
Acta 04-2015/2018 de Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 04 cuatro de 
Noviembre del año 2015 dos mil quince.  

Siendo las 08:32 ocho horas con treinta y dos 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 Ríos 
Arriaga.  

I.- Con la presencia de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se declara 
abierta ésta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día de su fecha 
y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirla el siguiente: 

“ORDEN DEL DIA” 

 

I.- Lista de asistencia, verificación del quorum y declaración de apertura. 

II.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas 01-2015/2018 y 02-

2015/2018 ambas de sesión Ordinaria. 

IV.- Lectura de los comunicados y 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 de la realización de la obra 
“Rehabilitación de alcantarillado, (Drenaje, pozos de visita y descargas 
domiciliarias), en las calles Pedro González, Agustín Montes, Independencia, 
Donaciano Vázquez, y José Aceves Pozos en el AGEB: 0026. 
 
B)  Análisis, discusión y en su caso aprobación de la  “Pavimentación de 
concreto hidráulico en la calle Prolongación Morelos, en la localidad de Las 
Galeras, con entronque al puente CECYTEJ”, dentro del municipio de San Ignacio 
Cerro Gordo, Jalisco.  
 
C) Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir contrato de 
prestación de servicios profesionales a la M.V.Z. Alejandra Guadalupe Martínez 
Orozco. 
 
D) Análisis, discusión y en su caso aprobación para  autorizar  que los C. Lic. 
José Cleofás Orozco Orozco, Lic. Fernando Jiménez Barba, C. Sandra Ríos 
Arriaga y L.C.P. Mario Alberto De La Cruz Fuentes,  en su carácter de Presidente, 
Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal, celebren y 
suscriban convenios con el Gobierno Federal y Estatal, sus diferentes Secretarías 
y Dependencias a fin de gestionar programas y proyectos en beneficio del 
municipio.  
 
E) Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Comité de 
clasificación de la Información Pública del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 
 
F) Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Comité 
Municipal de la salud del municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  
 
G) Análisis, discusión y en su caso aprobación para la compra de una moto 
conformadora.  
  



H) Análisis, discusión y en su caso aprobación de la devolución del Subsidio 
al O.P.D. del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, otorgado a usuarios jubilados, pensionados, 
discapacitados, viudos y mayores de edad. 
 
I) Análisis, discusión y en su caso aprobación del Subsidio al O.P.D. del 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, (SAPASIG).  
 
J) Análisis, discusión y en su caso aprobación para la conformación de la 
Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones, del municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
 
K) Análisis, discusión y en su caso aprobación para la autorización de los 
requerimientos básicos para la operación de la Biblioteca Pública Municipal “Juan 
Antonio González”. 
 

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, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACION DE LAS ACTAS 01-

2015/2018 Y 02-2015/2018 AMBAS DE SESIÓN ORDINARIA. 

 

En el punto número tres del orden del día, se sometió a votación la omisión de la 

lectura y la aprobación de las actas 01-2015/2018 y 02-2015/2018, ambas de 

sesión ordinaria de ayuntamiento, en virtud de que fueron entregadas con 

anticipación; sometiéndose a votación económica fueron APROBADAS POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.    

 
IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNOS DE ASUNTOS A 

COMISIONES.   

En el punto número cuatro se registraron 6 seis comunicados para conocimiento 

del pleno del Ayuntamiento;  

1.- Presentado por el Munícipe José Luis Ramírez Orozco para conocimiento del 

pleno del Ayuntamiento  en relación a la vestimenta de los empleados del gobierno 

municipal en el que manifiesta que la ciudadanía no está de acuerdo en que los 

trabajadores del ayuntamiento utilicen en su uniforme vestimenta de color rojo ya 

que como servidores públicos no están al servicio de ningún partido político y para 

tal caso sugiere que todos tuvieran la libertad de elegir la ropa para realizar sus 

labores cotidianas. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco manifestó 

que él ya había girado indicaciones al oficial mayor a efecto de que se diera 

cumplimiento a esta solicitud, para evitar colores y los propios trabajadores 

eligieran un color determinado con el distintivo del Ayuntamiento. 

2.- Presentado por el Munícipe José Luis Ramírez Orozco para conocimiento del 

pleno, en el que externa su petición para que la sala de regidores fuera trasladada 

a la planta baja del edificio que ocupa el palacio municipal, con el objetivo de 

brindar un excelente servicio a las personas que requirieran tratar algún asunto 

con los regidores, o personas que por su edad o por alguna discapacidad no 

pudieran subir hasta el tercer piso. 

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

que él estuvo checando lo relativo a esta solicitud de acuerdo al artículo octavo 



constitucional pero manifestó que en la parte de debajo de la presidencia se 

encontraban las oficinas de más concurrencia de la ciudadanía, por lo que en este 

momento no se podría trasladar ninguna oficina al primer piso para poder instalar 

la sala de cabildo en la planta baja. 

3.- Presentado por el Munícipe José Luis Ramírez Orozco en el que manifiesta su 

solicitud para que el encargado del parque vehicular realizara un listado de todos 

los vehículos del ayuntamiento, tanto los propios como los que se tuvieran en 

comodato de otras dependencias a fin de que todos los vehículos contaran con un 

rotulo y con el logotipo oficial del ayuntamiento, ya que algunos vehículos sin este 

logo realizaban actividades diferentes a la finalidad de los mismos. 

4.- Presentado por el Munícipe José Luis Ramírez Orozco solicitando se girara 

instrucciones al comité de adquisiciones de bienes y servicios para que todas las 

compras que se requiriera hacer, se realizaran en comercios de nuestro municipio 

y de esa manera se contribuyera para reactivar la economía del mismo. 

En uso de la palabra el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 

que desde un principio él había girado indicaciones, y que desde la administración 

anterior ya estaba la indicación para que todas las adquisiciones que se hicieran 

se realizaran a través de la gente de aquí del municipio.  

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco mencionó que lo hacía 

con conocimiento de causa ya que se tenía que buscar la forma de que todo el 

recurso se quedara aquí en el municipio para beneficiar a los comerciantes locales. 

