
Acta 028-2018/2021 de SESIÓN SOLEMNE del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 15 quince de Septiembre 
del año 2019 dos mil diecinueve. 

Siendo las 21:11 veintiún horas con once minutos del día de su fecha de celebración, en la 
finca marcada con el número 20 veinte de la calle Juárez, recinto ubicado en el Palacio 
Municipal y lugar autorizado para la celebración de las Sesiones de Ayuntamiento; 
previamente convocados y bajo la presidencia del Lic. José Cleofás Orozco Orozco, se 
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por los CC. Regidores: Bioleta Orozco Hernández,  
Sandra Ríos Arriaga, José Enrique Coss y León Hernández, Ana Gabriela Orozco Orozco, 
Saúl Ernesto Barba Orozco, José Luis Ramírez Orozco, Martha Elena Uribe Navarro, 
Ignacio Mojica Barba y Claudia Inés Orozco Morales, fungiendo como Secretario General 
el Lic. Fernando Jiménez Barba. 
            
I.- Con la presencia de 9 nueve de los 11 once integrantes, estando ausentes lo C.C. 
Regidores José Luis Ramírez Orozco y Martha Elena Uribe Navarro, existiendo quórum, se 
declara abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día de su fecha 
y válidos los acuerdos que en ella se tomen, por lo que se propone para regirla el siguiente: 
 

SESIÓN NÚMERO 28-2018/2021; SOLEMNE. 
 

“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.  

V. Intervenciones con motivo de la sesión;   

 

A)       Lectura del Resumen Ejecutivo del Primer Informe de Gobierno por                

parte del C. Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco.  

       

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

proyección de un audiovisual.   

 

C) Mensaje del Representante personal del Gobernador Constitucional del 

Estado de Jalisco, INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ. 

 
          VI.  Clausura de la Sesión. 

  

 
II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.   

En punto número uno, se puso a consideración el orden del día, y sometiéndose a votación 
económica fue APROBÁDO POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  
 
__________________________________________________________________ 
 
III.- HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 

En el punto tercero, en acto dirigido por el Secretario General del Ayuntamiento, Lic. 
Fernando Jiménez Barba, 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 cuarto del orden del día, el Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura 
al extracto del acta de Sesión Ordinaria número 126-2018-2021 en donde se autorizó como 

recinto oficial para la celebración de la Sesión Solemne número 28-2019/2021, la Plaza de 
Armas Centenario, Don Alfonso Patiño, el día 15 de septiembre de la presente 
anualidad, para la celebración de Sesión Solemne de entrega de Informe de 
Gobierno. 

V.- INTERVENSIONES CON MOTIVO DE LA SESIÓN:  

  A).- Lectura del Resumen Ejecutivo del Primer Informe de Gobierno por                
parte del C. Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco. 

En uso de la voz el Presidente Municipal agradeció a las habitantes del municipio, 
personalidades, Regidores, Directores y Jefes de Área, personal en general y a su 
familia estar presentes en este solemne evento, dirigiéndose a los presentes envió 
el mensaje que se transcribe a continuación:  

