
Acta 66-2015/2018 de Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 10 diez de Septiembre del año 
2017 dos mil diecisiete.         

Siendo las 13:14 trece horas con catorce minutos del día de su fecha de celebración, en 
la Plaza de Armas “Centenario Don Alfonso Patiño” de esta Cabecera Municipal, 
autorizada como Recinto Oficial y previamente convocados 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, 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 10 diez 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 Í A” 

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

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

III. Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional.  

IV. Lectura de Extracto de Acta de sesión donde se autoriza como recinto 

oficial la “Plaza de Armas Centenario Don Alfonso Patiño” para la 

celebración de esta Sesión Solemne de Ayuntamiento.  

V. Intervenciones con motivo de la sesión;   

 

A.- Lectura del resumen ejecutivo del Segundo Informe de Gobierno 

por parte del C. Presidente Municipal José Cleofás Orozco Orozco 

sobre el estado que guarda la administración pública municipal. 

       

B.- Segundo Informe de Gobierno del C. Presidente Municipal 

mediante la proyección de un audiovisual.   

  

C.- Palabras del Maestro Francisco De Jesús Ayón López; Secretario 

de Educación, y Representante personal del C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco. Maestro Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz. 

 

VI.        Clausura de la Sesión. 

 

 

ll.- APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA      

 

En punto número dos, se puso a consideración de los Regidores presentes en la 

sesión el orden del día, y sometiéndose a votación económica fue APROBADO 

POR UNANIMIDAD. 

 
III.-HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 

 
En el punto número tres, en acto dirigido por la Secretario General del 

Ayuntamiento, C. Sandra Ríos Arriaga y con estricto cumplimiento al orden del día 

se rindieron honores a nuestro Lábaro Patrio, y fue entonado el Himno Nacional. 

 

 

 

 



IV.- LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DONDE SE AUTORIZA EL RECINTO 

OFICIAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE. 

  
En el punto número cuatro del orden del día el Secretario General del H. 

Ayuntamiento dio lectura al acuerdo de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 07 siete de Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, donde se autorizó 

como Recinto Oficial la “Plaza de Armas Centenario Don Alfonso Patiño” ubicada 

en ésta Cabecera Municipal, para la celebración de la Sesión Solemne de entrega 

del Segundo Informe de Gobierno.   

 
V.-INTERVENCIONES CON MOTIVO DE LA SESIÓN. 

 

A) Lectura del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe de Gobierno de parte 

del Licenciado José Cleofás Orozco Orozco, Presidente Municipal. 

             
En uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Licenciado José Cleofás Orozco 

Orozco se dirigió a los presentes en el recinto con el siguiente mensaje: 

 

 “Muy buenas tardes tengan todas y todos los asistentes a esta sesión 

solemne de ayuntamiento en donde se va a rendir el informe de cómo van las 

finanzas y el ejercicio de esta administración dos mil quince, dos mil dieciocho, con 

saludos muy especiales y afectuosos me refiero a mi amigo Francisco de Jesús 

Ayón López, Secretario de Educación Pública del Estado y Representante 

Personal del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco Maestro Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz, bienvenido maestro, saludo con mucho aprecio a mi 

amigo Eugenio Ruiz Orozco, representante de mi maestro en derecho penal, 

Arturo Zamora Jiménez, bienvenido a su casa Licenciado Eugenio, saludo con 

mucho gusto a mi amigo Jesús Sainz Orozco, bienvenido, gracias le doy a mi 

familia por estarme apoyando en estos momentos en donde parte de nuestro 

trabajo se ve reflejado en desarrollo de todas nuestras familias, Gracias Tere Romo 

González mi esposa, a mis hijos, Efraín, Sebastián, y Elena muchas gracias, 

saludo con respeto y admiración a mis compañeros los regidores de esta 

administración, en hora buena y bienvenidos, saludo con respeto a mi amigo Elías 

Iñiguez Mejía, Diputado Federal por este distrito, a su familia gracias por 

acompañarnos, a mis compañeros los presidentes municipales de la zona, mi 

amigo Chava López de Arandas, Arturo de Jesús María, Ramón de Mexticacàn, y 

Jaime de Cañadas de Obregón, gracias por acompañarme, saludo a los 

coordinadores de área del Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco, quienes 

se encuentran en esta sesión de ayuntamiento, saludo con mucho gusto a los 

habitantes de mi bonito municipio de San Ignacio Cerro Gordo, saludo a las 

personas que se encuentran en este evento y que nos ven por las redes sociales, 

por televisión, y que posteriormente lo van a hacer en la prensa por escrito, saludo 

con mucho gusto a los trabajadores del Ayuntamiento, me integro con todos 

ustedes desde el que saca la copia, el que barre, el que maneja las cuestiones 

jurídicas, las administrativas, las operativas y demás, todos somos un equipo, 

todos hacemos el trabajo, por eso mi reconocimiento muy especial en este evento. 

