
Acta 27-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 12 de Junio del año 2013 
dos mil trece.   

Siendo las 17:08 diecisiete horas con ocho minutos del día de su fecha de celebración, en 
la finca marcada con el número 12 doce de la calle Juárez, local que ocupa el Palacio 
Municipal, previamente convocados y bajo la Presidencia del 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 25-2012/2015 Ordinaria y  

26-2012/2015  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).- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir el Convenio de coordinación fiscal y 

colaboración administrativa con el Gobierno del Estado de Jalisco. 

  

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir el Convenio de Colaboración 

Administrativa para la Recaudación de Multas por infracciones a la Ley de los Servicios de 

Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco. 

 

C).- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir el convenio de colaboración para la 

construcción y/o Rehabilitación de un espacio educativo, con el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE). 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para acogerse al Decreto N° 24402/lX/13 

con la finalidad de realizar un descuento en materia de recargos a los contribuyentes que 

hayan incurrido en mora en el pago de derechos de varios servicios. 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para el nombramiento del Responsable 

de la Unidad de Asuntos Internos de Seguridad Pública del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco. 

 

F).- Propuesta de punto de acuerdo para extender el tiempo de operación de la brigada 

contra incendios forestales.  

 

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 las  actas 25-

2012/2015 Ordinaria y  26-2012/2015  Extraordinaria.    

 

No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la omisión de la 
lectura y aprobación de las Actas 25-2012/2015 Ordinaria y 26-2012/2015  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).- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir el Convenio de coordinación fiscal y 

colaboración administrativa con el Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó que con 

este punto de acuerdo se pretendía renovar la firma de un convenio que ya se venía 

celebrando desde administraciones anteriores; para la coordinación fiscal y colaboración 

administrativa en materia de intercambio de información fiscal del padrón de 

contribuyentes existentes en el municipio, por medio de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, mencionando también que este se celebraba con los 125 ciento veinticinco 

Municipios del Estado, y que básicamente consistía en que con este convenio la 

federación le retribuía al municipio, un porcentaje de lo que se recaudara.  

 
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 # 107-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba la firma del Convenio de Coordinación Fiscal y 

Colaboración Administrativa en materia de intercambio de información 

fiscal de Padrón de Contribuyentes con el Gobierno del Estado de Jalisco a 

través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado.  

 

SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Alberto Orozco Orozco, Blanca Cecilia 

González Ángel, Gilberto Arias Sánchez y Beatriz Adriana González 

Angulo, para que en su carácter de Presidente Municipal, Síndico, 

Encargado de Hacienda Municipal y Secretario General del Ayuntamiento 

respectivamente, concurran a la firma del convenio respectivo. 

 

 



________________________________________________________________________ 

B).- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir el Convenio de Colaboración 

Administrativa para la Recaudación de Multas por infracciones a la Ley de los Servicios de 

Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco. 

 

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó que este 

convenio era también colaboración administrativa para que las infracciones a la Ley de los 

Servicios de Transito y Transporte del Estado de Jalisco se turnaran a la recaudadora de  

la secretaría de planeación, administración y finanzas para que al momento que los 

infractores paguen el refrendo de su vehículo, se les cobrara y el dinero sería reintegrado 

al Ayuntamiento, o al Municipio al cien por ciento.  

 

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 # 108-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba la firma del Convenio de Colaboración Administrativa para 

la Recaudación de Multas por infracciones a la Ley de los Servicios de Vialidad, 

Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, con el Gobierno del Estado de Jalisco 

a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado.  

 

SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Alberto Orozco Orozco, Blanca Cecilia 

González Ángel, Gilberto Arias Sánchez y Beatriz Adriana González Angulo, para 

que en su carácter de Presidente Municipal, Síndico, Encargado de Hacienda 

Municipal y Secretario General del Ayuntamiento respectivamente, concurran a la 

firma del convenio respectivo. 

 

 

 

C).- Iniciativa de punto de acuerdo para suscribir el convenio de colaboración para la 

construcción y/o Rehabilitación de un espacio educativo, con el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE). 

