
Acta 94-2015/2018 de Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 09 nueve de Septiembre del año 
2018 dos mil dieciocho.         

Siendo las 13:20 trece horas con veinte  minutos del día de su fecha de celebración, en 
la Plaza de Armas “Centenario Don Alfonso Patiño” de esta Cabecera Municipal, 
autorizada como Recinto Oficial y previamente convocados bajo la Presidencia del Lic. 
José Cleofás Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por los CC. 
Regidores: José Avelino Orozco Contreras, Karla Edith Orozco Hernández, Alberto 
Barba Navarro, Patricia Moreno Gutiérrez, Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba, 
Martha Griselda Barba Mojica, Salvador Barba Barba, José de Jesús Campos García, 
María Guadalupe Mojica Gutiérrez; y fungiendo como Secretario General la Lic. Sandra 
Ríos Arriaga.   
 
I.- Con la presencia de 10 diez de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se declara 
abierta ésta Sesión Solemne  de Ayuntamiento correspondiente al día de su fecha y 
válidos los acuerdos que en ella se tomen,  se propone para regirla el siguiente: 
 

O R D E N     D E L     D Í A 

 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de 

apertura. 

II. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.  

III. Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional.  

IV. Lectura de Extracto de Acta de sesión donde se autoriza como 

recinto oficial la “Plaza de Armas Centenario Don Alfonso Patiño” 

para la celebración de esta Sesión Solemne de Ayuntamiento.  

V. Intervenciones con motivo de la sesión;   

 

A) Lectura del resumen ejecutivo del Tercer Informe de Gobierno por 

parte del C. Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco. 

sobre el estado que guarda la administración pública municipal

        

B) Tercer Informe de Gobierno del C. Presidente Municipal mediante 

la proyección de un audiovisual.   

 

C) Palabras del Maestro Edgar Eloy Torres Orozco, Coordinador de 

Educación Media Superior, y Representante personal del C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Maestro Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz. 

 

VI.        Clausura de la Sesión. 

 

ll.- APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA      

 

En punto número dos, se puso a consideración de los Regidores presentes en la 

sesión el orden del día, y sometiéndose a votación económica fue APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

 
III.-HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 

 
En el punto número tres, en acto dirigido por la Secretario General del 

Ayuntamiento, Lic. Sandra Ríos Arriaga y con estricto cumplimiento al orden del 

día se rindieron honores a nuestro Lábaro Patrio, y fue entonado el Himno 

Nacional. 

 

 



 

 

IV.- LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DONDE SE AUTORIZA EL RECINTO 

OFICIAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE. 

  
En el punto número cuatro del orden del día el Secretario General del H. 

Ayuntamiento dio lectura al acuerdo de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 30 treinta de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, donde se autorizó como 

Recinto Oficial la “Plaza de Armas Centenario Don Alfonso Patiño” ubicada en ésta 

Cabecera Municipal, para la celebración de la Sesión Solemne de entrega del 

Tercer Informe de Gobierno.   

 
V.-INTERVENCIONES CON MOTIVO DE LA SESIÓN. 

 

A) Lectura del Resumen Ejecutivo del Tercer Informe de Gobierno de parte 

del Licenciado José Cleofás Orozco Orozco, Presidente Municipal. 

             
En uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Licenciado José Cleofás Orozco 

Orozco se dirigió a los presentes en el recinto con el siguiente mensaje: 

 

  “Muchas gracias, estoy orgulloso, contento, feliz por estar aquí entre mis 

amigos y con fundamento en lo que establece en el artículo 41cuarenta y uno  y 

47 cuarenta y siete de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, así como demás relativos y aplicables del Reglamento 

Interno de Ayuntamiento vengo ante el Honorable Ayuntamiento 2015-2018 dos 

mil quince dos mil dieciocho y ante los ciudadanos del municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo y mis amigos invitados especiales a rendir este tercer y último informe 

de actividades de como guarda el ejercicio de la Administración Publica Municipal 

de San Ignacio Cerro Gordo.  Bienvenido amigo Edgar Eloy Torres Orozco, 

Coordinador  de las escuelas preparatorias de la Secretaria de Educación Pública 

de Jalisco y representante del señor Gobernador, Maestro Jorge Aristóteles 

Sandoval Diaz, bienvenido y gracias. Agradezco a mi familia a Tere Romo 

González, a mi esposa que en este momento y a través de este micrófono te felicito 