 5.- Presentado por el Munícipe José Luis Ramírez Orozco como exhorto al 

presidente municipal para que informara a la secretaría de infraestructura carretera 

del Estado, sobre el grave atentado a la seguridad vial derivado del rompimiento 

de un camellón a la altura del punto conocido como Las Galeras, porque el peligro 

se encontraba latente y con el ánimo de que se hicieran las cosas correctamente 

en este gobierno, y que no hubiera hechos que lamentar.  

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

que de ese asunto ya existía un oficio que recibió el Arquitecto Ricardo René 

Gómez quien es el residente de Infraestructura carretera con sede en San Miguel 

El Alto, por lo que ya se le había hecho del conocimiento a la autoridad competente. 

6.- Presentado por el Munícipe José Luis Ramírez Orozco en el que solicitó la 

comparecencia de la Directora de Desarrollo Social licenciada Blanca Cecilia 

González Ángel, quien acudió a la sesión y por autorización de los ciudadanos 

munícipes se le otorgó el uso de la voz para responder a los cuestionamientos 

hechos por el regidor Ramírez Orozco, quien solicitó a la directora que le tuviera 

informado sobre todos los programas y recursos que llegaran a la mencionada 

dependencia, en el ánimo de que la gente se enterara porque en días pasados se 

habían entregado recursos a personas de la tercera edad, y que él había recibido 

quejas ciudadanas de que no se les avisaba a todos, que se tenía la 

responsabilidad de avisarle a toda la ciudadanía, y no nada más por colores 

partidistas, comentó que se estaba gobernando para todo el pueblo y no solo para 

colores o partidos; ya que expuso que los avisos de los programas se hacían por 

teléfono solo a ciertas personas, o que lo hacían por medios electrónicos, y 

desafortunadamente las gentes que necesitaban esos recursos eran gentes de 

escasos recursos que no tenían acceso a Facebook ni a otros medios electrónicos, 

por lo que manifestó que era responsabilidad de la directora que se hiciera 

perifoneo en todo el municipio para cumplir con la obligación de informar a todos 

los ciudadanos de los apoyos y programas; así mismo pidió que se le tuviera 

notificado mes con mes de cuales recursos y programas estaban llegando al 



municipio, y que también le informara quienes eran los beneficiarios de dichos 

recursos y apoyos; de igual manera el Regidor en uso de la voz mencionó que en 

las bodegas de la CONASUPO había gran cantidad de postes para el servicio de 

energía eléctrica y  que el primo de la directora de desarrollo social, quien fungía 

como director de servicios municipales, estaba entregando esos postes, y preguntó 

si era por parte del comisariado ejidal, o por parte del Ayuntamiento, porque había 

mucha gente que los necesitaba, y el encargado de servicios municipales le 

entregó bastantes postes a su cuñado, habiendo gente que necesitaba esos 

postes. 

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

que sí tenía conocimiento de eso, y que quien hizo la solicitud para tener los postes 

ahí fue la comisión federal de electricidad, y que solamente ellos daban permisos 

para entregar esos postes, que en este caso él como presidente municipal había 

hecho solicitudes para colocación de esos postes donde la gente los necesitaba. 

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

mucha gente que necesitaba esos postes.  

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

que muchas veces esto no dependía de ellos, sino que la comisión autorizaba o 

no autorizaba, como ejemplo en zonas con gente de escasos recursos a veces no 

se autorizaban porque aunque quisieran apoyarlos, eran a veces terrenos 

irregulares y no se les podía apoyar, pero que sí le pedía al regidor, que se metiera 

a trabajar y a investigar, porque no necesitaban nada más llamar a los directores 

para que ellos hicieran la chamba.   

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco comentó que sí estaba 

trabajando, que andaba hasta en los establos viendo que había postes, y que tenía 

las fotografías, y que eso era para beneficiar al pueblo.  

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

que el Regidor estaba trabajando para perjudicar, y para evidenciarlos, para estar 

evidenciando las cosas. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco mencionó que al contrario, 

que él trabajaba para beneficiar al pueblo porque no creía que entregar postes a 

un primo o a un cuñado fuera bueno para el pueblo, que eso era muy delicado, 

porque había un órgano de responsabilidades. 

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

que él apoyaba al regidor, y que cada quien se debería de poner a trabajar en su 

área y en su comisión para poderle dar respuesta a la gente que votó por ellos. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco preguntó si el presidente 

había autorizado eso. 

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

que muchas veces él ni se daba cuenta porque la comisión lo autorizaba 

directamente, y el municipio no se podía hacer responsable de quitar o poner 

postes de energía eléctrica porque eso era competencia de la dependencia federal. 

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

los había entregado el director de servicios municipales.  

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

que deberían de tratar de ser más ecuánimes en cuanto a hacer la investigación, 

y poner la denuncia ante el órgano competente, y si había hechos tipificados como 



delitos, que se encuadraran ante el juez y asumieran la responsabilidad con todas 

las de la ley. 

V.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACION DE LOS 

DICTAMENES Y ACUERDOS AGENDADOS. 

En el punto número cinco de análisis, discusión y en su caso aprobación de los 
dictámenes y acuerdos agendados no se registró ninguno por lo que se dio por 
desahogado el punto. 

VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación de la realización de la obra 
“Rehabilitación de alcantarillado, (Drenaje, pozos de visita y descargas 
domiciliarias), en las calles Pedro González, Agustín Montes, Independencia, 
Donaciano Vázquez, y José Aceves Pozos en el AGEB: 0026. 

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

En uso de la voz el Munícipe José Avelino Orozco Contreras comentó “Dada la 

necesidad de desarrollar esta obra es muy importante en beneficio de la 

ciudadanía, son recursos obtenidos del ramo treinta y tres, gestionados para este 

fin, por lo que pongo a consideración la aprobación de esta obra para cubrir la 

necesidad de esta zona de la población como está establecido en el croquis de 

ubicación”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Yo solo quiero un 

poco más de información, ¿en base a que se tomó la decisión de esas calles?, 

porque creo que estamos tomando una costumbre ya de muchos años, de estar 

haciendo intervalos de obras con servicios importantes como son el agua, drenaje, 

el agua y el pavimento, y se deja una o dos calles s in esos servicios, y luego pasan 

a la siguiente etapa, me parece que tenemos que tener una mejor planeación, no 

sé si esté a tiempo el compañero regidor de poder acomodar eso”. 

