
Acta 16-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 06 de Marzo del 
año 2013 dos mil trece. 

  
Siendo las 17:16 diecisiete horas con dieciséis 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. Aricela Sainz 
Arias, 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. 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 12-2012/2015 y 14-

2012/2015 Ordinarias y  13-2012/2015 y 15-2012/2015 Extraordinarias. 

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los  Dictámenes  y Acuerdos 

Agendados. 

 

A).- Dictamen de las Comisiones de Turismo, Educación Pública, y Festividades 

Cívicas y Promoción de la Cultura y las Artes, por el cual se crea la Dirección de 

Cultura, Educación y Turismo del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  

 

VI. Presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para conformar el Concejo de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para que el municipio participe 

en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, (PAICE). 

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. 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 481 (Donativos a instituciones sin fines de lucro) la 

cantidad de $32,500.00 (Treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), como 

apoyo anual a la Casa de Descanso “Natividad Gutiérrez”.  

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 445 (Ayudas sociales a instituciones sin fines de Lucro), la 

cantidad de $118,125.00 (Ciento dieciocho mil ciento veinticinco pesos 00/100 

M.N.) mensuales, como Subsidio al OPD “DIF” del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo. 



F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 445 (Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), la 

cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) como subsidio 

mensual al OPD “INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER”. 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar la Casa del 

Adulto Mayor y erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $12,627.75 (Doce 

mil seiscientos veintisiete pesos 75/100 M.N.) como apoyo mensual. 

VII.   Asuntos Generales. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos del Orden del día, 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 el punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas 

12-2012/2015 y 14-2012/2015 Ordinarias y 13-2012/2015 y 15-2012/2015 

Extraordinarias, el C. Presidente Municipal en uso de la voz solicitó que se 

sometiera a votación la omisión de la lectura y la aprobación de las actas 

presentadas en razón que fueron entregadas con anticipación, por lo que; 
 

No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las Actas 12-2012/2015 y 14-2012/2015 

Ordinarias y  13-2012/2015  y 15-2012/2015 Extraordinarias. Las cuales fueron 
APROBADAS POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 
IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el número tres del Orden del Día, en comunicados y turno de asuntos a 

comisiones no fue presentado ninguno, por lo que se dio por desahogado el 

punto. 

 

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

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS. 

A).- DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE TURISMO, EDUCACIÓN PÚBLICA 

Y FESTIVIDADES CÍVICAS Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES. 

 

Los que suscriben Regidores C. Aricela Sainz Arias, C. Ma. Guadalupe Jiménez 

Romo, C. María Evangelina Jiménez Orozco, Martha Elena Uribe Navarro, L.A.E. 

Jorge Alberto Villa Lupercio, Ing. Sergio Barba Salcido y la  Lic. Blanca Cecilia 

González Ángel, Síndico Municipal, todos ellos integrantes de las comisiones 

dictaminantes. En uso de las facultades que nos confieren los artículos 27, 41 y 

50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, los numerales 

135, 139, 140, 141 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de 

Ayuntamiento vigente para este Municipio, que facultan a los integrantes del 



Ayuntamiento para que en comisiones Dictaminen las propuestas de los asuntos 

que les 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 distinguida consideración el dictamen 

para crear la  Dirección  de Cultura, Educación y Turismo.  

ANTECEDENTES 

Con la convicción de dar a nuestro municipio la mejor calidad Cultural y 
Educativa, así como contar con los elementos necesarios para gestionar, 
promover, planear, elaborar y dirigir las actividades cívicas, culturales, educativas 
y de fomento turístico, y que como Gobierno Municipal podamos Coadyuvar con 
las autoridades federales y estatales, en todo lo referente a la promoción y 
difusión dentro de estas áreas vitales para el desarrollo humano y social del ser 
humano.  

CONSIDERANDO 

Que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115 de la Constitución 
Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 77,79, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, 38 de la Ley de gobierno y administración Pública Municipal 
para el Estado de Jalisco, y Artículo 24 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional de San Ignacio Cerro 
Gordo, el Ayuntamiento tiene facultades para crear los empleos públicos y las 
dependencias que se estimen necesarias para cumplir con sus fines. Es por ello 
que se determina crear la Dirección de Cultura, Educación y Turismo que vigilará 
y supervisará el funcionamiento de los diversos centros de cultura municipal, 
tales como biblioteca, museo, salas de exposiciones, y casa de la cultura para 
promover su mayor desarrollo. 
 
