
Acta 01-2015/2018 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 01 de Octubre del 
año 2015 dos mil quince.  

En uso de la voz el presidente municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco se dirigió 
a los presentes con el mensaje que se transcribe a continuación:  

“En este momento yo quiero darles la bienvenida, quiero exhortarlos al trabajo, 
quiero que pongamos lo máximo de nosotros para poder llevar a cabo la gran labor 
que tenemos, la gran responsabilidad, yo creo que la gente de San Ignacio no 
merece o no merecería en un momento dado detalles de fricciones entre nosotros, 
lo pasado pasado, les agradezco su presencia ayer en la toma de protesta, esto 
como preámbulo y ahora damos inicio; y de acuerdo al artículo 19 diecinueve 
fracción primera, del Reglamento Interno de Ayuntamiento del Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo Jalisco en tanto se hace la designación oficial del titular de la 

Secretaría General del Ayuntamiento para el periodo constitucional, en estos 

momentos designo provisionalmente al Síndico del Ayuntamiento Licenciado 
Fernando Jiménez Barba, para que funja como Secretario General en esta sesión.  

Siendo las 08:34 ocho horas con treinta y cuatro minutos del día de su fecha de 
celebración, en la finca marcada con el número 20 veinte de la calle Juárez, local 
autorizado para la celebración de esta sesión 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: José Avelino Orozco 
Contreras, Karla Edith Orozco Hernández, Alberto Barba Navarro, Patricia Moreno 
Gutiérrez, Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba, José Luis Ramírez Orozco, 
Salvador Barba Barba, José de Jesús Campos García, José Luis Orozco Palos; 
fungiendo como Secretario General provisional el Lic. Fernando Jiménez Barba.  

I.- Con la presencia de 10 diez 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: 

“ORDEN DEL DIA” 
 

I.- Lista de asistencia, verificación del quorum y declaración de apertura. 
 
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 
 
III.- Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 
 
A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del nombramiento del servidor 
Público encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento del Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del nombramiento del servidor 
Público encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la integración de las 
Comisiones Edilicias para la administración 2015-2018. 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar Juez Municipal 
provisional, así como la publicación de la convocatoria para los aspirantes a ocupar 
el cargo de Juez Municipal del Municipio. 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la publicación de la 
convocatoria para nombrar Delegado Municipal en la Delegación de Los Dolores. 
 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar al Lic. Fernando 
Jiménez Barba, Síndico Municipal, como representante legal del Municipio.  



G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $34,189.45 (Treinta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos 
45/100 M.N.) mensuales; para el pago de renta del Inmueble que ocupa la 
Presidencia Municipal. 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N) para pago mensual del 
arrendamiento del predio que ocupa el  basurero municipal. 

I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100 M/N) para el pago 
mensual de arrendamiento de la bodega que ocupa el parque vehicular. 

J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $2,000.00 (Dos mil  pesos 00/100 M.N.) para el pago mensual del 
arrendamiento de la bodega que ocupa el  centro de acopio municipal. 

K).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $1400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para el pago 
mensual de arrendamiento de la finca para elementos de seguridad pública. 

L).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $1,400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para el pago 
mensual de arrendamiento del local que ocupa el Servicio de Correos de México. 

M).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar como recinto oficial 
el salón ubicado en el segundo piso del edificio que ocupa la presidencia municipal 
en la calle Juárez Número 12, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco, a efecto de desahogar las subsecuentes sesiones de ayuntamiento 
en dicho lugar.  

IV.- 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.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 
A).- Propuesta del Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco, para 
que se nombre a Sandra Ríos Arriaga, como Encargado de la Secretaría General 
del Ayuntamiento en los términos que establecen los artículos 15, 61, 62 y 63, 
todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.  

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

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “No dudo de 
la capacidad de la señorita, pero creo que este es un ayuntamiento en el cual se 
necesita experiencia, creo que el Licenciado Omar la tiene, y de más, para mí ya 
es tiempo de que se le reconozca y se le ponga donde tiene que estar, el 
Licenciado Omar ha hecho un trabajo excelente, les ha hecho el trabajo a los otros 
secretarios, y creo que ya es tiempo de que no lo haga una vez más, sino que lo 
haga desde donde tiene que estar y ganando el sueldo que tiene que ganar, aquí 
necesitamos una persona con experiencia, lo repito, y no niego ni dudo de la 
capacidad de la señorita, pero como ya lo dije se ocupa una administración con 
experiencia, y él la tiene, y creo que es el que debería de estar ahí, y no estarle 
haciendo el trabajo y enseñando a más gente.  

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR NUEVE VOTOS A FAVOR Y 
UNO EN CONTRA DEL MUNICIPE JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO.  



Recayendo en el siguiente:  
 

 

ACUERDO # 001-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba nombrar  a Sandra Ríos Arriaga, como Funcionaria 
Encargada de la Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, de conformidad con lo que establecen los Artículos 
15, 61, 62 y 63, todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; para el periodo Administrativo 2015-2018. Por lo que se ordena 
notificar el presente acuerdo a las dependencias oficiales correspondientes. 

