
Acta 70-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 22 de 
Septiembre del año 2014 dos mil catorce.   
 
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 C. 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, Ing. Sergio 

Barba Salcido; fungiendo como Secretario General la Lic. Beatriz Adriana 

González Angulo.          

   

 I.- Con la presencia de 10 diez 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 de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 
IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 
 

A).- Dictamen para la aprobación del Programa Municipal de Protección Civil y 
Bomberos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 
 
B).- Dictamen para la aprobación del Reglamento del O.P.D. Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASSICG), del municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo.   
 

V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 
 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la suscribir el Acuerdo de 
Coordinación para el Fortalecimiento del Subsistema Municipal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación 
Gubernamental, en el ámbito municipal. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento del Instituto 

Municipal  de Atención a la Juventud del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco. 

VI.- 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 DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el punto número tres 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. 

IV.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS  

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS.  

 
En el número cuatro del orden del día, de aprobación de los dictámenes y 

acuerdos agendados, se registraron los siguientes: 

A).- Dictamen para la aprobación del Programa Municipal de Protección Civil y 
Bomberos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 
CERRO GORDO. 
 
Los que suscriben C. Martha Elena Uribe Navarro, Regidora Titular de las 
Comisiones de Protección Civil y Salubridad e Higiene, C. Ana Gabriela Orozco 
Orozco, L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, Regidores Vocales de la Comisión de 
Protección Civil y Bomberos; C. María Evangelina Jiménez Orozco y C. Martha 
Hernández Morales Regidoras Vocales de la Comisión de Salubridad e Higiene; 
Lic. Blanca Cecilia González Ángel, Síndico Municipal y Titular de la Comisión 
Ordenamientos Municipales y Reglamentos y L.A.E. Jorge Alberto Villa 
Lupercio, Regidor Titular de la Comisión de Redacción y Estilo;  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 le son turnados, o que Dictaminen sin que le sean 
encomendados por Ayuntamiento, cuando los asuntos que resuelven sobre las 
atribuciones de las comisiones dictaminantes, sometemos a su consideración lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de Agosto de 2014, se 
turnó a las comisiones de Ordenamientos Municipales y Reglamentos, Protección 
Civil, Salubridad e Higiene y Redacción y Estilo, para su estudio y dictaminación 
el Plan Municipal de Protección Civil y una vez analizado dicho plan el cual tiene 
como  objetivo principal: Salvaguardar la integridad física de las personas, sus 
bienes y su entorno, labor humanitaria que realizan de forma sobresaliente, a 
través de el Plan de Contingencias Municipal, que les ayuda a dar una respuesta 
oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia, causada por 
fenómenos destructivos de origen natural o humano, que se presenten en 
nuestro municipio.  
 

CONSIDERANDO 
 

Que con fundamento en lo previsto por los Artículos 115, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 77 fracción V de 
la  Constitución Política del Estado de Jalisco, 10 fracción II, 12, 42, 43  y 45 de la 
Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y en su artículo 10 del Reglamento  
Municipal de Protección Civil. Son atribuciones del H. Ayuntamiento de San 
Ignacio Cerro Gordo, aprobar, publicar y ejecutar el Programa Municipal de 
Protección Civil. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, con base en los antecedentes y 
las consideraciones expresadas por las Comisiones Edilicias, y para tal efecto 
nos permitimos proponer al Pleno, el siguiente:   



Leído que les fue el presente dictamen y habiendo manifestaciones de los C. 
Munícipes: 

 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro solicitó que se 
agregara al dictamen la palabra Dictamen para quedar como Programa y Manual 
Municipal de protección civil y bomberos del Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, así mismo comentó que era muy importante este documento para que 
protección civil contara con un manual, ya que es mucho el trabajo que realiza 
esta dependencia, y que ellos estaban disponibles las veinticuatro horas del día y 
los trescientos sesenta y cinco días del año a pesar de las carencias que tenían, 
mencionó que se juntaron las comisiones incluyendo la de redacción y estilo, 
pero que al estarlo leyendo se dio cuenta de que no se hicieron las correcciones 
que habían acordado el día que se turnó a las comisiones, que tenía muchas 
faltas de ortografía, que estaba muy mal. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que él lo checó 
en la computadora con un corrector, y que sí tenía bastantes faltas. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco preguntó 
cuál era la sugerencia de los regidores, que si querían que se turnara otra vez a 
la comisión para que hicieran su trabajo.  
 
En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que lo 
podían aprobar pero que se tendrían que hacer las correcciones necesarias para 
que quedara bien.   
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
mencionó que  más bien lo tendrían que aprobar porque  ya lo habían mandado a 
comisiones, que mejor lo aprobaran y se darían a la tarea de hacerle las 
correcciones necesarias antes de hacer la publicación.    
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación el 
presente dictamen, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES.    
 
