
Acta 20-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 24 de Abril del 
año 2013 dos mil trece.  

Siendo las 17:05 diecisiete horas con cinco minutos del día de su fecha de 
celebración, en la finca marcada con el número 12 doce de la calle Juárez, local 
que ocupa el Palacio Municipal, previamente convocados y bajo la Presidencia 
del 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 16-2012/2015 y 18-

2012/2015 Ordinarias y 17-2012/2015 Extraordinaria.    

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 erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza) la 

cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo mensual para un 

intendente.  

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

Municipal de la partida 382 (Gastos de orden social y cultural) la cantidad de 

$50,000.00 Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Para los festejos del “Día de la 

Madre” y del “Día del Niño”.  

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Censo de Alumbrado Público 

2012, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo y el pago por el ajuste 

correspondiente de facturación por las diferencias resultantes.  

VII.   Asuntos Generales. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio solicitó que el 

punto número VI seis inciso A), el cual fue presentado por el mismo, fuera 

turnado directamente a las comisiones de Educación Pública y Hacienda Pública 

y Patrimonio para su estudio y dictaminación, ya que existía información 

complementaria la cual debería venir anexa en la iniciativa presentada. 

 



II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En el punto número dos del Orden del día, se puso a consideración de los CC. 
Regidores el Orden del Día, con el turno directo a las comisiones de Educación 
Pública y Hacienda Pública y Patrimonio del punto número VI seis inciso A), 
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  

16-2012/2015 y 18-2012/2015 Ordinarias y  17-2012/2015 Extraordinaria. 
 

No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación de las Actas 16-2012/2015 y 18-2012/2015 

Ordinarias y  17-2012/2015 Extraordinaria. Las cuales fueron APROBADAS POR 
UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
 
IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 

En el número cuatro del Orden del Día, de Comunicados y turno de Asuntos a 

comisiones no se presento 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 erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza) la 

cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo mensual para un 

intendente.  

 

 

ACUERDO # 090-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 443 

(Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza) la cantidad de $2,000.00 

(Dos mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo mensual, para un intendente de 

la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz, de la Comunidad de Cerro 

Gordo, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, (por el período 

comprendido de Mayo a Diciembre del 2013). 

TURNADA A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO 

 

___________________________________________________________ 



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

Municipal de la partida 382 (Gastos de orden Social y Cultural) la cantidad de 

$50,000.00 Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Para los festejos del “Día de la 

Madre” y del “Día del Niño”.  

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 
valía la pena festejar a las mamás y a los niños, que esto sería en dos festejos, y 
que como una tradición se venían festejando el día treinta de abril a los niños y 
otro evento el día nueve de mayo para festejar a las mamás, y mencionó que con 
motivo de estas celebraciones se llevarían a cabo varias actividades por parte del 
gobierno municipal, para lo cual se estaba pidiendo la erogación de la cantidad 
de cincuenta mil pesos. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que se le quería dar importancia a estos festejos y ofrecer un evento 
de calidad, y pidió a los Regidores que acompañaran en esos eventos y que se 
sumaran a los trabajos el día treinta para los niños, y el día nueve con las 
mamás, menciono que no tenían un  presupuesto y que lamentablemente no se 
podía aprobar una cantidad mayor porque no se tienen muchos recursos pero 
que se trataría de hacerlo rendir y de dar una buena atención. 