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

“Eso es por las AGEB que se bajan del gobierno federal, que son geo 

localizaciones que el gobierno federal establece, y viene directo, y es para cubrir 

las necesidades de alta marginidad, esto no es como dinero propio que lo puede 

uno mover para un lado o para otro, eso viene directo para esas zonas, ya llevan 

el desarrollo del drenaje por toda la Targea, y se va a cubrir todo, si gustas vamos 

y lo recorremos, para ver físicamente como se van desarrollando las etapas que 

iniciaron con el colector general que se inició desde la administración del doctor 

Benjamín”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Si, pero yo me 

refería a que el ramo treinta y tres tiene una tramitología que efectivamente va a 

las zonas marginadas, nada más que si tomemos en cuenta el plan de desarrollo 

municipal, y el de desarrollo urbano para no dejar esos huecos”. 

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

“En eso tiene razón, si quieren vamos físicamente para ver, y si ponemos el dedo 

en la llaga, si es que han brincado algo, y lo hacemos”. 

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 # 029-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba se lleve a cabo la obra “Rehabilitación de alcantarillado, drenaje, 

pozos de visitas y descargas domiciliarias, en las calles Pedro González, Agustín Montes, 

Independencia, Donaciano Vázquez, y José Aceves Pozos; del polígono AGEB: 0026 en la 

Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.   

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $824,113.16 

(Ochocientos veinticuatro mil ciento trece pesos 16/100 M.N.), con recursos propios 

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal Ramo 33 de la partida 614 

(División de terrenos y construcción de obras de urbanización). 

 

________________________________________________________________________ 
 
B).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación de la  “Pavimentación de concreto 

hidráulico en la calle Prolongación Morelos, en la localidad de Las Galeras, con 

entronque al puente CECYTEJ”, dentro 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 Munícipe José Avelino Orozco Contreras manifestó “De igual 

manera la necesidad de terminar esta obra para dar continuidad y término a la 

prolongación de la calle Morelos, esto es como ya se tiene la primera etapa, en 

base a la seguridad y la necesidad de los alumnos de este plantel CECYTEJ, se 

necesita terminar ya que hasta ahorita en la actualidad es un peligro que los 

alumnos estén caminando por la carretera, en lo personal se me hace muy 

riesgoso, que algún día haya un accidente y tengamos algo que lamentar, por lo 

que hay que terminar esta obra con estos recursos”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Yo nada más aquí 

pediría, o exigiría que haya mayor supervisión, las fases o etapas que han 

construido ahí de pavimento, hay uno muy en especial, el ultimo, o de la última 

etapa, que hicieron una obra muy mal terminada, y si se va a conectar o enlazar 

con la siguiente obra, me parece que quedaría mal, yo en esto estoy de acuerdo, 

y que haya supervisión porque finalmente, le ponen capas menos gruesas de 

pavimento, porque a mí me tocó verlo, ahí si hay que tener mucho cuidado”. 

En uso de la voz el Munícipe José Avelino Orozco Contreras comentó “Estoy de 

acuerdo en eso, hay que tener mucha supervisión en base a la calidad y el 

terminado, hay que revisar eso”.  

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “En esa obra hay 

veinte metros que están pésimos”.   

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco comentó “Lo que dijo el 

Regidor Orozco Palos tiene razón, y no se especifica si la obra se va a concursar, 

pero que sí se tenga el pendiente de que al que se le otorgue esa obra, que ojalá 

sea gente de aquí del municipio, sí se les invite a que hagan las cosas con más 

calidad”.  

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Esto no se va a terminar hasta la escuela, se va a terminar hasta el puente, porque 
ahorita lo que resta es terminar esa parte hacia el puente, que es un gran tramo, y 
ahí yo también les quiero informar que tenemos la idea de poner un gimnasio al 



aire libre, tenemos contemplado ese proyecto, y creo que si podremos, y en eso sí 
estoy de acuerdo con Pepe, vamos a dejarle primero a la gente del municipio la 
obra, y sí pedirles que sea lo mejor posible, para que estemos todos al pendiente”. 

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 # 030-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo la obra “Pavimentación de concreto hidráulico 

en la calle Prolongación Morelos, localidad de Las Galeras, con Entronque al puente 

CECYTEJ dentro del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.” 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $500,000.00 

(Quinientos mil pesos 00/100 M. N.) de la partida 614 (División de terrenos y 

construcciones de obras de urbanización) 

________________________________________________________________________ 

 
C).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir contrato de 

prestación de servicios profesionales a la M.V.Z. Alejandra Guadalupe Martínez 

Orozco. 

 

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

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “Como 

ustedes saben una obligación del Ayuntamiento es dar el servicio de rastro, así lo 

estipula la ley de gobierno y administración pública municipal, hay un reglamento 

en nuestro municipio y en el artículo veintiséis manifiesta que en cada rastro debe 

tener un veterinario para que esté inspeccionando que ningún animal entre con 

alguna enfermedad, y la señorita está calificada para cubrir ese puesto, ya está 

trabajando, tiene todo el año trabajando por lo que les pido que voten a favor de 

ella”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco mencionó “Ahorita me 

llamó la atención que dijo incinerado, ¿hay incinerador en el rastro?”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “No, no hay”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco preguntó “¿Y qué 

procedimiento tienen con el ganado cuando sale tuberculoso?”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “Hasta 

ahorita no me ha notificado ella que se tenga que incinerar un animal, sabemos de 

antemano que el rastro que tenemos no cumple con los estándares de salud, como 

lo mencioné anteriormente realmente nuestro rastro no cumple, no cumple, pero 

así está un reglamento que la administración pasada lo ratificó, y se está 

trabajando con ello”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco comentó “Sería muy 

importante que se gestionara ese rastro, porque estamos a punto de que nos lo 

cierren, no contamos con las mínimas condiciones de salud para ese rastro, los 

animales que salen tuberculosos, se están mandando a otros lugares, y es muy 

grave eso, se tienen que incinerar, entonces si sería muy importante ver eso, 



porque se venden a lugares que para croquetas o ese tipo de cosas, ahí tenemos 

responsabilidad y no debemos dejar que ningún animal tuberculoso salga del 

rastro, se tienen que incinerar o hacer lo que se tenga que hacer, para tener 

cuidado en eso, es muy importante gestionar rápido ese rastro”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “En la sesión 

pasada se autorizó recibir un terreno para eso, el proyecto del rastro el señor 

presidente lo llevó a la ciudad de México con el diputado Elías, por diez millones 

de pesos”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “Lo 

llevé a la comisión de la SEDER, el diputado es presidente de la comisión de salud 

en el congreso, y nos está apoyando mucho para poder aprobar este proyecto 

ejecutivo, ya lo presentamos y por parte del Ayuntamiento no hemos sido omisos, 

hemos pedido al gobierno federal que a través de las partidas del presupuesto de 

egresos sea contemplado, a través de varios diputados se ha hecho la gestión, y 

por mí no va a quedar”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos preguntó “¿Substituye a una 

persona o es un apoyo nuevo o extraordinario?”. 