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

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

en varias ocasiones había manifestado la preocupación que había por parte de los padres 

de familia de esa comunidad, porque ya contaban con el terreno y la construcción no era 

viable, pero que el Presidente Municipal y ella habían estado insistiendo, y que por fin el 

día tres de junio les hicieron llegar la notificación de que ya estaba autorizado el recurso 

para la construcción de esta aula, y que lo único que se pedía era que se autorizara al 

Presidente y al Director de Obras Públicas para la firma de los convenios respectivos, y la 

construcción de esta aula que se haría por parte de CONAFE, que esta preocupación se 

venía arrastrando, y que al darle la noticia a la gente se habían tenido una respuesta muy 

positiva.  



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó que esta 

era una preocupación de esta comunidad del municipio, que ellos se sacrificaron para 

conseguir el terreno y que se estaban rindiendo frutos gracias principalmente a las 

gestiones de la Síndico Municipal y que esto era una gran satisfacción para el 

Ayuntamiento y sería un aula que traería mucho bienestar a esa comunidad.  

 

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. 

Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 109-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
para que por conducto de los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco y Arq. Diego 
Padilla Sánchez, Presidente Municipal y Director de Obras Públicas 
respectivamente, para que suscriban los convenios respectivos con el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo. 
 

 

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para acogerse al Decreto N° 24402/lx/13 

con la finalidad de realizar un descuento en materia de recargos a los contribuyentes que 

hayan incurrido en mora en el pago de derechos de varios servicios. 

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

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

iniciativa se presentaba de acuerdo al decreto publicado en el periódico oficial del Estado 

de Jalisco por el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval en el que se decreta otorgar 

descuentos de hasta el setenta y cinco por ciento de los recargos en el pago de los 

derechos del servicio de agua potable, así como en el pago del impuesto predial.  

 

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 # 110-2012/2015 

ÚNICO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, acogerse al 

decreto N°24402/LX/13 y se aplique un descuento, en materia de recargos a los 

contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de los derechos del 

servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento e infraestructura hidráulica, 

así como en el pago del impuesto predial en los siguientes términos: 

 Descuento de hasta 75% sobre los recargos cuando el pago se realice en 

una sola exhibición o de ser el caso, a los que formalicen convenio que 

suscriban para pagar en parcialidades, con  vigencia desde su aprobación y 

hasta el 31 de diciembre de 2013. 



________________________________________________________________________ 

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para el nombramiento del Responsable 

de la Unidad de Asuntos Internos de Seguridad Pública 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 el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó que al 
aprobar el reglamento de seguridad pública se había omitido nombrar al responsable de la 
unidad de asuntos internos, lo anterior fundamentado en el artículo setenta y siete de 
dicho reglamento, y que sería el responsable de vigilar y atender los asuntos en materia 
de seguridad pública junto con el Ayuntamiento, mencionó también que se presentó una 
terna integrada por los Lic. Beatriz Adriana González Angulo, el Lic. Fernando Jiménez 
Barba y el Lic. José de Jesús Campos García; pensando en que fueran trabajadores del 
mismo Ayuntamiento, y que tuvieran conocimiento de causa, entre las facultades que 
tendría el responsable, según lo estipula el reglamento sería la de instrumentar y 
actualizar procedimientos de inspección e investigación para detectar las deficiencias, 
irregularidades o faltas en la aplicación de procesos en las distintas áreas en la institución 
policiaca y sus integrantes; señaló que en su opinión, de la terna presentada el que tenía 
mayor conocimiento en el tema y estaba más inmiscuido en esto sería el Lic. José de 
Jesús Campos García, por su cargo como Juez Municipal, por lo que pidió que se le diera 
su voto de confianza y recayera el nombramiento en él.   

 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación por cédula 
la presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA ABSOLUTA, misma que 
quedó como sigue: con 10 diez votos a favor del Lic. José de Jesús Campos García, uno 
para la Lic. Beatriz Adriana González Angulo. 

Recayendo en el siguiente:  

 

ACUERDO # 111-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba  nombrar como Responsable de la Unidad de Asuntos 
Internos  de Seguridad Pública del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
al Lic. José de Jesús Campos García, conforme a lo estipulado por el artículo 77  
del  Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco. 

 

________________________________________________________________________ 

 
F).- Propuesta de punto de acuerdo para extender el tiempo de operación de la brigada 

contra incendios forestales.  

