
Acta 33-2015/2018 de Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 09 nueve de Septiembre del año 
2016 dos mil dieciséis.         

Siendo las 20:35 veinte horas con treinta cinco 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, José Luis Ramírez Orozco, 
Salvador Barba Barba, José de Jesús Campos García, María Guadalupe Mojica 
Gutiérrez; y fungiendo como Secretario General la C. Sandra Ríos Arriaga.   
 
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 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) Palabras del Lic. José Luis Partida Hernández, Director General de 

recursos materiales y servicios generales de la Secretaría de 

Educación y Representante personal del C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco. Mtro. 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 el orden del día 

sometiéndose a votación económica y; APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNICIPES PRESENTES. 

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

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

Ayuntamiento, C. 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 29 veintinueve de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, 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 Informe de Gobierno.  

 
V.-INTERVENCIONES CON MOTIVO DE LA SESIÓN. 

 

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

del C. Licenciado José Cleofás Orozco Orozco, Presidente Municipal.  

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

Orozco agradeció primeramente la presencia de los habitantes de San Ignacio 

Cerro Gordo, de los señores regidores, del representante del Gobernador e 

invitados especiales al acto solemne de entrega de su primer informe de gobierno; 

y posteriormente se dirigió a los presentes con el mensaje que se transcribe a 

continuación:  

 

“Con la finalidad de dar a conocer las actividades realizadas durante este periodo 

al frente de la administración pública municipal, me es grato saludarte además de 

hacer un recuento detallado de las acciones que desde el día primero de octubre 

del año dos mil quince la administración que encabezo ha gestionado en beneficio 

de nuestro municipio, ha sido un año de arduo trabajo en cada una de las 

dependencias que conforman este Gobierno Municipal, resolviendo temas de 

importancia y relevancia para nuestro municipio, de proyectar al futuro de San 

Ignacio Cerro Gordo con acciones concretas.  

 

En este primer informe podrán ustedes enterarse de las actividades y 

gestiones realizadas por la actual administración y de esta forma ser testigos del 

esfuerzo de los funcionarios del gabinete del Ayuntamiento que presido, es un 

trabajo en conjunto y coordinación en cada una de las áreas de mi gobierno para 

impulsar el crecimiento de San Ignacio Cerro Gordo en todos los rubros, por lo que 

aquí se refleja el estado que guarda el municipio en esta administración, para que 

los sanignacienses y los invitados especiales se den cuenta de él; Nuestro 

municipio es valioso por su gente de gran corazón y manos trabajadoras, esto se 

refleja en la actividad cotidiana y emprendedora para buscar día con día posicionar 

a San Ignacio Cerro Gordo como un municipio importante en el Estado de Jalisco. 

 

Seguimos en el tránsito de gobernar para quienes menos tienen, 

resolviendo los problemas de las personas con mayor vulnerabilidad y en las 

colonias donde más necesita la gente los servicios públicos, ésta administración 

municipal trabajó intensamente durante este primer año de gobierno para forjar los 

cimientos de lo que será sin duda un mejor San Ignacio Cerro Gordo y estamos 

conscientes de que el camino es largo, vamos iniciando, por ello decirles que 

tengan confianza en este gabinete y en todo el Gobierno del Estado y el Gobierno 

Federal, a continuación les vamos a pasar un extracto en video a efecto de que 

vean algunas de las obras que hemos gestionado en beneficio del desarrollo de tu 

familia”. 

 

 

 



B) Primer 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 Primer 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 primer 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 José Luis 

Partida Hernández, Director General de recursos materiales y servicios generales 

de la Secretaría de Educación y Representante personal del C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco. Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; dirigió 

a los presentes el siguiente mensaje:  

 

“Buenas noches, con el agradecimiento y los saludos del Gobernador del Estado 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, les doy una felicitación por este primer año de 

actividades y logros conseguidos en ésta administración encabezada por el 

Licenciado José Cleofás Orozco Orozco. Hoy me siento muy afortunado de poder 

participar en este ejercicio de rendición de cuentas en el que se dan a conocer las 

acciones y avances que durante el año se impulsaron a favor de los ciudadanos 

de este municipio; sin embargo este informe de gobierno tiene un componente que 

lo hace diferente a los demás, este informe entraña un significado muy especial 

porque a través del mismo está concluyendo un ciclo lleno de éxitos, desafíos y 

avances para este municipio de San Ignacio Cerro gordo, estoy seguro que durante 

este año el Licenciado José Cleofás Orozco Orozco reforzó su convicción 

democrática, tengo la certeza de que su amor y cariño por esta tierra creció de 

manera exponencial ya que dedicó la mayor parte de su tiempo a mejorar la calidad 

de vida de todos los ciudadanos que aquí habitan, es por ello que el señor 

gobernador me ha solicitado que le exprese sus felicitaciones por todos los logros 

conseguidos en este primer año de gobierno, así como su admiración y 

reconocimiento por la entrega y el gran esfuerzo realizado. 

