
Acta 05-2015/2018 de Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 25 veinticinco de 
noviembre del año 2015 dos mil quince.  

Siendo las 08:35 ocho horas con treinta y 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 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, discusión y en su caso aprobación de las actas 03-2015/2018 de 

sesión extraordinaria y 04-2015-2018 de sesión ordinaria. 
IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

 
A).- Turno a las comisiones correspondientes, respecto del oficio 
DPL/1482/LX, dirigido a este H. Ayuntamiento. 

 
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 conformar la Junta de Gobierno 
del Instituto Municipal de las Mujeres de San Ignacio Cerro Gordo.  
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar titular del Instituto 
Jalisciense de la Juventud del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  
 
C).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto 
marcada con el número 25437-LX-15 aprobada por el pleno del Congreso del Estado 
y que reforma los artículos 9°, 35, 97, 100 y 111 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco.  
 
D).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar  el nombramiento de 
los funcionarios públicos encargados de los programas PROSPERA y FOJAL.   
 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Comité de Fiestas 
Tradicionales de Enero 2016.  
 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Concejo de 
Desarrollo Rural Sustentable del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 
administración 2015-2018.  
 
G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Concejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, administración 2015-
2018.       
 
H.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la suscripción del contrato de 
comodato en favor del IMSS, respecto del derecho de superficie que tiene el 
municipio en la finca que se encuentra dentro del terreno ejidal conocido como la 
CONASUPO.     
 



I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la renovación de la Comisión 
Tarifaria del Organismo Público Descentralizado Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  
 

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, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LAS ACTAS 03-
2015/2018 DE SESION EXTRAORDINARIA y 04-2015-2018 DE SESION 
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 03-2015/2018 de sesión extraordinaria y 04-

2015/2018 de sesión ordinaria, en virtud de que fueron entregadas con anticipación; 

y sometiéndose a votación económica fueron APROBADAS POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

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

COMISIONES.  

A).- Turno a las comisiones correspondientes, respecto del oficio DPL/1482/LX, 

dirigido a este H. Ayuntamiento. 

 

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

este punto tengo a bien turnar a las comisiones de gobernación, seguridad pública, 

tránsito y transporte, ordenamientos municipales y reglamentos, puntos 

constitucionales, justicia y derechos humanos, y redacción y estilo el oficio 

DPL/1482/LX a efecto de que consideremos los acuerdos legislativos que versan 

sobre los reglamentos de seguridad pública y servicio profesional de carrera”.  

V.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS DICTÁMENES 
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 conformar la Junta de Gobierno 
del Instituto Municipal de las Mujeres 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 “Este 
punto relativo al Instituto Municipal de las Mujeres es necesario en virtud de que para 
muchos trámites ante dependencias gubernamentales se requiere la legitimación 
para tener acceso a los diferentes programas. 

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 # 039-2015/2018 

ÙNICO.- Se aprueba la integración de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de 

las Mujeres de San Ignacio Cerro Gordo, para la administración 2015-2018, 

conformada por los siguientes integrantes: 

Lic. José Cleofás Orozco Orozco Presidente de la Junta de Gobierno 

Ing. Karla Edith Orozco Hernández Presidenta de la Comisión Edilicia 

Equidad y Genero 

C. Martha Griselda Barba Mojica Presidenta de la Comisión Edilicia 

Desarrollo y Asistencia Social 

C. María Guadalupe Hernández 

Vázquez 

Secretario de la Junta de Gobierno 

C. Luz Elba Martínez Zúñiga Directora del Sistema DIF Municipal 

Dra. Patricia Moreno Gutiérrez Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Salubridad e Higiene y Educación 

Braulio Arriaga Angulo Dirección de Comunicación Social 

Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

 

Dirección de Promoción Económica 

L.C.P. Mario Alberto de la Cruz 

Fuentes 

Encargado de la Hacienda Municipal 

 

__________________________________________________________________________ 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para nombrar Titular del Instituto 
Jalisciense de la Juventud del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “Es 
también la conformación del Instituto Jalisciense de la Juventud en nuestro municipio, 
es sabido que los jóvenes también requieren de organización para los eventos cívicos 
en nuestro municipio, muestra de ello es lo que estamos llevando a cabo esta 
semana, la semana contra las adicciones, en la que estamos destacando la 
participación de las escuelas y la participación de toda la juventud a efecto de que se 
enteren de lo que está pasando en nuestro entorno municipal, motivo por el cual 
pongo a su consideración esta propuesta”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos manifestó “Quisiera hacer una 
pregunta, ¿se está creando un nuevo empleo aquí en el municipio, o se está 
nombrando uno que ya existe?”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “Es 
un organismo que ya existe, ya nada más es cuestión de refrendarlo, porque se 
ocupa constituirlo para efecto de darle legitimidad”. 



En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos manifestó “Pues te agradezco 
que nos tomes en cuenta pero esto es una facultad del presidente, aunque está bien 
que lo sometas, para mayor abundancia”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “De 
hecho los estamos invitando a participar en una marcha el día de hoy a las seis de la 
tarde, porque es bueno que nos vean a todos juntos aquí en el municipio, para 
generar confianza en la juventud”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “En la misma 
sintonía del Regidor José Luis, es una facultad del presidente, agradecerte que nos 
tomes en cuenta y felicitarte por el nombramiento de la señorita, sabemos que tiene 
la capacidad suficiente que se necesita para llevar o ser la líder de este proyecto de 
los jóvenes de San Ignacio”. 

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 # 040-2015/2018 

ÚNICO.- Se aprueba el nombramiento de la C. Selene Muñoz Hernández, como Titular 
del Instituto Jalisciense de la Juventud del municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  
 

__________________________________________________________________________ 

 
C).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto 
marcada con el número 25437-LX-15 aprobada por el pleno del Congreso del Estado 
que reforma los artículos 9°, 35, 97, 100 y 111 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco.  
 
