
Acta 06-2015/2018 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 15 quince de 
diciembre del año 2015 dos mil quince.  

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 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 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. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 
III. Lectura de los comunicados. 
IV. Turno de asuntos a comisiones. 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 
VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 
A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para firma de convenio de 
colaboración y apoyo a programas institucionales con el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores “INAPAM”. 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la extensión de 
contrato de arrendamiento del predio denominado “El Bordo”, que actualmente ocupa 
el basurero municipal. 
 
C).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la firma de contrato 
de arrendamiento del predio denominado “Tuna de arriba y Bordo” con la señora 
María Trinidad Jiménez Romo.  
 
D).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del Municipio 
en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal, así como designación de enlace 
para dicho programa.   
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis.  
 
VII.- Asuntos Generales.  

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA     

En punto número dos, se puso a consideración de los munícipes presentes el orden 
del día, sometiéndose a votación económica y; APROBÁNDOSE POR 
UNANIMIDAD DE  LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  
 
III.- LECTURA, DE COMUNICADOS   
 

1.- Presentado por el munícipe C. José Luis Ramírez Orozco 
 
Comunicado en relación a la carretera a San José de Gracia en el que el regidor 

exhortó al presidente en su carácter de ejecutivo para que informara si se tenía 

contemplado arreglar la carretera de San Ignacio a San José de Gracia en el tramo 

que corresponde al municipio ya que se encontraba en muy malas condiciones y las 



partes laterales de la misma estaban muy deterioradas; dada la situación de que 

mucha gente iba a caminar o a hacer ejercicio en esa zona y era muy peligroso que 

ocurriera un accidente, y que mencionaba lo anterior en el ánimo de que se hicieran 

bien las cosas en el gobierno.  

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

que esa carretera a San José de Gracia la construyó la SCT y que en este caso 

estaba a cargo del delegado estatal, comunicó que entre las gestiones que tenía el 

municipio ya les habían etiquetado cinco millones de pesos para terminar con esa 

obra de la carretera a San José de Gracia, mencionó que la gestión la hizo el 

municipio y que también había una partida de la SCT para reconstrucciones, que él 

había hablado con el Ingeniero Rafael Barraza y que le comentó que sí había 

presupuesto para mantenimiento de las carreteras, pero que invitaba a los regidores 

para que fueran a Guadalajara y en conjunto vieran ese asunto.  

2.- Presentado por el munícipe C. José Luis Ramírez Orozco 
 
Comunicado presentado por el munícipe José Luis Ramírez Orozco en el que solicitó 
la comparecencia del Director de Servicios Municipales José Antonio Hernández 
Ángel, por lo que aprobada dicha comparecencia se le otorgó el uso de la voz para 
que respondiera a los cuestionamientos del ciudadano regidor.   

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

pasados recibió las quejas de mucha gente muy molesta porque por la calle Justo 

Sierra esquina con Reforma cortaron cinco arboles grandes, comentó que la gente 

estaba muy indignada, preguntó al director de servicios municipales que si sabía lo 

que era la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP21), en la que 

los países se reunían y buscaban soluciones con la finalidad de disminuir el 

calentamiento global, y mencionó que este tipo de acciones perjudicaban demasiado, 

y que no sabía a qué atribuían el haber mandado cortar esos árboles, cinco árboles 

que fueron cortados por indicaciones del Director de Servicios Municipales, por lo 

que le pidió que explicara por qué hizo eso.  

En uso de la voz el Director de Servicios Municipales José Antonio Hernández Ángel 

mencionó que se iban haciendo como la gente los iba pidiendo, que esa era la forma 

en que lo venían haciendo y que si estaba mal que lo hicieran así, para poner cartas 

en el asunto. 

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

reglamento y que no podía el director violentar los reglamentos de ecología, que 

como director de servicios municipales debería conocer los reglamentos, que estaba 

de acuerdo en que se podaran los árboles, pero no en cortar indiscriminadamente. 

En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Avelino Orozco Contreras comentó que eso no 

era podar, que eso era talar árboles.  

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco comentó que habían sido 

cinco árboles que talaron totalmente, que no se valía hacer eso por lo que pidió al 

Presidente que tomara cartas en el asunto, que la gente estaba muy indignada 

pidiendo la destitución del director, que esto era muy preocupante, que era un asunto 

de consciencia que se quería rescatar el cerro, que se buscaban acciones por la 

ecología del municipio, y tumbar árboles de esa manera era algo muy grave, indicó 

al director que no tenía que brincar los reglamentos, que había un inspector de 

ecología, y que se debería hacer un dictamen previo y no solo tumbarlos porque 

alguien lo pidió, mencionó que deberían tener responsabilidad y consciencia para 

cuidar los árboles del municipio.  



