
Acta 02-2015/2018 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 13 trece de 
Octubre del año 2015 dos mil quince.  

Siendo las 08:37 ocho horas con treinta y siete minutos del día de su fecha de 
celebración, en la finca marcada con el número 12 doce 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, Martha Griselda  Barba 
Mojica,  José Luis Ramírez Orozco, Salvador Barba Barba, José de Jesús Campos 
García, José Luis Orozco Palos; fungiendo como Secretario General Sandra Rios 
Arriaga.  

I.- Con la presencia de 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.- Toma de protesta de la Regidora Martha Griselda Barba Mojica 

IV.- Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para el nombramiento del Juez 

Municipal  

 

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la terna para la elección del 

Delegado de la delegación de Los Dolores, así como la integración de la comisión 

que dará certidumbre, organizará y validará el proceso de elección.  

 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  conformar el Comité 

Municipal de Permisos de Subdivisión y Fusiones de Predios Rústicos y Urbanos.  

 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Consejo de 

Giros Restringidos del municipio de San Ignacio Cerro Gordo.   

 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación un predio 

urbano, ubicado en la calle Juan Pablo II esquina con calle Alberto Orozco Romero, 

fraccionamiento “Jardines de San Ignacio”, municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar al Presidente 

Municipal, Secretario General y al Síndico Municipal a efecto de que suscriban todo 

tipo de convenios con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.  

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 

la cantidad de $2000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales  como apoyo al 

entrenador de niños en deporte adaptado “CAM”. 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 

la cantidad de $1600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales para pago 

del entrenador en la Escuela Infantil  de Beis Bol. 

I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 

la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 m/n) mensuales como 

apoyo al gasto de Energía Eléctrica  del campo de Fut Bol “San Felipe”  



J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 

el apoyo económico a instituciones de enseñanza. 

K).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal un vale de 

diésel  de 120 litros como apoyo mensual al transporte escolar de  la Secundaria 

Mariano Azuela de esta cabecera municipal.  

L).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 

un vale de diésel  de 120 litros como apoyo mensual al transporte escolar de  la 

Secundaria Foránea No. 50 “Francisco Medina Ascencio” de la delegación de Los 

Dolores.  

M).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal la cantidad de $4,200.00 (Cuatro mil doscientos  pesos 00/100 m/n) 

mensuales para el pago del empleado que labora en el Parque ecológico.  

V.- Asuntos Generales 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En punto número dos del Orden del día, se puso a consideración de los munícipes 
presentes el Orden del Día, sometiéndose a votación económica y; 
APROBÁNDOSE POR 9 NUEVE VOTOS A FAVOR, 1 UN VOTO EN CONTRA  
Y UNA ABSTENCION DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Estoy en 
contra porque no se está anexando el acta anterior para su lectura y en su caso 
aprobación, y quiero que quede asentado en el acta. 

 
III.- TOMA DE PROTESTA DE LA REGIDORA MARTHA GRISELDA BARBA 
MOJICA.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “En este momento quiero manifestarles que en la toma de protesta y en 
la primera sesión ordinaria de Ayuntamiento no estuvo presente la compañera 
Martha Griselda por cuestiones de una salida que tuvo y que ella va a justificar 
ante las autoridades correspondientes, motivo por el cual en este momento yo le 
voy a tomar protesta, para que sus votos y sus intervenciones sean válidos, y 
también a efecto de poder verificar la certidumbre de las actas de sesión de 
ayuntamiento, por lo que le pido a la regidora pasar al frente para tomarle la 
protesta de ley que corresponde. 

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: Martha Griselda Barba Mojica, ¿Protesta usted desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Regidora 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 la C. Martha 
Griselda Barba Mojica respondió: “Sí protesto”. El Presidente Municipal añadió: 
“Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio se lo premien, y si 
no, que ellos mismos 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 Regidora para que tome su lugar en cuerpo edilicio”. 
 
IV.- PRESENTACION DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para el nombramiento de Juez 

Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  



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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Quiero argumentar mi solicitud de acuerdo al reglamento interno del 
Ayuntamiento y a la propia Ley de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco la cual establece que se tiene que nombrar un Juez Municipal calificador 
en este caso para cada municipio, mismo que desempeñará las funciones que en 
la misma se reglamentan, en esta ocasión previo a la realización del procedimiento, 
que es el lanzamiento de la convocatoria, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la ley, es motivo por el cual lo someto a su consideración. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Yo voy a emitir 
mi voto a favor, pero quiero recordar el juez municipal también tiene que velar por 
los intereses de las personas que van a recibir ahí en la comandancia, y vamos a 
estar vigilando todos esos detalles para darle el beneficio del apoyo”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Veo que 
hace falta aquí el curriculum, pero bien, mi voto también va a ser a favor, el partido 
verde ha estado muy al pendiente del empoderamiento de la mujer, y de veras la 
felicito, porque es un puesto de mucho peso, de mucho riesgo, que bueno que lo 
está asumiendo, es una responsabilidad muy grande, la felicito, no ocupo el 
curriculum porque sé de qué familias viene, sé que es una de las familias más 
honestas de aquí de La Tuna, su papá es Rubén Arias, la felicito y espero que 
desempeñe su labor ahora sí que leal y patrióticamente. 

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 # 014-2015/2018 
 

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento de la Lic. Ma. Asunción Arias 

López, como Juez Municipal del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco.   

SEGUNDO.- Expídase el nombramiento respectivo 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Muchas gracias, y en vista del resultado de la votación se aprueba 
nombrar a la licenciada María Asunción Arias López como Juez Municipal 
Calificador,  cargo que desempeñará durante la administración dos mil quince dos 
mil dieciocho en los términos que establecen los artículos cincuenta y seis de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como los relativos y aplicables del  Reglamento interno de Ayuntamiento vigente 
para este municipio. Y en este momento solicito a la Licenciada María Asunción 
para que pase al frente;  

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: Licenciada María Asunción Arias López, ¿Protesta usted desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de Juez 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 la Licenciada María Asunción Arias López respondió: “Sí 
protesto”. El Presidente Municipal añadió: “Si así lo hiciere, que la Nación, el 
Estado y el Municipio se lo premien, y si no, que ellos mismos se lo 
demanden”. 



_________________________________________________________________ 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la terna para la elección del 

Delegado de la delegación de Los Dolores, del municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, así como la comisión que dará certidumbre, organizará y validará dicha 

elección. En los términos que establece el artículo 46 del Reglamento de 

Ayuntamiento Constitucional de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.   

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “En esta ocasión la única Delegación que tenemos constituida en este 
municipio es Los Dolores, y el propio reglamento Interno y la ley de Gobierno y 
Administración Pública municipal del Estado de Jalisco establece el procedimiento 
de cómo debe de llevarse a cabo esta, y nosotros estamos llevando a cabo la 
certidumbre y la confianza a efecto de que conforme a derecho se lleven a cabo 
las elecciones para nombrar autoridad municipal en la Delegación que les acabo 
de mencionar.  

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 # 015 -2015/2018 
 

PRIMERO.- Se aprueba a los tres candidatos CC. Jorge Alvizo Garcia, J. 

Guadalupe Camarena de Anda, Hugo Barba Morales, para participar en la 

elección de Delegado Municipal de la Delegación de Los Dolores, del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, misma que se llevará a cabo en la 

plaza principal de la de octubre del año en curso.   

SEGUNDO.- Se conforma la comisión que dará certidumbre, organizará y 

validará el proceso de elección integrándose por las siguientes personas 

Regidor Alberto Barba Navarro, Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez 

Barba, Regidor C. Salvador Barba Barba, CC. Oscar Pérez Ramírez, Nayeli 

Dolores Barba Barba y Cecilia López Ramírez. 