Recayendo en el siguiente:     

  

DICTAMEN # 010-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento el Programa y Manual Municipal 
de Protección Civil Y Bomberos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  

 

___________________________________________________________________ 

 

B).- Dictamen para la aprobación del Reglamento del O.P.D. Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASSICG), del municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo. 

DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL O.P.D. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

(SAPASSICG), DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO. 

 Los que suscriben  C. María Evangelina Jiménez Orozco, Regidora Titular de la 

Comisión del OPD Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

(SAPASSICG), Lic. Alberto Orozco Orozco,  Presidente Municipal y Vocal de 

las Comisiones de Agua Potable y Ordenamientos Municipales y Reglamentos,  

C. Martha Elena Uribe Navarro,  Regidora Vocal de la Comisión de Agua Potable;   



Lic. Blanca Cecilia González Ángel, Síndico Titular de la Comisión de 

Ordenamientos Municipales y Reglamentos; L.A.E. Jorge Alberto Villa 

Lupercio; Regidor Titular de, Redacción y Estilo;  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 le son turnados, o que Dictaminen sin que le sean encomendados por 

Ayuntamiento, cuando los asuntos que resuelven sobre las atribuciones  de las 

comisiones dictaminantes, sometemos a su consideración lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

En virtud de proporcionar al Municipio de San Ignacio un excelente servicio de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASSICG),  es que las 

Comisiones anteriormente mencionadas   analizó  el  Reglamento del mismo, en 

relación a los apartados de Cuotas y Tarifas, a fin de dar cumplimiento al 

Artículo 101-Bis de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios,  y 

se integra a un solo documento al Decreto de creación,   mismo que se dictamina 

en esta oportunidad en cumplimiento a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 

del Agua Para el Estado de Jalisco y sus Municipios; así como lo establecido en 

el artículo 37, fracción II; 40, fracción II y 42, fracción III, de La Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; Reglamento que tiene 

por objeto establecer las medidas necesarias para la prestación de los servicios 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

 

CONSIDERANDO 

En atención a la reforma del artículo 85-Bis, de la Ley de Agua para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios,  es necesario que el H. Ayuntamiento integre, apruebe y 

publique en un solo documento, antes del 30 de Septiembre del 2014: 

 Las disposiciones del Acuerdo de Creación del Organismo Operador 

 Lo establecido en el Reglamento para la prestación de los Servicios 

de Agua 

 Lo relativo a la Constitución y Funcionamiento de la Comisión 

Tarifaria. 

Dentro del mismo término, para constituir la Comisión Tarifaria, será necesario 

también: 

 Girar convocatoria a los diferentes sectores de la población y a las 

autoridades para que designen candidatos; y 

 Presentar a los candidatos al Pleno del Ayuntamiento para su 

reconocimiento y toma de protesta de Ley. 

El modelo integral de Reglamento contiene: 

 

- Las disposiciones del Acuerdo de Creación del Organismo Operador del 

Municipio 

- Lo establecido en el Reglamento para la prestación de los servicios de 

Agua, vigente en el Municipio; 

- Disposiciones para la Constitución y Funcionamiento de la Comisión 

Tarifaria; 



- Las adecuaciones necesarias de acuerdo a las reformas de la Ley del 
Agua y su Reglamento, lo establecido en otras disposiciones que aplican, 
y aspectos de buenas prácticas relacionadas con la materia. 

 

 

Leído que les fue el presente dictamen y habiendo manifestaciones de los C. 
Munícipes: 
 
En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó que 
se estaban haciendo reformas al reglamento del OPD Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (SAPASSICG), y que estas reformas venían del 
Estado las cuales se estaban solicitando a cada municipio por lo que aquí no 
sería la excepción, para que así el organismo del agua potable pudiera ofrecer un 
servicio completo. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que 
viendo el reglamento vio que el organismo se iba a subsidiar por los próximos 
dos años, y que también sería bueno que el Director del organismo se quedara 
en su cargo solo tres años. 
 
En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco comentó que 
eso estaba en el reglamento que se hizo, que durara en el cargo solo tres años y 
que hubiera cambios después de esos tres años, que también el consejo se 
cambiaría. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel 
comento que estuvieron checando una y otra vez lo importante que era este 
organismo, y sobre todo la función que tendría la comisión tarifaria ya que esta 
sería formada por ciudadanos en coordinación con algunos funcionarios del 
Gobierno Municipal, porque ellos establecerían las cuotas y tarifas que a partir de 
dos mil quince se cobrarían en nuestro municipio, por lo que al momento de 
emitir la convocatoria deberían tener cuidado para elegir a las mejores personas 
y a las más conscientes para aprobar esas cuotas por el bien de la ciudadanía. 
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que 
precisamente su comentario iba en relación a eso para cuando se abrieran los 
espacios para las convocatorias se buscara que fueran de una manera muy 
transparente y que se incluyera a todos los actores sociales, para que estuvieran 
representados todos los círculos sociales, para que las tarifas se establecieran de 
acuerdo a lo que se requiere cobrar, y no a lo que la gente no quiere pagar.   
    