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

“No, ella ya estaba ganando eso, nada más que tenemos que autorizarle cada 

contrato por la cantidad para el pago”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “Si, es solo 
que se le renueve el contrato y que se le pague desde octubre como ha estado 
trabajando la señorita”. 

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 UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MUNICIPES PRESENTES.  
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 031-2015/2018 

PRIMERO.- Se autoriza al Lic. José Cleofás Orozco Orozco, Lic. Fernando Jiménez 
Barba, Sandra Ríos Arriaga, L.C.P. Mario Alberto De la Cruz Fuentes, Presidente 
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General, y Encargado de Hacienda Municipal, 
respectivamente, para que suscriban el contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales con la M.V.Z. Alejandra Guadalupe Martínez Orozco,  como Médico 
Veterinario del Rastro Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco., contrato que 
estarán vigente de Octubre a Diciembre del Año 2015. 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la Partida 339 (Servicios 
Profesionales Científicos y Técnicos Integrales), la cantidad de $9,000.00 (Nueve mil 
pesos 00/100 M.N), como pago mensual, a la M.V.Z. Alejandra Guadalupe Martínez 
Orozco, Médico del Rastro Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  

________________________________________________________________________ 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para  autorizar  que los C. Lic. 

José Cleofás Orozco Orozco, Lic. Fernando Jiménez Barba, C. Sandra Ríos 

Arriaga y L.C.P. Mario Alberto De La Cruz Fuentes,  en su carácter de Presidente, 

Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal, celebren y 

suscriban convenios con el Gobierno Federal y Estatal, sus diferentes Secretarías 

y Dependencias a fin de gestionar programas y proyectos en beneficio del 

municipio.  



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

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó “Esto 
nace sinceramente de una situación en que acompañé al presidente y al encargado 
de desarrollo rural, y se nos pidió el respectivo acuerdo para firmar un convenio de 
lo que es el módulo de maquinaria del Estado, la recomendación que nos hizo el 
subsecretario fue en esos términos, para que no se diera tanto la dilatación de los 
asuntos, afortunadamente el procedimiento se dio, y vamos a firmar 
posteriormente el convenio, si ustedes se acuerdan ya había habido una 
autorización específica para desarrollo rural, sin embargo se nos hizo la 
recomendación de que lo ampliáramos al tesorero, o encargado de hacienda, 
como ahí dice de cualquier forma cuando tengamos que concurrir al Estado o a la 
Federación, aun así vamos a solicitar la anuencia de todos los compañeros, esa 
es la razón para tener un instrumento ágil y rápido para que se puedan firmar los 
convenios”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Yo pienso que 
también tenemos que darle un seguimiento al interior de nuestro ayuntamiento, si 
bien les estamos dando la facultad de firmar, es como una hoja en blanco, yo 
pediría y exigiría que al día siguiente de que firmen un convenio nos hagan llegar 
una copia de él, a cada regidor, porque eso yo también lo he visto, que hay una 
mala costumbre desde que empezó este ayuntamiento, se les da la facultad para 
la firma de convenios, y no se dan ni cuenta de qué se está firmando, y nosotros 
tenemos esa responsabilidad, por lo cual se los pido en este momento”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó “En este 
caso nosotros leemos lo que se está firmando, pero esa es una cuestión que hay 
que atender, hay que hacerles llegar los respectivos convenios”.  

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“En relación a eso José Luis tiene razón, y yo sí quisiera que algún día me 
acompañaran a Guadalajara o a México, para que vean a veces la necesidad que 
va naciendo a través del desarrollo de la gestión, a través de tocar puertas en 
cuanto a que tenemos constancia de mayoría que supuestamente nos legitima, y 
cuando menos esperamos ocupamos la autorización del ayuntamiento a efecto de 
cumplimentar requisitos para ingresar en los programas federales o estatales, esto 
es algo que rutinariamente se ha venido haciendo en todos los municipios”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Lo que yo pido es 
informarnos cuando se firmen los convenios”. 

 En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Lo haré con gusto”. 

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 # 032-2015/2018 

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

Barba, Sandra Ríos Arriaga, L.C.P. Mario Alberto De La Cruz Fuentes, Presidente 

Municipal, Sindico, Secretario General, y Encargado de Hacienda Municipal, 

respectivamente, todos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, para que 

celebren y suscriban convenios con los Gobierno Federal y Estatal, sus diferentes 

Secretarías y dependencias a fin de gestionar programas y proyectos en beneficio del 

municipio.  

 



En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco mencionó “De acuerdo, 

con la observación que hizo el Regidor José Luis Orozco Palos, que nos informen 

cada que se firme un convenio”. 

 

 
 

E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Comité de 
clasificación de la Información Pública del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Esta iniciativa va encaminada a cumplir con los protocolos que tenemos los 
municipios para dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y de los 
funcionarios estatales, federales y municipales, de lo que se está desarrollando en 
nuestro municipio, en este caso como les digo son protocolos que ya vienen 
exprofeso para quien debe de cubrir esos espacios, por la responsabilidad que se 
tiene, son cuestiones de que a quien le piden las solicitudes es al secretario 
general, es el encargado y responsable de subir a la plataforma de publicidad, toda 
la información del municipio, lo mismo el contralor y al de la voz como ejecutivo, 
entonces aquí no se puede meter a otra gente, con todo respeto a los de oposición, 
porque así se maneja quien debe de ser, por eso yo someto a su consideración el 
presente comité de clasificación de información pública del municipio para que se 
apruebe el mismo”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Yo creo que la 
tendencia sobre la transparencia y la información tiene que ser en otro sentido, 
porque aquí, tres personas van a determinar que clasifican de informar, y que no, 
y en principio no están equilibradas o balanceadas las fuerzas políticas de San 
Ignacio para poder informar efectivamente a la población, yo por eso no estaría de 
acuerdo en este punto tal cual lo está presentando”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“En respuesta a su inquietud que es muy buena, tiene razón en parte, pero si nos 
ponemos a analizar lo que dice el artículo veintisiete de la ley de información 
pública del Estado de Jalisco, ahí te da la pauta para la obligación y la 
responsabilidad de quien y quien debe integrar el comité, si quieren lo analizamos, 
yo por eso en este caso lo fundamenté, nos llega anticipadamente la información 
como documento fundatorio, y es para que lo leamos, lo investiguemos, lo 
documentemos y lo argumentemos en ese sentido, entonces para poderlo discutir 
en forma más adecuada sí ocupamos ver este artículo que es el que te da el guion”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Entonces pido a la 
Secretario que nos lo lea en este momento, porque estamos aprobando un punto 
importante”. 