Tere es tu cumpleaños ojala y que la pases bien, nos tocó un día bonito que el día 

9 nueve de septiembre que rinde  tu esposo el informe de gobierno cumples años 

muchas gracias, agradezco la presencia de mis tres hijos del Sebastián, del Efraín 

y de Elena que siempre han estado aquí respaldándome y que sin ellos no fuera 

posible lo que hemos hecho en conjunto con el gabinete del Gobierno Municipal 

para el beneficio de las familias de mi municipio San Ignacio Cerro Gordo, 

infinitamente agradezco la presencia de mis regidores,   de la Administración 

Pública 2015- 2018 dos mil quince dos mil dieciocho,  gracias por su apoyo y por 

su colaboración,  gracias por todo el trabajo que hicimos juntos en algunos puntos 

no coincidimos,  en otros si y fue algo que nos pusimos de acuerdo y que al fin y 

al cabo lo que se requiere es llevar el beneficio para nuestras familias, también 

agradezco a los regidores propietarios electos para la Administración Pública 2018 

2021 dos mil dieciocho dos mil veintiuno, gracias por estar asistiendo y ver lo que 

viene siendo el desarrollo del trabajo que nos espera para la siguiente 

administración, serán tiempos renovados, serán tiempos que vamos a tener mucha 

forma de poder entender cosas, porque vienen muchas reformas pero nosotros 

hay que estar confiados siempre en el Presidente de la República,  en el 

Gobernador del Estado y que el Ayuntamiento de San Ignacio,  de cualquier color 

que sea políticamente tenemos que ir a hacer clic y hacer la regla de operatividad 

para poder seguir bajando los recursos,  para seguir desarrollando el bonito 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo. Agradezco de manera muy especial a mi 

amigo Miguel Castro Reynoso,  con quien he compartido mucho quien fuera 



candidato a Gobernador Del Estado y miren aquí se ve que los amigos se conocen 

en los momentos difíciles en la cárcel, en la cama, en salud, etcétera, muchas 

gracias Miguel por tu presencia y sabes que en San Ignacio eres bienvenido. 

Agradezco también a dos de mis mejores amigos con quien yo inicie en la política, 

de  quien yo aprendí mucho en la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos del Estado de Jalisco , con quien llegando hicimos  muchos trabajos, 

aprendimos mucho uno de Degollado,  el otro de Ocotlán y el otro de San Ignacio 

y siempre hemos mantenido una hegemonía para poder mantener lo que es 

importante en la política, la amistad por encima de obras públicas,  por encima de 

cultura, por encima de todo lo que se requiera, conservando la amistad ya libraste 

esto gracias Enrique García Hernández expresidente de Ocotlán y gracias Elías 

Ayala Rodríguez Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos del Estado,  agradezco también la presencia de mi amigo Toño 

Medina Presidente Municipal electo de mi segundo municipio yo fui Secretario y 

Sindico del Ayuntamiento de Degollado,  Toño apenas  tenía como 11 once o doce 

años, cuando yo andaba haya en Degollado y viene con su equipo de trabajo,  

muchas gracias muchachos,  Bienvenidos a San Ignacio. Agradezco también a mi 

amiga Irma Salamanca con quien he compartido muchos proyectos,  de quien he 

aprendido mucho de las reglas de operatividad en las diferentes comisiones del 

Congreso de la Unión,  en las diferentes Secretarias del Gobierno Federal sé que 

eres una persona que estas muy cerca a la toma de decisiones y que estoy seguro 

que con el nuevo cambio en el  gabinete de Andrés Manuel López Obrador tu eres 

una de las gentes importantes y vamos a requerir de tu apoyo para el municipio de 

San Ignacio,  muchas gracias a tu esposo por estar también aquí con nosotros. 

  A mi amigo Chava Zúñiga,  a quien siempre le he pedido favores,  con quien 

siempre hemos estado y que siempre hemos estado trabajando en beneficio del 

desarrollo de nuestro municipio,  es una de las empresas más importante de 

nuestro municipio y siempre que le pedimos favores siempre estas Chava muchas 

gracias por tu presencia. 