Además de Planear, promover, impulsar y programar todo aquello que beneficie 
al turismo dentro del Municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que 
favorezcan una mayor afluencia y un adecuado impulso a la actividad turística y 
de los centros turísticos que se encuentran al interior del Municipio. El Director 
procurará que dentro del Municipio se promuevan acciones tendientes a la 
promoción de la cultura y las artes en todas sus manifestaciones.  
 
Que es debidamente fundada y motivada la razón justificativa para aprobar crear   

la Dirección de Cultura, Educación y Turismo; y una vez que los integrantes de 

las comisiones dictaminadoras estudiamos las razones y fundamentos de la 

presente, es que se propone el presente Dictamen. 

Leído que fue el presente Dictamen y habiendo manifestaciones de los Señores 

Munícipes; 

En uso de la palabra el C. Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 

manifestó que se abstendría de toda participación en el presente dictamen, en 

virtud de los lazos consanguíneos que tiene con la persona que se propone para 

ocupar el cargo de Director de Cultura, Educación  y Turismo. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Aricela Sainz Arias manifestó que el 

Licenciado Ramón Orozco estaba fungiendo como promotor de cultura en éste 

gobierno municipal, pero que al crearse la dirección el pasaría a ocupar el cargo 

de director dado que con esto el tendría facultades para bajar recursos estatales 

o federales, expresó que en el área de turismo también había apoyado mucho, 

que era una persona muy responsable, y que por esas razones esperaba que 

votaran a favor el dictamen. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que él 

consideraba improcedente el dictamen y que si se aprobaba sería arbitrario 

porque para que fuera valido se necesitaba primero una reunión de comisiones 



en la que se les citara por escrito, firmada de recibido, y que por eso en el 

dictamen algunas personas no firmaron, y que además cuando se crea una 

dirección tendría que venir con el ordenamiento municipal que regulara dicha 

dirección, mencionó que el no tendría inconveniente en que se creara la plaza, o 

en que se nombrara al Licenciado Ramón, pero que se debería presentar el 

dictamen de manera correcta, ya que el no caería en una responsabilidad al votar 

a favor algo que es arbitrario. 

En uso de la palabra el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio explicó que 

al Regidor Sergio Barba si se le había avisado de la reunión de comisión, solo 

que no se le avisó por escrito, y que él como titular de la comisión de educación 

necesitaba también que se creara la dirección porque existían varias llaves, o 

programas en los que no podían ingresar por la razón de que el Licenciado 

Ramón Orozco no tiene el cargo de director, sino de promotor solamente. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido preguntó si estarían 

de acuerdo en pasar por encima del Reglamento interior del Ayuntamiento y de la 

Ley de Gobierno y Administración Pública, y expresó que él consideraba que se 

debería de turnar a las comisiones, porque los asuntos que no son turnados a las 

comisiones no pueden presentarse como dictámenes.  

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 

manifestó que las comisiones tienen la facultad de dictaminar sin necesidad de 

que se les turne algún asunto, pero que ella tampoco firmó el Dictamen, aunque 

estaba de acuerdo con él en la observación de la jerarquización de las leyes. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expuso que si no 

existía el antecedente de que se les citara por escrito, ese dictamen era 

arbitrario, porque en los puntos de acuerdo en que se eroga dinero, deberían de 

disciplinarse a lo que estaba establecido y hacerlo con el protocolo debido.  

En uso de la palabra la Munícipe C. Aricela Sainz Arias expuso que posiblemente 

si había sido un error de ella, pero que de la misma manera se citó a los 

compañeros de las comisiones y ellos si asistieron a la reunión. 

En uso de la palabra la munícipe C. Martha Hernández Morales indicó que ella si 

estaba de acuerdo en que la persona propuesta fungiera como Director, porque 

tiene la capacidad y  que no se encontraría fácilmente otra persona con el perfil 

para ocupar ese puesto. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que le gustaría 

que se votara a favor el Dictamen, porque era muy necesario tener un director 

para bajar recursos tanto Estatales como Federales, y que si estaba dentro de la 

ley, se debería votar a favor. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que 

estaba de acuerdo en que si se podía regresar a comisiones y se volviera a 

presentar, se podría aprobar. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que en 

la reunión de las comisiones se había acordado la creación de la Dirección, pero 

que no se acordó que habría una erogación para aumentar sueldos, que eso se 

iba a hacer pero hasta el próximo presupuesto de egresos. 