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 “En 
este caso a los ciento veinticinco municipios del Estado de Jalisco nos llega la minuta 
en relación a las reformas constitucionales relativas al tema que nos atañe, en este 
caso nos están pidiendo la votación nominal para efecto que sigan con el orden del 
día en el Congreso del Estado, una vez que se agoten estos nos darán informe de la 
misma para efecto de archivo en el H. Ayuntamiento”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó, “Nada más 
comentar que como parte del constituyente permanente del Estado tenemos que 
emitir nuestro voto y se trata de lo mismo que habíamos señalado anteriormente, de 
las cuestiones de transparencia, y algunas modificaciones que a mí me parece que 
pueden darle una mayor claridad y más transparencia a ese instituto, entonces nada 
más se nos piden el voto a favor o en contra para esas reformas a la Constitución del 
Estado”. 

Leída que les fue la presente y no habiendo más manifestaciones de los CC. 
Munícipes se sometió a votación nominal la autorización de esta iniciativa resultando 
lo siguiente; 
 

REGIDORES VOTACIÓN 

MARTHA GRISELDA BARBA MOJICA A FAVOR 

KARLA EDITH OROZCO HERNÁNDEZ A FAVOR 

SALVADOR BARBA BARBA A FAVOR 

JOSÉ DE JESÚS CAMPOS GARCÍA A  FAVOR 



ALBERTO BARBA NAVARRO A FAVOR 

JOSÉ LUIS OROZCO PALOS A FAVOR 

JOSÉ AVELINO OROZCO CONTRERAS A FAVOR 

JOSÉ LUIS RAMÍREZ OROZCO A FAVOR 

PATRICIA MORENO GUTIÉRREZ A FAVOR 

FERNANDO JIMÉNEZ BARBA A FAVOR 

JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO A FAVOR 

 

Derivado de la votación respectiva; la presente iniciativa fue APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 041-2015/2018 

ÚNICO.- Con el carácter de Constituyentes Permanentes de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se 

aprueba la minuta proyecto de Decreto número 25437-LX-2015, autorizada por el 

Congreso del Estado, en sesión de fecha 25 de Agosto del año 2015 que reforma los 

artículos 9°, 35, 97, 100 y 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
___________________________________________________________________ 

 
 
D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para autorizar el nombramiento de 

los funcionarios públicos encargados de los programas PROSPERA y FOJAL.   

 

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 “En 
este punto del orden del día someto a su consideración este enlace municipal en 
relación a los programas PROSPERA Y FOJAL, estos programas que vienen de 
oficio, y que nadie hace nada más que aplicarlos, aquí no debemos levantarnos 
mucho el cuello, y debo decir que la primera persona que empiece a levantarse el 
cuello, categóricamente lo digo, en relación a estos programas para cierta sociedad, 
soy el primero que pondrá el dedo en el renglón para efecto de que no lo hagan, es 
bien sabido que las instituciones del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado 
requieren que haya gente enlazada, y se ocupan legitimar ante las instituciones, para 
poder acceder a esos programas, lo someto a consideración”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos manifestó “Yo de antemano sé 
que es un nombramiento complicado, difícil de desarrollar, pero me han llegado 
observaciones de la conducta de Lorena, que no ha sido muy atenta con las personas 
beneficiarias de programas, que a veces es un poquito dura de carácter, y yo ahí sí 
pondría una duda de su nombramiento, salvo la opinión de los demás yo sé que el 
Presidente Municipal tiene que dar buen resultado a la población y nosotros no vamos 
a estar en contra, que quede claro, pero aquí hay que tomar en cuenta muchas cosas, 
quiero que quede asentada mi observación, no tengo nada en contra de ella, pero sí 
me han llegado ciertas dudas sobre su conducta”.  

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “En el mismo 
sentido que el regidor Palos, hay muchas quejas, y que bueno, te felicito que estés 
pensando en que los programas no se dirijan a un cierto color o a un solo sector, ya 
lo dije el otro día que hice que viniera la encargada de esta dependencia, no 
perifonean, no me ha llegado ningún informe de los programas que están llegando, 
siendo que lo solicité en sesión de Ayuntamiento, y creo que hay perfiles presidente, 
y ya lo dijo el Regidor Palos, hay gente que es muy grosera con las personas, 



entonces sería muy bueno que veas los perfiles de las personas y donde las pones 
a trabajar; y para mí estas personas no tienen el perfil para este tipo de trabajo”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. José Cleofás Orozco Orozco preguntó 
“¿Ambas o nada más una?”.  

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “Yo para mí, 
Blanca y esta muchacha, para mí son personas muy déspotas, muy groseras, de 
mucho choque, y no, se ocupa gente más humilde, más tranquila, son gente del 
sector más vulnerable los que reciben estos programas, y la verdad es que ocupamos 
gente con más prudencia, con más serenidad, ese es mi comentario”. 