SEGUNDO.- Expídase el nombramiento respectivo. 

 
Posteriormente se procedió por parte del Presidente Municipal a tomarle la 
protesta de ley, por lo que haciendo uso de la voz, la interrogó en los siguientes 
términos: ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Secretario General del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, que se le confirió, guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado de Jalisco, y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien 
y prosperidad de la nación, el Estado y el Municipio? A lo que la C. Sandra 
Ríos Arriaga respondió: “Sí protesto”. El Presidente Municipal añadió: “Si no lo 
hiciere así, que la Nación, el Estado y el Municipio se lo demanden”. 

Continuando con la sesión en uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José 
Cleofás Orozco Orozco manifestó, “Los invito a tomar asiento y en éste momento 
invito a la Secretario General para que se integre al cuerpo edilicio y para que 
levante el acta correspondiente de la presente sesión”. 

_______________________________________ 
 
 
B).- Propuesta del Presidente  Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco, para 
que se nombre al  L.C.P. Mario Alberto de la Cruz Fuentes, como Encargado de la 
Hacienda  Municipal. en los términos que establecen los artículos 15, 64,  66 y 67, 
todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.  

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

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “De igual 
manera vuelvo a decir que ocupamos gente con experiencia, y el sí la tiene, mis 
respetos, es una persona honesta, creo que va a hacer las cosas como debe de 
ser, no solapando nada, creo que es una persona que va a trabajar honestamente, 
y yo lo avalo totalmente, tiene la experiencia y creo que va a hacer un buen trabajo 
por esta administración”.  

En uso de la voz el Munícipe C. José de Jesús Campos García comentó “Le felicito 
licenciado por el nombramiento, por fijarte en él y porque sabemos que tiene la 
experiencia necesaria para llevar las riendas de la hacienda municipal de este 
municipio”. 

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 # 002-2015/2018 
 

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento del L.C.P. Mario Alberto De la Cruz Fuentes, 
como Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. De conformidad con 
lo que establece el Artículo  64  de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; para el periodo Administrativo 2015-2018. 

SEGUNDO.- Expídase el nombramiento Respectivo. 

 

Posteriormente se procedió por parte del Presidente Municipal a tomarle la 
protesta de ley, por lo que haciendo uso de la voz, lo interrogó en los siguientes 
términos: ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, que se le confirió, guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la 
particular del Estado y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el 
bien y prosperidad de la nación, el Estado y el Municipio? A lo que el L.C.P 

Mario Alberto De la Cruz Fuentes respondió: “Sí protesto”. El Presidente 
Municipal añadió: “Si no lo hiciere así, que la Nación, el Estado y el Municipio 
se lo demanden”.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Pues le felicito Licenciado Mario, es una gran responsabilidad, todos 
confiamos en usted y le pido que esté con todos, atendiendo las solicitudes de los 
regidores, porque esto es un trabajo de conjunto. 

_____________________________________ 

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la integración de las 
Comisiones Edilicias para la administración 2015-2018. 

Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los CC. Munícipes  
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Viendo que 
no se encuentra ningún regidor de oposición en la inspección de los OPD, creo 
que es muy importante que esté alguien de oposición ahí, no sé cómo estén 
manejando esto, yo creo que debe de haber transparencia en nuestra 
administración, no estoy de acuerdo en que no esté el güero o su servidor ahí en 
esa comisión, es muy importante, y segundo, en regularización de la tierra estás 
como titular tu Cleofás, cosa en la que no estoy nada de acuerdo en que estés 
como titular, incluso no deberías de estar en esa comisión puesto que esta se 
relaciona con tu trabajo, entonces esto se presta a malas interpretaciones, y la 
tercera es que yo veo que aquí siguen los colores latentes, veo que al licenciado 
Campos lo pones casi en todas y en todas las que tienen mucho que ver con el 
buen funcionamiento de la administración, como son hacienda pública, obras 
públicas, Calles, calzadas, creo que aquí ya no debe haber colores, no estoy de 
acuerdo en esto, creo que en todas nos estas mayoriteando, no hay pluralidad ni 
hay ese acercamiento con los partidos, deberíamos de estar en todas las 
comisiones, de todas las bancadas, si se quiere hacer las cosas bien y con 
transparencia, debería haber pluralidad en todas las comisiones, pero bueno, 
parece que aquí el eje central es hacer las cosas como quieren y no con honestidad 
y transparencia.   

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Yo asumo la 
responsabilidad porque así lo marca la ley, tenemos que atender las comisiones 
que nos sean designadas, pero si quisiera que se fuera perfeccionando de acuerdo 
al trabajo que realicemos cada uno, porque si bien, venimos a trabajar por un 
municipio, aquí tenemos que dejar los partidos y las funciones políticas a un lado, 



tenemos que trabajar las comisiones, y te agradezco que hayas movido dos 
vocalías, nada más sí estoy de acuerdo con pepe en que necesitamos equilibrar 
las comisiones, y agradezco que le hayas otorgado varias responsabilidades a 
nuestro compañero Jesús Campos, pero si hay que equilibrar, ese es mi 
comentario y en el curso del gobierno puedes irlo haciendo.   