“Me da mucho gusto el día de hoy estar en esta Sesión Solemne de Ayuntamiento en donde 
estamos dando cuantas del Estado que guarda el Ejercicio de la administración pública 
Municipal 2018-2021 específicamente el año que corre, con mucho agrado y mucho respeto 
saludo a mis compañeros regidores que con la lucha a diario con los acuerdos que hemos 
tomado hemos seguido desarrollando el bienestar para las familias de nuestro Municipio, 
gracias Nacho, Claudia muchas gracias, Bioleta gracias, Diego igual Enrique muchas 
gracias, Sandra muchas gracias, Gabriela muchas gracias y Saul muchas gracias y en 
especial quiero agradecer a mi amigo el Lic. Fernando Jiménez Barba porque ha sido una 
gente que ha sido el engranaje de la administración pública municipal anterior porque 
venimos de una reelección y de esta es una persona que con nadie se engancha que con 
nadie se enoja y siempre está al servicio de todas y todos los sanignacienses; Fernando te 
agradezco mucho tu asistencia, te agradezco tu colaboración como miembro de este 
Ayuntamiento para quien le pido un fuerte aplauso. Agradecimiento muy especial a los 
invitados especiales a Eleazar Ayala Rodríguez presidente de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Jalisco que viene de Degollado muchas 
gracias Elías la amistad se cultiva muchas gracias por asistir, a mi compadre Jesús Ayala 
Guzmán con quien fui Secretario y Síndico en el Ayuntamiento de Degollado siendo él el 
alcalde, muchas gracias Humberto, Trini por esta asistencia sé que siempre están al 
pendiente de lo que pasa en nuestro Municipio, Gaby con tu bonita familia, Avelino Orozco 
Contreras la verdad eres una gente que vale la pena eres una gente que estas en las 
buenas y en las malas te agradezco tu presencia siempre siempre has estado participando 
para el desarrollo de nuestro Municipio, agradecer también a Giselle Martínez Franco la 
Reyna que anoche aquí la coronamos en este estrado que va ser durante el 2019 -2020 
muchas gracias Giselle, agradecer también a mi amiga la Reyna de la tercera edad de la 
tercera flor Ana Angelica Mercado por su presencia y participación en todos y cada uno de 
los eventos del DIF, muchas Leobardo Hernández Orozco tu familia, Jorge López, mi tío 
José Orozco Bravo muchas gracias, Felipe muchas gracias, muchas gracias a mi familia 
María Elena, Sebastián, Efraín, Tere, gracias a los medios de comunicación que hacen 
posible que en forma viral estén transmitiendo en vivo para que todo el mundo se entere 
del estado que guarda el ejercicio de la administración  pública municipal de San Ignacio 
Cerro Gordo, agradezco la presencia de mi padrino Arturo Orozco Aguilar 2do. Presidente 
Municipal de San Ignacio Cerro Gordo gracias, la presencia de Alberto López López 
Coordinador de la Preparatoria de la UdeG de aquí de San Ignacio Cerro Gordo, la 
presencia de Alberto Orozco Orozco mi hermano el tercer Presidente Municipal de aquí de 
San Ignacio, miren nosotros nos hemos echado a cuestas sacar adelante el ejercicio de la 
Administración porque en las primeras dos administraciones tuvieron que hacerse obras 
con unos créditos; mi padrino lo sabe, con todo respeto lo digo, se necesitaba la Casa de 
la Cultura y aquí está el presente, se necesitaba lo que era la Planta Tratadora y se 
consiguió un crédito que estamos todavía pagando pero que ya casi lo acabamos de pagar, 
pero que tenemos la planta tratadora y la bonita casa de la cultura que nos dejaron la 
primera y segunda administración, como parte de los programas que hemos venido 
manejando y que no van a ver ahorita en el video, es el cambio de luminarias de la 
tradicional a la led, en esto se invirtieron $ 15'000,000.00 (quince millones de pesos 001/100 
M.N.),  no hicimos ningún crédito, no hubo ningún aval fue un Convenio que tuvimos con 
una empresa, que desde cuando se puso la luminaria led que ahorita tenemos más 
seguridad, más ecología y más visibilidad; desde entonces a cuando entreguemos nosotros 