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

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

como estaba proyectado sería hacer un plan de reforestación, que aproximadamente en 

dos meses se acabaría el dinero de esa partida, y que ahora se disponía del recurso y de 

la partida adecuada, porque después de los incendios que hubo era necesario contribuir a 

la reforestación, mencionó que la brigada realiza muchas tareas, pero que en este caso lo 

que harían sería coordinar las brigadas de voluntarios, ya que terminando de reforestar 

por parte de los voluntarios, ellos se encargarían de dar mantenimiento porque se estaban 

planteando brigadas hasta de doscientas personas y no solo era plantar árboles, sino que 

había que plantarlos bien y así cada árbol, si es plantado correctamente, podría tener 



amplias posibilidades de supervivencia ahora que viene el temporal; mencionó también 

que se tenía programado plantar cinco mil árboles, pero que la comisión de ecología 

había plantado hasta esta fecha un total de trece mil árboles, y que el objetivo sería 

plantar los mas que se puedan, y que no sería gravoso ya que para contratar a la brigada 

ya se contemplaba en el presupuesto, y que el reto sería que en próximos presupuestos, 

éste tipo de brigadas fueran más exhaustivas, porque a final de cuentas las brigadas 

voluntarias podrían plantar árboles, pero que si no se les daba mantenimiento 

prácticamente sería tirar el tiempo, el trabajo y el dinero, por lo que invitó a los Regidores 

a que aprobaran esa iniciativa.  

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó que en 

días pasados había asistido a una reunión del SIMAR (Sistema Intermunicipal de Manejo 

de Residuos Altos Sur) en el que estuvo la bióloga Magdalena Ruiz Mejía, quien es 

Directora del SEMADET (Secretaría del Medio Ambiente y desarrollo Territorial), y que 

ella les mencionaba que también ellos cuentan con árboles, nada más que fueran 

compatibles con el tipo de suelo y el clima de esta zona, y que también existía la 

posibilidad de gestionar recursos para tratar de remediar los daños, mencionó que en esto 

no se debería de escatimar, mencionó que ya se tenían dos fechas para la campaña de 

reforestación en el cerro, y que sí le gustaría que cada uno de los integrantes del cabildo 

se hicieran presentes, para ir al frente y verificar que se hiciera un buen trabajo, no nada 

más plantar por plantar, sino que fuera en lugares estratégicos donde se pudieran salvar 

los arboles y se les pudiera dar mantenimiento.  

 

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 # 112-2012/2015 

PRIMERO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 122 (Sueldo 

Base al Personal Eventual), la cantidad de $3,100.00 (Tres mil cien pesos 00/100 

M.N.) mensuales por brigadista durante el período de reforestación. Que 

comprende los meses de junio y julio del presente año. 

SEGUNDO.- La brigada estará administrativamente en coordinación con la 

Dirección de Ecología. 

TERCERO.- Se autoriza proporcionar las herramientas y equipo que la comisión 

de Protección y Mejoramiento al Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable 

considere necesarias. 

 

_______________________________________________________________________ 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- PUNTO PRESENTADO POR EL MUNÍCIPE L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA 
LUPERCIO. 

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio manifestó que durante un par 

de días se celebraron conferencias respecto al tema del bullying, mencionó que varias 

escuelas fueron invitadas y que se tuvo gran aceptación, mencionó que por medios 

electrónicos se había difundido a nivel nacional, mencionó que principalmente se 



comenzó a trabajar con alumnos de secundaria y preparatoria, pero que en una siguiente 

etapa se trabajaría con las primarias. Acto seguido el Regidor solicitó que se le otorgara el 

uso de la palabra al Lic. José de Jesús Campos García, quien es Juez Municipal y 

coordinador de la campaña.  

 

Por instrucciones del C. Presidente Municipal se sometió a votación si se le otorgaba el 

uso de la palabra al Lic. José de Jesús Campos García lo cual fue APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

En uso de la palabra el Juez Municipal y Coordinador de la campaña contra el bullying Lic. 

