
Acta 68-2015/2018 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 05 cinco de Octubre del año 2017 dos 
mil diecisiete.      

Siendo las 08:38 ocho horas con treinta y ocho minutos del día de su fecha en la finca marcada 

con el número 20 veinte de la calle Juárez, ubicada en las instalaciones del palacio municipal 

y lugar autorizado para la celebración de las Sesiones de Ayuntamiento, previamente 

convocados y bajo la presidencia del licenciado José Cleofás Orozco Orozco, se reunió el H. 

Cuerpo Edilicio integrado por los CC. Regidores: José Avelino Orozco Contreras, Karla Edith 

Orozco Hernández, Patricia Moreno Gutiérrez, Síndico Municipal Fernando Jiménez Barba, 

José Luis Ramírez Orozco, Salvador Barba Barba, José De Jesús Campos García, María 

Guadalupe Mojica Gutiérrez y, fungiendo como Secretario General la C. Sandra Ríos Arriaga. 

  

I.- Con la presencia de 09 nueve 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:  
   

“O R D E N     D E L     D I A” 
 

I. Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

 

II. ASUNTO ÚNICO: Iniciativa de punto de acuerdo para autorizar la ejecución de obras 

provenientes del programa “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Ramo 

33) FAIS 2017.  

______________________________________________________________ 
 

Aprobado el orden del día por unanimidad de los munícipes presentes y en desahogo del 

asunto único a tratar en ésta sesión el Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco 

instruyó a la Secretario General para que diera lectura a la iniciativa correspondiente al punto 

número II;      

II.- Análisis, discusión y en su caso aprobación autorizar la ejecución de obras 

provenientes del programa “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Ramo 

33) FAIS 2017.  

 

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 es una 
solicitud que realizo en virtud de que hay la necesidad de meter las líneas de distribución de 
agua y descargas de drenaje, tenemos la necesidad, se iba a meter un empedrado pero lo del 
agua y drenaje no estaba contemplado entonces aquí hay una cantidad proveniente del FAIS, 
y decidimos para que no se queden sin el servicio meter el drenaje en esa calle antes de 
empedrar, motivo por el cual les pido que me la aprueben”. 

 

Emitidas las manifestaciones de los señores munícipes y derivado de la votación 
respectiva; con 09 nueve votos a favor y 0 cero en contra, la iniciativa presentada fue 
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

Recayendo en el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACUERDO #258-2015/2018 

PRIMERO. - Se aprueba la obra línea de Drenaje, en la calle García López entre calles 

Pípila y Donaciano Vázquez, con recursos provenientes del programa FAIS, (Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33, autorizándose erogar de 

Hacienda Municipal la cantidad de $35, 772.63 (Treinta y cinco mil setecientos setenta 

y dos pesos 63/100 M.N.) 

 

SEGUNDO. - Se aprueba la obra línea de Agua Potable, en la calle García López 

entre calles Pípila y Donaciano Vázquez, con recursos provenientes del programa 

FAIS, (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33, autorizándose 

erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $14,430.33 (Catorce mil cuatrocientos 

treinta pesos 33/100 M.N.) 
 

______________________________________________________________ 
 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 08:43 ocho 
horas con cuarenta y tres minutos del día de su celebración, levantándose la presente acta 
misma que firmaron 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  
 

 
____________________________ 
 María Guadalupe Mojica Gutiérrez 

 
 
 

__________________ 
Sandra Ríos Arriaga 
Secretario General 

 
 

 
 
 

 
Nota: La presente hoja y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 68-2015/2018 
de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 05 cinco de 
Octubre del año 2017 dos mil diecisiete, correspondiente a la administración 2015-2018. 

 

 

 

 


