x 30 cm. para las fotografías que con motivo de la reina elegida 

cada año queda como archivo fotográfico, el cual se instalará en la Casa de la 

Cultura, de este municipio. 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 364 
(Servicio de revelado de fotografías), la cantidad de $12,600.00 (Doce mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.) para igualar las fotografías de las Reinas del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 
 

__________________________________________________________________________ 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para 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 del M.V.Z. Martín García García.  

 

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 manifestó que esto 
era solamente para darle seguimiento al acuerdo que ya se tenía con el 
veterinario del rastro, que ganaba por honorarios y que cada año se le renovaba 
su contrato. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó ¿de donde era 
esta persona? 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que era 
de Arandas. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que en la 
sesión del año pasado cuando se acordó darle la oportunidad a una persona de 
fuera, el manifiesto de varios en esa sesión fue que se le diera oportunidad a 
gente de aquí del municipio, aunque mencionaron que la gente de aquí no tenía 
la certificación de Desarrollo Rural y SAGARPA, pero el Regidor Salvador Franco 
se comprometió a buscar gente de aquí que cumpliera con el perfil y estuvieran 
dispuestos para darles el acompañamiento y certificarlos; por lo que comentó que 
a un año de eso, él consideraba que ya era tiempo suficiente para que se 
mostraran avances en el asunto. 



En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que en 
San Ignacio no había ningún médico veterinario que estuviera certificado ante 
SAGARPA, que en Arandas apenas había uno, y en Tepatitlán tres, y que aquí 
no había personas que tuvieran el perfil que se necesitaba ante SAGARPA, que 
no era solo médico veterinario, sino que tendría que estar acreditado.    

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que el estaba 
hablando del compromiso que el Regidor Salvador Franco, que él dijo que iba a 
buscar personas que cumplieran con el perfil y les iba a dar el acompañamiento 
para consolidar los requisitos y posteriormente se certificaran.   
                
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que a los 
veterinarios de aquí del municipio no les convenía porque ellos tendrían que estar 
capacitándose y que a los de aquí lo que les interesaba era ganar más dinero, y 
que de hecho el veterinario del rastro, tenía su base en Arandas, y aquí estaba 
ganando por honorarios, y comentó el no había encontrado una persona de aquí 
del municipio que quisiera ese trabajo. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que él solo estaba 
recordando el compromiso que hizo el regidor Salvador Franco de que iba a 
buscar una persona que pudiera tener el perfil, y que el regidor se comprometió a 
buscarlo y a dar el seguimiento para que se certificaran. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que si 
hubiera personas con todo gusto lo haría pero que los de aquí no querían, y que 
él no era el canal para dar acompañamiento, porque a ningún médico de aquí le 
interesaba. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que solo le 
estaba recordando al regidor el compromiso que él tuvo.  
 
 
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 # 206-2012/2015 

Primero.- Se autoriza al Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia 
González Ángel, Lic. Beatriz Adriana González Angulo, 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. Martín García 
García, 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 de 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. Martín García García, médico del Rastro Municipal de San 
Ignacio Cerro Gordo, Jal.  
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



VII.- ASUNTOS GENERALES. 
  
1.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 

OROZCO OROZCO. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco informó que 
dentro de sus gestiones se lograron adquirir más de dos mil litros de gel 
antibacterial, doscientas piezas de dosificadores de un litro, cuarenta piezas de 
dosificadores de cuatro litros, cuarenta piezas de válvulas de dosificadores de 
cuatro litros, y veintiún mil piezas cubre bocas, esto en el marco de una campaña 
en contra de las infecciones, y que este material se repartiría en los 
establecimientos de mayor afluencia, lugares estratégicos como tiendas, 
restaurantes, plazas públicas, así como en las instituciones educativas del 
municipio, así mismo invitó a los señores munícipes a la entrega simbólica y 
arranque de esta campaña en las instalaciones del CECYTEJ. 
 
 
2.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO. 
 
En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó quién 
supervisaba la obra de la carretera a san José de Gracia en el punto de La 
Virgencita porque comentó que el andador estaba todo reventado. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que sí, que de hecho ya existían escritos de inconformidad, que ya 
había girado instrucciones a obras públicas para que supervisaran eso, y que la 
obra no se le recibiría a la empresa, mencionó que esta era una obra de la SCT y 
que sí se tenía contemplado hacer las observaciones y señalamientos 
pertinentes.   

3.- PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que en 
la sesión donde se aprobó el subsidio para el sistema DIF municipal ella y varios 
compañeros pidieron que se les entregara un informe sobre los ingresos y 
egresos de esa institución, por lo que mencionó que estaban esperando ese 
informe. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que en la próxima reunión del patronato del DIF se les haría llegar la solicitud 
para que entregaran dicho informe. 

___________________________________________________________________ 

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 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 54-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 09 de Abril del año 2014 dos mil catorce, 
correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

 

 