 Gracias Estela Castro, ayer coronamos a Estela Castro,  bueno el Comité de 

Fiestas Patrias coronó a Estela, muchas gracias Estela Castro por estar aquí y con 

tus compañeras las princesas que fueron dignas representantes y que estuvimos 

en un bonito evento en la madrugada y que al final se decidió y que se aliaron de 

la mano.  Esos son eventos que una sola debe representar la corona échenle 

ganas y gracias por su presencia.  Maestra Doris gracias por estar aquí con 

nosotros y es un honor para mí presentar a mis hermanas a Chagua y a Ana Rosa,  

Miguelito,  para quien les pido un fuerte aplauso y les pido que se pongan de pie 

por favor, para que lo conozcan esa es mi familia con ellos empecé y con ellos 

estoy yo soy de los chicos de edad pero grande de tamaño,  muchas gracias Miguel 

Chagua y Ana Rosa, Alberto no vino,  andaba en Estados Unidos agradezco con 

mucho cariño a todos los trabajadores de la Administración pública 2015-2018 dos 

mil quince dos mil dieciocho,  desde el que rejunta la basura,  Tepo gracias,  desde 

el que barre,  Luisa muchas gracias,  desde el que saca la copia, Paty Orozco 

muchas gracias de todos los directores, tesorería,  Secretaria General,  gracias por 

hacer posible que esta Administración trabajara en paz,  trabajara en unión y que 

seamos la parte detonante de la zona se los Altos de Jalisco,  porque la verdad 

hay que decirlo, fuimos uno de los municipios que bajamos más recursos del PEF, 

para desarrollar el bienestar de las familias de nuestro municipio,  somos un 

municipio en constante crecimiento y pudimos atender a la gente especialmente 

más vulnerable,  cuando nosotros tomamos las riendas de la Administración 

Pública yo les dije a todos mis colaboradores quiero que cuando llueva todos nos 

mojemos, por ello fuimos a todos los rincones,  a todas las rancherías del municipio 

de San Ignacio a llevarles los mismos beneficios que la gente de la cabecera 

municipal en materia social, de infraestructura, de cultura y de todos los aspectos 



y fuimos con todas las gentes que verdaderamente requerían el apoyo y que por 

eso nos sentimos muy orgullosos, porque fuimos los únicos o la primera 

administración que estamos llegando a todas y cada una de las comunidades 

tocando puerta por puerta para ver que les hizo falta,  para ver en que les podemos 

apoyar y eso es lo que hace la diferencia y hacemos un trabajo en conjunto muchas 

gracias. El resultado obtenido fue por el trabajo en conjunto,  de la iniciativa 

privada, Chava y todas las compañías tequileras, todas las compañías Coyotes, 

FAMESA,  todas las compañías que tienen confianza con el Ayuntamiento,  con el 

Gobierno Municipal y la sociedad en general,  puedo decir entre otras cosas que 

destacamos la construcción de la telesecundaria Jaime Torres Bodet,  donde 

literalmente una vez que fuimos el maestro Paco Ayón y su servidor hace como 

cuatro años,  los niños estaban recibiendo clases abajo de un árbol prácticamente, 

fue un tema que nos propusimos y que en días pasados vino el maestro Paco Ayón 

y ya inauguramos esa telesecundaria para que los niños reciban las clases 

dignamente como cualquier persona en la ciudad de Guadalajara, en Tepatitlán o 

en Ocotlán, o en Degollado,  también puedo destacar que teníamos un grave 

problema para poder trasladar a los estudiantes al Centro Universitario  CIENEGA, 

sede   Atotonilco, ya que solamente se proporcionaba transporte a los alumnos 

que asistían a CUALTOS, de tal forma que los estudiantes de las carreras del 

Centro Universitario de la CIENEGA,  se iban con miles de trabajos a Atotonilco  

recientemente logramos adquirir un vehículo nuevo para que ellos se puedan 

trasladar prácticamente diario en vehículo al Centro Universitario CIENEGA de 

Atotonilco felicidades muchachos porque  aquí están presentes, muchas gracias.  