En uso de la voz el Munícipe Alberto Barba Navarro comentó, “Yo quiero decir algo 
a favor, es difícil a veces dar una buena imagen con tanta gente, nuestros viejitos 
batallan, pero a veces nosotros exigimos más que ellos mismos la verdad, inclusive 
a Lorena una vez le dije, como un apoyo, y a veces sí se cansan ellas desde en la 
mañana hasta en la tarde de lidiar con tanta gente, todos queremos primero, y no 
entendemos, no escuchamos, y es difícil, hay personas que se quejan porque a veces 
no escuchan, o a veces quieren todo al momento o quieren ser los primeros, la 
aportación de ellos es buenísima, pero yo quiero que seamos un poquito conscientes 
de que lidiar viejitos es difícil, queremos todo al momento y no es fácil, pero creo que 
debemos de ser un poquito más aguantadores en eso porque si queremos todo al 
momento no es fácil, yo hablo a favor de ella porque yo la he visto trabajar duro, y es 
difícil que doscientas o trescientas gentes entiendan al momento; y a veces nuestro 
pensar, nuestro físico, nuestro trabajo no nos permite ser tan amables como quisieran 
los demás”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “Yo tengo una 
pregunta, ¿estos nombramientos son por todo el tiempo de la administración?, ¿o 
pueden ser cambiables?”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “Son 
por todo el tiempo, pero sí se pueden cambiar”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “Pues pedirte 
presidente que por tu conducto, hables con estas personas, no tengo nada en contra 
de ellas, mis respetos, sé que tienen la capacidad, porque las he visto trabajar, 
también sé que atender una persona de la tercera edad es difícil, pero no por eso se 
les va a gritar, yo he escuchado que a veces les hablan por el micrófono, y no 
alcanzan a escuchar las personas, y se les grita, y se les atiende de una manera un 
poquito difícil, entonces te pido que tengan consciencia las personas, que trabajen”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “Abundando otra 
vez, decía el Regidor Alberto Barba que es difícil y que entendamos, y yo creo que 
gobernar no es fácil, es muy difícil, pero para eso nos metimos, y también ellas para 
eso están, y se les está pagando, y tienen que tratar bien a la gente, y aunque anden 
de malas hay que sonreír y hay que darle buen trato a la gente, entiendo que es 
difícil, pero por difícil que sea son retos que tienen, y si no pueden con el paquete, 
hay perfiles y yo para mí no es el perfil, no menosprecio la capacidad, mis respetos 
para Blanca y para la otra señorita, tienen mucha capacidad, pero no es el perfil para 
este cargo”. 

En uso de la voz el Munícipe Avelino Orozco Contreras comentó, “Muy valiosas sus 
aportaciones, yo estoy en la sintonía de que se pueden hacer muchas cosas, pero 
con un método, que se reúna uno con estas personas, con la licenciada Blanca que 
es la encargada en este caso, y que establezca un método, porque tiene la 
capacidad, un método más funcional para evitar este tipo de roces porque sí es 
importante que actuemos en ese sentido, de que nuestros viejitos como lo decía 
atinadamente el Regidor Alberto Barba, se merecen un trato cordial, me gustaría que 
estas personas busquen la mejor manera para que no ocurran este tipo de roces, 
posiblemente falte más personal, o un método de trabajar adecuado en el cual 
nuestros viejitos no estén con tanta demora, hay muchas maneras de trabajar, y ellos 
tienen la capacidad para implementar un nuevo método de trabajo, gracias”. 



En uso de la voz la Munícipe Patricia Moreno Gutiérrez comentó “Yo digo que 
debemos de exigir que los viejitos que tienen una discapacidad de sordera, que lleven 
un acompañante para que los guie y no haya este tipo de problemas, pero sí merecen 
muy buen trato ellos”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “Son 
valiosos sus comentarios, yo he checado la minuta de la agenda desde lo local este 
mes, y les digo, es la mejor oficina, y ese es un enlace que tiene el Gobierno del 
Estado con los Gobiernos Municipales, y ahí no le echan la mano a ningún municipio 
y me queda bien claro que son bien fundamentadas las situaciones de los directores 
y las jefaturas de los ciento veinticinco municipios del Estado y que nosotros en el 
municipio es la numero uno, no los defiendo, yo creo que lo hacen a lo mejor en forma 
administrativa y operativa, pero si el trato está mal yo voy a poner el dedo en el 
renglón para efecto de que cambien su comportamiento, y si no, pues ya sabemos 
que nadie estamos seguros, aquí estamos haciendo contratos de tres meses, los 
únicos que tenemos la chamba segura somos los regidores, y el Congreso del Estado 
está con la uñas bien perfiladas para poder aventar, entonces en ese sentido yo les 
agradezco la verdad que me ayuden poniendo estas observaciones, yo voy a platicar 
con ellas, con la de FOJAL y con la de PROSPERA a efecto de que pongan atención 
a esos requerimientos de ustedes, se los aseguro, y de no hacer caso o hacer caso 
omiso, son tres meses y ténganlo por seguro que ahí vamos a estar y me van a 
conocer”. 

No habiendo más manifestaciones de los C. Munícipes, se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR OCHO VOTOS A FAVOR, UNO EN 
CONTRA DEL MUNICIPE JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO Y DOS 
ABSTENCIONES DE LOS MUNICIPES JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO y 
JOSE LUIS OROZCO PALOS.  
 
Recayendo en el siguiente: 

 
 

ACUERDO # 042-2015/2018 

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento de la funcionaria pública Lorena Orozco 

Navarro, como Enlace Municipal del programa PROSPERA. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el nombramiento de los funcionarios públicos Lic. Blanca 

Cecilia González Ángel y Cesar Giovanni Pérez Coss y León como Agentes 

Operativos Municipales del programa FOJAL (Fondo Jalisco de Fomento 

Empresarial).  

 
__________________________________________________________________________ 

 
E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Comité de Fiestas 
Tradicionales de Enero 2016.  
 
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, ya tuvimos una reunión previa para conformar dicho comité, y hacer más o 
menos el acomodo de las comisiones que se necesitan para llevar una buena 
organización de nuestras fiestas, de igual manera están todos invitados a participar, 
y pues nada, que me aprueben mi punto para llevarlo a cabo”. 

En uso de la voz el Munícipe José Avelino Orozco Contreras comentó, “Felicitarte 
Karla, viene muy dura la chamba y solamente quiero mencionarte que de mi parte 
estoy a tus ordenes porque queremos que el evento sea muy bueno, que tenga 
relevancia, que esté controlado en todos los aspectos para que la ciudadanía tenga 
un buen festejo que es ya lo tradicional de cada año, en hora buena y a trabajar”. 



