
Acta 03-2015/2018 de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 23 veintitrés 
de Octubre del año 2015 dos mil quince.  

Siendo las 15:05 quince horas con cinco minutos del día de su fecha de 
celebración, en la finca marcada con el número 12 doce de la calle Juárez, local 
que ocupa el palacio municipal, 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 la C. Sandra Ríos 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.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación una 

fracción de un predio rústico denominado “Campo Santo, Cerro y Huerta” de parte 

del Señor Pascual Orozco Bravo y la Señora Luz María Mojica Rocha a favor del 

H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
 

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

de adquisición de bienes y servicios del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

para la administración 2015-2018. 

___________________________________________________________ 

 

Aprobado el orden del día y en desahogo de los asuntos  a tratar en ésta sesión el 

C. Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco instruyó a la Secretario 

General para que diera lectura a la iniciativa correspondiente al punto número 2 

dos; 

II.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación de parte 

de los señores Pascual Orozco Bravo y Luz María Mojica Rocha a favor del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, una fracción del predio rustico 

denominado “Campo Santo, Cerro y Huerta”. 

 

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 manifestó “Con 
la finalidad de seguir acrecentando el patrimonio municipal y tratando de ver con 
las personas que tienen en las orillas del pueblo para tratar de regularizar e ir 
adquiriendo cada vez más bienes inmuebles que sirvan para posteriormente ir 
acrecentando el patrimonio inmobiliario del ayuntamiento”. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco preguntó si ese terreno 
se escrituraría inmediatamente, porque él tenía conocimiento de que ese terreno 
tenía problemas”. 
 
En uso de la voz el presidente municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Nosotros nos vamos con el certificado de libertad de gravamen, y con el certificado 
catastral, si tienen problemas familiares es otra cosa, pero ahí está libre de 
gravamen”. 
 
En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Fernando Jiménez Barba manifestó “La 
cuestión es que con el certificado de libertad de gravamen adquirimos la certeza, 



ya si en un momento dado hay un juicio, se puede dar la evicción, que es otra 
cuestión”. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó, “Ese terreno 
se está donando desde la administración de Arturo, y por ahí hubo el comentario 
de que ese terreno tenía problemas, pero si dicen que ya se va a escriturar, está 
bien”. 
 
En uso de la voz el presidente municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco comentó, 
“El problema lo pondría la autoridad en este caso, nosotros hacemos comentarios 
pero yo creo que en el Estado de Jalisco, en el registro público de la propiedad nos 
emiten un certificado de libertad de gravamen, en el que consta que está libre, 
además consta en catastro municipal que es una cuenta que está libre también, 
entonces si el ayuntamiento está en condiciones de recibirlo, no puede negarse, al 
margen de los problemas que pueda tener”. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó “Aquí dice que 
es una donación llana y pura, pero a la vez, que se contemple el código urbano del 
estado de Jalisco, ¿tiene intenciones de que se le tome en cuenta su donación 
para futuro fraccionamiento?, ahora, ¿de dónde nace la donación?, ¿de que 
nace?, de que él ¿quiere hacer trámites para un fraccionamiento?, ¿o de qué?”. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco preguntó, “¿Qué se 
tiene contemplado hacer ahí?”. 
 