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “En relación a lo que preguntaba José Luis Ramírez Orozco de que no 
hay ninguno de oposición en la última de las comisiones, pues precisamente no la 
hay porque yo atendiendo a un llamado de él, tuve que mover a Alberto Barba 
Navarro, y con todo respeto les quiero recordar que hicimos el cambio y les dijimos 
estando en una reunión privada previa a esta, en que iba a quedar una comisión 
cargada”.  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “En ningún 
momento dijiste que iba a quedar una cargada, discúlpame, dijiste que iba a haber 
acomodos pero nunca dijiste que ibas a dejar tres de mayoría en una comisión.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Lo hice por ti José Luís, el cambio se hizo por ti, y ya me estas tratando 
de evidenciar”. 
 
No habiendo más manifestaciones, se sometió a votación la presente iniciativa, la 
cual fue APROBADA POR NUEVE VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA DEL 
MUNICIPE JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO.  
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 

 
ACUERDO # 003-2015/2018 

ÚNICO.- Se aprueba la integración de las Comisiones Edilicias para la administración 
2015-2018, para estudiar, examinar y proponer alternativas de solución a los asuntos 
municipales.  

 
 
Se anexa copia del documento en el que se establecen las comisiones edilicias 
permanentes. 

COMISIONES PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015/2018 

GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA Y 
TRANSPORTE 

LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO 

ORDENAMIENTOS MUNICIPALES Y 
REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
LIC. FERNANDO JIMENEZ BARBA  

LIC. JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA  
LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO 

PROTECCION CIVIL 
LIC. JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA 
DRA. PATRICIA  MORENO GUTIERREZ  

L.A.E. JOSE AVELINO OROZCO CONTRERAS 
 

HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO, 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

LIC. FERNANDO JIMENEZ BARBA 
LIC. JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA 
LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO 

EDUACION PUBLICA, REDACCION Y ESTILO 

DRA. PATRICIA MORENO GUTIERREZ 
C. JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO 

ING. KARLA EDITH OROZCO HERNANDEZ 

OBRAS PUBLICAS, ELECTRIFICACION Y 
ALUMBRADO PUBLICO 

L.A.E. JOSE AVELINO OROZCO CONTRERAS 
LIC. JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA 

C. ALBERTO BARBA NAVARRO 

PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO, 
PLANEACION SOCIECONOMICA Y 

DESARROLLO URBANO 
C. MARTHA GRISELDA BARBA MOJICA 

C. SALVADOR BARBA BARBA 
L.A.E. JOSE AVELINO OROZCO CONTRERAS 

DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL  

C. MARTHA GRISELDA BARBA MOJICA 
C. SALVADOR BARBA BARBA  

C. ALBERTO BARBA NAVARRO 



MERCADO, COMERCIO Y ABASTOS  
C. JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO 
C. ALBERTO BARBA NAVARRO 

L.A.E. JOSE AVELINO OROZCO CONTRERAS 

TURISMO  
ING. KARLA EDITH OROZCO HERNANDEZ  

C. JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO  
C. MARTHAGRISELDA BARBA MOJICA 

 

EQUIDAD DE GENERO 

ING. KARLA EDITH OROZCO HERNANDEZ 
C. JOSE LUIS OROZCO PALOS 

DRA. PATRICIA MORENO GUTIERREZ 

CALLES, CALZADAS, PARQUES Y JARDINES, 
NOMENCLATURA Y CEMENTERIOS 

C.  ALBERTO BARBA NAVARRO 
C. JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA  

L.A.E. JOSE AVELINO OROZCO CONTRERAS 

FESTIVIDADES CIVICAS Y PROMOCION DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES  

ING. KARLA EDITH OROZCO HERNANDEZ 
C. JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO 

C. MARTHA GRISELDA BARBA MOJICA 

DEPORTES 

L.A.E. JOSE AVELINO OROZCO CONTRERAS  
C. SALVADOR BARBA BARBA  

LIC. FERNANDO JIMENEZ BARBA 

FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL  
C. SALVADOR BARBA BARBA 

C. JOSE LUIS OROZCO PALOS 
LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO  

PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL AMBIENTE, 
DESARROLLO SUSTENTABLE, LIMPIA, 

RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

C. JOSE LUIS OROZCO PALOS 
C. SALVADOR BARBA BARBA 

DRA. PATRICIA MORENO GUTIERREZ 

SALUBRIDAD E HIGIENE  

DRA. PATRICIA MORENO GUTIERREZ 
C. JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO 

C. MARTHA GRISELDA BARBA MOJICA 

AGUA POTABE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES 
C. ALBERTO BARBA NAVARRO 
C. JOSE LUIS OROZCO PALOS 

LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO 

RASTRO  
LIC. JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA  

LIC. FERNANDO JIMENEZ BARBA 
ING. KARLA EDITH OROZCO HERNÁNDEZ  

REGULARIZACION DE LA TIERRA 
LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO  

C. JOSE LUIS OROZCO PALOS 
LIC. FERNANDO JIMENEZ BARBA 

INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS O.P.D.  
LIC. FERNANDO JIMENEZ BARBA 

C. ALBERTO BARBA NAVARRO 
DRA. PATRICIA MORENO GUTIERREZ 

 

 

_______________________________________ 
 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar Juez Municipal 
provisional, así como la publicación de la convocatoria para los aspirantes a ocupar 
el cargo de Juez Municipal del Municipio. 