 En uso de la palabra la Munícipe C. Aricela Sainz Arias indicó que en ese caso 

no se había presentado el punto de acuerdo, que se dejo para otra ocasión 

porque se hicieron varios ajustes y  que se vio que si se tenía para ese aumento, 



y que por eso es que se había presentado así el dictamen, porque ya en una 

sesión de comisión se había aprobado que se le nombrara como director. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco de la Torre manifestó que 

los comentarios de todos los Regidores son respetables y que había puntos de 

vista distintos en éste asunto, por lo que solicitó que el dictamen fuera regresado 

a las comisiones, para llegar a un buen acuerdo, mencionó que la persona 

propuesta se merecía el aumento y el nombramiento en base a su trabajo, y 

mencionó también que se había presentado el dictamen pero que el presidente 

podría nombrar directores sin necesidad de pasar por cabildo porque esta era 

una de sus facultades. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro reiteró que quizás 

una solución sería regresarlo a comisiones para su mejor estudio y que para la 

siguiente reunión se podría presentar nuevamente. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que 

como ya se había dicho el artículo cuarenta y ocho mencionaba que la facultad 

era del presidente para nombrar a los directores, pero que eso se prestaba 

también para que se nombrara como directores a parientes del presidente, y pidió 

que le explicaran en que se basaba el nepotismo o para quien si se aplicaba, 

porque en el DIF había una hermana del presidente trabajando como directora, y 

que una regidora tenía parientes trabajando en el gobierno, pidió que se le 

explicara porque cuando se ofertaba una obra o algún empleo no había una 

licitación o una invitación, que era visto y que todos lo sabían, mencionó que ella 

no tenía nada en contra de Licenciado Ramón, que era muy trabajador y muy 

capaz, y que en ocasiones se debía respaldar al presidente, pero que en ese 

tema no estaba de acuerdo. 

 En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 

expresó que respecto de la Señora Ana Rosa en la Dirección del DIF, ya se 

habían hecho los comentarios y que el nepotismo era una figura que se 

contempla y que no exime de responsabilidad, pero que existía una seguridad 

para el patrimonio de la presidenta del DIF, porque finalmente ese era un cargo 

honorifico, pero que sin embargo es auditable y que ella respondía con su 

patrimonio de lo que se haga o se deje de hacer, que por esa razón es que se 

había tomado la decisión de nombrar a ésta Señora como directora del DIF, 

porque antes que cualquier cosa debería de ser de la entera confianza de la 

Presidenta, y que respecto del compañero Ramón lamentablemente eran 

herencias que se venían arrastrando de administraciones pasadas, que si a ella 

la autorizaban, le estaba temblando la mano para correr a muchos, pero que le 

autorizaran para gastar el dinero y correr a toda esa gente, y que con todo gusto 

lo haría, aunque se quedaran sin nadie en la presidencia, así mismo comentó 

que eran personas que ya venían de administraciones pasadas y que 

lamentablemente tienen base, y que eso implicaba erogar una muy grande 

cantidad de dinero; mencionó que desafortunadamente esta persona ya estaba, y 

señaló que efectivamente en la minuta de la reunión de comisión se autorizó 

crear la dirección, pero no el sueldo del director, que el presidente podría 

nombrar y remover, pero que no podría crear una dirección, porque eso era única 

y exclusivamente facultad del pleno de Ayuntamiento, que si los Regidores 

estaban de acuerdo, se regresara a las comisiones, y que ahí se decidiera. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó que lo 

que mencionó la Síndico de los parientes que tenían base y no se podían correr, 

no era verdad porque en el gobierno municipal entraron a trabajar parientes del 

Presidente, de la Regidora Martha Hernández, de la Regidora Martha Elena 



Uribe, y que si se buscaba, habría parientes de muchos trabajando en el 

gobierno, y que ahí decían que no existía el nepotismo, pero solo cuando se 

trataba de ella, ahí sí existía el nepotismo. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco de la Torre expresó que el 

Licenciado Ramón no era un trabajador de base ni tenía el cargo de Director en 

la anterior administración, que estaba por honorarios. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 

mencionó que en ésta administración él estaba de promotor, en ese cargo como 

eventual. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que en su 

momento se había aprobado un presupuesto de egresos en el que la nomina 

estaba delimitada y con los sueldos ya establecidos, también sería incongruente 

presentar un punto de acuerdo en el que se aumentaría la nomina, que primero 

se tendría que aprobar una modificación al presupuesto de egresos y después 

dictaminar la creación de la dirección, que ese debería de ser el procedimiento. 