En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos preguntó al director ¿Cuál 

fue el justificante para cortar esos árboles?    

En uso de la voz el Director de Servicios Municipales José Antonio Hernández Ángel 

contestó que las personas los mandaban podar, y que ocupaba checar cual fue el 

problema ahí. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos comentó que la gente los 

mandaba podar, no talar. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco mencionó que esos 

árboles los talaron, que él tenía las fotos y habían sido cinco arboles grandes y esto 

era algo muy serio, se debería de tener la responsabilidad de cuidar y de ver por la 

ecología, comentó que la gente tenía razón en estar muy molesta porque no se valía 

eso, para que se checara esta situación y el director respondiera por sus actos. 

En otro asunto también en relación al Director de Servicios Municipales el Munícipe 

C. José Luis Ramírez Orozco mencionó que había recibido quejas ciudadanas de 

que el director circulaba en un vehículo oficial de su dependencia a exceso de 

velocidad, y comentó que no sabía si siempre andaba de prisa o cual era la razón, e 

indicó que como servidores públicos deberían poner el ejemplo y mostrar más 

civilidad y moderarse en sus acciones.   

IV.- TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES  

En el punto número cuatro de turno de asuntos a comisiones no se presentó ninguno 

por lo que se dio por desahogado el punto. 

V.- LECTURA DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS 

DICTAMENTES Y ACUERDOS AGENDADOS.  

En el número cinco de dictámenes y acuerdos agendados no se registró ninguno por 
lo que se dio por desahogado el punto. 
 
VI.- PRESENTACION DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para firma de convenio de 
colaboración y apoyo a programas institucionales con el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores “INAPAM” 
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Griselda Barba Mojica manifestó “Buenos 

días a todos, pues el INAPAM es un instituto que ayuda a las personas adultas 

mayores, como bien sabemos son las personas que más ocupan de este tipo de 

apoyos y queremos que el licenciado como presidente, el Síndico y el Secretario 

General, firmen este convenio para que se les haga llegar su tarjeta a todas estas 

personas y tengan un cincuenta por ciento de descuento en el agua potable y el 

predial, y en algunas otras cosas que se les pueda ayudar, por eso lo pongo a 

consideración de ustedes y les pido su voto”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos comentó “Los requisitos creo 

que son tres, el acta de nacimiento, tener sesenta años por lo menos, y el 

comprobante de domicilio, en esos casos ¿cómo se va a apoyar a esas gentes?” 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Griselda Barba Mojica manifestó “En ese 

caso se tienen que presentar en el DIF, y ahí les van a hacer llegar su tarjeta, y el 

DIF va a hacer la gestoría para apoyar a todas estas personas, y que con esta tarjeta 

se les haga su descuento”.  



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

“Esta credencial que se les da se utiliza diagonalmente para otros apoyos, a través 

de desarrollo social o a través del DIF, o de varios programas que llegan y 

aprovechando esto se les da para sus descuentos en lo de catastro y agua, entonces 

eso, casi se les obliga para que la tengan, para que cuando requieran otro servicio 

ya tengan su credencial”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José De Jesús Campos García comentó “Felicitarla 

regidora por esta iniciativa, vale la pena apoyar a los adultos mayores que tienen 

necesidad”. 

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

también se les apoya en el transporte y en la farmacia para medicamentos”. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Griselda Barba Mojica manifestó, “Si, y en 

algunas tiendas también tienen descuentos en alimentos”. 

 

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 # 048-2015/2018 

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

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

Municipal y Secretario General para suscribir los convenios respectivos con el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores “INAPAM” 

SEGUNDO.- Se aprueba otorgar el 50% de descuento en el pago del predial y agua 

potable a las personas adultas mayores, que presenten su credencial del INAPAM y 

que el contrato de agua y predial estén a su nombre. 

 

__________________________________________________________________________ 
 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la extensión de 
contrato de arrendamiento del predio denominado “El Bordo”, que actualmente 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 “Bueno, 

aquí la cuestión es que el Señor Alfonso Vázquez Orozco no tiene ya la disposición 

de seguirnos rentando, o en su defecto pretende aumentar la cantidad del 

arrendamiento, no hay que quitar el dedo del renglón pienso yo, y tratar de 

acondicionar otro lugar que no tenga ese aspecto, que no se vea desde la carretera, 

ahora hay que salvar una situación inmediata, tenemos que ver donde se va a tirar 

la basura que ya se está generando, yo digo que no hay que quitar el dedo del renglón 

en adquirir posteriormente algún terreno que esté en mejores condiciones y presentar 

un proyecto ejecutivo para hacer uno en condiciones más dignas, pero por lo pronto 

hay que salvar la situación, uno de los pasos es prolongar el arrendamiento por este 

mes, mientras se acondiciona el otro”.    