En uso de la voz el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido manifestó que en 
esta ocasión se estaban erogando cincuenta mil pesos, pero que no se sabía 
cuanto sería para el día de las madres y cuanto para el día del niño, que se 
estaba hablando como de diez conceptos en los que se gastaría, pero que no se 
mencionaban cantidades, y preguntó en que se iba a gastar, a decisión de quien, 
y quien organizaría los eventos.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que en días anteriores se habían citado en el DIF, varios regidores y directores, y 
que se había hecho un presupuesto o un aproximado de lo que se gastaría en los 
eventos, que no pasarían de los cincuenta mil pesos, que en su momento se 
habían comprado juguetes de los que son decomisados por la Secretaría de 
Hacienda a muy bajo precio, y que el dinero que se erogaría de Hacienda 
Municipal sería gastado a conciencia, de igual manera pidió a los regidores su 
colaboración para gestionar con las empresas, negocios y proveedores del 
municipio, para ver si ellos pudieran hacer una donación para los regalos de las 
mamás el diez de mayo, así mismo reiteró que lo que se gastara sería a 
conciencia por consenso de los regidores.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que no 
estaba de acuerdo en que se compraran juguetes consignados porque no 
cubrían con las normas, que esos juguetes se decomisaban porque venían 
ilegales, y que el gobierno estaba comprando cosas ilegales o para vender 
barato, y pidió que se le regalaran al municipio en lugar de comprarlos. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó que 
los juguetes no eran consignados, que eran decomisados, y que el gobierno los 
remataba, pero que este era un procedimiento conforme a la ley, que se habían 
solicitado desde diciembre de 2012 para la navidad, pero que no alcanzaron a 
llegar a tiempo, y que se utilizarían para regalarlos en el festejo por el día del 
niño. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre señaló que no 
estaba de acuerdo en que estos juguetes que eran decomisos, que no le 
gustaron a otro o que salieron mal de fábrica, se los vendieran al municipio de 
San Ignacio porque estábamos colaborando con algo ilícito. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que el 
Regidor estaba equivocado porque esos juguetes salían a subasta pública, que 
no era algo ilegal, que existía una factura por esos juguetes y que no se estaba 
haciendo nada fuera de la ley y que no eran juguetes defectuosos. 



En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
estaba de acuerdo en que esto no era algo ilegal, y que se hacía para ahorrar 
dinero, pero que el gobierno no podía subastar porque no era productor, que 
subastaban lo que decomisaban y que no estaba de acuerdo en que el gobierno 
municipal consumiera eso. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que se realizó el procedimiento ante Secretaría de Hacienda mediante la Síndico 
que es la representante legal del municipio y que todo había sido conforme a la 
ley, que no se compro a bajo costo, que no se había puesto un precio por los 
juguetes sino que solo se pagaba el gasto de traslado. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que si era 
de esa manera que estaba de acuerdo. 

En uso de la voz el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido preguntó que si ya 
estaban comprados los juguetes y manifestó que el como parte de la comisión de 
adquisiciones no estaba enterado. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esta adquisición ya se había hecho desde diciembre y que no era una 
erogación gravosa, que solo se pagaron los gastos originados por el flete de los 
juguetes.  

En uso de la voz la Munícipe C. María Evangelina Jiménez Orozco manifestó que 
en relación a este punto si estaba de acuerdo y que seguramente se votaría a 
favor, pero que atendiendo a la Ley de Transparencia solicitaba que se entregara 
un informe posterior de en que se iba a gastar el dinero de la erogación. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que  el dinero estaría bien invertido, que estaba de acuerdo en que se entregara 
un informe, y que la decisión de en que se gastaría el dinero sería tomada en 
conjunto por los 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 # 091-2012/2015 

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

Municipal de la Partida 382 (Gastos de orden Social y Cultural), la 

cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para los 

festejos del “Día de la Madre” y del “Día del Niño”. 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación  del Censo de Alumbrado 

Público 2012, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo y el pago por el ajuste 

correspondiente de facturación por las diferencias resultantes.  

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



En uso de la palabra la Síndico Municipal Licenciada Blanca Cecilia González 
Angel manifestó que el cobro de la energía eléctrica en las lámparas de la vía 
pública se realizaba de acuerdo al número, que había una tarifa fija para cierto 
número de luminarias, y en que en el último censo había resultado un saldo a 
favor del municipio de acuerdo al número de lámparas existentes, pero que 
lamentablemente en el censo de dos mil doce, resulto un saldo en contra del 
municipio, por lo cual se estaba solicitando la aprobación del censo de alumbrado 
público del año 2012 y desafortunadamente en el ajuste de cantidades el 
gobierno tendría que erogar la cantidad de $48,349.00 (Cuarenta y ocho mil 
trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) para cubrir un adeudo con la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que pidió que fuera aprobado el punto de 
acuerdo y menciono que si alguien necesitaba la información completa, estaría 
disponible en la oficina de Sindicatura. 