 

Para el Gobierno de Jalisco el eje de las políticas públicas y de las acciones 

de gobierno tiene como su principal objetivo mejorar la calidad de vida de las 

familias, para conseguirlo los tres órdenes de gobierno debemos conjuntar 

esfuerzos para transformar la vida de las personas a través de acciones 

encaminadas a combatir la desigualdad; el desarrollo económico y social 

solamente se puede lograr si generamos las condiciones necesarias para que cada 

uno de nosotros tengamos las mismas oportunidades para construir nuestras 

propias historias de éxito, nuestro objetivo primordial en el Gobierno del Estado es 

que el desarrollo le llegue a todos de manera equitativa y que se manifieste en el 

bolsillo de las personas, así como la estabilidad y la armonía familiar en un entorno 

digno y seguro; por eso vamos a seguir trabajando para transformar la vida de las 

personas a través de una política de bienestar donde todos seamos tomados en 

cuenta, en Jalisco además de seguir impulsando los programas sociales como 

apoyos para estudiantes, para adultos, para mujeres jefas de familia, hemos 

llevado a la economía Estatal el impulso a la consolidación, un logro que se debe 

a la fuerza de trabajo de cada uno de los municipios en conjunto con el Gobierno 

del Estado, una parte fundamental de la democracia es la rendición de cuentas, 

motivo por el que estamos hoy aquí celebrando este primer informe de gobierno 

del municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 



 

Sin embargo no es suficiente hacer un manejo honesto y transparente de 

los recursos propios, también estamos obligados a dar resultados, y para 

conseguirlos debemos intentar cosas nuevas, debemos impulsar soluciones 

creativas y simples para problemas sumamente complejos, es por eso que la 

innovación ha sido y seguirá siendo una de nuestras principales herramientas para 

impulsar el desarrollo en este municipio y en todo el Gobierno del Estado de 

Jalisco, por ello hemos aprovechado los recursos informáticos y le hemos dado un 

impulso a los jóvenes y a las tecnologías de la información, tanto que hoy nos 

hemos posicionado como la capital mexicana de la innovación y la industria 

tecnológica, estamos convencidos de que la incorporación de la sociedad a la toma 

de decisiones va a conducirnos por el camino del bienestar y el desarrollo. 

 

Finalmente no me queda más que desearle el mejor de los éxitos a este 

municipio, a este ayuntamiento, sin duda alguna hemos visto que en este primer 

año de gobierno se han dado con los esfuerzos en común resultados importantes 

de los cuales hemos obtenido o hemos podido resolver esos problemas complejos 

con decisiones simples, con ponernos de acuerdo para sacar adelante lo más 

importante que es, a los ciudadanos y a las personas que habitan en este 

municipio, muchas gracias, un afectuoso saludo de parte del gobernador y muchas 

felicidades”. 

 

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

En uso de la palabra para realizar la formal clausura de la sesión; el C. Presidente 

Municipal, Licenciado José Cleofás Orozco Orozco mencionó “Me da mucho gusto 

estar aquí presente con ustedes rindiendo este informe de gobierno de las 

actividades del ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, con tu permiso 

licenciado José Luis Partida, representante del Señor Gobernador Mtro. Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz, agradecimientos a mis amigos aquí presentes, en este 

caso a mi amigo Elías Iñiguez Diputado Federal por este distrito, tu cariño para 

este municipio lo sabemos, y eres bienvenido, a mis amigos los presidentes 

municipales, de Tototlàn Juan Guadalupe, gracias, Ramón Lozano Muchas gracias 

por estar aquí presente en este informe, en esta sesión solemne de ayuntamiento, 

a todos y cada uno de los funcionarios del Gobierno Federal y del Gobierno del 

Estado aquí presentes, no doy mención de cada uno para no omitir ninguno, sean 

todos ustedes bienvenidos, quiero pedirte licenciado José Luis, que le digas al 

gobernador que en San Ignacio estamos muy agradecidos porque ha derramado 

mucha obra pública en este Ayuntamiento, que cuando vino a hacer su campaña 

política recuerdo perfectamente bien que se comprometió con algunos temas los 

cuales prácticamente nos ha resuelto, quiero agradecer también profundamente a 

mi amigo Francisco Orozco, sin tu presencia, sin tu gran apoyo como presidente 

del Club de Migrantes de Los Ángeles California no sería posible aterrizar las obras 