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó “Yo presenté esta iniciativa con fundamento en los artículos 37,38, y 43 
de la Ley de gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, es 
necesario nombrar al juez municipal calificador, en la Dirección de Seguridad 
Pública se requiere, para las solicitudes de libertad por faltas administrativas; y 
más ahora con las reformas constitucionales en materia penal, por lo que estoy 
designando al Licenciado Omar Alejandro Hernández Sánchez como juez 
municipal calificador provisional, para efecto de que se lleven a cabo las 
convocatorias y en su momento transcurrido el proceso, se lleve a cabo el 
nombramiento del mismo, por lo que quiero someterlo a consideración de ustedes. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos preguntó “¿En la 
convocatoria va a poder participar él nuevamente?, porque me gustaría que él 
tuviera la oportunidad de volver a convocarlo”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
respondió “Sí, la convocatoria es abierta”. 
 



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 # 004-2015/2018 

PRIMERO.-  Se designa al Lic. Omar Alejandro Hernández Sánchez, quien fungirá 
como Juez Municipal provisional.  
 

SEGUNDO.-  Se aprueba  la publicación de la convocatoria para Juez Municipal del 
municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 

_______________________________________ 
 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la publicación de la 
convocatoria para nombrar Delegado Municipal en la Delegación de Los Dolores. 

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“De acuerdo a los artículos 46 y 49 cuarenta y seis y cuarenta y nueve del 
reglamento interno del municipio les propongo llevar a cabo la publicación de la 
convocatoria para la elección del Delegado Municipal en Los Dolores, así como lo 
establece también la ley de gobierno y la administración pública Municipal del 
Estado y el propio reglamento, es la forma procesal ordinaria para llevar a cabo 
esta elección, por lo que en estos momentos se abre al debate la presente 
iniciativa”. 

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 # 005-2015/2018 

ÚNICO.-  Se aprueba  la publicación de la convocatoria para EL Delegado Municipal 
de la Delegación de Los Dolores, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

 
 

_______________________________________ 
 
 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar al Lic. Fernando 
Jiménez Barba,  Síndico Municipal, como representante legal del Municipio.  

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“De acuerdo con el artículo 52 cincuenta y dos de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, yo les sugiero nombrar al licenciado Fernando 
Jiménez Barba como representante legal de este ayuntamiento, ya que 
estatutariamente así lo establece la ley, nada más que tenemos que adjuntar el 
acuerdo de ayuntamiento para los efectos legales ante las instituciones del 
Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los órganos  jurisdiccionales. 



En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó “A 
este respecto la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal ya le concede 
al Síndico esas facultades, pero para algunos trámites que hay que hacer ante el 
Gobierno del Estado, nos piden también el acuerdo, entonces esto es para tenerlo 
también”.  
 
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 # 006-2015/2018 

ÚNICO.- Se Autoriza al Lic. Fernando Jiménez Barba, Síndico Municipal de San 
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, como Representante Legal en todas las controversias o 
litigios en que el municipio sea parte. Conforme a lo dispuesto por el artículo 52 de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y numeral 
30 del Reglamento Interno de Ayuntamiento para este Municipio. 

 

 

 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $34,189.45 (Treinta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos 
45/100 M.N.) para el pago mensual de arrendamiento del inmueble que ocupa la 
Presidencia Municipal.  

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

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó “En 
este caso yo les quiero informar sobre las gestiones que se hicieron en este edificio 
en específico, aquí la cuestión es que el presidente trato de platicar con el 
propietario y él está en la mejor disposición de seguirlo rentando, pero todo el 
edificio, él no accede a que puedan ser las dos plantas de arriba o la de abajo, en 
esas condiciones podríamos ahorrarnos cierta cantidad de dinero y cambiar solo 
unas oficinas, pero esas fue la postura del propietario que nos hace el favor de 
seguirnos rentando, y en esas condiciones hay que seguir ocupando el edificio. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Yo no estoy 
de acuerdo en pagar esa cantidad, al año nos daría cuatrocientos diez mil pesos 
que bien pueden servir para obra pública, Cleofás, tú lo dijiste ayer, el presupuesto 
viene muy recortado, yo creo que es tiempo de optimizar los recursos, el edificio 
este ya está trabajando, hay que acomodar a la gente como se tenga que 
acomodar y no estar haciendo mal uso de los recursos, si la gente no cabe aquí, 
que se rente una casa o algo que sea económico, y no ésta cantidad que me 
parece algo estratosférico, y no se ocupa, la realidad es que no ocupas todo el 
edificio, si el dueño no puede rentar la mitad, o la planta baja, se puede buscar otra 
opción, para eso estamos, para ver lo que es mejor para el pueblo, se puede rentar 
una casa que ampliamente te la pueden rentar en cuatro o cinco mil pesos, y ahí 
acomodas las oficinas, para lo administrativo, aquí está para que estés tú, el 
ayuntamiento y a lo mejor las oficinas de más peso. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó “Muy 
válida su posición, pero en este caso se platicó con el encargado de sistemas, y el 
servidor está allá en el otro edificio, aquí se pudo uno provisional que es 
inalámbrico, se tienen que pagar dos mil pesos de renta, él nos manifestaba que 
para poder instalar toda la infraestructura para cableado, enchufes, se requieren 
prácticamente trescientos mil pesos, y aquí la situación es que se necesita un 