el ejercicio de la administración pública municipal que va a ser el primero de septiembre del 
2021, se van alcanzar a pagar y posteriormente vamos a empezar a ahorrar año por año $ 
550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más lo de las deudas que 
teníamos van a hacer $ 700,000.00 (setecientos mil pesos 010/100 M.N.) que cada mes va 
tener la nueva administración que va a entrar en el 2021, no van a tener pretexto sea PRI, 
PAN, PRD, MC cualquiera que sea que gobierne en San Ignacio, van a tener un ahorro de 
$ 700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.)  para poder invertir en Obra Pública, en 
Infraestructura, en Educación, en Cultura y en todo lo que se requiera para el beneficio de 
la gente de nuestro municipio, eso prácticamente no se ve pero hay que presumirlo, nos 
costó mucho trabajo convencerlos y estar de acuerdo con ellos. También comentarles que 
por gestiones propias logramos aterrizar en nuestro municipio, lo que algunos otros 
municipios no hicieron por cuestiones de descuido, el bienestar que esta llevando acabo 
Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República con su equipo de trabajo, 
yo con nadie me engancho, yo con nadie me peleo, yo lo que quiero es llevar acabo el 
bienestar para la gente de mi Municipio que fue la que confió en nosotros y estoy siempre 
a la orden de ustedes, a que me refiero con estos programas, son programas que estamos 
dándole 638 seiscientos treinta y ocho becarios de la Preparatoria entre ellos la UdeG que 
aquí esta Alberto que no me deja mentir, el CECYTEJ y el COBAEJ, cada uno recibe 
$1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) bimestrales y esto da $ 1'000,000.00 (un 
millón de pesos 00/100 M.N.) cada 2 dos meses, a las primarias les estamos bajando 196 
ciento noventa y seis becarios de $ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) cada uno 
bimestralmente que da un total de $ 313,600.00 (trescientos trece mil pesos 00/100 M.N.), 
a los adultos mayores, tenemos un Padrón muy inflado de 293 doscientos noventa y tres 
beneficiarios de $ 2,550.00 (dos mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) bimestrales a 
cada uno, dando un total de $ 747,150.00 (setecientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) y de discapacitados tenemos un Padrón de 79 setenta y nueve 
beneficiarios de $ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) cada uno, y con ello da 
un resultado de $ 201,450.00 (doscientos un mil, cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.), bimestralmente cada 2 dos meses estamos bajando un recurso de $ 2'283,000.00 
(dos millones doscientos ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) y todo el año vamos a lograr 
bajar $ 27'500,000.00 (veintisiete millones quinientos mil pesos 001/100 M.N.), y si se fijan 
en otros Municipios no han logrado llevar acabo el empadronamiento de estos beneficios 
por cuestiones de repudio, por cuestiones de odio, por cuestiones de inconformidad en la 
forma en como está llevando a cabo la entrega del dinero; yo voy a todas, hay adultos 
mayores, hay estudiantes, hay discapacitados y lo que haya, yo voy a ir a tocar las puertas 
para todo San Ignacio y les garantizo que el próximo año vamos a duplicar el Padrón y a 
las pruebas me remito, les aseguro que estamos en eso y vamos a seguir trabajando al 
respecto, hace días el señor Gobernador mando una Iniciativa al Congreso del Estado y 
lograron a través de los Diputados bajar un crédito de más de $ 5'000,000.000.00 (cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.) en donde $ 2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 
M.N.) se va a invertir para el camino de todo el Estado; en todos los caminos que tan mal 
tenemos nosotros; yo su servidor, y algunos alcaldes de la zona logramos convencer al 
Gobernador del Estado al Ing. Enrique Alfaro Ramírez para que etiquetara $ 120'000,000.00 
(ciento veinte mil millones de pesos 00/100 M.N.) para que interviniera lo que viene siendo 
del crucero de Tepa al crucero de Cuerámaro, ya han visto ahorita ustedes en Arandas para 
acá, que en lugares donde está el bache o donde esta medio bajo, están quitando todo eso 
que está mal, están haciendo cajón, le están poniendo base, subbase le van a poner el 
asfalto y van a bañar toda esta carretera del amor toda con sello, ya no vamos a batallar 
más y así en todas las zonas del Estado de Jalisco, en toda la Regiones Altos Norte, 
Ciénega, en todas la Regiones van a estar interviniendo esas carreteras, que vamos a tener 
una carretera no de primera, de segunda de tercera y de cuarta, porque ya vamos a poder 
manejar cómodamente en el Estado, también con los $ 3’000,000.00 (tres mil millones de 
pesos 00/100 M.N.) que sacó el Gobernador a través de los Diputados de esta Legislatura, 
se compraron, no, se rentaron perdón, Módulos de Maquinaria a 121 ciento veintiún 
Municipios de Estado de Jalisco; nos entregaron un Módulo de Maquinaria a San Ignacio, 
nos correspondió $ 12'000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.) que gestioné, que 
gestionamos a través del Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural a cargo de mi amigo Alberto Esquer, y todo esto va llevar un beneficio para 
los campesinos porque estamos interviniendo los caminos vecinales, los bordos, 
abrevaderos y todos los caminos saca cosechas y ustedes han sido testigos; aquí hay gente 
de Jaquetas, hay gente del Tortillero, hay gente de la Trinidad, hay gente de la Tuna, hay 
gente de muchos lados en donde hemos estado ya interviniendo y que no es gratis, porque 
por hay alguien andaba diciendo que era gratis, el mismo Gobernador del Estado puso las 
reglas de operatividad, no me dejas mentir Eliezer, que los beneficiarios ponen el monte y 
el Diesel; nosotros les pagamos a los trabajadores y ponemos la maquinaria y lo que se 
descomponga, vamos mitad con el Gobierno del Estado, todo esto hemos logrado bajar y 
que serán aproximadamente $12'500,000.00 (doce millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), de lo del Módulo de Maquinaria a toda máquina, también en días pasados logramos 