 

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

el presente dictamen y con seis  votos a favor, una abstención del Munícipe C. 

Hugo Barba Morales, la cual se suma a la mayoría, así como tres votos en contra 

de los munícipes C. Salvador Franco De la Torre, C. Ma. Guadalupe Jiménez 

Romo, Ing. Sergio Barba Salcido; fue TURNADO A LAS COMISIONES DE DE 

TURISMO, EDUCACIÓN PÚBLICA Y FESTIVIDADES CÍVICAS Y PROMOCIÓN 

DE LA CULTURA Y LAS ARTES Y HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO. 

Resultando de lo anterior el Siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para conformar el Consejo de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

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

DICTAMEN # 004-2012-2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba crear la Dirección de Cultura, Educación y Turismo del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

SEGUNDO.- Se aprueba que el Lic. Ramón Orozco Orozco, quien funge como 

Promotor de Cultura, Educación y Turismo, pase a ocupar el cargo como Director de 

Cultura, Educación y Turismo del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

TERCERO.- Se autoriza se asigne a dicho Director el sueldo mensual por la cantidad 

de $9,630.00 (Nueve mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.). 

TURNADO A LAS COMISIONES DE DE TURISMO, EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

FESTIVIDADES CÍVICAS Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES Y 

HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO. 

 

 

 

 



En uso de la palabra el Munícipe Salvador Franco de la Torre que es el ponente 
del punto manifestó que se formaría el concejo de Desarrollo Rural para darle 
legalidad a los programas y proyectos y para cumplir con el Reglamento 
Municipal que menciona que se tendría que conformar el concejo, razón por la 
cual se ponía a consideración de los señores Regidores. 

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 # 070-2012/2015 
 

Único.- Se aprueba por el Pleno de Ayuntamiento la Conformación del 

Concejo de Desarrollo Rural Sustentable quedando de la siguiente 

manera: 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO PRESIDENTE CMDRS 

C. KARLA EDITH OROZCO HERNÁNDEZ SECRETARIO EJECUTIVO 

LIC. BEATRIZ ADRIANA GONZÁLEZ 
ANGULO 

SECRETARIA DE ACTAS. 

REGIDOR. SALVADOR FRANCO DE LA 
TORRE 

ASESOR MUNICIPAL 

REPRESENTANTES DE 
PRODUCTORES: 

 

MIGUEL AGUILAR MORALES PRESIDENTE 

AGUSTÍN MOJICA MORALES SECRETARIO 

JOSÉ AVELINO OROZCO CONTRERAS TESORERO 

SAÚL BARBA OROZCO                          
 

DELEGADO DE LOS DOLORES 

MA. GUADALUPE JIMÉNEZ OROZCO AGENTE MUNICIPAL DE CERRO 
GORDO. 

MOISÉS HERNÁNDEZ BARBA CONSEJERO DE 
ORGANIZACIONES 

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ZAMUDIO CONSEJERO DE 
ORGANIZACIONES 

SALVADOR OROZCO ALCALÁ                  CONSEJERO DE 
ORGANIZACIONES 

SALVADOR CASTELLANOS DE LA 
TORRE 

CONSEJERO DE 
ORGANIZACIONES 

ALEJANDRO OROZCO JIMÉNEZ CONSEJO DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 

JOSÉ LUIS FRANCO BARBA CONSEJO DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 

ALBERTO BARBA MORALES CONSEJO DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 

REGIDOR HUGO BABA MORALES PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
VOCALES Y LÍDERES DE 
COMUNIDADES. 

C. JAVIER OROZCO VOCAL 

C. ALEJANDRO FRANCO MARTÍN VOCAL 

C. JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ FRANCO 
C. DAVID GARCÍA GARCÍA 

VOCAL. 
VOCAL 

C. SALVADOR CASTELLANOS DE LA  T. VOCAL. 

C. RICARDO CASTELLANOS BARBA VOCAL 

SALVADOR BARBA OROZCO VOCAL. 

MIGUEL FRANCO BARBA VOCAL. 

FERNANDO GONZÁLEZ PATIÑO VOCAL. 

C. RIGOBERTO JIMÉNEZ SÁNCHEZ VOCAL. 

MVZ. FELIPE ZAMUDIO  VOCAL 



 

 

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para que el municipio participe 

en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, (PAICE). 