del tres por uno, decirte que el trabajo que has hecho hace diez años debimos de 

habértelo reconocido, y ahora nosotros en este ayuntamiento, en esta 

administración decidimos que el pueblo de San Ignacio se entere como opera la 

regla para poder bajar los recursos del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal 

para poder hacer la obra pública en este bonito municipio, tenemos pendiente una 

plática para realizar muchos proyectos en beneficio del desarrollo de la cultura, del 

turismo y de la religión en este bonito lugar, agradezco también la presencia de mi 

amiga Irma, con mucho respeto, mucha admiración y mucho cariño, quiero 

referirme también con mucho cuidado a que toda la obra pública que hemos 

realizado hoy en este evento lo hemos hecho a través de la gestión, una gestión 

limpia y transparente en la cual existen los portales para poder acceder a ella y 

que no tenemos ningún endeudamiento por parte del municipio ni por parte de los 



habitantes del municipio para poderlo lograr, nuestro municipio trae un arrastre de 

deuda de la primera y segunda administración, a lo mejor se requirió ir a 

BANOBRAS y pedir esta cantidad de dinero para hacer las obras públicas que se 

realizaron y que todavía seguimos pagando esos créditos con motivo de que se 

hizo, la anterior administración y esta no hemos endeudado y es bonito recordarlo 

porque estos treinta y nueve millones de pesos que están en obra pública y que 

ustedes los vieron y que son palpables, son reales y no debemos ni un cinco, 

quiero reconocer en este momento a través de este micrófono el trabajo que hizo 

un gran líder social, un gran luchador social, en donde los últimos ocho años del 

trámite de la municipalización estuvo al frente dirigiendo la orquesta para que se 

nos declarara la independencia del municipio de San Ignacio el día cuatro de 

diciembre del dos mil tres, me refiero al señor José Luis Orozco Palos, quien tuvo 

que irse antes que nosotros y no salió la administración, pido un fuerte aplauso 

para el compañero José Luis, así mismo quiero agradecer a todos mis compañeros 

los regidores por su gran trabajo que han hecho, sin el apoyo de los regidores, 

tanto de casa como de oposición, no fuera posible esto, la regla de operación para 

poder llevar a cabo el ejercicio de una administración municipal es con todo lo que 

se tiene que hacer, aquí a Pepe tenemos una gran comisión para él, en la cual 

está dando a conocer los resultados que estamos llevando a cabo, y lo felicito, y 

felicito a todas y cada una de ustedes por este gran trabajo que hemos hecho 

juntos, también agradecer en este momento al gabinete integrado por todos y cada 

uno de los trabajadores del ayuntamiento, empezando por los que barren la plaza, 

empezando por toda la gente que pone su bonito detalle para llevar a cabo un 

trabajo y dar a conocer los resultados que acabamos de ver en este bonito video; 

quiero agradecer en este momento a mi familia, agradecer con mucha precisión a 

dos personas que me han proyectado toda mi vida, me vieron nacer, me vieron 

desarrollar y me impulsaron para que estudiara una profesión, me impulsaron para 

que respetara a toda la gente, me refiero a una señora que se llama María Elena 

Orozco Arias y a un señor que le debo todo, Miguel Orozco Franco por darme la 

oportunidad de representar a mi bonito municipio de San Ignacio Cerro Gordo, son 

mis padres, con mucho respeto y con mucho cariño, agradezco también la 

presencia del expresidente municipal de la anterior administración que es mi 

hermano Alberto aquí presente, de mi hermano miguel, mi guía, mi estimulo, mi 

amigo, te quiero mucho miguel, eres parte fundamental en este proyecto, a mi 

segunda mamá, a Rosaura, eres parte fundamental de esto, gracias por estar aquí, 

y con mucho cariño y mucho respeto quiero agradecer a mis hijos, a Sebastián, a 

Efraín y a Elena, yo me debo todo a ellos, el tiempo que les robo por no estar con 

ellos, el tiempo que comparto haciendo gestión por el desarrollo del municipio de 

San Ignacio lo hago siempre ausentándome de ellos, y quiero reconocer tu trabajo 

Tere Romo González, mi esposa, tu trabajo como presidenta del DIF, vas con la 

gente más vulnerable, vas con la gente que más necesita, yo te felicito, ojalá sigas 

así, te agradezco todo lo que has hecho por mí, tu familia y por el municipio de San 

Ignacio, muchas gracias. 

 

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

22:00 veintidós horas del día de su celebración, firman al calce los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo. 
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Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 33-2015/2018 de Sesión Solemne del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 09 nueve de Septiembre del año 2016 dos 
mil dieciséis, correspondiente a la administración 2015-2018. 

 

 

 

 

 