 



En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco preguntó “¿Dice licenciado 

que ya hay otro lugar?”. 

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

está acondicionando ahí a un lado, y yo creo que ahí no es el mejor lugar, pero hay 

que salvar la situación inmediata, y hay que ir pensando para que próximas 

administraciones no pasen este problema”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco manifestó “Pues yo ya lo 

había comentado en otra ocasión, la basura deja de ser basura en el momento que 

se separa, yo creo que de verdad hay que meternos de lleno todos, necesitamos 

tener una reunión muy seria, porque necesitamos a partir de enero trabajar en esa 

cultura de separación de los residuos, yo creo que eso sería muy favorable”. 

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos comentó “Como regidor de 

esta comisión he estado proponiendo a los compañeros regidores de que tenemos 

el compromiso de hacer un proyecto integral y en reducir el deposito final de los 

residuos para tener un lugar apropiado, y que sea mínimo lo que tiremos, yo creo que 

todos coincidimos en eso de proyectar un lugar que sea en otro lado, como dice el 

Síndico, hay que sacar adelante esto ahorita, y en eso estamos”. 

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 # 049-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba prorrogar el arrendamiento del predio denominado “El Bordo”, 

municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, propiedad del señor Alfonso Liborio 

Vázquez Orozco, por el lapso del 01 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre del año 

2015.  

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 

Moneda Nacional) por concepto de arrendamiento.  

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

Barba, Sandra Ríos Arriaga y L.C.P. Mario Alberto de la Cruz Fuentes, en su carácter 

respectivamente de Presidente Municipal, Sindico, Secretario General y Encargado 

de Hacienda Municipal, para firmar el contrato de arrendamiento en los términos antes 

expuestos. 

__________________________________________________________________________ 

C).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar la firma de contrato 
de arrendamiento del predio denominado “Tuna de arriba y Bordo” con la señora 
María Trinidad Jiménez Romo.  
 
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 

“Muy bien, pues someto a consideración de ustedes esta iniciativa de contrato de 

arrendamiento, en virtud de que el síndico es familiar directo de la arrendadora, por 

eso lo presento yo, en este caso es la Señora María Trinidad Jiménez Romo, motivo 

por el cual someto a consideración ante el pleno del Ayuntamiento este contrato, es 



salvar algo mediato, la basura tiene que depositarse ahorita en algún lugar, y ya las 

medidas que tomemos para la separación de residuos me parecen bien, lo que se 

pretende es tirar menos y que sea orgánica, una de las causas por las que propongo 

este arrendamiento es que el señor Alfonso cada vez quiere pedir más, ahora ya son 

quince mil pesos, y está pegado al otro predio, y lo que nos están rentando es casi 

la misma cantidad de terreno, por ocho mil pesos, esto para solucionar el problema 

y ya después que nos pongamos de acuerdo a través de la comisión de José Luis le 

atoramos a solucionar el problema. 

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.  
 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 050-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba el arrendamiento del predio denominado “Tuna de Arriba y 

Bordo”, municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, propiedad de la Señora María 

Trinidad Jiménez Romo, por el lapso del 01 de Enero del año 2016 y hasta el día 30 

de Septiembre del año 2018 con las condiciones estipuladas en el contrato anexo a la 

presente iniciativa.  

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 322 

“Arrendamiento de edificios” la cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional) mensuales; por concepto del primer año de arrendamiento.  

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

Barba, Sandra Ríos Arriaga y L.C.P. Mario Alberto de la Cruz Fuentes, en su carácter 

respectivamente de Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado 

de Hacienda Municipal, para firmar el contrato de arrendamiento.  

 
_____________________________________________________________________ 

 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la participación del Municipio 

en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal, así como designación de enlace 

para dicho programa. 

 

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 

“Este punto se refiere a la creación de un órgano vigilante para ver cómo va el 

desempeño de la función pública de nuestro municipio en las diferentes direcciones 

y las diferentes jefaturas, anteriormente era agenda desde lo local, así se implementó 

prácticamente, ahora le dieron un giro y se llama agenda para el desarrollo municipal, 

yo estoy proponiendo a la licenciada Blanca Cecilia González Ángel porque ella lleva 

la cuestión del desarrollo económico y desarrollo social, es la que lleva el panorama 

de lo que vienen siendo los programas estatales y federales del sistema solidaridad 

a través de la SEDIS y la SEDESOL. 

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 # 051-2015/2018 

ÚNICO.- Se aprueba la participación del municipio en el Programa “Agenda para el 
Desarrollo Municipal” y se designa enlace para que se encargue de la implementación 
del programa a la Lic. Blanca Cecilia González Ángel. 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis.  
 