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

En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Orozco Jiménez expresó que 
se necesitaba la autorización de cabildo para este punto, y que al ser votado a 
favor se daba un primer paso en los trámites para la participación del municipio 
en el programa PAICE, y la creación del museo Municipal, mencionó que ella 
celebraba la creación de un museo, para que se conserve y se divulgue la vida 
histórica de éste pueblo, y que le daba gusto que se pusiera a trabajar en forma 
la casa de la cultura de éste municipio.  

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
mencionó que el municipio ganaría mucho con esa iniciativa y agradeció a la 
Regidora por preocuparse e indicó que a éste programa se le apostaría, así 
mismo invitó a la Regidora María Evangelina Orozco Jiménez a que siguiera 
trabajando como lo había venido haciendo a favor del Municipio. 

 

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 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; 

ACUERDO # 071-2012/2015 

Primero.- se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento, participar en el 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, (PAICE), y 

presentar el Proyecto Museo Histórico de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco. 

Segundo.- Se autoriza la contratación del personal capacitado, una vez 

que el proyecto sea aprobado, quienes entrarán en la nómina municipal a 

partir del 2014. 

Tercero.- Aceptado el proyecto de Museo Histórico de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco. Permanecerá 15 quince años o más, sin que para ello 

afecten los cambios administrativos. 

 

 

 

 



En uso de la palabra el Munícipe Salvador Franco de la Torre expresó que en 
octubre se había presentado la propuesta para la contratación de este médico, 
que él estaba contratado por el anterior Ayuntamiento hasta diciembre de 2012, y 
que esa iniciativa iba encaminada a proteger la calidad de la carne que se 
produce en el municipio, que en esto no se debía escatimar, que el médico antes 
solo venía al rastro cuando se le hablaba para hacer revisiones o cuando algún 
animal estaba sospechoso, y que ahora el médico estaba trabajando todos los 
días a partir de las nueve de la mañana, y que también estaría revisando en el 
rastro particular, aunque hay un médico veterinario, el estaría yendo a checar 
para que existiera seguridad en la carne que consume la gente del municipio. 

En uso de la voz el Munícipe Hugo Barba Morales manifestó que el rastro 
necesitaba un médico veterinario certificado, que esta persona estaba muy 
capacitada para desempeñar el empleo, y pidió que sí cumpliera un horario para 
que pudiera certificar toda la carne que entra y sale del rastro. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo expresó que le 
hubiera gustado que esta fuera una persona que sea del municipio, o que por lo 
menos radicara en el municipio. 

En uso de la palabra el Munícipe Salvador Franco de la Torre mencionó que 
desafortunadamente en el municipio no existía ningún médico veterinario 
certificado para desempeñar el empleo. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que si sería importante estipularle un horario de trabajo al médico 
veterinario, y que se desempeñara de lunes a viernes. 

En uso de la palabra el Munícipe Salvador Franco de la Torre expreso que él 
estaba en contra, que el preferiría que fuera de lunes a sábado, porque el sábado 
también se trabajaba en el rastro, y que podría haber ocasiones en que se 
trabajaba de forma extraordinaria hasta los domingos, y que el médico tendría 
que supervisar cuando hiciera falta. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
mencionó que él personalmente platicó con el médico y que era una persona 
certificada, que estaba también de acuerdo con la Regidora en contratar 
personas del municipio, pero que desafortunadamente no había un medico 
certificado, expresó que en los temas de salud para la población no se debería 
escatimar, y que era responsabilidad del Ayuntamiento estar pendientes de eso. 

No habiendo más manifestaciones de los CC. Munícipes se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACUERDO # 072-2012/2015 

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 MVZ. 

Martín García García, como Médico Veterinario del Rastro Municipal de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jal., contrato que estará vigente de Enero a 

Diciembre del 2013. 

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. 

 

 

  



_________________________________________________________________ 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para erogar de Hacienda 

municipal de la partida 481 (Donativos a Instituciones sin fines de lucro) la 

cantidad de $32,500.00 (Treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), como 

apoyo anual a la Casa de Descanso “Natividad Gutiérrez”.  

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

En uso de la voz la munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que este 
era un apoyo que se venía otorgando de anteriores administraciones y que era 
utilizado en su mayor parte para el pago de energía eléctrica en ésa institución de 
beneficencia, y que con esta iniciativa se pretendía solo darle seguimiento. 

En uso de la palabra el Munícipe Salvador Franco de la Torre felicitó a la 
Regidora que presentó el punto porque esto era algo muy bueno y en beneficio 
de la ciudadanía. 