servidor de internet muy potente y en razón de eso es que queremos tener todas 
la oficinas en un solo edificio”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “No conozco 
todavía bien como esta este edificio, lógicamente que si vamos a estar funcionando 
aquí, se van a interrumpir las labores de terminación de las obras en el propio 
edificio, yo considero que si son tres meses, sí se utilice el edificio que actualmente 
tiene la presidencia, pero que sean solo tres meses, porque si no se erogaría 
mucho dinero. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Sigo 
insistiendo en que ese gasto que dijo el licenciado, se tiene que hacer algún día, 
yo lo que digo es que ahorita son tres meses, y si no llega el recurso se va a alargar 
otro año, y yo pienso que hay que darle uso al edificio que ya tenemos, y que ya 
reúne las condiciones para tener las direcciones más sobresalientes, o las de más 
peso.  

En uso de la voz el Munícipe Lic. José de Jesús Campos García comentó, “Si bien 
es cierto que algunas de las oficinas ya están funcionando, no es posible que por 
ejemplo  el Registro Civil este otorgando actas de nacimiento y por un lado un 
albañil este trabajando a un lado todavía en sus labores, yo pienso que el edificio 
no está todavía en condiciones, sabemos que tenemos que cuidar los dineros, 
porque el pueblo los necesita en obras,  pero el edificio no está en condiciones, y 
yo estoy de acuerdo con lo que dice el güero, si son tres meses de contrato, pues 
adelante, irnos a donde estaba anteriormente, y ya estando allá, trabajar para que 
el recurso llegue lo antes posible, porque si es una necesidad urgente, que San 
Ignacio cuente ya con su presidencia municipal”. 
 
En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó “Yo 
nada más insisto en que tenemos que ver que se necesita un servidor de internet 
muy potente, y para poder hacer todas las instalaciones aquí, nos hicieron un 
cálculo de alrededor de trescientos mil pesos, y en este momento no se tiene el 
recurso para eso. 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR NUEVE VOTOS A FAVOR Y 
UNO EN CONTRA DEL MUNÍCIPE JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO. 
 
Recayendo en el siguiente: 

 

ACUERDO # 007-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del inmueble que ocupa la Presidencia 
Municipal ubicado en este municipio de San Ignacio Cerro Gordo por el lapso de tres 
meses, contados a partir del día 01 de Octubre del año 2015; por la cantidad de 
$34,189.45 (Treinta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos 45/100 M. N.) 
mensualmente.  
 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 
“arrendamiento de edificios” la cantidad de $34,189.45 (treinta y cuatro mil ciento 
ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.) mensuales; para el pago de la renta del inmueble 
que ocupa la Presidencia Municipal. 
 

TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para 
que por conducto de los C. Lic. José Cleofás  Orozco Orozco, Lic.  Fernando Jiménez 
Barba, Sandra Ríos Arriaga y L.C.P. Mario Alberto de la Cruz Fuentes, Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal 
respectivamente  firmen el contrato de arrendamiento. 

 

_______________________________________ 
 



H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N) para pago mensual del 
arrendamiento del predio que ocupa el  basurero municipal. 

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

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó “En 
este caso una de las funciones básicas del Ayuntamiento es dar el tratamiento a 
los residuos sólidos, se hicieron las gestiones con el propietario del espacio que 
ocupa el basurero municipal, y en este caso si se fijan el contrato es por dos meses, 
la intención es ver un lugar en el que sea más apropiado, y hacerlo con menos 
recursos también.   