En obra pública podemos destacar entre otras cosas,    la construcción de la 

carretera a San José de Gracia, al Alto,  Los  Dolores, La Presa de Barajas,  el 

andador a Higuerillas en su primera fase,  perforación del pozo de agua potable,  

redes de distribución de agua, de luz,  drenaje en calles, guarniciones, concretos,  

puentes y con ello generamos el fortalecimiento y el crecimiento armónico de 

nuestro municipio, en un rato más van a ver el video de lo que hicimos y que es 

imposible poder meter todas las acciones en el video o a través de este micrófono 

dar todas las obras porque fueron un montón de obras en todas las comunidades 

en todos los barrios y en toda la cabecera municipal de San Ignacio.  

En Desarrollo Social, gestionamos programas, seguros de vida, becas para 

estudiantes,  sillas de ruedas, andaderas, bastones, calentadores solares, el 

programa prospera entre otras muchas más,  mejorando con ello la calidad de vida 

de nuestros habitantes, hicimos una transformación en el desarrollo social que 

verdaderamente atravesó de los levantamientos de las famosas quiz  del estudio 

socioeconómico  y de esta forma fuimos con la gente más vulnerable,  para que 

fuera la que recibiera el beneficio para que estuvieran a la par de toda la sociedad 

del municipio de San Ignacio.  

En cultura seguimos apoyando a los talleres de la casa de la cultura y vamos a 

comunidades,  usando instrumentos que bajamos a través de diferentes gestiones, 

con apoyo directamente del Gobierno del Estado a través  del programa de ECOS 

y que ayer tuvimos aquí el certamen de coronación de la reina, donde se presentó 

una rondalla integrada por personas de la comunidad de La Tuna de Abajo dando 

ya sus primeras notas,  tenemos el talento del Cerro Gordo con lo instrumental y 

estamos trabajando para todo el municipio, con todos los instrumentos por parte 

del programa de ECOS del Gobierno del Estado de Jalisco llegue a todas y cada 

una de las comunidades para que en lugar de que nuestros hijos estén de ociosos 

o estén pensando cosas malas en el internet, se pongan a través de su instrumento 

y tengan forma de fortalecerse y sacar su superación personal para que el día de 

mañana se introduzcan a las universidades y puedan tener el sustento económico 



en forma adecuada y generar con ello la riqueza en la generación de empresas y 

con ello abatir el desempleo en el municipio de san Ignacio.  

Decidimos el ayuntamiento y el DIF unificar informes en esta Sesión de 

Ayuntamiento, rendir el informe de la Presidencia Municipal y el DIF, de tal forma 

dentro de este informe vamos a destacar algunas obras importantes que se 

hicieron a través  del gran proyecto que mi esposa conjuntamente con su equipo 

de trabajo llevaron a cabo, y llegaron también a cada una de las comunidades 

tocando puertas con los alimentos, con las becas,  con el cobijo y  con todo lo que 

se requiere para que la gente viva mejor a continuación los invito a que veamos la 

siguiente proyección en la que mostraremos los hechos de trabajo que hemos 

realizado en conjunto con la sociedad y con el DIF Municipal y con el Ayuntamiento 

muchas gracias. 

Una disculpa, omití mencionar a una amiga que siempre me ha acompañado en la 

buenas y en las malas Rosy Ascencio, un aplauso para Rosy  disculpa dicen que 

el que señala omite y el que omite hiere susceptibilidades siéntete en casa Rosy 

esta es tu casa gracias.” 

 

B) Segundo informe de Gobierno del C. Presidente Municipal mediante la 

proyección de un audiovisual.         

                      

Acto seguido, en los términos del artículo 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se realizó la 

presentación del Segundo Informe de Gobierno y se mostró a los presentes una 

producción audiovisual para dar cuenta sobre el Estado que guarda la 

administración pública del municipio en éste tercer año de gestión.   

 

C) Palabras del Representante del Gobernador Constitucional del Estado de 

Jalisco.              