 

____________________________________ 

C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el comité municipal 

de permisos de Subdivisión y Fusiones de predios rústicos y urbanos. 

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, “Mi argumentación al presente punto es que nuestro ayuntamiento tiene 
la obligación y la facultad de expedir licencias municipales relativas a subdivisiones 
y fusiones de predios rústicos y urbanos, y de acuerdo al catálogo de información, 
fundamentada y motivada esa es la terna que se propone, y más que nada es algo 
que se desprende del reglamento interno, ahí está exprofeso quien tiene que 
participar por cada área, porque ellos tienen obligación y tienen responsabilidades. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “El código 
urbano del Estado también incluye a un ciudadano, un ciudadano conocedor en 



este ramo, por ejemplo en otras administraciones el señor Francisco Muñoz 
Morales era integrante”.   

En uso de la palabra y a manera de voz informativa la Secretario General C. 
Sandra Ríos Arriaga comentó, “Por lo que me explicaba el Director de Obras 
Públicas, es muy complicado meter a una persona por la situación de tener que 
estar firmando y que acudan a las reuniones, y no tienen el compromiso. 
  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Pues si es 
complicado, pero es más que nada para que se hagan bien las cosas”.  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “A mí me 
hubiera gustado que formara parte algún regidor de oposición”.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Si lo pensamos para poder integrar a alguien, el problema es que no 
nos da margen para poder meter a la terna a alguien para que forme parte, porque 
así te lo establece el reglamento, ahora, vamos fundamentando y motivando; es el 
de obras públicas, es el de catastro, el de Agua potable”.   

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco preguntó “¿pero tiene 
que ser el titular o puede ser un vocal?”.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Tiene que ser el titular, tienen que ser los titulares de las dependencias, 
está en el reglamento y está bien claro”.  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Yo le pediría 
a la Secretario que siempre tenga elementos fehacientes para comprobar lo que 
estamos hablando, por ejemplo en este caso estamos hablando de los requisitos
 para formar esta comisión, pues que se tenga el reglamento a la mano 
donde está establecido como debe ser, sobre todo porque estamos empezando”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Sí lo hacemos, y aparte los exhorto para que cada quien lea los 
reglamentos, lean las iniciativas para estar en condiciones de poder argumentar, 
porque si tiene razón José Luis en que muchas de las veces está muy suelta la 
propuesta, pero uno cree que ya leímos y ya motivamos, que ya expusimos, 
entonces para estar a la par si les pido que lean un poquito más para poder 
entender y poderlo someter todos al mismo nivel”. 

Leída que les fue la presente y no habiendo más manifestaciones de los CC. 
Munícipes se sometió a votación la presente iniciativa, la cual fue APROBADA 
POR DIEZ   VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y UNA ABSTENCION  DEL 
MUNICIPE JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO.  
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 016-2015/2018 
 

ÚNICO.- ÚNICO.- Se aprueba el Comité Municipal de Permisos de Subdivisión y 

Fusiones de Predios Rústicos y Urbanos del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco, para la administración 2015-2018, conformado por los siguientes integrantes.  

 Arq. Diego Padilla Sánchez 

          Director General de Obras Públicas 

 Arq. Javier Alejandro Orozco Nuño 

Jefe de Desarrollo Urbano 

 L.A.E. José Avelino Orozco Contreras 



Regidor de Obras Públicas  

 C. Ángel Lara Murillo 

Director de Catastro 

 Lic. Beatriz Adriana González Angulo 

Directora de SAPASSIG 

_______________________________________ 
 
 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Consejo de 

Giros Restringidos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  

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

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “En esta ocasión someto a su consideración la aprobación de la 
comisión de giros restringidos, es otra de las facultades que nos da la ley para que 
los ayuntamientos del Estado expidamos las licencias municipales, en este caso 
relativas a los giros restringidos, la presente se hace a efecto de seguir llevando a 
cabo la terminación y el inicio de los mismos, ya que es muy cotidiano que este 
tipo de negocios se cierran y luego se abren y eso lo queremos controlar muy bien, 
para que lo tengan presente todos y participen dentro de sus respectivas 
comisiones.  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Este es un 
tema muy importante para el pueblo, yo la veo  muy cargada a una sola corriente 
política que también aquí se maneja, son cuatro integrantes de una sola fracción y 
uno solo de oposición, entonces si me gustaría que entraran más visiones a esta 
comisión, inclusive tu presidente necesitas mucho tiempo de atención a la gente, 
a las gestorías que tienes en el Estado, se me hace que tienes mucha carga de 
trabajo para atender estas cosas, lo digo con el ánimo de que las cosas funciones 
bien.  

En uso de la palabra y a manera de voz informativa la Secretario General C. 
Sandra Ríos Arriaga expuso, “En el artículo cinco del reglamento dice que debe de 
ser presidida por el Presidente Municipal”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Mi referencia 
es más que nada porque son cuatro integrantes de la misma fracción”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Mi 
intervención es esa, este es un concejo, y los concejos deben estar integrados 
también por un ciudadano, y yo no veo ciudadanos aquí”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Es que ahí nos da la pauta, y les vuelvo a decir, es bien interesante 
que nos metamos un poquito más a la lectura de los reglamentos, para poder en 
su momento argumentar, porque si nos metemos a traer leyes, reglamentos, 
estatutos y demás, no vamos a acabar, por eso se nos da la glosa, para poder 
buscar y ya con resumen, buscando el artículo y la fracción se puede someter a 
consideración para poderlo argumentar y fundamentar”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Yo estoy 
diciendo que un concejo debe de estar integrado también por ciudadanos, y yo veo 
aquí puros regidores y funcionarios, esa es mi intervención, yo no estoy diciendo 
que si es presidido o no presidido, yo no veo aquí ciudadanos, y en el ánimo de 
que esto camine bien, no es de estar obstaculizando ni mucho menos, no me 
interesa eso, me interesa que un ciudadano se integre al concejo, porque es un 
concejo, no es una comisión, es un tema muy delicado esto de giros restringidos, 



y es bueno que un ciudadano esté al pendiente y esté viendo cómo se está 
manejando esto, que no hay nada oculto, porque se puede prestar a que digan, 
pues ellos lo aprobaron, y si esta un ciudadano, se está dando cuenta y está dando 
fe de lo que se está hablando aquí, además así lo marca, los concejos van 
integrados también por ciudadanos. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Te vuelvo a repetir, que en las futuras intervenciones tengamos el 
fundamento para poder argumentar, y en todo caso para poder someterlo, porque 
el reglamento dice exclusivamente eso, y si nosotros lo hacemos de otra forma 
vamos contracorriente, en todo caso si quieren que aquí mismo se nombre a otra 
persona, yo no estoy en contra de que se haga, digan el nombre y en este caso se 
le da la estafeta al Secretario General para que haga las adecuaciones y al 
momento de levantar el acta que se haga el movimiento, denme nombres”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Yo propongo 
a Eduardo”.  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Yo no estoy 
en contra, a mi si me gustaría que se integrara un ciudadano, y de lo que estás 
diciendo ahorita que hay que tener sustento, el que tiene que tener sustento es el 
que presenta la iniciativa, tu estas presentando una iniciativa donde te vuelvo a 
repetir, aquí dice concejo, y debe de estar conformado también por ciudadanos, 
creo que tengo el sustento”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Vamos a atender el llamado e instruyó al Secretario para que quede 
asentado que también integre el concejo el ciudadano”. 

A propuesta del Regidor José Luis Orozco Palos se integrarían al concejo de giros 
restringidos el C. Eduardo González Rubio Guerrero y como suplente el C. Javier 
Orozco Bravo”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco instruyó 
a la Secretario General para que sometiera a votación la iniciativa con las 
anotaciones expuestas y añadidas a la presente iniciativa”. 