José de Jesús Campos García expresó que efectivamente se estaba llevando a cabo en 

el municipio una campaña contra el bullying, y que en su primera etapa se incluía traer al 

Instituto Jalisciense de la Juventud, así como a diferentes conferencistas, que impartieron 

cuatro conferencias que se realizaron los días veintiséis y veintisiete de mayo, y en las 

que habían participado como invitados los alumnos de la secundaria ESSI, COBAEJ de 

Los Dolores, y el CECYTEJ, así como la preparatoria UDG; que se contó con la 

participación del Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud también de San Ignacio, 

mencionó también que en esta primera etapa participaron alrededor de novecientos 

alumnos, y que en una segunda etapa se incluiría a las escuelas primarias y se invitaría a 

los Directores de Área y Jefes de Departamento para hacer visitas escuela por escuela 

del municipio para impartir las platicas y compartir la información.  

 

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

estaba enterado de estos trabajos, felicitó a los organizadores y mencionó que había sido 

muy fructífero por la gran participación de los jóvenes.  

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

creó un consejo de prevención de adicciones en el cual estaban integradas muchas 

personas y organizaciones del municipio, mencionó que ella estaba muy interesada en 

este tema y que sería importante que todos los miembros del ayuntamiento se integraran 

a futuras campañas, señaló que se haría un recorrido escuela por escuela en el municipio 

y mencionó que estaba muy marcado el bullying en San Ignacio y que era muy 

preocupante que niños desde segundo y tercero de primaria se vieran afectados por esta 

situación; que el coordinador del Consejo era el Lic. José de Jesús Campos García y que 

posteriormente se haría un calendario de las visitas a las escuelas para que los regidores 

hicieran presencia y se sumaran a esta campaña.  

 

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

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel indicó que 
seguía su preocupación por el plan parcial de desarrollo urbano como lo había indicado 
en sesiones pasadas, mencionó que se seguían buscando empresas que se encargaran 
del trabajo pero que otorgaran un menor costo, y que estaban trabajando en eso la 
Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Orozco, la Regidora Martha Elena Uribe, el Regidor 
Sergio Barba Salcido y ella misma, mencionó que tenían tres nuevas propuestas, las 
cuales eran una por quinientos mil pesos, otra por doscientos cuarenta y tres mil pesos y 
una tercera por ciento setenta y cuatro mil pesos.  
 
En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que se debería hacer 
un comparativo con los indicadores que ofrecía cada empresa y hacer un comparativo 
entre las seis propuestas que se tenían, para ver cual ofrece un servicio más integral y a 
un precio más moderado.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó que lo más 
prudente sería que la comisión sesione y que se determinaran y se estudiaran todos los 



puntos mencionados por el Regidor, que se unieran a estos trabajos todos los regidores, y 
que en su opinión este asunto se debería turnar a la comisión Respectiva para su estudio 
y posterior dictaminación.  
 
En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Orozco manifestó que una 
de las propuestas presentadas era de una empresa de Aguascalientes, porque ella 
consideraba que esta ciudad estaba avanzando económicamente muy rápido y era un 
modelo en este tema de urbanización, y que según el Director de obras públicas, esta 
empresa si sabe lo que hace, aunque su costo es de quinientos mil pesos.  
 
En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido señaló que se debería invertir 
en quien entregue un trabajo más completo y que se debería apostar por quien entregue 
un plan de desarrollo urbano con estudios de uso de suelo, con estudios de vientos alisios 
para proyectar por ejemplo la industria ladrillera en otro lugar a futuro, y que estos 
estudios estuvieran avalados por las dependencias gubernamentales; que este debería 
ser un trabajo integral.  
 
En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro manifestó que se debería 
de comparar lo que ofrece cada una de las empresas para después tomar una decisión.  
 
En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que era de suma 
importancia que se hiciera el plan a la brevedad, pero que si iban a dejar algo, lo deberían 
dejar bien hecho.  
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó que sería 
bueno que todos los Regidores se integraran al  los trabajos para tomar la mejor decisión; 
y acto seguido giró instrucciones para que este asunto fuera TURNADO A LA COMISIÓN 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DESARROLLO URBANO.  
 

________________________________________________________________________ 

 

No habiendo más  asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 18:00 
dieciocho horas del día de su celebración, y firman al calce los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.  
 

 

H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
Administración 2012-2015 
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_______________________________      _____________________________ 

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

 

  ___________________________           ____________________________ 

C. Aricela Sainz Arias.  C. Salvador Franco De la Torre. 
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   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 27-2012/2015 de Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 12 doce  de Junio del año 2013 dos mil trece, 
correspondiente a la administración 2012-2015. 

 