En uso de la palabra y a manera de voz informativa la Secretario General del 
Ayuntamiento Sandra Ríos Arriaga comentó “No lo tengo a la mano, pero dice que 
debe de conformarse el comité de clasificación por el sujeto obligado, la ley es para 
todo el Estado de Jalisco, y el sujeto obligado en los ayuntamientos es el 
presidente municipal además del encargado de la unidad de transparencia, que en 
este caso está a mi cargo, y por el contralor que es María Esther, ahí te da la pauta 
a que se integre de esa forma”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “En el mismo 
sentido que José Luis Orozco Palos, la información debe ser pública y 
transparente, no sabía lo que estás diciendo de esa ley, entonces hay que 
investigarlo, pero no veo necesario que se vaya a clasificar la información, toda la 
información debe ser pública y transparente”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó “Lo que 
pasa es que la ley señala los criterios de clasificación, no es necesariamente para 
velarla o no darla a conocer, sino que la clasifica en cierto rango, creo que es así, 



ellos no están facultados para decidir qué información van a dar o no, porque el 
instituto estatal de acceso a la información o transparencia, te establece los 
criterios y cuál es la información que debes darle a los ciudadanos, y cuál es la que 
se clasifica como reservada, si tu no haces eso vienen sanciones, y cada cierto 
tiempo te están revisando en el internet para que se esté subiendo la información, 
si no, te multan”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Aquí tengo el 
artículo veintisiete en cuyo caso estoy entendiendo que el titular del sujeto obligado 
es el ejecutivo, y cuando él no pueda, el secretario, lo que no sé es que al contralor 
¿porque lo clasificaron aquí?”, el articulo veintisiete dice -El comité se integrará por 
el titular del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante oficial del 
mismo cuando sea un órgano colegiado, quien lo presidirá; el titular de la Unidad, 
quien fungirá como Secretario; y el titular del órgano con funciones de control 
interno del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante oficial del 
mismo cuando sea un órgano colegiado; los sujetos obligados cuyo titular sea un 
órgano colegiado, pueden delegar mediante su reglamento interno de información 
pública la función del Comité de Clasificación en el titular del órgano administrativo 
de mayor jerarquía que dependa de ellos; las funciones del Comité de 
Clasificación, correspondientes a varios sujetos obligados, pueden concentrarse 
en un solo órgano, por acuerdo del superior jerárquico común a ellos- está medio 
complicado, pero aquí mayormente es esto, yo pienso que en el ánimo de 
transparentar la información, ¿qué podemos ocultar?, o ¿qué es lo que no se tiene 
que informar?”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “Lo 
que puede pasar es que yo delegue mi función, y que a través de esa delegación, 
haya una omisión, de una información, el responsable inmediato y directo soy yo, 
entonces en este caso ese artículo veintisiete te abre los ojos para que el ejecutivo, 
el secretario técnico que es el que tiene que subir la información, y el de control 
interno que es el contralor lleven la responsabilidad de lo que puede pasar por 
subir a la plataforma la información”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Estoy de acuerdo, 
pero tenemos que equilibrar y dar la información, ¿qué podemos ocultar?, algo que 
denigre o que afecte la moral o algo así, la demás información se tiene que 
entregar, se tiene que publicar, yo pienso que es integrar ahí más”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó “Pues la 
única situación es que quien esté conformando el comité va a tener 
responsabilidad patrimonial ahí”. 

En uso de la palabra y a manera de voz informativa la Secretario General del 
Ayuntamiento Sandra Ríos Arriaga comentó “El artículo octavo y el quince de la 
ley de información pública del Estado, te dice como municipio que información 
debes de transparentar, que información debes de subir a la página, entre esa 
información está el comité de clasificación, los criterios que éste comité debe de 
dictaminar, pero me los tienen que aprobar el ITEI, no es que yo los presente y así, 
yo he estado yendo a capacitaciones por el hecho de que a mí me designaron 
como encargada de la unidad de transparencia, ya sabiendo las obligaciones que 
tienes como ayuntamiento, el presidente como sujeto obligado, ahí te da la pauta 
para que formes el comité, a que dictamines y el comité tiene la responsabilidad, 
eso no es facultad de nosotros, es algo que te pide la ley, si se meten al artículo 
octavo y quince, ahí van a entender y les va a dar la pauta”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “Y 
a toda la ley porque ahí te da la pauta, ocupan meterse a toda la ley, yo sí me metí 
porque es algo de mucha responsabilidad”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Si la ley nos obliga 
a la información y a la transparencia, ¿qué objeto tendría autorizar esta?”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó “Tienes 
que integrar el comité, en dado caso que no suban alguna información, tienen 
responsabilidad, y son multas de doscientos a dos mil salarios mínimos”. 



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 MUNÍCIPES JOSE LUIS OROZCO PALOS Y JOSE 
LUIS RAMIREZ OROZCO. 
 
Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 033-2015/2018 

ÚNICO.- Se aprueba el Comité de Clasificación de Información Pública del municipio 

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

conformado de la siguiente forma:  

 Lic. José Cleofás Orozco Orozco 

Presidente 

  Sandra Ríos Arriaga 

 Secretario 

 L.C.P. María Esther Orozco Orozco 

Contralor 

 
________________________________________________________________________ 

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

Municipal de la salud del Municipio 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 Patricia Moreno Gutiérrez comentó “Realmente es 

indispensable y urgente formar este comité de salud ya que todos los sectores 

trabajamos conjuntamente y todos nos damos las manos para atender a algún 

paciente, ya sea una mujer embarazada, ya sean problemas psicológicos, o 

problemas de animalitos que no estén vacunados, y yo digo que es indispensable 

ya formar este comité de salud, por lo que pongo a su consideración esta iniciativa”. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 034-2015/2018 

 ÚNICO.- Se aprueba conformar el Comité de la Salud del Municipal de la Salud del 

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

El cual quedará integrado de la siguiente manera.  

COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD 

Lic. José Cleofás Orozco Orozco Presidente Municipal 

Dr. Armando Sepúlveda González Director del Centro de Salud 

Dra. Patricia Moreno Gutiérrez Regidora de Salud y Educación 

Beatriz Adriana Pérez González Enfermera del Centro de Salud 

Teresa Romo González Presidenta del Dif Municipal 

Lic. Fernando Jiménez Barba Síndico Municipal 



Martha Griselda Barba Mojica Regidora de Desarrollo y Asistencia 
Social. 

Ing. José Antonio Hernández Ángel Director de Servicios Municipales 

Arq. Diego Padilla Sánchez Director de Obras Públicas 

L.C.P. Mario Alberto de la Cruz 
Fuentes 

Encargado de Hacienda Municipal 

TUM. Jairo Fernando Hernández 
Orozco 

Director de Protección Civil 

Pedro González Chávez Jefe de Ecología 

C. José Luis Orozco Palos Regidor de Protección y 
Mejoramiento al Ambiente y 
Desarrollo Rural Sustentable. 

C. Ileana De Jesús Martín Martín Promotora de Salud 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la compra de una moto 

conformadora.  

 

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

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “Pues yo creo 
que todos anduvimos en campaña y nos dimos cuenta de que los caminos de 
nuestro municipio están en deplorables condiciones, las formas de pago no me 
llegaron por eso no las anexamos, pero hay un comité de adquisiciones, de la 
partida que se podría sacar este dinero igual tenemos la facultad de hablarle al 
tesorero, para que nos explique de que partida se puede sacar, creo que es de 
pronta y obvia resolución este punto, ya que todos los caminos están en pésimas 
condiciones, y todo el municipio se compone de eso, de caminos”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“José Luis, en este sentido falta la partida de la cual se erogaría, porque no sé si 
haya o no partida, y dudo que haya para ese tipo de adquisición, la otra es, las 
licitaciones porque tenemos que agotar eso, para que el comité lo haga, yo te 
quiero decir José Luis que cuando tu estuviste de regidor si no mal recuerdo se 
adquirió una moto conformadora, en días pasados estuve yo en la SEDER en 
Guadalajara y me comentaba el sub secretario que en su parque vehicular estaban 
dos o tres moto conformadoras descompuestas, te invito Pepe, vamos a verlas, y 
si es más económico adquirir una en ese sentido, que nos digan las condiciones y 
lo hacemos, y tu presentas el punto y tú lo abanderas, nada más ahorita para la 
adquisición si lo veo más difícil”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “Antes de 
adquirir una moto conformadora, sabemos que es una necesidad, que urge tener 
una del ayuntamiento, pero antes de adquirir una, quiero mencionarles una 
situación, en la administración dos mil seis dos mil nueve se autorizó al 
ayuntamiento a que se endeudara para adquirir una moto conformadora, fue el 
treinta de julio de dos mil ocho, y hasta el diecinueve de agosto del dos mil once 
en la administración de Arturo Orozco, fue cuando se adquirió esta moto 
conformadora, que está en una gaceta, que dice que costó ciento ochenta y ocho 
mil novecientos sesenta dólares, y que el ayuntamiento puso el cincuenta por 
ciento, aquí tengo la gaceta y aquí lo menciona, esta moto conformadora no 
funcionó, duró nada más trabajando un año porque el día dieciséis de julio del dos 
mil doce, se entregó, existe en el tribunal de lo administrativo, tengo conocimiento 
hasta ahorita, por los documentos que me prestó el Síndico, de que hay un 
expediente, el 315/2012 en el cual estamos demandados, estamos demandados 
como ayuntamiento, están demandando al Presidente Arturo, porque no se llevó a 
cabo el convenio en el cual se tenía que haber pagado esta moto conformadora, 
si esta empresa que es FTO México gana el juicio, o si llegara a ganarlo, estamos 
obligados a que nos van a devolver esa moto conformadora en las condiciones en 



que se mandó, entonces es muy delicado contratar una o comprar una ahorita sin 
verificar de verás esta situación, si les pido a ustedes que verifiquen esa situación”.   

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Yo quiero hacer un comentario, se fijan la forma de exponer, y el silogismo de una 
argumentación en la mesa, es de instrumentar una investigación, es de tener el 
dialogo, los invito a que tengamos el dialogo con el gabinete del municipio, con el 
gabinete estatal y federal, para poder argumentarlo en forma tajante, bien 
documentado y bien fundamentado”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó “Nada 
más complementar la información porque yo fui con el presidente a la Secretaría 
de desarrollo rural, el licenciado Ron puso a disposición del ayuntamiento las moto 
conformadoras o D-6, o D-8, ahí la cuestión es que el Ayuntamiento las repare y 
nos las entregan en comodato por tres años, porque sí hace falta”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “El regidor 
Campos no está bien documentado, porque esa moto conformadora sí estaba 
funcionando, discúlpeme pero nunca se descompuso, la moto conformadora 
estuvo trabajando durante esa administración que estuvo encabezando el señor 
Arturo Orozco, yo estuve como Regidor y la moto conformadora nunca se 
descompuso, trabajó y el regidor Salvador Barba y Alejo Gonzales también son 
testigos de que la maquina trabajó, en Tres Palos, en Los Dolores, en aquellas 
comunidades estuvimos trabajando mucho, nunca se descompuso esa moto 
conformadora, se devolvió porque hubo un fraude, y las pidieron a todos los 
municipios, pero esa moto conformadora no estaba descompuesta”.  