 

No habiendo mas 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: 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para erogar de Hacienda 

municipal de la partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro), 

la cantidad de $118,125.00 (Ciento dieciocho mil ciento veinticinco pesos 00/100 

M.N.) mensuales, como Subsidio al OPD “DIF” del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo. 

 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que de 
igual manera este era un seguimiento que se daría a lo que ya se venía 
otorgando, solo que en ésta ocasión se aumentó un cinco por ciento, pero esto 
por el aumento a los sueldos de los trabajadores que es por ley y el total del 
subsidio quedaría en $1’417,500.00 (Un millón cuatrocientos diecisiete mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) en el año, y añadió que si hubiera más dinero 
ojalá que se otorgara más porque el DIF presta una gran ayuda a las personas 
que tienen menos recursos. 

 
ACUERDO # 073-2012/2015 

 
ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 481 (Donativos a Instituciones sin fines de lucro) 
la cantidad de $32,500.00 (Treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), como apoyo anual a la Casa de Descanso “Natividad Gutiérrez”. 
 

 



En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido expreso que era 
evidente que otorga ayuda porque para eso está creado, pero que en las 
iniciativas que se van a erogar recursos, deberían venir con un plan del gasto 
más detallado, para analizarlas previamente y no en sesión solamente tomar la 
decisión. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
mencionó que el Regidor tenía toda la razón y que ella se dio a la tarea de 
investigarlo porque ella forma parte del patronato del DIF, y que en la reunión de 
patronato se aprobó el presupuesto del DIF, y que ella tenía el presupuesto por si 
alguien quería revisarlo. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco solicitó que 
se anexara al punto de acuerdo el periodo por el que se otorgaría este subsidio al 
DIF el cual sería de enero a diciembre del año 2013.  

 

No habiendo más manifestaciones de los CC. Munícipes se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR DIEZ VOTOS A FAVOR Y UNO 
EN CONTRA DEL MUNÍCIPE ING. SERGIO BARBA SALCIDO. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

 

ACUERDO # 074-2012/2015 

Único.- Se aprueba por el pleno de Ayuntamiento, erogar de Hacienda 
Municipal de la Partida 445, (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de 
Lucro), la cantidad de $118,125.00. (Ciento dieciocho mil ciento veinticinco 
pesos 100/00 M.N.), mensuales, como Subsidio al OPD “DIF” del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, por el periodo comprendido de 
Enero a Diciembre del año  2013. 
 

______________________________________ 
 
 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación, para erogar de Hacienda 

municipal de la partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro), 

la cantidad de$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) como Subsidio 

mensual al OPD “INSTITUTO DE LA MUJER”. 

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

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Hernández Morales manifestó que 
igual que las anteriores iniciativas este era un apoyo que ya se venía otorgando 
desde años atrás, y que de igual manera se aumentaba un cinco por ciento para 
el aumento de sueldo a los trabajadores del instituto de la mujer. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Aricela Sainz Arias manifestó que ella tenía 
las cantidades de lo que gasta el Instituto de la Mujer, en el que la mayor parte 
del subsidio se utilizaba en pago de sueldos al personal, en combustibles, pago 
de aguinaldos y servicios de contabilidad. 

En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido externó su 
inconformidad por que él consideraba que cualquier iniciativa en la que se vaya a 
erogar dinero debería de ir con el respectivo desglose de gastos, y no presentarlo 
de manera contingente a la hora de la sesión, sino con cuarenta y ocho horas de 
anticipación por lo menos, de igual manera expresó que se podría turnar a 
comisiones ya que debería de involucrarse la comisión de vigilancia de los OPD. 



En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que si se podría mandar a comisión, pero que se tiene apoyar a los 
patronatos, y el presupuesto fue aprobado en el patronato, y sí fue un error no 
anexarles ese presupuesto con esa acta, pero no podemos mandar a comisión 
un apoyo, es un subsidio que incluso nosotros ya aprobamos en el presupuesto 
de egresos de 2013. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco solicitó 
que de igual manera que en el punto anterior se especificara que el subsidio 
propuesto fuera del mes de enero al mes de diciembre del año 2013 

 

No habiendo más manifestaciones de los CC. Munícipes se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR NUEVE VOTOS A FAVOR, 
UNA ABSTENCIÓN DEL MUNÍCIPE C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE, 
LA CUAL SE SUMA A LA MAYORÍA, Y UNO EN CONTRA DEL MUNÍCIPE 
ING. SERGIO BARBA SALCIDO. 
 