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Aparte de que 
es una necesidad cambiarlo es un error estar pagando una renta de esa cantidad, 
ciento ochenta mil pesos parece que no, pero con eso compramos hasta el terreno 
en dos o tres años, aquí lo importante es que todos vayamos unidos, y en un asunto 
tan importante como es el instalar un basurero, desde ahorita se los digo, gracias 
por la comisión, pero es un reto que tenemos, el trabajar por la ecología y por el 
buen funcionamiento de ese basurero, yo creo que la idea está bien, pero si hay 
que buscar ya el terreno que va a ser el definitivo para tener un basurero bien. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Yo creo que 
lo primero que hay que hacer es trabajar, y si ya está en esa comisión José Luis 
Orozco, le encargo que esté muy al pendiente de eso porque, la basura deja de 
ser basura al momento en que se separa, en la administración del Doctor Benjamín 
se hizo un excelente trabajo en ese sentido, y desafortunadamente ya se perdió, 
porque era una cultura que iba avanzando y la gente iba entendiendo, ojalá lejos 
de ver dónde vamos a tirar, veamos cómo vamos a solucionar ese problema, eso 
sí me gustaría mucho, yo de hecho cuando estuve de regidor propuse que se 
hiciera el centro de acopio, todavía está funcionando, entonces que sí siga esa 
cultura y lejos de ver donde se va a tirar, que se vea cómo se va a separar y como 
le vamos a hacer para generar menos basura”. 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE 
LOS  MUNÍCIPES PRESENTES.  
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 008-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del predio denominado “El Bordo” ubicado 
en este municipio para el basurero Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, por el lapso 
de dos meses; del 01 primero de octubre del 2015 al 30 de noviembre del 2015, 
pagando mensualmente la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N). 
 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 
“Arrendamiento de edificios” la cantidad  de $15,000.00  (Quince mil pesos 00/100 
M.N.) mensuales; para el pago de la renta del predio que ocupa el Basurero Municipal. 
 

TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para 
que por conducto de los C. Lic. José Cleofás  Orozco Orozco, Lic.  Fernando Jiménez 
Barba, Sandra Ríos Arriaga y L.C.P. Mario Alberto de la Cruz Fuentes, Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal 
respectivamente  firmen el contrato de arrendamiento. 
 

_______________________________________ 
 

I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100 M/N) para el pago 
mensual de arrendamiento de la bodega que ocupa el parque vehicular. 



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

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó 
“Sabemos que el municipio carece de espacios propios ya que tenemos poco 
tiempo de administración entonces  estos contratos se hacen por tres meses, los 
tomamos a botepronto, y hay que seguir prestando el servicio, esas bodegas son 
las que están enfrente de la gasolinera, tienen bardas muy altas, está bien techado, 
son instalaciones apropiadas para evitar siniestros en los vehículos en los que el 
daño pueda ser mayor, son los que se procura meter ahí. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Ya lo dijo el 
licenciado ahorita que no caben ahí todos los vehículos, si hay que estar muy 
pendiente de eso, ojalá que nos entregues a la brevedad todo el organigrama para 
saber quiénes van a ser los directores, porque en la administración pasada era un 
desorden, todos los vehículos andaban por donde quiera, a la hora que sea, sin 
calcomanías, vehículos que venían en comodato para el DIF, los traían por allá en 
las coquitas en San José, y era un desorden, entonces ojalá se ponga orden y que 
todos los vehículos se entreguen a una hora, que estén ahí y que haya mucho 
orden. 

En uso de la voz el Munícipe Lic. José de Jesús Campos García comentó, 
“Presidente, solo pedirte de verdad que esos vehículos se traten como se tienen 
que tratar, porque realmente, cuando yo estuve de juez municipal me tocaba pedir 
vehículos para alguna diligencia, o para ir a alguna ranchería por cuestión de mi 
trabajo, y realmente los vehículos daban asco, en muy malas condiciones, muy 
maltratados, y pedirles también que los familiares de los funcionarios y todos los 
munícipes, no los utilicen para uso personal, porque esos vehículos son 
únicamente para trabajo del Ayuntamiento”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Daremos las indicaciones respectivas para que se lleve a cabo”. 

 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR NUEVE VOTOS A FAVOR Y 
UNA ABSTENCION. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 

ACUERDO # 009-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del inmueble que ocupa la bodega del 
parque vehicular ubicado en Avenida López Mateos No. 164 en este municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo por el lapso de tres meses, comprendido del día 01 de Octubre 
del año 2015, al 31 de Diciembre del 2015; por la cantidad de $8,700.00  (ocho mil 
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) para el pago de la renta mensual. 
 

 SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 
“arrendamiento de edificios” la cantidad  de $8,700.00  (ocho mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) mensuales; para el pago de la renta del inmueble que ocupa 
la bodega del Parque Vehicular. 
 

TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para 
que por conducto de los C. Lic. José Cleofás  Orozco Orozco, Lic.  Fernando Jiménez 
Barba, Sandra Ríos Arriaga y L.C.P. Mario Alberto de la Cruz Fuentes, Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal 
respectivamente  firmen el contrato de arrendamiento. 

 

_______________________________________ 
 



J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $2,000.00 (Dos mil  pesos 00/100 M.N.) para el pago mensual del 
arrendamiento dela bodega que ocupa el  centro de acopio municipal. 