 

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 
DOS ABSTENCIONES DE LOS MUNICIPES JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO y 
JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA.  
 
Recayendo en el siguiente: 
 

ACUERDO # 0017-2015/2018 
 

UNICO.- Se aprueba la integración del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para la 
administración 2015-2018, conformado por los siguientes integrantes 

 
 

TITULAR SUPLENTE 

Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

Presidente Municipal 

L.A.E. José Avelino Orozco 

Contreras 

C. Dra. Patricia Moreno Gutiérrez  

Regidora 

Ing. Karla Edith Orozco Hernández 

C. José Luis Ramírez Orozco 

Regidor 

C. Salvador Barba Barba 



Lic. Fernando Jiménez Barba 

Síndico Municipal 

Lic. Lucia Salas Cervantes 

Sandra Ríos Arriaga 

Secretario General  

Lic. Omar Alejandro Hernández 

Sánchez 

L.C.P Mario Alberto de la Cruz 

Fuentes 

Encargado de la Hacienda Pública 

Municipal 

L.C.P. María Esther Orozco Orozco 

Contralor 

C. Eduardo González Rubio 

Guerrero 

Ciudadano 

 

DR. Javier Orozco Bravo 

Ciudadano 

 
 
_______________________________________ 
 
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la autorización de la 

suscripción por parte del Lic. José Cleofás Orozco Orozco, Presidente, Lic. 

Fernando Jiménez Barba, Síndico, y Sandra Ríos Arriaga, Secretario General, 

todos de este ayuntamiento, tanto del contrato como de la escritura pública con el 

C. Antonio Vázquez Orozco, en los que este H. Ayuntamiento recibirá en donación 

pura y simple el predio urbano ubicado por la calle Juan Pablo II esquina con calle 

Alberto Orozco Romero, en el fraccionamiento “Jardines de San Ignacio” de la 

cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, con una extensión 

superficial de 3,823.75 metros cuadrados de terreno. Conforme a lo establecido en 

el artículo 53 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y 31 del 

Reglamento Interno del Ayuntamiento.  

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, 
“Simplemente ya se tiene propalado con esta persona, Antonio Vázquez Orozco 
para recibir en donación un predio que está en el fraccionamiento Jardines de San 
Ignacio, esto con el fin de ampliar los inmuebles que pueda tener el Ayuntamiento, 
lo dejo a su consideración esperando sea aprobado”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Me gustaría 
que en el contrato se pusiera también que se está recibiendo este predio a cuenta 
de que se fraccionó ahí, porque no está, a manera de proteger a los ciu8dadanos, 
no sabemos si algún día llega otra administración y quieran volver a sacar otro 
terreno, nosotros sabemos que estamos actuando de buena fe, pero si me gustaría 
que quedara también en el contrato a manera de proteger al ciudadano, que se 
está tomando a cuenta de; y otra cosa, saber si ya tienen destinado en que se va 
a utilizar este predio, o algún proyecto que ya tengan ahí”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “En este caso no tenemos destinado todavía esto, hay muchas cosas 
que el municipio requiere, puede ser una secundaria, puede ser lo de la Dirección 
de Seguridad Pública, puede ser alguna bodega, por lo que ya dijimos que estamos 
rentando muchas bodegas y son muy caras las rentas, en su momento lo vamos a 
someter y lo que ustedes me indiquen como autoridad suprema del municipio, eso 
será”. 

En uso de la voz el Munícipe Lic. José De Jesús Campos García comentó, “Nada 

más pedirle al Síndico que en los contratos subsecuentes que elaboren con los 

ciudadanos, se manifieste el fundamento legal en cuanto a los antecedentes, 



porque en ninguno de los contratos anteriores ni en este aparece como adquirieron 

las propiedades dichas personas”.  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco comentó “También que 

diga, pura, lisa y llana, porque así lo marca el reglamento”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó, “Sí 

se le puede añadir”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó, “Si, de hecho cuando al notario le lleguen las constancias para 
protocolizar la hijuela de la donación respectiva, tiene obligación de subsanar la 
voluntad de las partes anexo al mismo”. 
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 # 018-2015/2018 
 

ÚNICO.-  Se autoriza al LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO, 

Presidente, LIC. FERNANDO JIMENEZ BARBA, Síndico y SANDRA RIOS 

ARRIAGA, Secretario General, todos de este Ayuntamiento y en su 

representación, para que celebren el contrato posterior y escritura pública, 

en los que el municipio de San Ignacio Cerro  Gordo, recibirá en donación 

pura y simple y a título gratuito por parte del C. ANTONIO VAZQUEZ 

OROZCO, el predio urbano ubicado por la calle Juan Pablo II, esquina con 

calle Alberto Orozco Romero, en el fraccionamiento “Jardines de San 

Ignacio” en la población de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, con una 

superficie de 3,823.75 M2. Como concepto de área de donación al municipio 

respecto de las obligaciones del  fraccionamiento “Jardines de San Ignacio 

Cerro Gordo” 

_______________________________________ 
 
 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar al Presidente 

Municipal, Secretario General y al Síndico Municipal, celebren y suscriban todo tipo 

de convenios con la Secretaría de Desarrollo Rural 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. Salvador Barba Barba manifestó “Esta iniciativa 

es para que se hagan las gestiones necesarias para que se beneficie nuestro 

municipio, y que nos tengan informados sobre todos los apoyos, en este caso de 

la maquinaria, para que se reparta bien el trabajo a través de todo el municipio ya 

que los caminos están hechos pedazos, y que se hagan las gestiones reales y 

bien”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

manifestó, “está bien, en este caso tu eres el presidente de la comisión y vas a 

estar enterado de todas las gestiones que se hagan en lo relativo al desarrollo del 

campo de nuestro municipio”.  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Desde luego 

que yo estoy de acuerdo porque son requisitos  que marca el estado para hacer 



las gestiones, pero si me gustaría que quedara establecido en el acta que los 

acuerdos de la comisión vayan conforme a los convenios que se vayan a firmar, 

porque esto se está dejando muy generalizado, o sea, ustedes ya pueden firmar 

cualquier convenio con el Estado , mas sin embargo, si la comisión agropecuaria 

no tiene conocimiento de las cosas, no puede hacer un plan, yo si quisiera que 

quedara bien establecido eso”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó, “En 

este caso, cuando se tenga que erogar algún recurso del Ayuntamiento se va a 

tener que someter a aprobación de cabildo también, en todo caso si se tiene que 

erogar de aquí, pues también se va a tener que someter a un punto de acuerdo. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Solo que 

puede suceder como en el pasado que siempre la urgencia, y tuvimos que firmar 

este convenio, entonces lo que tratamos es que la comisión tenga conocimiento”. 

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 # 019-2015/2018 
 

ÚNICO.- Se autoriza al Lic. José Cleofás Orozco Orozco, Lic. Fernando 

Jiménez Barba, y Sandra Ríos Arriaga; Presidente Municipal, Síndico 

Municipal, y Secretario General respectivamente para que concurran a la 

firma de los Acuerdos, Convenios y Contratos con la Secretaría de 

Desarrollo Rural, que sean necesarios en el desempeño de sus funciones, 

a partir del 01 primero de Octubre del 2015 hasta el 30 de Septiembre del 

2018.  

_______________________________________ 
 
 
G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 

de la partida 443 (ayudas sociales a instituciones de enseñanza); la cantidad de 

$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N. mensuales), de octubre a Diciembre de 

2015, como apoyo al entrenador de niños en deporte adaptado. “ CAM”, Mtro. 

Guadalupe Alejandro Gómez León.   