 
En el punto número cinco, inciso C), en uso de la palabra el Licenciado Edgar Eloy 

Torres Orozco, Coordinador de Educación Media Superior y Representante 

personal del C. Gobernador  Constitucional del Estado de Jalisco. Mtro. Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz; dirigió a los presentes el siguiente mensaje:  

 

 “Muchas gracias,  muy buenas tardes tengan todos ustedes saludo con 

especial gusto y aprecio al Licenciado José Cleofás Orozco Orozco,  Presidente 

Municipal de San Ignacio Cerro Gordo,  quien hoy nos expone todo lo que todos 

ustedes han venido trabajando de manera muy pertinaz muy insistente y han 

venido haciendo de San Ignacio Cerro Gordo un gran municipio,  por supuesto que 

a los integrantes del Cabildo Municipal al Síndico,  a la Secretario,  a todos los 

directores de área y todos los colaboradores del Ayuntamiento que han venido 

trabajando a lo largo de estos tres años con Cleofás y que han tenido un gran 

resultado en su ejercicio municipal,  sin duda alguna todos los invitados especiales 

que menciono de manera muy atinada el Presidente Municipal en particular a la 

señora Teresa Romo que además hoy es su cumpleaños por lo cual la felicito de 

manera muy especial felicidades. Hoy vengo en representación del Gobernador 

Aristóteles Sandoval a efecto de  acompañar y no más que gratificarnos al ver que 

se puede hacer en una administración municipal, cuando se tiene el trabajo 

comunitario con la sociedad,  cuando con la debida planeación se hace el diseño 

de los proyectos que son benéficos para el municipio y cuando sin lugar a dudas 

un liderazgo importante acaba aterrizando esos grandes proyectos que hacen que 

un municipio vaya creciendo de manera constante y permanente tengo que felicitar 

a nombre del Gobernador del Estado al Licenciado Cleofás Orozco,  porque a la 



vista tenemos que la comunidad de San Ignacio acompaña tu trabajo, acompaña 

tu esquema de gobierno y que en consecuencia se tiene una gran responsabilidad 

para el tiempo venidero en dar seguimiento a este esquema de crecimiento que de 

manera atinada has venido estableciendo en el Municipio,  hoy presenciamos con 

toda claridad el puntual ejercicio de lo que tiene que ver con un Gobierno Municipal 

y donde tiene los énfasis específicos este Gobierno Municipal,  como hay una 

preocupación importante por el desarrollo económico,  como existe  una relevancia 

tangencial en lo que tiene que ver con el Desarrollo Social y como ha venido siendo 

insistente en la generación de programas que ayuden a quienes menos tienen y 

que ayuden a condicionarse las empresas y el sector productivo de San Ignacio  y 

que en consecuencia pueda haber más y mejores empleos más y mejores 

oportunidades y la parte que me parece a mí por demás relevante toda vez que yo 

trabajo en el sector educativo como ha sido relevante para el Presidente Municipal 

el entender y atender al sector educativo como ha estado de manera persistente e 

insistente en la gestión federal y estatal para que precisamente los jóvenes de San 

Ignacio las niñas y los niños de San Ignacio crezcan en un esquema de educación 

de calidad,  que tengan en consecuencia una formación personal e individual y que 

en consecuencia haya una contribución en su perfil cívico de cada uno de los 

estudiantes en favor de que tengamos mejores mexicanos,  mejores jaliscienses,  

gente mejor educada y formada para vivir en esta sociedad tan complicada que en 

ocasiones se nos presenta en la realidad.  Por ello entender y saber que la 

educación es una herramienta fundamental por su puesto que no es una 

responsabilidad municipal pero es una herramienta de la sociedad, una 

herramienta comunitaria que tenemos que participar y aportarle todos a ella, creo 

que es uno de los grandes aciertos de este ejercicio municipal, el entender y 

atender a la educación como una herramienta fundamental de desarrollo, por ello 

un reconocimiento por supuesto también al cabildo que me consta que han estado 

muy pendientes de que todos los niveles educativos que se ofrecen aquí en San 

Ignacio  tengan las mejores condiciones,  no únicamente en  lo que refiere al tema 