En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “De igual manera 
felicitarte Karla, no es fácil, yo ya fui presidente de la feria, ojalá le vaya muy bien y 
que entregue buenas cuentas porque sí se ocupa dinerito, nosotros hicimos las cosas 
muy transparentes, entregamos buenos resultados, la administración pasada dejo 
mucho de qué hablar, y me gustaría saber quién es este maestro Salvador Cervantes 
Ramos”. 

 En uso de la voz la Munícipe Karla Edith Orozco Hernández comentó “Es el director 
del CECYTEJ”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “Por esa parte sí 
me hubiera gustado que integraran más ciudadanos, porque a veces la gente habla 
y no tienen a veces el conocimiento de las cosas, cuando yo fui presidente me gustó 
que se integraran varias personas y ciudadanos, el ahora Regidor Avelino fue el 
contralor, como ciudadano para que fueran checando y vieran que las cosas se 
hicieran transparentes, esta persona está como secretario, pero me gustaría que 
integraran como contralor a un ciudadano para darle más claridad, con todo respeto 
Karla sé que haces muy buen trabajo pero a veces la gente habla de más, y es bonito 
que incluyas ciudadanos dentro de dicho comité para que haya más transparencia, 
es mi comentario y te felicito y estoy a tus ordenes en lo que yo pueda ayudarte, con 
todo gusto”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “Mi comentario 
en la misma sintonía que el Regidor José Luis, hay personas muy capaces como 
ciudadanos en el municipio que están interesados en este tipo de situaciones, que 
son muy participativos, y nada más veo a una persona”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos manifestó “Yo solo desearle 
éxito a Karla, es un reto nuevo para ella, pero también sugerirle que invite gente de 
la cultura también, para ir sembrando cosas que le den más sentido a las fiestas, 
menos alcohol, aunque las fiestas son eso y no hay que taparnos los ojos, pero 
también tenemos que aleatoriamente incorporar cosas de cultura, de buenas 
costumbres, la religiosidad que no se pierda tampoco, todos esos detalles te sugiero 
que se atiendan”. 

En uso de la voz la Munícipe Karla Edith Orozco Hernández comentó “Pues quedan 
todos invitados para que aporten sus ideas, y conformar unas fiestas más culturales, 
para que se integren todos”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “Yo estoy puesto, 
y lo que dijo el Regidor Palos está bien, yo creo que ya es tiempo de romper con 
tradiciones que a veces no están bien, esto de tener cantinas aquí en la plaza, ya es 
tiempo de ponerlas en otro lugar, y que las fiestas tradicionales sean de veras eso, 
pues en honor a la Virgen de Guadalupe, y no el desorden que hay aquí abajo, creo 
que ya es tiempo de ir agarrando orden, yo creo que el presidente viene con buenos 
ánimos y ojalá marque un precedente, entonces creo que ya es tiempo de sentarnos, 
de ir a esas reuniones, yo estoy puesto, y no nada más dejarte sola que tomes las 
decisiones sino que estar unidos y hacer frente a lo que se venga, muchas de las 
veces la gente se nos va a echar encima, pero si nos unimos y decimos hasta aquí, 
sería bueno”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “Pues 
miren, lo que es el reglamento para conformar este comité, está bien claro, yo les 
quiero decir que hay forma de integrar a tres personas más como vocales que tienen 
voz y voto en la participación del evento de fiestas patronales, y si no están aquí es 
cuestión de que se levante el acta con la minuta respectiva, para efecto de que 
empiecen a aportar ideas y que lleven a cabo incluso la tesorería, a la vista de lo 
poquito o mucho que quede para poderlo aportar, a mí para la cuestión de comercio 
me gustaría invitar a José Luis Ramírez como vocero, y en la cuestión operativa y 
cultural a José Luis Orozco Palos, y en la cuestión de ordenamiento territorial y 
ubicación de cantinas y demás, pues a Jesús Campos, y no es nada más de relleno 
esto, y lo vuelvo a repetir, como no vinimos porque fue muy cerrada la invitación, así 
lo conformamos, entonces sí les pido en esta ocasión que acepten, se integren de 
forma completa y se les dé a conocer lo que hay y lo que pretendemos para que 
empiecen a participar”. 



En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “Yo te agradezco 
el nombramiento y estoy puesto para ayudarte en cuestión de comercio, y ya se lo 
había dicho a Karla, y me gustaría que nombraran ciudadanos, yo soy parte del 
gobierno, yo soy Regidor, y creo que para darle transparencia a esto la participación 
ciudadana es muy importante, porque dan mucho de qué hablar, y por el bien de 
Karla, yo así lo hice, pero nombrando ciudadanos que fiscalicen”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “El 
problema es que no están, y para aceptar esto no vamos a andar ofreciéndonos, yo 
siento que nosotros, lo que es el gobierno tenemos más forma y más interés de poder 
participar en las comisiones que se les están dando, yo lo veo muy prudente, pero 
en relación a que pongamos gente que no está, o agarrar al azar, yo sé que el güero 
tiene cuestiones importantes que aportar en lo que es cultura, tú en lo de comercio, 
chuy en lo de ordenamiento, pero vámonos organizando, de otra forma va a ser un 
desorden, y nosotros tenemos la responsabilidad y hay que aportar cosas buenas y 
no cuestiones que no, para que desarrollen las comisiones de manera adecuada 
porque créanme que tenemos que estar de la mano también con las autoridades 
eclesiásticas, entonces en ese tenor lo haremos”. 

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 # 043-2015/2018 

ÚNICO.- Se aprueba conformar el Comité de Fiestas Tradicionales de Enero 2016 de 

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, de la siguiente manera 

PRESIDENTE HONORARIO: LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO 

PRESIDENTA EFECTIVA: ING. KARLA EDITH OROZCO HERNANDEZ. 