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

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. José Avelino Orozco Contreras comentó “Dada 

la necesidad de seguir apoyando al deporte pongo a consideración de ustedes 

este apoyo, dado que es muy necesario para que nuestro municipio siga 

avanzando en el deporte, siga promoviendo a estos niños con capacidades 

diferentes a través de este maestro, ellos son alumnos destacados, que han 

participado como lo menciono, hay buenos resultados de ellos por lo que yo 

considero que es digno de seguir otorgando este apoyo, porque están poniendo 

muy en alto el nombre de nuestro municipio”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco comentó “Estoy de 

acuerdo en que hay que apoyar al deporte, pero hay formas de apoyarlo, nuestra 

responsabilidad como gobierno es dotar de canchas, de espacios públicos para 



que estos niños puedan ejercer su deporte, es decir, ¿en dónde les dan 

adiestramiento a estos niños?”. 

 En uso de la voz el Munícipe L.A.E. José Avelino Orozco Contreras comentó 

“Actualmente se les está dando el entrenamiento donde el maestro tiene 

posibilidad de darles el adiestramiento a ellos, en las canchas que se facilita para 

el atletismo que realmente tiene razón, es improvisado, no tenemos las canchas 

adecuadas, ahorita solamente es el apoyo para seguirle pagando al maestro, pero 

si es buena su inquietud para ponernos a buscar los espacios, erogar una cantidad 

para adecuar las instalaciones a estas personas”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco comentó “Hay que 

gestionar en el CODE, o en las instituciones que se tenga que gestionar para 

buscar espacios, es nuestra responsabilidad, no es que no quiera yo apoyar, estoy 

totalmente de acuerdo en apoyar al deporte, pero el que se le pague a un maestro 

yo creo que no resuelve nada, el maestro se tiene que poner de acuerdo con los 

padres de familia para que eroguen la cantidad que tengan que erogar para pagarle 

a este maestro, yo creo que el gobierno municipal, el Ayuntamiento en este caso 

es el que tiene que gestionar los espacios públicos, no sé quién es el promotor del 

deporte, ¿me pueden decir por favor? porque no me ha llegado el organigrama”. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. José Avelino Orozco Contreras comentó “Si 

como no, es Hugo Orozco Orozco”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco comentó “Su sobrino, 

eso es nepotismo, pero bueno, yo creo que aquí también lo marca el reglamento, 

no puedes presentar puntos a favor de un pariente, del correcto desempeño de las 

funciones”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

manifestó, “En este caso no es Hugo el que está llevando a cabo el entrenamiento, 

Hugo es el director de deporte, que es punto y aparte, el otro es un entrenador”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco comentó “Está 

presentando un punto para favorecer su labor, de su desempeño laboral, mi 

comentario es ese más que nada, por eso te preguntaba que si ya tenían un 

espacio, o algo destinado para estos tres mil metros que se están donando, yo 

creo que sería muy bueno y muy interesante gestionar y hacer algo para estos 

niños, estoy totalmente de acuerdo en que se apoye al deporte, al maestro yo no 

estoy de acuerdo, yo creo que los padres deberían ponerse de acuerdo y erogar 

una cantidad para el maestro”. 

“En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

manifestó, “Es que una cosa te pide la otra, de hecho està un lugar donde ellos 

hacen sus entrenamientos, y se requiere de un instructor para llevar a cabo el 

acondicionamiento físico de las personas, en la cuestión de iniciativa para la 

construcción de espacios, vamosla tomando todos los regidores y vamos viendo 

la posibilidad de hacer una buena iniciativa, en este caso como dices, al CODE, y 

si es que hay recursos en el estado, yo creo que tenemos que hacer todas las 

gestiones tendientes y necesarias para obtenerlo, pero todos”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Hay un  

instituto de la juventud y del deporte al que casi no se le molesta, ahí es donde dan 

asesoría y apoyo para maestros, porque yo difiero un poquito de mi compañero, 

porque sin los maestros no supiéramos ni siquiera leer, entonces, es importante 

de todos modos tener los maestros, yo más bien soy de la idea de que este 

ayuntamiento tuviera la política de que al mismo tiempo que estamos apoyando, 



estemos gestionando para tomar recursos del Estado y la Federación, porque si 

no damos guerra ahí, nos vamos a agotar el presupuesto en estos apoyos, y en 

otros que ahorita voy a mencionar”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó, “En 

este caso yo creo que es muy difícil que se tenga que apoyar a todos los 

deportistas en particular, hay algunos que han destacado y por esa razón se 

apoyan, ellos están en el CODE y han participado en olimpiadas nacionales, 

entonces cuando haya algún deportista que sobresalga y no tenga los recursos, 

yo pienso que es necesario, si bien no a todos, sí a algunos que han destacado”. 

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

ACUERDO # 020-2015/2018 

 

PRIMERO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento erogar de 

Hacienda Municipal de la partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de 

Enseñanza), la cantidad de $2,000.00  (Dos mil pesos 00/100 M. N. 

mensuales), para pago del entrenador de niños en Deporte Adaptado; Mtro. 

Guadalupe Alejandro Gómez León, Instructor en el “CAM” Centro de 

Atención Múltiple”, de la cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco, por el periodo comprendido de Octubre a Diciembre del año 2015. 

 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco comentó “Que quede 

asentado en el acta Secretario que no estoy en contra del deporte, estoy a favor 

del deporte totalmente, pero en lo que nos corresponde como gobierno, en 

gestionar recursos para espacios públicos destinados al deporte, no en proveerlos 

de un maestro.  

_________________________________________________________________ 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 

de la partida 445 (ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), la cantidad de 

$1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N. mensuales).   

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

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. José Avelino Orozco Contreras comentó “De 

igual forma este apoyo que solicito va en base a darle continuidad a la escuela de 

beisbol infantil, esto ya se había venido dando y ya se cuenta con este entrenador, 

es el señor Rafael Villa, equivale a cuatrocientos pesos por semana, esto ha venido 

cobrando por dar sus servicios, aquí están los días que él labora, los acompaña 

así mismo a los torneos, a todas sus actividades deportivas, por esos e está 

solicitando el apoyo, que se autorice para erogar esa cantidad mensual para seguir 

apoyando al equipo de beisbol infantil aquí en el municipio”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco comentó “En el mismo 

tenor, valga la redundancia, yo creo que la unidad deportiva es el momento ya de 

abrirla, de no cobrar cuotas, que fomentemos el deporte, estoy totalmente de 

acuerdo, lo están haciendo ya en Guadalajara, las unidades se están abriendo a 

toda la gente, es lo que nos corresponde, dotar de espacios públicos para los 

niños, el maestro, vuelvo a repetirlo, deberían de ponerse de acuerdo con los 



padres de familia para pagarle al maestro, yo creo que no es nuestra, nosotros 

tenemos que dotar de los espacios; y me gustaría saber cuánto está destinado 

para esa partida, la cuatro cuarenta y cinco”. 

“En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

manifestó, “Por escrito, es que como es hacienda, no tenemos aquí el dato, tú 

tienes la facultad como regidor, de ir a pedir por escrito todos los conceptos y todas 

las partidas, porque aquí no lo tenemos a la mano”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco comentó “Te lo estoy 

solicitando aquí, también tengo esta facultad, el reglamento lo marca, tengo la 

facultad de pedir en sesión de Ayuntamiento todo lo que requiera”. 

“En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

manifestó, “¿los conceptos verdad?”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco comentó “Si, cuanto 

está destinado a esa partida”. 

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

ACUERDO# 021-2015-2018 

 

UNICO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento para erogar de 

Hacienda Municipal de la Partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sinfín 

de Lucro), la cantidad de $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N. 

mensuales), para pago de Entrenador de la Escuela Infantil de Beis Bol, de 

la Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, por el periodo 

comprendido de Octubre a Diciembre del año 2015.    