Resultando de lo anterior el siguiente: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
 
G).- Propuesta de Punto de Acuerdo para conformar la Casa del Adulto Mayor y 

erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $12,627.75 (Doce mil seiscientos 

veintisiete pesos 75/100 M.N.) como apoyo mensual. 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro expresó que se 
atendía a las mujeres por medio del Instituto de la Mujer, a los jóvenes con el 
Instituto de la Juventud, a los niños y personas vulnerables por medio del DIF, 
pero que existía la necesidad de atender a los adultos mayores, para lo cual se 
propone la creación de la Casa del Adulto Mayor, en donde se les brindarían 
opciones para atender a la población de adultos mayores y tomarlos en cuenta, 
donde se atenderían diversos aspectos encaminados a una atención integral de 
estas personas, que aparte harían ahí actividades encaminadas al esparcimiento 
como manualidades, ballet folklórico, juegos etc., se programarían servicios 
médicos, psicológicos, platicas motivacionales y de superación personal; la 
munícipe pidió también a los regidores que tuvieran la sensibilidad para darse 
cuenta que los adultos a veces son relegados; de igual forma mencionó que 
antes de la sesión tuvo una plática con la Síndico Municipal, quien le pidió que se 
abstuviera de presentar el punto porque muy probablemente lo empezarían a 
trabajar en el DIF, pero que hasta el momento de presentar la iniciativa no tenían 
conocimiento de ello; por lo que solicitó que la iniciativa fuera turnada a 
comisiones para su mejor estudio y dictaminación, y aparte para platicarlo con los 
encargados del DIF y ver cuál sería la mejor opción.  

ACUERDO # 075-2012/2015 
 

Único.- Se aprueba por el Pleno de Ayuntamiento, erogar de Hacienda 

Municipal de la Partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de 

lucro) La cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) como 

Subsidio Mensual al OPD “INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER” del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, por el periodo comprendido 

de Enero a Diciembre del año 2013. 



En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que si 
sería favorable para los adultos mayores la conformación de la casa, que sería 
un centro recreativo y otra alternativa para la atención de estas personas, así 
mismo felicito a la Regidora que presentó el punto. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco felicitó a 
la ponente del punto por su preocupación en este tema, pero mencionó que les 
llegó un programa por parte de la presidenta del DIF que se llama centros de día 
para la atención del adulto mayor, en el que el DIF del Estado proporciona 
material y recursos técnicos para la atención de los adultos mayores, solo se 
tendría que adaptar un espacio en las instalaciones del DIF, mencionó que este 
programa iba encaminado a lo mismo, y que en su momento se decidiría cual era 
la mejor opción en éste asunto. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que sería 
importante que la Regidora Martha Elena Uribe Navarro estuviera cercana a los 
trabajos del DIF también, ya que ella ya vivió esa experiencia, es una persona 
muy humana e hizo un buen trabajo en el DIF. 

 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, y con once votos a favor y cero en contra fue TURNADA A 
LAS COMISIONES DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL Y HACIENDA 
PÚBLICA Y PATRIMONIO.  

 

Recayendo en el siguiente:      
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACUERDO # 076-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el Pleno de Ayuntamiento, Conformar la Casa del 

Adulto Mayor en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba por el Pleno de Ayuntamiento, erogar de Hacienda 

Municipal para la Casa del Adulto Mayor, de las partidas: 322 (Arrendamiento de 

Inmuebles), la 122 (Sueldo Base al Personal Eventual), la 132 (Prima 

Vacacional y Gratificación de Fin de Año), la 221 (Productos Alimenticios para 

personal), la 223 (Utensilios para el Servicio de Alimentación), la 311 (Energía 

Eléctrica), la 211 (Materiales, útiles y equipos menores) y la 216 (Material de 

limpieza), la cantidad de $12,627.75  (Doce Mil Seiscientos Veintisiete Pesos 

75/100 M.N.), como apoyo y atención mensual de la Casa Del Adulto Mayor, la 

cual sería atendida de Lunes a Viernes 8 horas y los Sábados 4 horas. 

TURNADA A LAS COMISIONES DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL Y 

HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO. 



VI.- ASUNTOS GENERALES. 