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “Existe un 
acta por parte de la Síndico de la administración del señor Arturo, donde menciona 
que sí está descompuesta, que no funciona, está firmada, no traigo el documento 
a la mano, pero el Síndico tiene los documentos necesarios para comprobar que 
sí se levantó un acta el dieciséis de julio del dos mil doce, donde inclusive una 
persona aquí presente fungió como testigo, que no funcionaba, que se calentaba, 
etc. entonces sí hay un acta por eso yo mencioné que estaba descompuesta si no 
ni siquiera me atrevería a mencionar que se descompuso”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “La Directora 
de Desarrollo Rural era Mariana Rubio, y yo estaba dentro de esa comisión, y 
nunca se descompuso, lo hicieron porque hubo un fraude a nivel Jalisco, esa es la 
verdad”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó “Lo que 
yo he leído de ese expediente es que había ganado la licitación una empresa y 
hubo otra empresa que las daba a mucho más bajo precio y en razón de eso se 
amparó, y según el tribunal federal, el gobierno del Estado tenía que adjudicar la 
licitación a esa empresa, eran maquinas chinas, entonces el Gobierno del Estado 
requirió a todos los ayuntamientos la maquinaria para hacer la recisión del 
convenio, porque para el Gobierno del Estado la empresa incumplió porque las 
maquinas no eran de buena calidad, según yo tengo entendido la de aquí sí estaba 
funcionando, y esas cuestiones se hicieron por otra cosa, en la actualidad existe 
un incidente de suspensión por parte del tribunal administrativo en el cual le dijeron 
al Estado de Jalisco y a los Ayuntamientos que esas máquinas no se pueden tocar 
hasta en tanto se resuelva el juicio de fondo, y por lo pronto todavía están en juicio”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Yo sí quisiera que este tema o vertiéramos en lo concreto, yo no veo partida, no 
veo licitaciones, no veo bien documentada la iniciativa, invito a José Luis a que se 
documente bien, y para la próxima te invito a que dialoguemos con el gabinete 
municipal, de hecho tú tienes en el Congreso del Estado gente que te representa 
y en un momento dado puedes hacer la indagatoria para poder llevar a cabo las 
iniciativas para poderlo manejar”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “La moto 
conformadora creo que sí se ocupa”. 



En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“De hecho aquí anda una, el Gobierno del Estado nos prestó una moto 
conformadora, dos volteos y un D-6, ahorita andan por los caminos”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Se me hace muy 
oportuna la iniciativa del compañero Pepe, hace falta, todos lo prometimos porque 
es una necesidad grande, y yo sugiero que lo acompañes Pepe, la SEDER tiene 
un programa de peso a peso, y que no se adquieran las que están fregadas”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“No nos van a permitir comprar una nueva porque está el juicio pendiente”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Todo eso hay que 
investigarlo, pero si no le damos prioridad a este asunto, yo estoy de acuerdo en 
que la iniciativa se postergue, y felicito aquí a Pepe por su presentación”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco manifestó 
“Entonces no habiendo más asuntos que tratar al respecto, terminado el punto del 
orden del día se rechaza la iniciativa para efecto de documentarla”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco preguntó “¿Se manda a 
comisión”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “A 
comisión no se puede mandar, se tiene que hacer la investigación y presentarla 
conforme al lineamiento, tú tienes el gabinete municipal a tu disposición, chécate 
bien las partidas, checa el juicio que está pendiente, esto te puede brincar a que 
no lo hagas porque tenemos ya una a favor del municipio, y no podemos tener dos 
porque tenemos un juicio pendiente con el Estado, y quien va a dar el peso a peso 
es el Estado, y nos van a decir que no nos dan otra porque tenemos un juicio 
pendiente”. 

________________________________________________________________________ 
 

H).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la devolución del Subsidio al 
O.P.D. del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, otorgado a usuarios jubilados, pensionados, 
discapacitados, viudos y mayores de edad. 
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 

En uso de la voz el Munícipe Alberto Barba Navarro comentó “Buenos días, se 

presenta esta iniciativa la cual me da mucho gusto, que nuestro municipio apoye a 

estas personas, discapacitados, pensionados, jubilados, viudos y de sesenta y 

más, que debemos de consolidarnos con ellos, se piden cuarenta mil pesos por 

estos tres meses, es más, pero en cuestión de que con eso se completa, el 

SAPASSICG paga el agua y hace un conteo de lo que rebaja a estas personas, y 

cada mes pide el subsidio para completar, entonces aquí se mete la iniciativa para 

que se tome el acuerdo y se le regrese por medio de tesorería. 

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

ACUERDO # 035-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba la devolución del subsidio al O.P.D. del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco, otorgado a usuarios jubilados, pensionados, discapacitados, viudos y mayores 



de 60 años, en base al artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

SEGUNDO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal con motivo de absorber el 

50% de descuento en el pago de Agua Potable a usuarios jubilados, pensionados, 

discapacitados, viudos y mayores de 60 años, por el periodo comprendido de Octubre 

a Diciembre del año 2015, de la partida 445 (Ayudas Sociales a Instituciones sin fines 

de Lucro, por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N), como 

devolución del subsidio al Organismo Público Descentralizado Municipal denominado 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco, (SAPASSICG) 

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Encargado de Hacienda 

Municipal para suscribir el Convenio respectivo con el O.P.D. Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASSICG) del municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco.  

________________________________________________________________________ 
 

I).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación del Subsidio al O.P.D. del Sistema 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, (SAPASIG). 