VICE-PRESIDENTA: SANDRA RIOS ARRIAGA. 

SECRETARIO: MTRO. SALVADOR CERVANTES RAMOS. 

TESORERO: L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES. 

VOCAL: JOSE LUIS RAMIREZ OROZCO. 

VOCAL: JOSE LUIS OROZCO PALOS.  

 
 

__________________________________________________________________________ 
 
F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para conformar el Concejo de 
Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 
administración 2015-2018.  
 
Leída que les fue la presente y habiendo manifestaciones de los C. Munícipes; 

En uso de la voz el Munícipe Salvador Barba Barba comentó, “Buenos días a todos, 
como todos los municipios yo creo que aquí también tenemos que tener un concejo 
de desarrollo rural, buscamos la forma de integrar personas que dieran difusión a los 
programas y eventos que deben venir, ahí están las personas y el punto de acuerdo 
para que nos apoyen”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “Felicito por esta 
iniciativa a Salvador Barba, pero quiero pedir que se respeten las comisiones, porque 
por ahí se oyó que había Regidores que estaban haciendo funciones ejecutivas, y 
somos legislativos, por ahí andaban moviendo maquinaria, que tengan mucho 
cuidado presidente, en no hacer eso, y que se respeten las comisiones, no es 
ejecutivo Salvador pero que se le tome en cuenta a su comisión y que otros 
Regidores no se estén metiendo en comisiones que no les corresponden ni mucho 
menos haciendo funciones ejecutivas”. 



En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos manifestó “Yo quiero hacer 
patente el comentario que hice para la formación de este concejo, me gustó la idea 
de que se integrara gente valiosa, ciudadana, y por eso quería opinar, porque quiero 
también participar, quiero decirles que estamos formando concejos, comités, y 
muchas cosas que no es conveniente ni es bueno que sean de adorno, necesitamos 
trabajar y como dice aquí mi compañero, y lo apoyo, tenemos que respetar los 
concejos y las comisiones y que para lo que están puestas, le demos resultados a la 
gente, que es lo que la gente espera, y que seamos equitativos, que no estemos 
desarrollando los apoyos nada más para las gentes que se piensa por la ciudadanía 
que va por colores, o que va por personas o por familiares, yo sí quiero dejarlo claro, 
me uno chava, lo felicito y hay que echarle ganas, pero sí hay que tener cuidado en 
desarrollar el concejo como va”. 

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 # 044-2015/2018 

ÚNICO.- Se aprueba por el pleno de Ayuntamiento la Conformación del Concejo de 

Desarrollo Rural Sustentable quedando de la siguiente manera: 

 

LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO Presidente del Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural Sustentable 

C. OMAR ALEJANDRO FERREYRO VAZQUEZ Secretario Ejecutivo 

SANDRA RIOS ARRIAGA Secretaria de Actas 

REGIDOR SALVADOR BARBA BARBA Asesor Municipal 

C. ERICK DE JESUS PEREZ COSS Y LEON Presidente 

C. FERNANDO BARBA BARBA Secretario 

JAVIER OROZCO ARIAS Tesorero 

JOSE GUADALUPE CAMARENA DE ANDA Delegado de Los Dolores 

ALEJANDRO JIMENEZ FRANCO Agente Municipal del Cerro Gordo 

C. JOSE TOBIAS RUBIO ARAMBULA  Vocal 

C. CESAR GIOVANNI PEREZ COSS Y LEON Vocal 

C. BENJAMIN MUÑOZ CASILLAS Vocal 

C. GUSTAVO HERNANDEZ DIAZ Vocal 

REGIDOR JOSE LUIS OROZCO PALOS Vocal 

 

__________________________________________________________________________ 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Concejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, administración 2015-
2018. 
 

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 “Buenos días, 
decirles que es muy prioritario tener un concejo de protección civil en nuestro 
municipio, porque realmente este es un apoyo a la comisión, hay situaciones que se 
pueden venir y la comisión por sí sola no podría atender, como un desastre ecológico, 
un incendio, entonces yo les pido que voten a favor de este concejo, va a ser muy 
importante, porque se va a trabajar en favor de las escuelas, de dar platicas a las 
mamás por ejemplo, entonces pido que voten a favor”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “Es muy 
importante, ya lo decía el Regidor Orozco Palos, que los concejos que se están 