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 

“Esta iniciativa es algo en lo que tenemos obligación todos los ciento veinticinco 

Ayuntamientos del Estado, se tiene que presentar ante el órgano revisor de las 

finanzas estatales, es el presupuesto de egresos, aquí tenemos que cuadrar lo que 

ingresa con lo que tiene que salir, por lo que solicito la intervención del tesorero a 

efecto que nos dé una explicación”. 

Acto seguido se sometió a la consideración de los señores regidores la participación 

del Encargado de Hacienda Municipal L.C.P. Mario Alberto De la Cruz Fuentes, lo 

cual fue aprobado por unanimidad de los munícipes presentes;  

En uso de la palabra el Encargado de Hacienda Municipal L.C.P. Mario Alberto De la 

Cruz Fuentes expuso “Buenos días, en una situación general les comentaba que el 

presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio dos mil dieciséis se está 

considerando el cinco por ciento de incremento esto en relación a que nuestra ley de 

ingresos en dos mil quince así fue aprobada, entonces si consideramos nuestros 

ingresos primeramente estaríamos hablando de ejercer un presupuesto de ingresos 

de sesenta y siete millones seiscientos once mil ciento veintidós pesos, que equivale 

al cinco punto cincuenta y ocho por ciento en promedio, comparado con el dos mil 

quince, que es el que estamos ejerciendo, por los mismos ingresos tenemos distintos 

capítulos porque así lo marca la ley de contabilidad gubernamental y de esa forma 

se clasifican los ingresos y los egresos, nuestro presupuesto de egresos tiene 

también nueve capítulos y cada uno tiene su tendencia, estamos manejando el cinco 

por ciento de incremento”.  

En uso de la voz el Munícipe C. José De Jesús Campos García comentó “Esperemos 
que hoy se apruebe esto, como regidores que somos, pero que se prevea el 
desarrollo de todo el municipio, no solo de la cabecera municipal, porque su servidor 
no va a quitar el dedo del renglón, de que también las comunidades necesitan 
beneficios, necesitan desarrollo, y que no se cometan los errores de otras 
administraciones, que el desarrollo sea parejo 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 
MUNÍCIPES PRESENTES.   
 
Recayendo en el siguiente: 
 

 
ACUERDO # 052-2015/2018 

UNICO.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2016, del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  



__________________________________________________________________________ 
 
 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

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

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco mencionó que en días 

pasados se había utilizado la maquinaria del Estado en la zona de Tres Palos, y que 

a los trabajadores se les dijo que se les iban a pagar horas extras, que normalmente 

se les pagaban a cien pesos, y comentó que estos trabajadores estaban un poco 

tristes o indignados porque ahora les querían pagar sus horas de trabajo alrededor 

de cuarenta pesos, cuando normalmente ellos trabajan por la tarde y se les pagan 

horas extras a cien pesos, por lo que pidió al Presidente Municipal que tomara cartas 

en el asunto y se les pagara lo justo a los trabajadores. 

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

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Orozco Palos comentó que sobre ese 

mismo asunto, en sesión anterior había solicitado informe sobre personas y 

localidades beneficiadas con el módulo de maquinaria para el arreglo de caminos, y 

que se le entregara informe de ingresos y gastos de lo que se cobraba a las personas, 

o de lo que estaba gastando el municipio en ello.      

En uso de la voz el Munícipe C. José Luis Ramírez Orozco mencionó que sí se 

necesitaba ese informe, porque a él le habían comentado varias personas, molestos 

porque no a todos se les benefició igual, que había habido un poco de favoritismo en 

eso, porque a algunos les estuvieron llevando viajes de balastre en establos 

particulares, y que por eso era necesaria esta información, para saber quiénes y 

cómo fueron beneficiados.     

3.- Presentado por la Munícipe C. Karla Edith Orozco Hernández  

En uso de la voz la Munícipe Karla Edith Orozco Hernández comentó que estábamos 

en fecha navideña y se estaba organizando la posada para personal del 

Ayuntamiento por lo que se estaba trabajando para conseguir patrocinios con 

algunos comerciantes del municipio y con proveedores del Ayuntamiento, pero que 

también querían solicitar la cooperación de los regidores para la realización de esta 

posada, por lo que quería pedirles que les echaran la mano y que cada regidor diera 

una aportación para estos gastos y para poder darles un presente a los trabajadores 

del Ayuntamiento.     

__________________________________________________________________________ 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 9:44 
nueve horas con cuarenta y cuatro minutos.  
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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 de firmas forma parte integrante del Acta 06-2015/2018 de Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 15 quince de Diciembre del año 2015 dos 

mil quince, correspondiente a la administración 2015-2018.  

 

 