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

En uso de la voz el Munícipe Alberto Barba Navarro comentó “Presentamos esta 
iniciativa por motivo de que no se completa para los pagos, como dice aquí cada 
año se le otorga un subsidio, en el presupuesto viene una partida para lo que es el 
OPD, estuvimos platicando los regidores de esta comisión la necesidad del apoyo 
de estos ciento cincuenta mil pesos mensuales para poder subsistir porque el agua 
es algo vital y tenemos que dar el servicio, porque sin agua no podemos subsistir, 
entonces se presenta esto para que nosotros veamos que no falte este servicio, 
estuvimos platicando también sobre la necesidad de que la gente pague el agua, 
el regidor José Luis Orozco Palos y yo salimos de acuerdo en las opiniones, mucha 
gente debe, se debe mucho dinero de agua, y quiero pedirle al güero que él sea 
quien diga las opiniones que vimos, todos debemos trabajar como regidores y 
como pueblo, porque al que no paga el agua hay que incentivarlo, no regañarlo, 
hay que buscar la manera más adecuada y más idónea de llegar con la persona y 
que él nos de la respuesta, porque no hay que premiar al que no se porta bien 
porque al que paga todo y está al corriente a veces va a batallar con el agua y el 
que no paga es el que la tiene, entonces si debemos de ser conscientes, pero 
ahora tenemos la vital necesidad de que se apruebe esta para poder salir adelante 
y que no nos falte el agua por falta de pago”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó “Yo estuve ocupado 
pensando cómo darle solución a esto del agua, quiero hacerles una breve historia, 
yo al principio no estuve de acuerdo con el OPD porque las metas nunca se 
cumplen, por nuestra falta de disciplina, por nuestra falta de ocupación, entonces 
decían que en cinco años dejaríamos de subsidiar el agua, y ahora a los casi diez 
años se sigue subsidiando, por nuestra falta de disciplina, y por no tener claros 
nuestros objetivos, no estoy de acuerdo en que se siga subsidiando esta gran 
cantidad, son cerca de dos millones de pesos al año, con eso se harían obras 
importantísimas para el municipio, porque nos vamos a enfrentar con el dos mil 
dieciséis, entonces como regidores tenemos que impulsar nuevos cambios porque 
dice un dicho-si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos obteniendo los mismos 
resultados- si no estamos cobrando el agua a quien de veras la está consumiendo, 
no es culpa de ellos, es culpa de nuestro organismo, de nuestro ayuntamiento que 
no está poniendo énfasis en esas cosas, entonces vamos a seguir batallando, ya 
tuvimos ese acuerdo el presidente Cleofás y el Regidor Alberto, de que vamos a 
hacer un proyecto que mejore los resultados para el año siguiente”. 



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

ACUERDO # 036-2015/2018 

ÚNICO.- Se autoriza por el Pleno de este H. Ayuntamiento erogar de Hacienda 

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

cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) mensuales como 

subsidio al Organismo Público Descentralizado Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 

(SAPASSICG), por el periodo comprendido del mes de Octubre al mes de Diciembre 

de 2015. 

________________________________________________________________________ 
 

J).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la conformación de la 
Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones, 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 la Munícipe Karla Edith Orozco Hernández comentó “Buenos días 
a todos, como sabemos la problemática está latente en el municipio, se tiene que 
crear la comisión para poder trabajar y para poder brindar a la población las 
herramientas y el conocimiento de lo que las adicciones pueden causar en las 
familias y en los jóvenes, es por eso que se anexa el programa de la semana que 
vamos a tener contra las adicciones en el municipio, la encargada de dicha 
comisión es la señorita Selene, que tiene muy buenas ideas y es muy trabajadora, 
espero que podamos llegar a algo bueno con ella, es por eso que pongo a su 
consideración dicho punto”. 

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

ACUERDO # 037-2015/2018 

 UNICO.- Se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento, conformar la Comisión Municipal 

para la Prevención de Adicciones, del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 

para la administración 2015-2018. El cual quedará integrado de la siguiente manera: 

Dependencia Cargo  Nombre  

Consejo Estatal contra las 
adicciones 

Secretario Técnico Dr. Gustavo Iglesias 
Robles 

Región Sanitaria III Tepatitlán Representante de la 
Comisión 

Dr. Armando 
Sepúlveda González 

Presidencia Municipal Presidente de la 
Comisión  

Lic. José Cleofás 
Orozco Orozco 

Presidencia Municipal Comisionado C. Selene Muñoz 
Hernández 

Regidora de Educación Miembro de la comisión Dra. Patricia Moreno 
Gutiérrez 



Regidor de Inspección y 
Vigilancia 

Miembro de la comisión Lic. Fernando 
Jiménez Barba  

Directora del DIF Municipal Miembro de la comisión C. Luz Elba Martínez 
Zuñiga 

Presidenta del DIF Municipal Miembro de la comisión Teresa Romo 
González 

Dirección de Seguridad Pública Miembro de la comisión CMTE. José de Jesús 
González Martínez 

Director de Protección Civil Miembro de la comisión C. Jairo Fernando 
Hernández Orozco 

DARE Miembro de la comisión Juan Manuel 
Hernández Orozco 

Regidora de Equidad y Genero Miembro de la comisión Ing. Karla Edith 
Orozco Hernández 

Regidor de Protección Civil Miembro de la comisión Lic. José de Jesús 
Campos García 

Representante de la comunidad 
de los Dolores 

Miembro de la comisión C. Alberto Barba 
Navarro 

Juez Municipal Miembro de la comisión Lic. María Asunción 
Arias López 

Directora de Educación Miembro de la comisión L.A.E. Araceli Torres 
Torres 

Promotor del Deporte Miembro de la comisión C. Hugo Leopoldo 
Orozco Orozco 

Instituto Municipal de la Mujer Miembro de la comisión María Guadalupe 
Hernández Vázquez. 

Encargada del departamento 
jurídico 

Miembro de la comisión Lic. Lucia Salas 
Cervantes 

 

________________________________________________________________________ 
 

K).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la autorización de los 

requerimientos básicos para la operación de la Biblioteca Pública Municipal “Juan 

Antonio González”. 

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

En uso de la voz la Munícipe Patricia Moreno Gutiérrez comentó, “Como es 
indispensable y como nuestro municipio vela por la formación de nuestros jóvenes 
es indispensable tener esta biblioteca pública, ya que algunos jóvenes tienen 
deseos y tienen la iniciativa de seguir adelante y no cuentan con los medios y les 
tenemos ahí libros para prestarlos, también tenemos el servicio de internet gratuito, 
además de eso, para evitar la drogadicción también en verano cuando los jóvenes 
están de vacaciones, tenemos varios cursos de capacitación”. 

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 # 038-2015/2018 

ÚNICO.- Se aprueba autorizar los requerimientos básicos para la operación de la 

Biblioteca Pública Municipal “Juan Antonio González Hernández”. 

________________________________________________________________________ 



VII.- ASUNTOS GENERALES. 

En el punto número siete de Asuntos Generales no se registró ninguno por lo que 
se dio por desahogado el punto y; 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
10:37 diez horas treinta y siete 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 de firmas forma parte integrante del Acta 04-2015/2018 de Sesión Ordinaria del 
H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 04 cuatro de Noviembre del año 2015 

dos mil quince, correspondiente a la administración 2015-2018.  