En uso de la voz el Munícipe Lic. José De Jesús Campos García comentó “Como 
todos saben tengo la comisión de rastro municipal, y verificando pues que estamos 
obligados a dar un buen servicio, el rastro que tenemos no cumple con los 
estándares de salud, tanto federales como estatales y municipales, a pesar de que 
en la otra administración se formó un reglamento para el rastro, pues ese rastro no 
cumple ninguno de los requisitos de este reglamento que tenemos, entonces 
platicando con una autoridad federal le mencioné que yo tenía la comisión de 
rastro, fue el diputado Elías y hace quince días platique con él, me mencionó que 
si se podía, él gestionaba o bajaba recursos para que el rastro que tenemos se 
acondicionara, o uno nuevo, investigando, el terreno donde está el rastro, no 
pertenece al Ayuntamiento, está intestado, el Ayuntamiento tiene la posesión 
desde hace mucho tiempo, pero la escrituración no, porque se encuentra bajo un 
juicio sucesorio, entonces fui con Pepe, estábamos platicando la situación y me 
dijo que su tío tenía intenciones de dar terreno en la administración dos mil seis 
dos mil nueve, ese terreno nunca se escrituró a nombre del Ayuntamiento; 
entonces ya platicando con el Señor Pascual le mencioné que presidía yo esa 
comisión y que si nos donaba el terreno, accedió el señor, me mencionó que si no 
habría problemas porque estaba en litigio el terreno, y yo le mencioné que para el 
Ayuntamiento en catastro no existe ningún documento de abstención de 
movimientos, en el registro público de la propiedad tampoco, si hay algún 
expediente es cuestión directamente de un juez que no ha girado los oficios 
correspondientes, pero hasta el día de hoy está libre el señor para poder donar o 
vender ese terreno en cuestión de catastro y de registro público, y la idea de 
adquirir el terreno es para tener un rastro nuevo, un rastro que de veras cumpla 
con los estándares de higiene, yo estuve checando y nomás en la otra 
administración de dos mil doce dos mil quince; se sacrificaron doce mil novecientas 
veintiún cabezas de ganado, imaginen la magnitud del rastro, sí se está utilizando 
en realidad, ingresaron en tesorería setecientos catorce mil setecientos ochenta y 
tres pesos, nada más en la otra administración, si es un servicio al que estamos 
obligados y aparte se está recibiendo en tesorería municipal un ingreso, pues la 
idea es que tengamos un rastro en condiciones, invitar a todos ustedes a que 
votemos a favor de esta iniciativa que se presenta porque es un bien para San 
Ignacio”. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó “¿Dónde está 
ubicado?”.  
 



En uso de la voz el Munícipe Lic. José De Jesús Campos García comentó “Esta 
ubicado acá para la Virgencita”. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó “Porque ahí trae 
nombres de calles pero no trae mayor información”.  
 
En uso de la voz el Munícipe Lic. José De Jesús Campos García comentó “Fuimos 
a ver el terreno, el Señor Pascual nos llevó en dos ocasiones, el Señor Presidente 
también ya conoce el terreno, y agradecer al Señor Pascual por la donación, 
porque sí es una necesidad, y ya que vengan las autoridades sanitarias a 
revisarnos el rastro de nueva cuenta, pues estamos latentes a que lo cierren, si no 
lo cerraron en junio pasado que vinieron a hacer una revisión, pues una nueva que 
venga sí es posible que lo clausuren, yo pienso que no estamos en condiciones de 
que nos clausuren un rastro porque quien pierde es la ciudadanía, quien pierde 
son los carniceros porque al momento de ir a matar una res por ejemplo, al ir a 
matarlo a Arandas o a Tepatitlán, implica muchos gastos, entonces sí les pido por 
favor que votemos a favor de esta iniciativa”. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. José Avelino Orozco Contreras comentó “Buenas 
tardes a todos, es a cerca de felicitar al Regidor por esta gestión y de paso hacerlo 
extensivo a pascual un agradecimiento por esta noble causa que necesita el 
municipio, más que nada para el rastro que es muy necesario, como lo acaban de 
mencionar carece de todo, entonces si es muy importante tener ese tipo de 
donaciones, y si es que hubiera algún problema jurídico o legal por cualquier 
circunstancia, como lo acabas de mencionar está libre en catastro y registro 
público, entonces no le vemos problema jurídico en el futuro, entonces adelante, 
en hora buena y mi voto es a favor”. 
 
No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR 10 DIEZ VOTOS A FAVOR Y 
UNA ABSTENCION DE PARTE DEL MUNICIPE JOSE LUIS RAMIREZ 
OROZCO.  
 
Recayendo en el siguiente: 
 
  

ACUERDO # 027-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba recibir en donación pura, lisa y llana, de parte de los Señores 

Pascual Orozco Bravo y Luz María Mojica Rocha, el predio rústico denominado “Campo 

Santo, Cerro y Huerta”, con una superficie de 0-17-56 hectáreas, con las medidas y 

colindancias especificadas en el levantamiento topográfico  anexo, con la única condición 

de que la misma se tome en cuenta como parte del cumplimiento de las obligaciones que 

el Código Urbano del Estado establece a los fraccionadores. 
 