_________________________________________________________________ 

I).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la partida 

445 (Ayudas Sociales a instituciones, sin fines de lucro). La cantidad de $3,500.00 

(tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, para gastos de energía 

eléctrica del campo de fut bol “San Felipe”, de San Ignacio Cerro Gordo.  

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

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. José Avelino Orozco Contreras comentó 

“Como lo menciono, este campo fue dotado de energía eléctrica para las 

necesidades de ejercer el deporte nocturno, dada la situación de que hay equipos 

y personas que por su trabajo no pueden hacer deporte de manera diurna, lo hacen 

en la noche, se ha venido dando y se ha venido jugando en esos horarios de 

manera nocturna, y se ha venido pagando dicha cantidad, no es el total, es un 

apoyo para hacer los gastos del consumo de energía eléctrica, solamente les pido 

se apruebe este punto de acuerdo, yo creo que es muy importante destacar el uso 

nocturno por lo cual estoy poniendo a consideración de ustedes el darle 

continuidad a dicho deporte en este horario”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Yo en este 

punto mi voto va a ser en contra, y hago el razonamiento, este campo cobra 

entradas y cobran la luz, a algunos partidos, a algunos a lo mejor no, y aparte yo 



los invitaría a que conociéramos un proyecto que se presentó en la administración 

pasada, en el sentido de que iban a colocar unos paneles solares, para que a estas 

fechas no tuviéramos que hacer este pago, se hubiera pagado con los tres mil 

quinientos pesos que estaba pagando el Ayuntamiento durante tres años, y ese 

era el costo de los paneles solares, entonces, si nosotros como un municipio joven, 

no estamos proyectando a largo plazo este municipio; yo los exhorto a que 

analicemos bien las cosas, si venimos aquí a que la fracción fulana va a votar 

alguna cosa, discúlpenme, así este municipio nunca va a avanzar, yo los exhorto, 

los invito a que razonemos nuestros votos, usted compañero, como regidor del 

deporte, hay que ver muchos puntos, porque si se nos va a agotar el dinero de 

asistencia para otras cosas que urgen, ese es mi comentario, si son estos tres 

meses, los apoyaría, pero con el compromiso de que retomemos ese proyecto para 

catapultarlo a tres años y al final, va a ser gratis la energía eléctrica que se gaste, 

ese es mi punto de vista”. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. José Avelino Orozco Contreras comentó “Muy 

válida esta respuesta y muy importante, el proyecto que existe para dotar de 

paneles solares es positivo cien por ciento, estoy de acuerdo en que tenemos que 

darle continuidad también a los proyectos ya existentes, ahorita es para que no se 

detenga el deporte en este ramo para estos tres meses, vamos a seguir trabajando 

sobre los proyectos ya existentes, porque sí, yo soy partícipe de seguir buscando 

la forma del ahorro, de utilizar la energía solar”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Yo también 

estoy en contra, dado a que no podemos estar ayudando a particulares, ese campo 

es de particulares, entonces si te exhorto presidente a que hagas una reunión con 

estas personas, los dueños de ese campo, y de manera conciliatoria que entreguen 

ese campo al Ayuntamiento, en ese campo se podría hacer algo muy positivo, así 

como está el campo de beisbol, nosotros en nuestra administración logramos 

recuperarlo, en la administración pasada se logró mucho dado a que ese campo 

ya es del ayuntamiento, entonces el campo de futbol yo creo que ya es tiempo de 

romper con los mismos puntos de diario, apoyo y apoyo, que entreguen ese campo 

y pueden hacerse cosas, el único beneficiado va a ser el pueblo, porque se van a 

gestionar recursos ante el CODE, y ante muchas instituciones, y podemos levantar 

ese campo en muchos aspectos, muchas cosas se pueden hacer, se puede 

gestionar mucho para levantar ese campo, incluso el pago de la energía total, con 

paneles solares como dicen, hay que ver por la ecología y que bueno, y si donaran 

ese campo, le garantizo que ese recurso ya estuviera, entonces yo creo que si es 

muy importante tener responsabilidad como lo dijo ahorita el Regidor Orozco 

Palos, es decir, hay que concientizar el voto, hay que ver que de veras hace falta, 

y que nos estamos acabando el recurso en instituciones particulares, ese es mi 

comentario”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba comentó, “Yo 

entiendo perfectamente la postura de cuidar los gastos del Ayuntamiento, yo 

conozco un poquito más el tema, todos los que practicamos o jugamos futbol 

sabemos que en cualquier parte del país tenemos que estar preparados para 

aportar nuestros veinte o treinta pesos para el campo, o para arbitrajes, y aquí la 

cuestión es que en esa liga uno ve ya la incursión de jóvenes de quince o dieciséis 

años, que si nosotros les trasladamos el gasto esa liga va a desaparecer, desde 

luego esos proyectos como dijo el Regidor José Luis Orozco Palos hay que 

pensarlos y si son positivos no tenemos por qué votarlos en contra, pero en este 

momento si se retira el apoyo la liga no sigue porque este gasto se trasladaría a 

los deportistas, ese es el punto”. 

 



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 
DOS  ABSTENCIONES DE LOS MUNICIPES PRESENTES. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 

ACUERDO # 022-2015/2018 
 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno de Ayuntamiento para erogar de 
Hacienda Municipal de la Partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sinfín 
de Lucro), la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
mensuales, para gastos de Energía Eléctrica del Campo de Futbol “San 
Felipe”, en la Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, los cuales 
serán entregados al Sr. Rogelio Jiménez Orozco, quién es Encargado del 
campo antes mencionado, durante el periodo de Octubre a Diciembre del 
2015. 
 
 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Pero con las 

consideraciones que expusimos, que se establezca en el acta por favor.  

 

 

J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda Municipal 

de la partida 443 (ayudas sociales a instituciones de enseñanza), las cantidades 

abajo mencionadas, como apoyo mensual a distintas escuelas y pago de 

intendentes.  

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

En uso de la voz la Munícipe Dra. Patricia Moreno Gutiérrez comentó “Ya que en 
nuestra administración la educación es lo primordial, ya que queremos que 
nuestros jóvenes tengan un lugar sano, limpio y ordenado, nosotros damos 
continuidad a las administraciones pasadas para que esta iniciativa siga apoyando 
a nuestras escuelas”.  
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Con todo 
respeto doctora me parece un poco ambiguo el proyecto o la iniciativa, porque 
podemos empezar a conocer porque unos ganan quinientos cincuenta y otros tres 
mil doscientos por ejemplo, hay uno de cuatro mil ochocientos, se me hace muy 
disparado, y no hay una política clara para ayudar a la educación en general, y 
aquí también quisiera conocer si hay nuevas personas que se incluyeron en las 
intendencias, y eso no viene aquí por eso lo pregunto, si sería conveniente revisar 
porque unos ganan más y otros menos”. 
 
En uso de la voz la Munícipe Dra. Patricia Moreno Gutiérrez comentó “Es que 
nuestra administración más que nada está dando un pequeño apoyo a cada una 
de las escuelas, pero en si no es un pago porque si usted va a ver a los intendentes 
ellos dicen que el pago es muy bajo, pero para eso necesitamos apoyos para que 
se les de nómina, que en la actualidad algunas escuelas no tienen”. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Yo no creo 
que sea correcto dar nominas porque implicaría mucho el gasto para el 
Ayuntamiento, y bueno, esto es para tres meses, y ya posteriormente trabajar en 
una iniciativa integral doctora, y posteriormente checar porque a unos mucho y a 
otros  casi nada, porque ¿quinientos cincuenta pesos al mes cuánto es?, y a otros 
¿cuatro mil ochocientos porque?, hay que ver eso porque, y esas ayudas creo que 
son para las direcciones, para que ellos lo revisen, el ayuntamiento no interviene”. 
 