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

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó 
“Como lo decía el Regidor José Luis Ramírez, ya se está teniendo cierta cultura 
de separación de residuos, ahí se llevan los que duran más tiempo en degradarse 
en la naturaleza, el pet, los plásticos, inclusive esa bodega genera una ganancia 
mayor a lo que se paga en cuanto a la renta, en cuanto a lo que se eroga por el 
empleado que recibe ahí el material, gracias a la compra y a la venta la ganancia 
que se tiene alcanza para eso y un poco más. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Ya lo dijo 
ahorita el licenciado que hay más ganancias, o sea que ese punto de acuerdo fue 
bueno, yo no estoy en esa comisión, y vuelvo a decirlo señor Orozco Palos, que 
esté muy al pendiente, que con las mismas ganancias de esto se implementen 
estrategias para que la gente se motive en la separación de la basura, que 
vayamos trabajando de modo que la gente vuelva a tener esa cultura de la 
separación de residuos, la basura deja de ser basura en el momento en que la 
separamos, entonces qué bueno que esté quedando dinero, pero que ese mismo 
dinero sirva para incentivar a la gente, regalando una licuadora, comprándoles 
baldes, bolsas para separar la basura, etc. Y que eso sirva para que este municipio 
sea ejemplar en el Estado de Jalisco, ojala seamos el único municipio donde sí se 
separen todos los residuos. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Aprovechando 
que la ley de gobierno dice que en sesión de ayuntamiento podemos solicitar 
informes, le solicito informe sobre los ingresos y egresos del año 2015 dos mil 
quince, para hacer el proyecto, pero yo desde luego que estoy de acuerdo con 
eso”.  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Y yo le pido 
que me invite a sus reuniones regidor, aunque yo no sea parte de la comisión”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Si, y así 
estaremos nosotros con todos ustedes, ahí pegaditos aunque no seamos parte de 
las comisiones. 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE 
LOS  MUNÍCIPES PRESENTES.  
 
Recayendo en el siguiente: 
 

ACUERDO # 010-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del inmueble que ocupa el Centro de Acopio 
ubicado en la calle Prudenciano Patiño No. 36 en este municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, por el lapso de tres meses, comprendido del día 01 de Octubre del año en 
curso, al día 31 de Diciembre del año 2015, pagando por concepto de arrendamiento 
la cantidad  de $2,000.00  (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mensualmente. 
 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 
“arrendamiento de edificios” la cantidad  de $2,000.00  (Dos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) mensuales; para el pago de la renta del predio que ocupa el Centro de 
Acopio. 
 

TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para 
que por conducto de los C. Lic. José Cleofás  Orozco Orozco, Lic.  Fernando Jiménez 
Barba, Sandra Ríos Arriaga y L.C.P. Mario Alberto de la Cruz Fuentes, Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal 
respectivamente  firmen el contrato de arrendamiento. 



 
 

_______________________________________ 
K).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $1400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para el pago 
mensual de arrendamiento de la finca para elementos de seguridad pública. 

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

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó “Este 
inmueble también se viene rentando desde la administración pasada, 
prácticamente la mayoría de los elementos de seguridad vienen de fuera, en sus 
días de descanso se quedan aquí, por eso desde la administración pasada se renta 
este inmueble donde se hospedan los elementos cuando no están en funciones”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos preguntó, “¿A raíz de que 
es esto?”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba respondió “En 
la administración pasada esto nació a raíz de una solicitud de la gente de seguridad 
pública, del director y de todos sus policías, se les concedió y en este caso 
seguimos en la misma tesitura, es necesario que tengan un lugar, porque repito, 
la mayoría son de fuera”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco preguntó “¿Con cuántos 
elementos de fuera contamos?”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba respondió, 
“Ahorita no tengo el dato exacto, pero cuando yo estaba de oficial mayor, la última 
quincena eran más de treinta elementos de fuera”. 

En uso de la voz el Munícipe Lic. José de Jesús Campos García comentó, “Hay 
solo un promedio de cinco elementos de aquí del municipio, los demás son de 
otras regiones”. 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS A DE 
LOS MUNICIPES PRESENTES. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 

ACUERDO # 011-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Francisco 
Villa número 21, en este municipio de San Ignacio Cerro Gordo, por el lapso de tres 
meses, comprendido del día 01 de Octubre del año en curso, al día 31 de Diciembre 
del año 2015. 
SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 
“arrendamiento de edificios” la cantidad  de $1,400.00  (Mil cuatrocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) mensuales; para el pago de la renta del  inmueble que ocupan 
como casa habitación los elementos de Seguridad Pública. 
TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para 
que por conducto de los C. Lic. José Cleofás  Orozco Orozco, Lic.  Fernando Jiménez 
Barba, Sandra Ríos Arriaga y L.C.P. Mario Alberto de la Cruz Fuentes, Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal 
respectivamente  firmen el contrato de arrendamiento. 
 
 

_______________________________________ 
 



L).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 
la cantidad de $1,400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para el pago 
mensual de arrendamiento del local que ocupa el Servicio de Correos de México. 

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

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó 
“Como todos ustedes saben el servicio de correos estaba en sus instalaciones por 
la calle Hidalgo, y desde la administración pasada se viene rentando este inmueble 
para otorgar este servicio a la población.       