SEGUNDO.- Se autoriza al Lic. José Cleofás Orozco Orozco, Lic. Fernando Jiménez Barba, 

Sandra Ríos Arriaga, en su carácter respectivamente de Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General; para suscribir el contrato y la escritura pública de donación.  

 

________________________________________________________________________ 
 
En el punto número tres del orden del día para ésta sesión el C. Presidente 
Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco instruyó a la Secretario General para 
que diera lectura a la iniciativa;  
 

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

Municipal de Adquisición de Bienes y Servicios del H. 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 “Este comité relativo a adquisiciones, en todos los gobiernos, Federal y 
Estatal, y en los organismos públicos centralizados y descentralizados, 
desconcentrados y demás, de acuerdo a la ley de transparencia tenemos la 
obligación de integrarlo, incluso nos estamos tardando, en este caso esa es mi 
propuesta la forma de constitución del comité, no sé si tengan algún comentario 
que hacer al respecto”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó “Yo pienso que 
como todo órgano tiene que ser non, por alguna de las votaciones, son cuatro, en 
todo caso tendrían que ser cinco”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó “En este caso José Luis, no es un órgano que vaya a presentar 
iniciativas, es nada más un comité, no es de comisión, de hecho es nada más para 
adquisiciones”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco preguntó, “Autorizan 
las compras del Ayuntamiento”. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó “Pues si quieren que sean tres, que se quite uno, pero de hecho está el 
tesorero, está el oficial mayor, y está el síndico y el regidor de la comisión”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos manifestó “Bueno, de 
todos modos nosotros vamos a estar pidiendo informes de todo esto, para hacerlo 
más transparente, yo pienso que debe haber más, pero igual queda abierto a 
opiniones”. 

En uso de la voz el Munícipe Alberto barba navarro comentó “Yo pienso que se 
podría poner otro”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó “Yo pienso que ya está asentado así, y no se podría dar para atrás, yo 
no le veo ningún problema”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco preguntó, “Pero no es 
darle para atrás, es nada más añadirle uno más”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco 
manifestó “Mejor lo sometemos a consideración y ya vemos, si se reprueba lo 
mandamos para atrás y lo turnamos a comisión, y si se aprueba yo no le veo ningún 
problema”. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR 9 NUEVE VOTOS A FAVOR Y 
DOS EN CONTRA DE LOS MUNICIPES JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO y JOSE 
LUIS OROZCO PALOS UNANIMIDAD DE VOTOS  DE LOS MUNÍCIPES 
PRESENTES. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 028 -2015/2018 
 

UNICO.- ÚNICO.- Se aprueba el Comité Municipal de Bienes y Servicios del municipio 

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para la administración 2015-2018, conformado 

por los siguientes integrantes.  

 

 LIC. FERNANDO JIMENEZ BARBA 
Síndico Municipal 



 

 
 

 LIC. JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA 
Regidor integrante de la comisión edilicia 
 

 L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES 
Encargado de la Hacienda Pública Municipal. 
 

 LIC. GUADALUPE CRISTINA OROZCO HERNANDEZ 
Oficial Mayor 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
15:26 quince horas con veintiséis minutos del día de su celebración, y firman al 
calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

       Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Administración 2015-2018 
 

Presidente Municipal 

___________________________ 
José Cleofás Orozco Orozco. 

 
Síndico Municipal 

______________________________ 
 Fernando Jiménez Barba 

Regidores 

   ___________________________           ____________________________ 
    José Avelino Orozco Contreras                       Alberto Barba Navarro  
 
_______________________________      _____________________________ 
       Karla Edith Orozco Hernández                    Patricia Moreno Gutiérrez 

  ___________________________           ____________________________ 
      Martha Griselda Barba Mojica                    José Luis Ramírez  Orozco  
 
  __________________________        _________________________________ 
        Salvador Barba Barba                             José de Jesús Campos García  
 

_____________________________ 
José Luis Orozco Palos 

 
 
 

_______________________ 
Sandra Ríos Arriaga 
Secretario General 

 
 

Nota: La presente hoja y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 03-2015/2018 
de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 23 veintitrés 
de Octubre del año 2015 dos mil quince, correspondiente a la administración 2015-2018.  