En uso de la voz la Munícipe Dra. Patricia Moreno Gutiérrez comentó “Si, estamos 
dando continuidad a las administraciones pasadas, queremos seguir apoyando”. 



 
En uso de la voz el Munícipe José De Jesús Campos García manifestó “Yo aquí el 
punto de acuerdo lo veo un poco también sin criterio, el estarle dando continuidad 
a las administraciones pasadas es caer en un error, yo por estos tres meses si voy 
a votar a favor, pero en el próximo año si me gustaría que se tomara consciencia, 
en el plan de desarrollo municipal dos mil doce-dos mil treinta contamos con un 
total de ochenta y cinco escuelas, en un promedio de ochenta planteles, de los 
cuales treinta y cuatro son preescolares, treinta y seis primarias, once secundarias, 
tres bachilleratos y una escuela especial; en este punto de acuerdo únicamente 
estamos dando o se está aportando a diecisiete planteles, en uno de ellos me voy 
a abstener de votar porque uno de ellos cobra una cuota mensual, en este ciclo 
escolar dos mil quince dos mil dieciséis este plantel cuanta con ciento noventa y 
dos alumnos de los cuales de pura inscripción recibieron doscientos cuarenta y 
cinco mil seiscientos veinte pesos, en el total del ciclo escolar van a recibir dos 
millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos, estoy hablando 
del colegio Niños Héroes, no significa que esté en contra, debemos apoyar, pero 
como es posible que a una institución de lucro, porque ellos lucran al recibir esa 
cantidad, contra otras escuelas que no reciben un solo peso, se les está aportando 
un promedio de dos mil quinientos pesos mensuales, entonces creo que es un 
abuso, yo pienso que hay escuelas en el municipio que esos dos mil quinientos les 
servirían de maravilla, y ese dinero se podría repartir en cinco escuelas, porque 
realmente no tienen la necesidad de recibir esa cantidad, no soy contador, pero en 
base a una circular que ellos mismos mandaron a los padres de familia aquí se 
menciona cuanto se va a cobrar de inscripción y cuanto de una cuota mensual, 
entonces es un disparate, no sé cuánto ganen los maestros, no soy parte de los 
padres de familia del colegio, pero si me voy a abstener de votar a favor, por las 
demás escuelas mis respetos, voy a votar a favor, que quede asentado en el acta, 
porque así lo maneja el plan de desarrollo municipal, mientras que una escuela en 
presa de barajas únicamente recibió en la anterior administración un balón por 
parte de la comisión de educación, contra treinta mil o cuarenta mil peso que se le 
aportaron a otras escuelas, entonces sí que sea equitativo, que se busque apoyar 
la educación pero equitativamente, no nada más por darle continuidad a las 
anteriores administraciones, que sea a consciencia”. 
  
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Aquí el 
Presidente sabe mucho de leyes, y no sé si estemos cayendo en responsabilidad, 
nos estamos metiendo en algo que corresponde a la secretaría de educación al 
estar contratando trabajadores para las escuelas, yo creo que si se están 
contratando trabajadores se deberían meter en servicios municipales, y no 
contratarlos como contrataría la secretaría de educación, yo creo que todo esto se 
puede gestionar con la Secretaría, y así quitarle un peso a la administración, tú lo 
dijiste al empezar la administración que el presupuesto viene muy reducido y 
estamos gastando dinero que podemos gestionar ante las dependencias 
correspondientes, estoy totalmente de acuerdo en que debemos apoyar a las 
escuelas, pero en dotar de infraestructura, en ayudas terciarias como un balastre, 
una pintadita, pero el dotar de personal docente creo que le corresponde a la 
secretaría de educación, entonces yo te invito a que se gestione ante las 
autoridades correspondientes, si faltan personas en las escuelas, estoy de acuerdo 
en que hay muchas carencias, pero creo que tenemos que gestionarlo ante la 
secretaría de educación para que nos apoyen y no estemos haciendo uso de 
recursos que son para obra pública o para muchas cosas que se pueden hacer 
con ese recurso que se está erogando”. 
 
En uso de la voz el Munícipe José De Jesús Campos García manifestó “Si me 
gustaría que la comisión de educación verificara la situación que mencioné 
anteriormente, pero también lo siguiente, en la anterior administración su servidor 
era el comisionado del concejo municipal contra las adicciones, y la mayoría de 
escuelas que visitábamos siempre nos apoyaban en nuestros eventos, pero había 
una escuela que nunca apoyaba, se les hacía la invitación para que participaran 
en los eventos y no lo hacían, por eso quiero que si se está apoyando a estas 
escuelas, también que participen en los eventos cívicos, en los eventos del concejo 
municipal que se va a formar posteriormente en contra de las adicciones, que es 
muy importante, y si voy a mencionarlo aquí, el Colegio Niños Héroes nos negó la 



participación, nos negó el apoyo, hubo una marcha que se organizó en la semana 
contra las adicciones en la que participaron mil seiscientos alumnos, la marcha 
inició en el colegio, y la madre superiora no permitió que ni siquiera un alumno 
saliera a esa marcha, entonces si se va a apoyar a las escuelas, que sea reciproco 
el apoyo también, que cuando el Ayuntamiento lo necesite para una causa a favor 
de los adolescentes o de los niños, que participen, que no se abstengan, porque 
no es posible que en una marcha o en un desfile no participen, porque las escuelas 
no quieren apoyar, y cuando se les apoya del ayuntamiento con este dinero, muy 
contentos, entonces sí quiero que se cheque esa situación. 

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 
DOS ABSTENCIONES DE LOS MUNICIPES JOSE DE JESUS CAMPOS 
GARCIA y JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO, MANIFESTANDO EL REGIDOR 
JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA QUE SU ABSTENCIONES ES 
UNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA AL APOYO DEL COLEGIO NIÑOS 
HEROES, PUESTO QUE ESTA EN CONTRA DE DICHO APOYO A FAVOR DE 
ESTA INSTITUCION EDUCATIVA. 
 
 Recayendo en el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 023-2015/2018 
 

UNICO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza), 

las cantidades abajo mencionadas para el pago de distintas necesidades 

de las Escuelas (De Octubre a Diciembre del 2015). 

ESCUELAS NECESIDAD GASTO MENSUAL 

Primaria José 
Clemente Orozco 

Intendencia $2,100.00 

Primaria Valentín 
Gómez Farias 

Intendencia $2,100.00 

Primaria Vicente 
Guerrero 

Intendencia $1,000.00 

Primaria Ignacio 
Zaragoza 

Velador $1,200.00 

JN Agustín Yáñez Intendencia $1,100.00 

JN Miguel Hidalgo Intendencia $1,100.00 

Primaria Francisco 
Medina Ascencio 

Intendencia 1,000.00 

Colegio Niños Heroes Intendencia $2,500.00 

Primaria Amado Nervo Intendencia   $2,100.00 

Primaria Cura de 
Dolores 

Intendencia $3,300.00 

JN Benito Juárez 
García 

Intendencia $550.0  

Primaria Miguel 
Hidalgo 

Intendencia $1,000.00 

Primaria Amado 
Nervo. La Trinidad 

Intendencia $1,000.00 

JN Heliodoro Bravo Intendencia y niñera $4,400.00 

Escuela de Educación 
Especial 

Intendencia, auxiliar 
de grupo y vales de 
gasolina 

$4,800.00 

Primaria Sor Juana 
Inés de la Cruz 

Intendencia $1,000.00 



JN. Ignacio Allende. 
Presa de Barajas 

Intendencia $550.00 

 TOTAL $30,800.00 
 

_________________________________________________________________ 

K).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la 

partida 443 (Gastos de educación) un vale de diésel de 120 litros para transporte 

escolar, como apoyo mensual, a la secundaria “Mariano Azuela”, con clave 

14DES007IN en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo. 