de infraestructura, si no siempre pujando por que la mejora permanente de los 

maestros y su capacitación sea un factor relevante en el esquema educativo de 

las escuelas de San Ignacio. De más está decir,  que esta oportunidad que 

tenemos como sociedad en los años que están por venir,  será una oportunidad 

importante de reinventarnos,  de organizarnos de redefinir cuales son las cosas 

por las que nos preocupamos como San Incienses,  como Jaliscienses y como 

Mexicanos a efecto de determinar que esquema de crecimiento queremos tener 

en la regiones,  en los estados y particularmente en los municipios, ahora es 

cuando tenemos que hacer concurrencia real de cuál fue el mandato que la 

sociedad determino para mejorar nuestro nivel de vida de cada uno de los estados 

y municipios de nuestro país. Como debemos de aprovechar esa inercia 

organizacional de cambios de gobierno,  para poder ofrecerle a la sociedad,  la 

soluciones que demandan, no todo tendrán  que solucionar los gobiernos,  no todo 

le corresponde por supuesto al Gobierno Municipal, pero estoy seguro que bajo la 

lógica y bajo el esquema de trabajo que lo han venido haciendo Cleofás a lo largo 

de estos tres años encontrara en concurrencia con los Gobiernos Federal y Estatal,  

las mejores opciones que tenemos para seguir desarrollando al municipio y a sus 

habitantes por ello y porque sabemos que tendrás la confianza de la gente de San 

Ignacio en años venideros,  creo que vale la pena,  vale la pena hacer el 

reconocimiento de lo hecho hasta ahora y por su puesto hacer un llamado de seguir 

trabajando por la sociedad en lo que resta de esta administración municipal, pero 

sobre todo en tener claridad y la relevancia que es que la sociedad nos dé la 

oportunidad de servir,  que la sociedad nos dé oportunidad de seguir acompañando 

los crecimientos y consolidaciones de los municipios,  particularmente de San 

Ignacio Cerro Gordo y que por ello a todos los habitantes del municipio va un 



llamado y una sincera felicitación por la manera que han venido creciendo y 

consolidando su municipio a todos ustedes muchas gracias”       

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

En uso de la palabra el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco 

comentó: “Pues bien,  ya notaron ya miraron algunas de las obras algunos de los 

beneficios de desarrollo social,  cultural, turísticos que gestionamos a través de 

estos tres años que hoy cerramos con el ejercicio fiscal de la Administración 

Pública de San Ignacio Cerro Gordo, por aquí me preguntaban qué porque no 

destacamos la construcción de centro de salud de Zacamecate,  la construcción 

del panteón en La Trinidad,  la construcción de varios empedrados y varias cosas,  

los regidores saben que quedamos, que nada más íbamos a ser concretos 

objetivos y detallar nada más algo por hacer el evento para poder llevar a cabo 

este bonito informe, saben que el beneficio ahí quedo, nosotros no venimos a 

presumir,  venimos a destacar lo que viene siendo el fundamento, una normatividad 

para poder concluir con este cierre de la administración pública municipal de San 

Ignacio Cerro Gordo,  gracias Miguel Castro por tu presencia,  gracias Elías,  

gracias Enrique García , gracias a sus esposas,  gracias a mis amigos mi segundo 

municipio Degollado, Jalisco,  gracias a mi compadre Jesús Ayala, haber  

compadre parece para que lo conozcan,  yo fui Secretario y  Sindico cuando él fue 

Presidente Municipal En Degollado,  hace 35 años aproximadamente imagínense 

nada mas ahora ya me le pegue,  ya son dos las administraciones municipales que 

voy a llevar a cuestas de este bonito municipio,  gracias Arturo Briones cuñado 

esposo de Marta, gracias por tu presencia,  gracias Laura,  gracias Miguelito, 

Chagua,  Pedro a todos y a cada uno de los que estuvieron aquí presentes y siendo 

las 14:30 catorce horas con treinta minutos se da por clausurada esta Sesión 

Solemne De Ayuntamiento muchas gracias y a comer.”  

 

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

14:30  catorce horas con treinta minutos del día de su celebración, firman al calce 

los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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      Martha Griselda Barba Mojica              Laura Alejandra Aguiñaga Morales  
 
 
  __________________________        _________________________________ 
        Salvador Barba Barba                             José de Jesús Campos García  
 
 
 

_____________________________ 
María Guadalupe Mojica Gutiérrez 

 
 
 

_______________________ 
Sandra Ríos Arriaga 
Secretario General 

 
            
  

Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 94-2015/2018 de Sesión Solemne del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 09 nueve de Septiembre del año 2018 dos 
mil dieciocho, correspondiente a la administración 2015-2018. 

 

 

 

 

 

 