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Quisiera que 
vayamos considerando una cuestión importante, yo cuando estuve supervisando 
los Ayuntamientos del Estado de Jalisco me di cuenta de que muchos correos no 
encajan en la presidencia, entonces sería bueno que vayamos viendo, que en lugar 
de estarle pagando una renta, vayamos viendo un terreno, por ejemplo el que está 
ubicado por la calle Ramón Corona a un lado de la farmacia del Doctor Manuelito, 
yo pienso que ahí quedaría bien el correo, esto como una propuesta que puede 
ser en el futuro, y de antemano estamos de acuerdo, porque el correo lo 
necesitamos”. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS  DE 
LOS MUNICIPES PRESENTES. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 

 
ACUERDO # 012-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del inmueble que ocupa la Oficina de 
Correos de México, ubicado en la calle Zaragoza No. 34 en este municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, por el lapso de tres meses, pagando por concepto de 
arrendamiento la cantidad de $1400.00(Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 
SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Haciendo Municipal de la partida 322 
“Arrendamiento de edificios”, la cantidad de $1400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 
M. N.) mensuales; para el pago de la renta del local que ocupa la Oficina de Correos 
de México. 
TERCERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para 
que por conducto de los C. Lic. José Cleofás  Orozco Orozco, Lic.  Fernando Jiménez 
Barba, Sandra Ríos Arriaga y L.C.P. Mario Alberto de la Cruz Fuentes, Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal 
respectivamente  firmen el contrato de arrendamiento. 
 

_______________________________________ 
 
M).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar como recinto oficial 
el salón ubicado en el segundo piso del edificio que ocupa la presidencia municipal 
en la calle Juárez Número 12, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco, a efecto de desahogar las subsecuentes sesiones de ayuntamiento 
en dicho lugar.  

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Quisiera pedirles a todos los regidores ahorita que termine la sesión, que demos 
una vuelta a lo que viene siendo nuestro nuevo palacio municipal, para efecto de 
que vean el estado en que se encuentra todavía, no es justo que a la gente se le 
otorgue un servicio como ya dijimos, con la cal y con el cemento encima, para esto 
sí requiero que me aprueben este punto, en virtud de que es necesario el cambio 
inmediato a las antiguas instalaciones, y lo fundamento además con la cuestión 



práctica, ahorita pasamos a recorrer las instalaciones si ustedes quieren para que 
vean las condiciones en las que se encuentra”. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR NUEVE VOTOS A FAVOR Y 
UNO EN CONTRA  DEL MUNÍCIPE JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 013-2015/2018 

ÚNICO.- Se autoriza como recinto oficial el salón ubicado en el segundo piso del 
edificio de la calle Juárez número 12 en este municipio.  

_______________________________________ 
 

IV.- ASUNTOS GENERALES  

1.- Presentado por el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Solicito que 
me entreguen las cuentas del Instituto Municipal de la Mujer, de enero a la fecha, 
y todo lo que tenga que ver con el Instituto Municipal de la Mujer, que entreguen 
cuentas por favor, y lo que ya había pedido, el organigrama de todo el H. 
Ayuntamiento, del gabinete, esperando que no haya nepotismo”. 

2.- Presentado por el Munícipe Lic. José de Jesús Campos García 

En uso de la voz el Munícipe Lic. José de Jesús Campos García comentó, “Pues 
ya se han tratado varios asuntos en relación al arrendamiento de inmuebles para 
servicios de la comunidad, pero ¿pero qué va a pasar con el inmueble de 
protección civil?, porque no se agendó en la sesión”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Lo que pasa licenciado, es que ese no lo están cobrando, el propietario anterior 
el Señor Jesús Mojica Ramírez lo había prestado, y ahora seguimos con la misma 
tesitura, lo que sabemos es que entra como concepto de la misma renta de la 
bodega del parque vehicular. 

3.- Presentado por el Munícipe C. José Luis Orozco Palos.  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Con la 
experiencia como servidor público que he sido, primeramente quiero felicitarlos a 
todos ustedes por la encomienda que tenemos, es de mucha responsabilidad este 
tiempo, donde la población está esperando algo nuevo, algo que suceda, y para 
que suceda tiene que haber orden, respeto entre nosotros, la máxima autoridad en 
el municipio es el Ayuntamiento el cual somos nosotros, y acordémonos que a 
veces habrá discusiones fuertes, no se asusten, tenemos que defender a capa y 
espada al pueblo, yo sí quisiera exhortarlos a que también se respete a la 
oposición, tenemos ideas y también queremos el bien, no vamos a venir a estar 
votando a lo loco o a lo tonto, tenemos que razonar y respetarnos, todos valemos 
lo mismo, nuestro voto vale igual, igual que el del presidente, yo te pido presidente 
que esas rayitas que nos pediste que le bajemos, te lo vamos a recordar cuando 
sintamos que te vayas a subir, entonces nada más como exhortación, te pido 
respeto a todos los puntos de vista que tengamos, somos diferentes pero nos 
vamos a complementar. 

4.- Presentado por el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Solicito al 
Secretario que cada sesión se me entregue de manera digital la grabación de cada 
Sesión de Ayuntamiento”. 



En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “también para 
mí una copia, ahora, si se puede en la memoria, para que se evite gasto, también 
así puede ser, y otra cosa, que sea fielmente en el acta lo que nosotros tratemos, 
que sea plasmado lo que nosotros digamos”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Tal cual, 
con puntos y comas”. 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
10:05 diez horas cinco minutos del día de su celebración, y firman al calce los que 
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  
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