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

En uso de la voz la Munícipe Dra. Patricia Moreno Gutiérrez comentó “Ya que 

nuestro municipio vela por la preparación y la formación de nuestros jóvenes, y lo 

primero que tenemos que evitar es que haya deserción de estudiantes a causa de 

falta de transporte escolar, nosotros en el municipio queremos apoyarlos con los 

ciento veinte litros cada mes para el transporte de estos estudiantes, y pongo a su 

consideración esta aprobación de punto de acuerdo”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “El punto yo 

creo que le tenemos que poner hasta ciento veinte litros, aunque gasta mucho 

más, y estoy a favor”. 

En uso de la voz el Munícipe José De Jesús Campos García manifestó “Doctora, 

felicitarla por este punto, porque realmente si alguien sabe de una necesidad de 

estudiar, fue su servidor, hasta una hora caminando de Presa de Barajas a una 

institución educativa, hoy afortunadamente hay camiones que pasan por ellos 

hasta la puerta de su casa, estoy completamente a favor de este punto, hasta 

diciembre como se manifiesta, pero en el próximo punto de acuerdo que se 

presente, que se vea cuanto él lo que gasta realmente para saber con cuanto se 

le va a apoyar, y la felicito”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Estas son 

ayudas terciarias, no el contratar personal, yo estoy de acuerdo totalmente, esto 

es lo que debemos hacer y apoyar, además nuestro gobernador en su campaña 

dijo que el transporte sería gratis, así que vamos buscando mecanismos para 

poder gestionar más recursos, ya que es una promesa de nuestro gobernador el 

que todos los niños tengan transporte, entonces maestra yo la invito a que se 

gestionen más recursos, entonces aquí yo estoy de acuerdo porque esta es una 

ayuda terciaria”.  

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 # 024-2015/2018 

UNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 443 (Gastos de educación) un vale de hasta  120 

litros de diésel, como apoyo mensual, para transporte escolar, a la 

Secundaria “Mariano  Azuela”, con clave: 14DES007IN, en la Cabecera 

Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para el periodo comprendido 

de Octubre a Diciembre del año 2015 
 



 
En uso de la voz el Munícipe José De Jesús Campos García manifestó “yo me voy 
a abstener  de votar a favor del colegio por esa situación, que quede especificado, 
y a favor de las demás escuelas”. 
_________________________________________________________________ 

L).- Propuesta de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la 

partida 443 (Ayudas sociales a instituciones de enseñanza), un vale de Diésel de 

120 litros para transporte escolar, como apoyo mensual, a la secundaria foránea 

No. 50 “Francisco Medina Ascencio”, de la delegación de los Dolores.  

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

En uso de la voz la Munícipe Dra. Patricia Moreno Gutiérrez comentó “Igualmente 

ya que nuestro municipio va a velar y va a proteger a nuestros estudiantes y les va 

a dar todo lo necesario para su preparación y para evitar la deserción a causa de 

que no haya transporte escolar, también apoyamos a estas rancherías con ciento 

veinte litros de diésel mensuales. 

En uso de la voz el Munícipe José De Jesús Campos García manifestó “Pues 

nuevamente doctora la felicito, pero también la invito a que en el próximo punto de 

acuerdo nos traiga la información del gasto real”. 

 En uso de la voz la Munícipe Dra. Patricia Moreno Gutiérrez comentó “Si es que 

he conocido muchísimos casos en los que los padres de familia no cuentan con el 

apoyo, y los muchachos son destacados, y a mí me da realmente dolor que los 

muchachos dejen sus estudios, por eso digo que debemos apoyar a nuestros 

jóvenes”. 

En uso de la voz el Munícipe Alberto Barba Navarro comentó, “Aquí quiero reiterar 

esto, apoyando a la doctora, en Los Dolores, este camión, aparte de que falla 

mucho, los papás pagan, hay una comisión de padres de familia, al camión le 

pusieron motor nuevo, lo arreglaron de llantas, todo le han metido, cobran una 

cuota cada día por alumno, muchos llevan a sus hijos aparte porque en el camión, 

pero nosotros como padres de familia debemos velar por la educación de todos, 

los niños, de todos los jóvenes, hay que estar motivando y motivando, eso que 

está haciendo la doctora se me hace muy bien, pero sí que investigue cuanto se 

gasta y que se le dé un buen habito a todo ese dinero por favor”. 

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 # 025-2015/2018 

UNICO.- Se aprueba por el Pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 
Municipal de la partida 443 (Gastos de educación) un vale de hasta 120 
litros de diésel, como apoyo mensual, para transporte escolar, a la 
Secundaria Foránea No. 50 “Francisco Medina Ascencio” C.C.T. 
14EES0055V, de la delegación de Los Dolores, Municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo, Jalisco, para el periodo comprendido de Octubre a Diciembre 
del presente año 2015 
 
 
_________________________________________________________________ 

 



M).- Iniciativa de punto de acuerdo para erogar de Hacienda Municipal de la partida 

445 (Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), la cantidad de $4,200.00 

(Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, para el pago del empleado 

que labora en el parque ecológico  del municipio de San Ignacio Cerro Gordo y 

para el mantenimiento de dicho parque, durante el periodo comprendido de 

Octubre a Diciembre del año 2015.  

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

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó, “Pues miren, 

firmé este punto de acuerdo nada más por estos tres meses porque hay que darle 

operatividad a la administración municipal, ya se venía dando esto desde mucho 

tiempo, pero tengo la promesa con ustedes de hacer un estudio de si realmente 

ese dinero se está utilizando para efectos de controlar bien la ecología y el parque 

ecológico, para dar una supervisada ahí, pero desde luego que hay que eficiente 

todos estos dineros, porque a mí se me hace que el municipio lo está erogando 

pero no sabe ni que, y yo en lo personal acepté firmar este acuerdo, pero por estos 

tres meses para poder darle continuidad y operación al municipio”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Regidor 

Orozco Palos, yo creo que hay que ir más allá de un simple parque ecológico, yo 

creo que hay que hacer un proyecto más ambicioso, el pedir que se considere 

nuestro cerro como una reserva natural, yo creo que ya es tiempo de dejarlo de 

acuchillar como está pasando, se está acabando nuestro cerro, y le tocó a usted 

esa comisión pero como ecologista tenemos que ver, porque es el pulmón de la 

región de los altos, este punto yo lo voy a votar en contra porque están diciendo 

que es de nosotros, porque no contamos con escrituración de ese lugar, yo si tengo 

conocimiento de eso, y es muy importante no estar ayudando a particulares, 

porque ese parque ecológico es de particulares, y es importante Síndico, si se 

puede escriturar, que llamen a los dueños de ahí y lo escrituren, eso sería fabuloso, 

y que se declare patrimonio protegido, es muy importante que al cerro le demos su 

lugar”. 

En uso de la voz el Munícipe José De Jesús Campos García preguntó, “¿Y el 

nombre del empleado?”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos contestó, “También quería 

aclarar esto con el Secretario, que estamos mencionando empleado, esto tenemos 

que quitarlo, porque asume el Ayuntamiento como un empleo, ahí tenemos una 

responsabilidad, por favor le pido que haga las aclaraciones, y el nombre de la 

persona no lo conozco, y vuelvo a insistir regidor, se presenta nada más para darle 

operatividad a la administración, pero tenemos que hacer un estudio minucioso y 

ver que ese dinero se utilice, y bien”. 