En uso de la palabra el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que 
estaba muy bien el punto de acuerdo, e hizo un exhorto para que no se cayera en 
lo que según él se venía haciendo, porque aseguró que en otras 
administraciones había privilegiados con el servicio de la luz y las lámparas, que 
el de antemano sabía eso y que ya conocía el tema y que le parecía bueno que 
se tomara cartas en ese asunto. 

En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que a él le había 
tocado participar con los ingenieros y contratistas en la realización del censo de 
alumbrado público, y que en la parte de la Colonia San José un mayor porcentaje 
de luminarias dieron un saldo a favor del municipio, pero que en partes si había 
muchas fallas en el censo que tenía la anterior administración. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que esta situación estaba desde la administración pasada y que había incluso 
una demanda en contra del municipio por parte de la comisión federal de 
electricidad a la cual se hizo caso omiso, y que había requerimientos de que si no 
se actualizaban les cortarían la luz, pero que afortunadamente lograron negociar 
y que no era una gran cantidad la que se iba a erogar. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Licenciada Blanca Cecilia González 
Angel comentó que en los contratos de esta administración ella solicitó que se 
pusiera el medidor correspondiente para que se cobrara de acuerdo a los 
Kilowatts que se consumen y no de acuerdo al número de luminarias.  

  
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 # 092-2012/2015 
 

PRIMERO.-  Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento el Censo de 

Alumbrado Público 2012, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

realizado por la Comisión Federal de Electricidad. 

SEGUNDO.-  Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 311 
(Energía Eléctrica) la cantidad de $48,349.00 (Cuarenta y ocho mil 
trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) para cubrir un adeudo 
con la Comisión Federal de Electricidad.  Por concepto de ajustes de 
facturación correspondiente al año 2012. 

___________________________________________________________ 

 



VI.- ASUNTOS GENERALES. 

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

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco informó 
que en días pasados se había trasladado a la Ciudad de México resultado de una 
entrevista que tuvo con el Ingeniero Arturo Peña Del Mazo, quien es padre 
político y tío del Presidente Peña Nieto y quien les comentó que los recursos 
buenos para los municipios están en la Ciudad de México, mencionó que 
entregaron varios oficios, gestionaron en varias dependencias, fueron al 
Congreso de la Unión, y que visitaron Los Pinos, que se hicieron varias 
peticiones, entre ellas se pidieron recursos para una presidencia municipal, en 
Comunicaciones y Transportes se llevó el tema de continuar el proyecto de la 
carretera a Higuerillas, que se presentó en la CONADE en donde ya se etiquetó 
la cantidad de un millón seiscientos mil pesos para hacer una remodelación al 
campo de beisbol, que en CONACULTA se aprobó un proyecto para el museo en 
la Casa De La Cultura; mencionó que se vienen cosas buenas para el municipio y 
que sí valía la pena gestionar de tal manera que el municipio resultara 
beneficiado. 

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

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que existía un proyecto de alumbrado público para el municipio de san Ignacio, 
con lámparas led y que un representante de la empresa que ofrece dicho servicio 
haría una presentación al final de la sesión. 

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

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que en 
sesión pasada se había aprobado un acuerdo para la realización del plan de 
desarrollo urbano en el cual ella mencionó que era algo indispensable para el 
municipio, pero que también mencionó que el plan en la administración 2007-
2009 había tenido un costo de ochenta mil pesos, y que la Síndico Municipal Lic. 
Blanca Cecilia González Angel había dicho que no, que había costado cerca de 
doscientos mil pesos; por lo cual presentó una copia de acta de ayuntamiento en 
la cual efectivamente el costo fue de ochenta mil pesos. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que efectivamente sí, que ella ya lo había checado y que eso había 
costado, que ese mismo acuerdo lo tenía ella, pero que le faltaba checar el 
contrato de prestación de servicios para ver que abarcaba dicho contrato o hasta 
donde abarcaba la contratación, porque finalmente no se concluyó el trabajo y 
que ella no creía que fuera un trabajo al cien por ciento. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro mencionó que en el 
disco que les presentó la Síndico, se veía un trabajo muy completo, y que se veía 
casi equiparable a lo que ahorita se estaba ofreciendo por un costo mucho más 
alto. 