formando de verdad se pongan a trabajar, en días pasados me han hablado dos 
veces a mí, una por un enjambre de colmenas y otro por un perro,  y me dicen que 
han hablado a protección civil, y no contestan, es importante que se pongan a trabajar 
y que contesten el teléfono, estamos hablando de emergencias, o de vidas humanas 
y es importante porque ellos para eso están, que se difunda en las comunidades y 
en las rancherías los teléfonos de protección civil, así como anduvimos casa por casa 
dándoles un papelito para que votaran por nosotros, vamos dándole a la gente un 
papelito para que sepan cómo se debe de hablar o como debemos de comunicarnos, 
porque puede haber una emergencia de protección civil, y no sabe la gente, entonces 
vamos haciendo que de verdad se ponga a trabajar ese concejo, y lo felicito que se 
esté formando pero es muy importante que la gente sepa y que principalmente los 
que estén en protección civil contesten sus teléfonos, porque ellos deben de trabajar 
las veinticuatro horas”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “En cierta 
manera tiene razón el Regidor, decirle que únicamente hay un teléfono, que es local 
y es únicamente en la oficina, el teléfono que trae el director es completamente 
personal, no puede estárselo dando a todo el mundo, si se va a dar un teléfono que 
sea para eso, que lo pague presidencia, desde mi punto de vista no lo va a pagar el 
compañero, porque no a cualquier hora le va a contestar el teléfono, yo en eso estoy 
a favor del compañero”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “No tiene que estar 
a favor del compañero, tiene que estar a favor de la ciudadanía, y si la ciudadanía 
está a favor de recibir un servicio, que se le ponga el teléfono, pero que esa persona, 
si está encargado de esa área presidente, es muy importante que en cuanto le hablen 
esté disponible”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “Yo estoy en 
la sintonía, si es cierto, tiene que estar a favor de la ciudadanía, pero no va a contestar 
un teléfono particular a las tres de la mañana si no es por parte de seguridad pública 
o de alguno de nosotros que lo tengamos, hay un teléfono de protección civil, tiene 
razón, tenemos que implementar un teléfono que traiga él, algún teléfono móvil para 
que lo conteste las veinticuatro horas del día, pero ahorita ¿cómo vamos a estar en 
contra del compañero? si no se ha implementado ese número, y el que trae es 
completamente privado por el momento”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “Solo para aclarar, 
yo no estoy en contra de nadie ¿o alguien escucho que yo estuviera en contra de 
alguien?, estoy a favor de que se hagan las cosas bien presidente, estoy pidiendo 
que si es necesario que se le dé un teléfono, que se le dé, y nada más lo que digo es 
que se conteste, porque han pasado casos de emergencia, no estoy en contra de 
nadie, mis respetos, pero que hagan las cosas bien, si se necesita un teléfono, que 
se le dé, si es por parte de la presidencia o de quien sea, pero que contesten las 
veinticuatro horas”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos manifestó “En equilibrio, 
compañero Jesús Campos, la protección civil es muy delicada, es más, muchos no 
han querido el puesto porque es difícil con la gente, pero hay que recordar lo que 
dice aquí el compañero, se trata de vidas humanas y usted también lo dijo, y el 
director, si le hablan a las dos o tres de la mañana, tiene que estar listo, así tenga 
sus derechos laborales o lo que usted quiera, es una institución que va más allá de 
cualquier labor, yo lo que conozco de protección civil es que es algo muy noble y muy 
loable, pero de mucha responsabilidad hacia la sociedad, tiene que responder ya sea 
un enjambre, un perro, un accidente, o ¿los accidentes a qué hora se dan 
compañero?”. 

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García comentó “No tienen 
horario”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos manifestó “Entonces, pues ahí 
sí que el presidente tome medidas para que el Director tenga un celular o lo que sea, 
pero que atienda”. 



En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Miren, lo que es el teléfono fijo ahí está, ese es en horario de oficina, y ya le dimos 
la indicación para que él mantenga su teléfono móvil y lo atienda las veinticuatro 
horas, y ya está contemplada una línea de celular por parte de aquí de la presidencia, 
para que no haya pretextos, eso ya estaba contemplado, y ustedes como regidores 
lo pueden tener, y que lo difundan para que a la hora de un accidente lo tengan 
presente”.   

No habiendo más manifestaciones de los 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 # 045-2015/2018 

ÚNICO.- Se aprueba por el Pleno de Ayuntamiento la conformación del Concejo 

Municipal de Protección Civil y Bomberos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco, quedando de la siguiente manera: 

NOMBRE CARGO 

Lic. José Cleofás Orozco Orozco Presidente Municipal 

Sandra Ríos Arriaga Secretario Ejecutivo 

T.U.M. Jairo Fernando Hernández 

Orozco 

Secretario Técnico 

Lic. Fernando Jiménez Barba Síndico Municipal 

Lic. José de Jesús Campos García Regidor de Protección Civil 

C. Martha Griselda Barba Mojica Regidora de Asistencia Social 

Dra. Patricia Moreno Gutiérrez Regidora de Educación y Salubridad 

e Higiene 

C. Luz Elba Martínez Zúñiga Directora del Sistema DIF Municipal 

Ing. José Antonio Hernández Ángel  Director de Servicios Municipales 

Lic. Blanca Cecilia González Ángel Directora de Desarrollo Social 

Económico 

C. Pedro González Chávez Inspector de Ecología 

Dr. Armando Sepúlveda González  Director de Servicios Médicos 

Municipales 

Comandante José de Jesús 

González Martínez 

Director de Seguridad Publica 

C. Braulio Arriaga Angulo Jefe de Comunicación Social 

Arq. Javier Alejandro Orozco Nuño Jefe de Desarrollo Urbano 

C. Selene Muñoz Hernández Directora del Instituto Municipal de 

atención a la Juventud 

Dr. Félix Becerra Núñez Médico de la Cruz Roja delegación 

San Ignacio Cerro Gordo 

 

__________________________________________________________________________ 

H.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la suscripción del contrato de 
comodato en favor del IMSS, respecto del derecho de superficie que tiene el 
municipio en la finca que se encuentra dentro del terreno ejidal conocido como la 
CONASUPO.   

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, “Bueno, 
aquí la gente del seguro social quiere tener los cabos bien amarrados para poner una 
clínica de atención para sus actividades propias, yo les había comentado que con el 
contrato de comodato que les otorgara el ejido se satisfacía el requerimiento, pero 
me decían que ellos tenían conocimiento de que esa instalación se había construido 
en el tiempo del Ayuntamiento de Arandas, entonces vamos a hacer esto para que 
ellos se sientan tranquilos, y respecto del derecho de superficie es el derecho que 
tiene quien está gozando de una finca, es decir, la propiedad la tiene uno, y otro goza 
del derecho de superficie, entonces quieren amarrar bien en ese sentido y por eso 
estamos solicitando su anuencia para otorgar el comodato de esa instalación”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “El contrato de 
comodato síndico, ¿por cuánto tiempo es?”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó, “Es por diez 
años, lo que nos están pidiendo”.  