En uso de la voz el Munícipe José De Jesús Campos García preguntó, “¿El parque 

está abierto a la ciudadana?”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos contestó, “en la práctica 

sí, pero el ayuntamiento no tiene la facultad de hacer uso de él”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

manifestó, “De hecho está abierto al público, es un terreno de uso común del ejido 

San Ignacio cerro gordo del municipio de Arandas, porque en materia agraria 

seguimos perteneciendo a Arandas, aquí es imposible yo explicarles el 

antecedente de propiedad, pero yo creo que al margen de todo ello los ejidatarios 

y campesinos hacen lo posible siempre un desarrollo equilibrado, muchas áreas 

se gozan gracias al ejido, en este caso como es terreno de uso común hay un acta 

general de asamblea previamente convocada, en la que se dio en comodato para 



su uso esas instalaciones, que sabemos que esto es terreno nacional, mientras no 

haya un título particular, es terreno nacional y como terreno nacional nosotros 

como ejidatarios tenemos la concesión de usufructuarios para poder gozar de la 

misma y para poderla transmitir, lo que es el título se puede transmitir mediante la 

asamblea dura, y no ha querido la asamblea general darle destino, lo que si se 

hizo fue lo de la unidad deportiva, secundaria ESSI, lo del kínder, lo que es el lienzo 

charro que ya lo tenemos nosotros exprofeso, y ha habido muchas cosas por 

ejemplo la CONASUPO donde queremos traer la clínica periférico del IMSS, son 

muchos los apoyos que hace el ejido en favor de la población”. 

En uso de la voz el Munícipe José De Jesús Campos García manifestó “Pues yo 

lo invito a usted presidente, y al regidor, de que si se van a estar pagando cuatro 

mil doscientos pesos mensuales, si el ejido puede dar en comodato al 

ayuntamiento, adelante, que se vaya trabajando en eso”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó “De hecho se 

hizo el perímetro de la malla con la aportación de particulares y del pueblo, 

entonces tenemos que darle certeza al pueblo, y en el ayuntamiento tenemos que 

velar por eso”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

manifestó, “Aquí en esto hay una asociación civil que está constituida y registrada, 

el señor cura Ignacio Ramos Puga hizo la gestión para constituir la asociación civil”. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. José Avelino Orozco Contreras comentó 

“Como dice el compañero regidor José Luis Orozco Palos este apoyo que se está 

solicitando es por tres meses, yo soy participe de ello, pero con la inquietud de 

darnos a la tarea de mejorar nuestro medio ambiente en base a la ecología, hay 

que buscar un proyecto que nos ayude a volver a reforestar ese cerro tan precioso 

para que se enriquezca nuestra ecología y porque no ver la posibilidad de una 

zona ecológica protegida, a mí me gustaría darle mucho énfasis a la ecología 

porque como decía el compañero es el pulmón del municipio y parte de otros, 

tenemos que enfocarnos mucho en ese rubro y utilizar el vivero, tenemos un vivero 

que si se echa a andar, ahí podemos contar con infinidad de árboles, hay que 

buscar cuales son los arboles adecuados para esta área, yo soy participe de la 

ecología y estoy de acuerdo en 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 
DOS ABSTENCIONES DE LOS MUNICIPES JOSE DE JESUS CAMPOS 
GARCIA y JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 026-2015/2018 

ÚNICO.- Se apruebe por el pleno del H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 

Municipal, de la partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de 

Lucro), la cantidad de 4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N. 

mensuales), para el pago del Empleado que labora en el Parque Ecológico 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo y para el mantenimiento de dicho 

parque durante el periodo comprendido de Octubre a Diciembre del año 

2015.   

_______________________________________ 
 



IV.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- Presentado por el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

manifestó, “En este momento Señores Regidores voy a presentarles al nuevo 

Director de Seguridad Pública Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, se llama 

José de Jesús González Martínez, por lo que a continuación voy a disponerme a 

tomarle la protesta de ley para los efectos legales a que haya lugar”. 

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: C. José de Jesús González Martínez ¿Protesta usted desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de Director General de Seguridad Pública y 
Policía Vial Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, que se le ha 
conferido, 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 el C. C. José de Jesús González Martínez respondió: “Sí 
protesto”. El Presidente Municipal añadió: “Si lo hiciere así, que la Nación, el 
Estado y el Municipio se lo premien, y si no, que se lo demanden”. 

2.- Presentado por el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

manifestó, “Como siguiente punto quiero darles a conocer como la ley establece, 

a las personas que van a fungir como agentes municipales en las circunscripciones 

de nuestro municipio, en este caso quiero presentar a quien va a ser agente 

municipal en El Palenque el señor Guillermo Vargas Torres, en el Cerro Gordo 

Alejandro Jiménez Franco, en la Trinidad Eric De Jesús Pérez Coss y León, y en 

Jaquetas Javier Orozco Aguirre; ellos van a ser las personas que van a ocupar los 

cargos de comisarios o agentes municipales en sus respectivas comunidades, les 

pido por favor que los conozcan, para cualquier circunstancia operativa o 

administrativa, ellos tienen las funciones y facultades que establece la ley, y 

trabajaremos conjuntamente con ellos para el desarrollo de nuestro municipio, así 

que muchas gracias”.  

3.- Presentado por el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

En este punto se puso a consideración de los señores regidores la propuesta para 

llevar a cabo las asambleas de sesión ordinaria de ayuntamiento, llegando al 

acuerdo que se llevarían a cabo los días miércoles segundos y cuartos de cada 

mes a las ocho treinta de la mañana. 

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

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó que había 

enviado dos comunicados para que se leyeran en el pleno del Ayuntamiento, y 

manifestó que todo comunicado dirigido al H. Ayuntamiento se tendría que leer en 

el pleno, y el presidente turnarlo a la comisión correspondiente, porque no se podía 

coartar el derecho de los ciudadanos a presentar cualquier comunicado para 

conocimiento del pleno.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

manifestó que en este caso se podían recibir escritos y de acuerdo al artículo 

octavo constitucional estaban obligados a darle respuesta, pero que en este caso 

había reglas y se deberían someter a consideración de la comisión respectiva, para 

que se discutieran y se presentaran como iniciativa en el orden del día de alguna 

sesión. 



En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó que en el artículo 

115 del reglamento interno de ayuntamiento se establecía la facultad para 

presentar comunicados y turno de asuntos a las comisiones, por lo que estaba de 

acuerdo con el Regidor José Luis Ramírez Orozco, por lo que cualquier 

comunicación dirigida al H. Ayuntamiento podría ser atendida en alguna comisión 

o podría ser solamente escuchada por los regidores, de cualquier asunto del 

municipio. 

En uso de la palabra y a manera de voz informativa  la Secretario General del 

Ayuntamiento C. Sandra Ríos Arriaga comentó que a ella en la oficina de la 

Secretaría General no se le había presentado ningún escrito o comunicado para 

leerlo en sesión de Ayuntamiento. 

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

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco solicitó que se le 

entregaran avances de los programas, de las gestiones del ejecutivo, y que se 

tuviera al tanto a los regidores de todo lo que se estuviera llevando a cabo, porque 

así lo marcaba el reglamento, por lo que le gustaría que se les entregara esa 

información, y que se tuviera cuidado de que los programas que se ofrecen fueran 

del conocimiento de toda la ciudadanía, ya que si no se hacía así, se podría 

malinterpretar o pensar que solo se estaba trabajando para un partido o para 

ciertos sectores de la población.  

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó que de acuerdo a 

la ley de transparencia se tendría que informar y transparentar lo que se está 

haciendo y lo que se está dejando de hacer, por  lo que pidió a la Secretario 

General que como titular de la unidad de transparencia se encargara transparentar 

todas las actividades del Ayuntamiento. 

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

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos solicitó dos informes, primero 

sobre la renuncia del titular de SAPASSICG, y segundo, un informe sobre los 

gastos y consumo mensual de gasolina y diésel para los vehículos del 

Ayuntamiento 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
10:54 diez horas cincuenta y cuatro minutos del día de su celebración, y firman al 
calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  
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