En uso de la palabra el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido indicó que los 
planes de Desarrollo Urbano estaban estandarizados por las normas estatales de 
zonificación y que si se ofreció ese servicio, debió ser un trabajo integral. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que era una buena observación por parte de la Regidora, que se tomaría en 
cuenta, que se checaría el contrato de prestación de servicios hasta donde 
abarcaba, y porque no se concluyó el trabajo. 



En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que en su 
momento el trabajo que se hizo fue checado en SEDEUR, y ellos lo autorizaron. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que ellos le hacían una primera revisión y que finalmente la SEDER y 
la PRODEUR no lo acaban de validar hasta que no estuviera hecha la consulta 
ciudadana, pero que si no, no era válido, hasta que estuviera publicado en la 
página oficial, y que el municipio no tenía nada de eso; y que de hecho ella en el 
contrato que se firmaría con la empresa especificaría que la empresa sería 
responsable hasta concluir el trabajo con la publicación del mismo. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó que 
sería cuestión de checar que fue lo que faltó, pero que si se tomaría en cuenta su 
solicitud hasta terminar con los trabajos. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que ella 
pensaba que era un precio muy alto y que pensaba que se tendrían que cuidar 
los recursos. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que si se habían cuidado los precios, que la Regidora C. Ma. Guadalupe Jiménez 
Romo fue la encargada de revisar las cotizaciones. 

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo expresó que en 
la Dirección de Obras Públicas se habían encargado de buscar las empresas, e 
igual de buscar los montos, y que a ella ya se los pasaron así, y que ella checó y 
se basó en la más barata de las tres,  pero que si había un precio alterado, ella 
se deslindaba de toda responsabilidad porque su actitud fue buena y ella 
pensaba que ese proyecto hacía falta aquí en San Ignacio, y que ella trabajo en 
base a la información que le dio Obras Públicas. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que esto 
ya estaba autorizado, y que la intención de la Regidora Martha Elena Uribe 
Navarro era demostrar que lo que ella estaba hablando era con la evidencia de 
que el trabajo anteriormente sí había costado ochenta mil pesos, y que ella tenía 
las pruebas, que hablaba con conocimiento de causa y que lo había demostrado. 

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

manifestó que era un hecho que todos los municipios actualizaban su plan de 

desarrollo cada cinco años, y se les volvía a cobrar, que estos no duraban toda la 

vida. 

En uso de la voz el Munícipe Ingeniero Sergio Barba Salcido mencionó que 

tomando en cuenta que se hizo hace seis años y con una inflación de alrededor 

de un diez por ciento anual, el plan de trabajo debería costar alrededor de ciento 

treinta mil pesos, y que estaban presentando una cotización de casi el doble de 

ese costo. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que lo 

bueno dentro de todo es que no se había firmado el contrato, y que aun se podría 

revisar el punto. 

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

urgente la realización del plan, y que ya estaba autorizado, que la opción que 

quedaba sería hablar con la empresa a ver si les pudieran cobrarlo más barato. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco solicitó a la 

comisión de planeación socioeconómica y desarrollo urbano que se hiciera un 

estudio más concienzudo, y que si estaban a tiempo se podría buscar otra 

empresa que brinde el mismo servicio y la garantía de un buen proyecto con un 

menor costo.  

 



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

En uso de la voz la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo solicitó que 
cuando hubiera reuniones de las comisiones en las que ella forma parte; la 
tomaran en cuenta, en especial al Regidor Jorge Alberto Villa Lupercio titular de 
la comisión de educación de la cual ella forma parte, porque mencionó que se 
habían presentado varios puntos de acuerdo sin que estuvieran enterados los 
integrantes de la comisión, y que si se volvía a presentar un punto así, ella no lo 
votaría. 

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que si se 
tomaría en cuenta a la Regidora. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que no todas las iniciativas tendrían que ser presentadas por las comisiones, 
pero que si se tomaría en cuenta el comentario de la Regidora, que se vieran los 
detalles y que todo sería en bien del municipio. 

 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 

17:56 diecisiete horas con cincuenta y seis minutos del día de su celebración, y 

firman al calce y al margen los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 
        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 20-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 24 veinticuatro  de Abril del 
año 2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015. 

 