convencer al maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno del 
Estado de Jalisco para que le etiquete $ 1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 
M.N.) al municipio de San Ignacio para poder hacer el cierre y abandono del basurero que 
tenemos aquí tan feo yendo para Arandas; a todo ese basurero viejo le vamos a poner 
talud, lo vamos a poner firme y vamos a ponerle la plantación de Higuerilla para que sea 
como si nada hubiera existido, porque aparte de peligroso, da mala higiene, ecológicamente 
está muy mal porque tiene escurrimientos de lixiviados; y el que esta ahorita funcionando 
como tiradero municipal porque pues no es más que un tiradero, vamos a procurar que en 
esta misma administración, y si no dejar las bases para que la próxima cambie de lugar y 
ponerlo en la Barranca yendo para San Ramón, para que allá se trate la basura como debe 
de tratarse y dejar este espacio que tenemos ahorita más limpio; porque entre los Jiménez, 
los Zamudio, los Orozco, los García, los Hernández, ya están cansados de ese basurero, 
cuando vamos Arandas a mano izquierda, de aquí para allá se ve, pues a veces feo, a 
veces bonito, pero es algo que si da asco y todo ello hemos venido realizando gracias a la 
confianza que nos han tenido. Y también comentarles que en días pasados el Gobernador 
del Estado, en el Municipio de Atoyac, por gestiones de Eva Cervantes la presidenta del 
Comisariado a través de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos, Campesinos del 
Estado de Jalisco, se etiquetó un recurso para el Ejido para que intervengan la Casa Ejidal 
y que le pongan cuestiones digitales para que sea un Centro de Capacitación y aquí no me 
deja mentir Eliezer que fue el que nos consiguió este proyecto; va ser un proyecto más o 
menos de $ 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) que va servir para que 
nuestros hijos, los ejidatarios y para cualquier gente que pueda pedir el Salón Ejidal, tengan 
forma de reproducir video y cosas para poder obtener y poder darle utilidad que se requiere 
para el desarrollo en la capacidad de nuestros niños, y con ello le pido por favor a los que 
están atrás de las cámaras que corran el audio para ver el resto de las obras que hemos 
gestionado a favor del beneficio de todas y todos ustedes y muchas gracias por su 
confianza, en las cercas, en el camino, en donde me encuentren, estoy para servirles 
siempre, Cleofás esta para servirles porque la confianza que ustedes nos depositaron, es 
eso confianza, y no vamos a defraudarlos, gracias”. 

 B).-Primer informe de Gobierno del C. Presidente Municipal mediante la proyección 
de un audiovisual.  
 
Acto seguido, con el objeto de informar a la población sobre las obras y acciones 
ejecutadas, así como para dar cuenta del estado que guarda la administración 
pública, se proyectó a los presentes una producción con contenido audiovisual: 
 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.    
 

 

  C).-Mensaje del Representante personal del Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco, INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
 
En el punto quinto inciso C).- del orden del día, se acordó recibir el mensaje que el 
representante del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco enviara con 
motivo de este Informe de Gobierno, sin embargo, dicho punto fue imposible 
desarrollarlo en virtud de no haber asistido persona alguna con la encomienda 
precitada. 
 

V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN:  

En el punto sexto y para el cierre de la Sesión Solemne de Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal toma la palabra y envía su mensaje de clausura a los presentes.  
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco, manifestó; 
muy bien, muchas gracias; antes de terminar con la clausura de lo que viene siendo esta 
Sesión de Ayuntamiento Solemne en donde estamos dando cuentas del ejercicio de la 
Administración Pública Municipal en este año, quiero agradecer a mi amigo Francisco 
Báñales el Señor Cura de la Trinidad, por aquí lo miré ahorita, gracias Francisco bienvenido, 
sé que eres una gente que estas al pendiente de la Trinidad y te mereces ese gran aplauso, 
también reconocer a todas las personas que vienen acompañando a mi esposa de todos 
los programas del DIF Municipal, muchas gracias y un fuerte aplauso y lo que les 
comentaba cuando a veces no alcanza el dinero para poder llevar acabo tanta obra y tantas 
necesidades que tenemos, lo que estamos nosotros haciendo es cosa que no se ve pero si 
va a servir a partir del primero de octubre del 2021 en la próxima administración, y como 
resumen, vamos a tener de ahorro $ 700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.) con 
motivo del pago de los créditos que teníamos y con motivo del ahorro de las luminarias que 