 

1.- PUNTO PRESENTADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. BLANCA 
CECILIA GONZÁLEZ ANGEL. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal comentó que en sesión pasada se 
autorizó desincorporar del patrimonio unas motocicletas, las cuales serían 
vendidas al Señor José de Jesús Aguilar, quien presentó la mejor propuesta para 
la compra de los mencionados vehículos, los cuales serían vendidos en 
$28,000.00 (veintiocho mil pesos). 

2.- PUNTO PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ 
ROMO. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo Solicitó que 
si fuera posible se les entregara una credencial en la cual se acreditara su cargo 
como Regidores del H. Ayuntamiento. 

En uso de la palabra presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que 
ya se estaba trabajando en eso y que a la brevedad posible se les entregarían 
sus credenciales. 

3.- PUNTO PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE 
NAVARRO. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó su 
inconformidad por un incidente suscitado en la comunidad de La Trinidad en un 
evento relacionado con su comisión de Salud, en donde ella consideraba que 
hubo mucha falta de profesionalismo y de ética, al ser ignorada en el presídium, y 
que ella suponía que deliberadamente no se le tomó en cuenta, siendo un evento 
en el que se vieron cristalizados algunos de los proyectos en los que ella 
participó para gestionar en conjunto con el Presidente Municipal, y en los que se 
obtuvieron beneficios en materia de salud pública; manifestando también que 
creía justo que se reconociera su trabajo y se le diera su lugar como 
corresponde. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que efectivamente el incidente ameritaba una disculpa hacia la 
regidora, y que vería quien tuvo la omisión en ese sentido, para que 
posteriormente no se volviera a repetir. 

 
4.- PUNTO  PRESENTADO POR LA MUNÍCIPE C. MARTHA ELENA URIBE 
NAVARRO. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro, como titular de 
la Comisión de Salud,  expresó que era necesario conformar el comité de salud, 
por lo que aprovechaba la ocasión de encontrar a los regidores que formarían 
parte de dicho comité, para proponerles una fecha en la que se pudiera realizar 
una reunión para tomar protesta  de ley. 

 
5.- PUNTO PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE ING. SERGIO BARBA 
SALCIDO. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Sergio Barba Salcido manifestó que por la 
falta de espacios e infraestructura para recreación, es que había un grupo de 
jóvenes que realizaban su actividad de baile break dance en la calle, o en la 
plaza principal del pueblo, pero que había sucedido varias veces que la 
seguridad pública los corría, por lo que solicitó que a estos jóvenes se les 
asignara un lugar especifico para que no los corrieran. 



En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que no era correcto que los corrieran, y que giraría la instrucción para 
que se les respetara el espacio a los jóvenes para su sano esparcimiento.    

 
6.- PUNTO PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 
OROZCO OROZCO. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco presentó 
a funcionarios y personas de la sociedad civil que formarían parte del Concejo de 
Desarrollo Rural Sustentable, a quienes agradeció su presencia, dio la 
bienvenida al concejo y los invitó a que trabajaran en bien de San Ignacio. 

 

7.-  PUNTO PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 
OROZCO OROZCO. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expuso 
que de manera democrática se había llevado a cabo la elección para Agente 
Municipal de una de las comunidades más importantes del municipio, la 
comunidad de Cerro Gordo, en la que resultó electa la C. María Guadalupe 
Jiménez Orozco; a quien se solicitó ponerse de pie y pasar al centro de la sala de 
sesiones de Ayuntamiento para tomarle la Protesta de Ley; para lo cual el 
presidente Municipal  

Acto seguido se solicitó a la Lic. Alberto Orozco Orozco la interrogó en los 
siguientes términos: 

 

C. María Guadalupe Jiménez Orozco; 

¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados  Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, así como las leyes y 

reglamentos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Agente Municipal de Cerro Gordo, que se le ha 

conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado, 

nuestro Municipio, y la Comunidad de Cerro Gordo? 

A lo que la C. Maria Guadalupe Jiménez Orozco respondió: "Sí protesto". 

Por lo que el C. Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco añadió: "Si no 

lo hiciere así, que la Nación, el Estado, el Municipio, y la Comunidad de Cerro 

Gordo se lo demanden". 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
19:01 diecinueve horas con un minuto 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 Angel. 

 

Regidores 

 

   ___________________________      ________________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 

 

 

        ________________________                        _____________________ 

       C. Martha Hernández Morales.   C. Hugo Barba Morales. 

 

         _____________________                  __________________________ 

C. Aricela Sainz Arias.  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 16-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 06 seis de Marzo del año 
2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015. 