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “¿Y no se les hace 
muy poquito?”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó, “Lo que 
pasa es que ahí está el problema porque el propietario es el ejido, el municipio tiene 
solo el derecho de superficie, únicamente sobre la construcción, entonces esa es la 
cuestión, solamente que se decidiera por parte de los ejidatarios posteriormente 
hacer la donación a favor del IMSS, o del Ayuntamiento, pero por lo pronto con eso 
se satisface el requerimiento”.                    

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos manifestó “Existía un terreno 
destinado para ello, porque de todos modos existen vacíos legales al dar el comodato 
en ese lugar, y primero por los diez años, que no es el tiempo recomendable”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó 
“Miren, lo que pasa es que la idea es aterrizar una clínica denominada periférico, es 
una clínica de primera instancia, en donde atienden las cuestiones operativas, que 
es por ejemplo dar pases para que vayan a Arandas, a Tepatitlán o a Guadalajara 
para los enfermos que están afiliados al IMSS, tenemos dos mil ochocientos 
cincuenta afiliados ahorita, cuando yo agarré las riendas de lo que es ese tema 
existían prácticamente seiscientos cincuenta y empezamos a traer de todas las 
empresas del municipio para que al municipio de san Ignacio le dieran la importancia 
con la cantidad de derechohabientes para poder pedir la clínica periférica, esa la 
tenemos prácticamente amarrada, y lo que nos dijeron es que para hacer la 
construcción de una clínica en forma, en un terreno del Ayuntamiento que sabemos 
que está aquí para el cerro se ocupan más derechohabientes, les pido a todos 
ustedes para que invitemos a los trabajadores y a los patrones, a la sociedad en 
general para que se afilien al IMSS y poder acceder a lo que es la construcción de 
esa clínica”.  

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco manifestó “Lo felicito 
licenciado, que bueno, pero también me parece muy poco tiempo el comodato, diez 
años se me hace muy poco, entonces hay que gestionar, el terreno ya está para la 
clínica allá arriba”. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba comentó, “Nada más 
para seguir con esta cuestión, aquí sería mientras se hacen las instalaciones allá, 
pues ya tener el servicio del seguro social”. 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos manifestó “Yo sí les pediría, 
presidente y síndico, que fueran más incisivos en dar datos, miren, Capilla de 
Guadalupe tiene una clínica de atención, y tiene menos beneficiarios que San 
Ignacio”. 

En uso de la voz el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco comentó “En 
relación a lo que dice el regidor Ramírez Orozco, yo les quiero volver a insistir, diez 
años son pocos o es mucho, si de mí dependiera como presidente municipal, lo haría, 
y en este caso ya se sometió así porque así lo están pidiendo en la delegación del 



IMSS Jalisco, y si más pidieran más hubiera sido, porque los ejidatarios no hemos 
objetado algo en contra del desarrollo del municipio, en ese sentido está tomado para 
diez años, yo les pido tengamos la prudencia para poder votarlo a favor para seguir 
con el trámite de la clínica”. 

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

 
ACUERDO # 046-2015/2018 

Único.- Se autoriza al Lic. José Cleofás Orozco Orozco, Presidente, Lic. Fernando 

Jiménez Barba, Sindico, Sandra Ríos Arriaga, Secretario General y L.C.P. Mario 

Alberto De La Cruz Fuentes, Encargado de la Hacienda Pública, todos de este H. 

Ayuntamiento y en su representación, para que otorguen contrato de  comodato en 

favor del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del derecho de 

superficie que tiene el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, en la finca que se 

encuentra dentro del terreno ejidal conocido como la CONASUPO, con una extensión 

superficial de 143.00 metros cuadrados. 

__________________________________________________________________________ 

I).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la renovación de la Comisión 
Tarifaria del Organismo Público Descentralizado del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.  

En uso de la voz el Munícipe Alberto Barba Navarro comentó “Es necesario formar 
esta comisión tarifaria para cumplir con un requisito y para que podamos trabajar en 
las Tarifas, en los compromisos y en el cumplimiento con las personas que reciben 
este servicio, y aparte para que nuestra directora tenga la facultad para pedirnos 
apoyo, por lo que vale la pena formar este grupo ya que tenemos la obligación de 
hacerlo porque se necesita por ley para cumplir con el requisito”.    

En uso de la voz el Munícipe José Avelino Orozco Contreras manifestó “Felicitar al 
compañero por esta iniciativa, es muy importante, sabemos que sin este vital liquido  
prácticamente se complica la existencia, yo lo único que quiero es hacer énfasis en 
incentivar algún programa de concientización del uso del agua que yo creo que es 
necesario para que se minimicen los costos en el uso del sistema de bombeo porque 
a medida que se desperdicia el agua en nuestro municipio se alteran los costos”. 

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 # 047-2015/2018 

 

Único.- Se autoriza la renovación de la Comisión Tarifaria del Organismo Público 
Descentralizado del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(SAPASSICG) del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, de la siguiente 
manera: 
 

Presidente de la Comisión Tarifaria. 
 Lic. Beatriz Adriana González Angulo  
Representante de la autoridad municipal  
Titular.- Lic. Fernando Jiménez Barba 
Suplente.- Regidor Alberto Barba Navarro 
Representante de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco 



Titular.- Lic. Claudia Olvera Escobedo 
Suplente.- Lic. Daniel López Vázquez. 
Representante Común de Usuarios del Servicio Habitacional 
Titular.- C. Raúl Gutiérrez Orozco 
Suplente.- C. Juan Carlos Orozco Ornelas 
Representante Común de las Organizaciones de Comerciantes y Empresarios  
Titular.- Rene Angulo Fonseca 
Suplente.- Juan Carlos Orozco Ornelas 
Representante de la Unión Ganadera 
Titular.- C. José Luis Orozco Jiménez 
Suplente.- C. Pedro Hernández 
Representante del sector Académico Privado 
Titular.- C. Rubén Hernández Cedillo 

Suplente.- C. Yuliana Ríos Sainz. 
 