cambiamos en todo nuestro Municipio, estos $ 700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 
M.N.) van hacer para que mes por mes puedan intervenir cada una de las Comunidades, 
puede ser la Colonia San José, las Medinas, la Serrana, Cantarranas, el Tepozán, el 
Palenque, el Refugio, el Mezquite, Higuerillas, Los Dolores, El Cerro Gordo, todas y cada 
una de las Comunidades pueden ser intervenidas con estos $ 700,000.00 (setecientos mil 
00/100 M.N.) que van a llegar cada mes de más, aparte lo que viene siendo lo que nos 
están entregando por parte del Gobierno del Estado, todo esto son cosas, que como les 
digo, son a través de la innovación a través de la gran experiencia que hemos tenido por 
todos los Regidores y que les agradezco su presencia, agradezco en forma muy especial a 
los integrantes de asistencia social, a Tere a mi esposa como presidenta del DIF municipal, 
gracias por tu apoyo y dedicación, a Blanca González Ángel como Directora de Desarrollo 
Social, a Blanca Ríos Sainz como Directora del Instituto de la Mujer muchas gracias, Blanca 
vas por buen camino, de la Secretaria General dependen muchas direcciones que 
dependen por parte de Nando a quien vuelvo a repetir, es una gente que incansablemente 
nos está apoyando, cuando ocupamos un consejo legal, técnico, o de cualquier forma 
Fernando esta siempre a la par para poder cooperar con el resto del gabinete de San 
Ignacio Cerro Gordo y dependiendo de tu dirección, Jairo muchas gracias en Protección 
Civil, de Oficial Mayor la maestra Doris muchas gracias, la Contralora Tania Orozco, del 
Registro Civil Rafa Morales, al Comisario David García López muchas gracias Comandante 
por su asistencia y por todo el trabajo que ha hecho en nuestro Municipio, es un Municipio 
tranquilo, es un Municipio donde no tenemos desorden gracias a la intervención que hemos 
tenido tan oportuna por parte de los elementos de la Comandancia, también en Obras 
Públicas Luis, muchas gracias, del Juez Municipal Oscar Valentín muchas gracias por tu 
participación y tu entusiasmo, del jurídico muchas gracias Betty por tu vocación y tu gran 
trabajo que has desempeñado, en finanzas Mario, el dinero no ajusta Tesorero muchas 
gracias por tu colaboración, en Catastro Ángel Lara Murillo otro de los elementos que 
incansablemente con esa experiencia, con esa dedicación y esa objetividad, está para 
apoyar en muchos aspectos, al resto de la administración pública, Ángel te lo reconozco y 
muchas gracias, lo mismo a la directora del Agua Potable a mi amiga Lucia Salas 
Cervantes, a Desarrollo Rural, gracias Erik por tu gran participación y todo lo que has 
madurado, en Cultura te agradezco mucho Cristina toda tu participación y colaboración que 
has tenido al lado de la Regidora Bioleta Orozco Hernández que han hecho un buen trabajo 
hasta ahorita, y les vamos a pedir que sigan con ese entusiasmo y esa vocación, las felicito, 
también felicito a  Sergio Chelo Vargas director de Deporte, en Servicios Municipales Nacho 
incansable, cuando llego hacer Director de Servicios Municipales no conocía a la gente, no 
conocía las Comunidades y ahorita es el dos de oros, es el comodín, es el que siempre 
anda para arriba y para abajo, muchas gracias Nacho, del Rastro municipal Blanca muchas 
gracias, te agradezco también tu participación, además quiero con todo el cariño, con todo 
mi corazón decirles que siempre que ocupen algo y que esté en las posibilidades del 
Ayuntamiento y del DIF municipal y de cada una de las dependencias vamos a estar para 
servirles, me falto también agradecerle a mi amiga Mariana Vargas Campos quien ocupa el 
Portal de Transparencia y que tenemos uno de los primeros lugares del Estado de Jalisco, 
que hemos logrado transparentar todo los recursos y todo lo que ha llegado para poder 
generar que cuando llegue auditoria tengamos todo controlado, y a todos y cada uno de 
ustedes les agradezco por su confianza y por su tiempo que se dieron para estar en esta 
Sesión Solemne de Ayuntamiento; y siendo las 10:20 PM se da por terminada la misma; y 
queda en el Protocolo del archivo para poder ser mandada al Congreso del Estado y a las 
Dependencias del Gobierno de Jalisco que requieran. Muchas gracias estoy para servirles. 
 
__________________________________________________________________ 
 

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

22:20 veintidós horas con veinte minutos del día de su fecha de celebración, levantándose 

la presente acta y firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 28-2018/2021 de Sesión 
Solemne del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 15 quince de 
Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, correspondiente a la administración 2018-2021.
  

 

 