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación 

nominal la autorización de este dictamen en lo general, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los presentes y por consiguiente sometido a votación en lo 

particular resultando lo siguiente; 

 

 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 

ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

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

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 



C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

 

Derivado de la votación respectiva; con 10 diez votos a favor y cero en contra, el 

presente dictamen fue APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTÍCULAR 

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

DICTAMEN # 011-2012/2015 

PRIMERA.- Se abroga el Reglamento para la prestación de los servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado  y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco.  

SEGUNDA.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento el Reglamento del OPD, 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASSICG), del Municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.   

 
 

___________________________________________________________________ 

 
 
V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la suscribir el Acuerdo de 
Coordinación para el Fortalecimiento del Subsistema  Municipal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación 
Gubernamental, en el ámbito 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 Ángel 
comentó que la finalidad de la firma de este acuerdo era para hacer más 
transparentes los recursos que se recibían de las instancias federales o 
estatales, mencionó que en fechas anteriores el Gobierno Federal firmó este 
mismo acuerdo con el Gobierno del Estado, y que a su vez estaban pidiendo que 
se firmara también con los municipios, en virtud de saber cuál sería la finalidad 
de los recursos que son etiquetados, si se cumplen los tiempos de las obras, etc, 
y que a lo que se comprometía el Municipio era nada más a proporcionar un 
enlace que en este caso se estaba proponiendo que fuera el contralor municipal 
para que acudiera a las capacitaciones, y que por medio de la pagina de 
transparencia estuviera al pendiente de cómo se estaba llevando a cabo la 
ejecución de los recursos, por lo que les solicitaba tuvieran a bien aprobar dicha 
iniciativa. 
 
 
 
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 # 255-2012/2015 
 

Primero.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para 
que por conducto de los C.C. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia González 
Ángel y L.C.P. Mario Alberto De la Cruz Fuentes,  Presidente Municipal, Síndico y 
Contralor Municipal, respectivamente para que suscriban el Acuerdo de Coordinación 
propuesto por el  Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Contraloría del Estado 
de Jalisco, para la creación o fortalecimiento del Subsistema Municipal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema de Control y Evaluación 
Gubernamental, en el ámbito municipal, en relación con los programas, obras, acciones 
y servicios ejecutados total o parcialmente con recursos públicos federales o estatales.  
 
Segundo.- Se autoriza al L.C.P. Mario Alberto De la Cruz Fuentes, Contralor Municipal, 
para que en el marco del referido instrumento de coordinación participe en la o las 
instancias de vinculación que se instituyan. 
 
Tercero.- Una vez suscrito, se ordena la publicación del instrumento de coordinación 

antes referido en la Gaceta Oficial de este Municipio. 

 

___________________________________________________________________ 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento del Instituto 

Municipal de Atención a la Juventud del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

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 
comentó que se acercó a ella el encargado del Instituto Municipal de Atención a 
la Juventud solicitando que se presentara el reglamento municipal de esa 
dependencia y que según su punto de vista había un error en las comisiones 
porque no se contaba con una comisión de equidad de género, porque es donde 
entraría y sería quien vigilaría a esta institución, porque nada más se contaba con 
la comisión promoción de la mujer, por lo que en virtud de la necesidad de 
creación de este reglamento, ella se dio a la tarea de analizarlo, y que no tenía 
mucha trascendencia en virtud de que esta institución era un organismo 
centralizado, por lo que para poder optimizar mas sus gestiones ante el Instituto 
Jalisciense de la Juventud se requería de este reglamento, que a grandes rasgos 
ella le hizo algunas observaciones y unas aclaraciones, por lo que estaba 
solicitando que se aprobara dicha iniciativa.  

 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación 

nominal la autorización de esta iniciativa en lo general, la cual fue aprobada por 

unanimidad de los presentes y por consiguiente sometida a votación en lo 

particular resultando lo siguiente; 

 

REGIDORES VOTACIÓN 

C. MARÍA EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO A FAVOR 

C. ANA GABRIELA OROZCO OROZCO A FAVOR 

C. HUGO BARBA MORALES A FAVOR 



ING. SERGIO BARBA SALCIDO A FAVOR 

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

C. MARTHA HERNÁNDEZ MORALES A FAVOR 

C. MARTHA ELENA URIBE NAVARRO A FAVOR 

C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE A FAVOR 

LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL A FAVOR 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO A FAVOR 

 

Derivado de la votación respectiva; con 10 diez votos a favor y cero en contra, la 

presente iniciativa fue APROBADA EN LO GENERAL Y EN LO PARTÍCULAR 

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 256-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba el Reglamento del Instituto Municipal de Atención a la Juventud 
del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

___________________________________________________________________ 

 

VI.- 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 
09:07 nueve horas con siete 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 70-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 
de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 22 de Septiembre del año 2014 dos mil catorce, correspondiente a la 
Administración 2012-2015. 

 

 

 

 