__________________________________________________________________________ 

Posteriormente se procedió por parte del Presidente Municipal a tomar la protesta de 

ley a los nuevos integrantes de la comisión tarifaria del Organismo Público 

Descentralizado del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

(SAPASSICG) del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, por lo que 

haciendo uso de la voz, los interrogó en los siguientes términos: Lic. Beatriz Adriana 

González Angulo, Lic. Fernando Jiménez Barba, Regidor Alberto Barba Navarro: 

¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les confirió como 

integrantes de la comisión tarifaria del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento (SAPASSICG) del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo 

Jalisco, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, y las leyes que de ella emanen 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el Estado y el 

Municipio? A lo que los interrogados respondieron: “Sí protesto”, y el Presidente 

Municipal añadió: “Si no lo hicieren así, que la Nación, el Estado y el Municipio 

se los demanden”. 

__________________________________________________________________________ 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

1.- Presentado por el munícipe José Luis Ramírez Orozco 

    

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco comentó que el día veintiocho 
de abril del año dos mil once se aprobó una iniciativa mediante la cual se autorizaba 
que en la plaza principal del municipio se presentaran eventos culturales o musicales 
como variedad cada quincena los días domingos, mencionó que en la administración 
pasada no se le dio continuidad a ese acuerdo y que esto lo veía muy importante, 
como regidor de comercio indicó que san Ignacio se estaba quedando solo y que se 
tendría que promover este tipo de eventos con la finalidad de reactivar la economía 
municipal, por lo que pidió al presidente municipal se ejecutara lo aprobado en este 
punto y que pusiera a trabajar en eso a la directora de cultura, turismo y educación, 
para que se promovieran intercambios culturales, que se presentaran los estudiantes 
de talleres culturales o que se erogara de Hacienda Municipal; porque con esto se 
empezaría a atraer gente y a promover el comercio. 

2.- Presentado por el munícipe José Luis Ramírez Orozco     

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco mencionó que en días 
pasados le había pedido al Director de Obras Públicas que le entregara el contrato 
obra de la carretera a San José de Gracia, y que el director le contestó que esto se 
llevó a cabo con recursos del gobierno federal; comentó el regidor que le interesaba 
que se llamara a los responsables de esa empresa para revisar en qué términos fue 



entregada porque tenía muchas fallas, mencionó que el presidente en su carácter de 
ejecutivo podría hacerlo, que esto se debió de aprobar por ayuntamiento y se tuvo 
que revisar aquí, y estar al pendiente de la ejecución correcta de la misma, indicó 
que sabía que esta empresa tenía una responsabilidad y que el presidente tenía la 
facultad de pedir información al respecto, que se le tendría que dar la cara al pueblo 
y hacer las correcciones a esa obra que lejos de ser una obra que diera renombre al 
municipio, toda la gente la estaba padeciendo, pidió que se tomara en cuenta esta 
observación y que también infraestructura carretera le tendría que dar 
mantenimiento. 

3.- Presentado por el munícipe José Luis Ramírez Orozco 

En uso de la voz el Munícipe José Luis Ramírez Orozco comentó que no solo se 
debería de decir lo malo, que también se decía lo bueno, y que lo estaba 
sorprendiendo el buen trabajo que estaban realizando en el DIF, mencionó que él 
había canalizado algunos casos al DIF, y que de buena manera los habían atendido 
y el mismo día habían dado respuesta, mencionó que la trabajadora social, la 
directora, la presidenta y el personal del DIF estaban haciendo un excelente trabajo, 
y que ojalá no solo en el DIF, que esto se debería de ver reflejado en todo el Gobierno 
Municipal. 

4.- Presentado por el Munícipe José Luis Orozco Palos  

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos solicitó 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. 

5.- Presentado por el Munícipe José Luis Orozco Palos  

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos mencionó que le gustaría que 
se vigilara a los vehículos oficiales del Ayuntamiento que estaban circulando y 
funcionando fuera de su horario de labores, pidió que se checara y se supervisara 
esa situación. 

En uso de la voz la Munícipe Karla Edith Orozco Hernández mencionó que también 
se debería de tomar en cuenta que varios funcionarios tenían que trabajar fuera de 
horario.  

En uso de la voz el Munícipe José Luis Orozco Palos comentó que eso era 
justificable, pero que se trataba de que funcionara bien el gobierno, y que no lo hacía 
en el ánimo de molestar a nadie, pero que la gente veía las cosas, y desde el punto 
de vista de un gobierno responsable, se deberían de cuidar esos detalles y no hacer 
cosas buenas que parecieran malas, porque tener un orden beneficiaría a toda la 
imagen de gobierno, y como regidores de oposición estaban atentos, y que lo hacía 
porque él quería a San Ignacio olvidándose de otras cosas, mencionó que no porque 
se sintieran la fracción dominante podrían hacer lo que fuera, porque se debería de 
buscar siempre estar bien ante la ciudadanía.  

6.- Presentado por el Munícipe José De Jesús Campos García  

En uso de la voz el Munícipe José de Jesús Campos García pidió al presidente 
municipal que por medio de su investidura se giraran oficios a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o a Infraestructura Carretera para que verificaran el 
asunto de los retornos sobre la carretera estatal, para que se cerraran o se reubicaran 
ya que una vez más se perdió una vida por causa de eso, comentó que no era posible 
porque ese retorno de El Mezquite, y en la entrada al Espolón entre otros, siguieran 
provocando accidentes y se estuvieran perdiendo vidas a causa de esa situación. 

__________________________________________________________________________ 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 10:26 
diez horas veintiséis minutos del día de su celebración, y firmaron al calce los que en 
ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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