 

Es para mí una gran satisfacción estar aquí esta tarde ante todos ustedes para dar 

cumplimiento a la obligación que tengo de rendir el informe de la administración 

pública municipal de San Ignacio Cerro Gordo Jalisco, vamos a más de la mitad 

del camino de la encomienda que asumí el primero de octubre del año dos mil 

quince, el llevar las riendas de un municipio en constante crecimiento; con 

satisfacción puedo decir que hoy hemos logrado llegar a todas y cada una de las 

zonas más vulnerables del municipio, somos un municipio de impulso hacia un 

mayor desarrollo y a una mejor calidad de vida de todos nuestros habitantes y con 



gratitud puedo ver el beneficio que hemos gestionado para las personas que 

menos tienen. 

 

Agradezco a Dios Nuestro Señor por haber puesto en mi camino a grandes 

personas al frente de todas las instituciones de gobierno, en donde he encontrado 

amigos de verdad que han apoyado mis proyectos; esta administración se ha 

caracterizado por contribuir con un granito de arena a todas y cada una de las 

comunidades que integran el municipio de San Ignacio Cerro Gordo con acciones 

en desarrollo social reflejadas en construcción de techos, muros, baños, 

instalaciones de celdas solares, todo en favor de quienes menos tienen, 

integración de familias al programa de madres jefas de familia, pensión para 

adultos, prospera en sus diferentes modalidades, becas para estudiantes a nivel 

primaria y secundaria, mochilas con útiles escolares para todos los estudiantes de 

secundaria, primaria y preescolar de nuestro municipio, siempre mirando por el 

bienestar de todos los estudiantes y de sus familias.  

 

En infraestructura y obra pública la gestión se ha visualizado en obras como la 

construcción de espacios públicos, pavimentaciones, empedrados, 

electrificaciones en diferentes zonas, la construcción del puente de Tres Palos, 

rehabilitación de las carreteras de Los Dolores, El Terrero, y La Presa de Barajas, 

y de la terminación de la carretera que conduce de San Ignacio Cerro Gordo a San 

José De Gracia, nos metimos a Tepatitlán de Morelos a hacer lo que es obra 

pública, sin duda alguna esas acciones benefician la comunicación y la actividad 

económica de este municipio. 

 

Reconocer y hacer extensivo el agradecimiento a los integrantes del Club de 

Migrantes en el Estado de California, representados por su presidente Francisco 

Orozco, porque han hecho el contacto para participar con 13 obras que se 

ejecutarán mediante el Programa 3x1 para migrantes; En temas de salud, 

gestionamos y hoy vemos definido el inicio de atención a derechohabientes del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en nuestro Municipio, con la apertura de la 

Unidad Medico Familiar número 183 en las instalaciones del espacio que se 

conoce como la CONASUPO, algo que se veía difícil, batallamos, pero con las 

recomendaciones que me dio mi amigo Jesús Sainz Orozco a través del Delegado 

Marcelo y el Ingeniero Ramiro Hernández García ya estamos operando la clínica, 

y si logramos reunir el número de derechohabientes para llevar a cabo la 

construcción en el terreno que tenemos en las faldas del Cerro, lo vamos a hacer 

y lo vamos a lograr. Así mismo hemos innovado en el desarrollo cultural con la 

gestión del acondicionamiento del Auditorio Municipal de Casa de la Cultura, ahora 

se cuenta con un espacio digno donde se da a conocer el talento que se impulsa 

en cada uno de los talleres impartidos, como lo es el programa Ecos, música para 

el Desarrollo y Fondo de Animación Cultural.  

 

Todas estas acciones de desarrollo en nuestro Municipio se han realizado sin 

endeudar un solo peso al ayuntamiento, al contrario, se ha ido pagando la deuda 

pública que se contrató en administraciones anteriores, sufriendo el descuento 

cada mes que nos hace el Estado por dichas deudas, demostrando con ello una 

eficiente aplicación de los impuestos recaudados y gestionados, en nuestra 

administración se puede informar con transparencia unas finanzas sanas con 

números favorables y con obras materializadas.   

 

 

 

 



Agradecer al señor Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, por conducto de 

su representante maestro Paco Ayón, desde que vino a su campaña política nos 

prometió varios espacios públicos que requeríamos para llevar a cabo los servicios 

a todos ustedes, esa visualización que ha tenido el Señor Gobernador a través del 

beneficio de la construcción de Palacio Municipal y de muchísimas otras obras;  

 

Tengan la seguridad de que cada paso que doy, cada puerta que toco en las 

diferentes secretarías del Gobierno del Estado y Federal lo hago pensando en el 

desarrollo y bienestar de nuestro Municipio, trabajo que hemos realizado en 

conjunto con los miembros del gabinete, incluidos regidores, directores del 

Ayuntamiento, coordinadores, la que saca las copias, la que barre, la que hace la 

talacha y lo digo fuerte porque son los que me han hecho sentir importante para 

seguir desarrollando el trabajo de esta administración. 

  

A continuación, los invito a que veamos la siguiente proyección en la que se 

mostrarán con hechos el trabajo que hemos realizado a lo largo de este segundo 

año de administración; les pido su atención al video, muchas gracias. 

 

B) Segundo informe de Gobierno del C. Presidente Municipal mediante la 

proyección de un audiovisual.         

                      

Acto seguido, en los términos del artículo 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se realizó la 

presentación del Segundo Informe de Gobierno y se mostró a los presentes una 

producción audiovisual para dar cuenta sobre el Estado que guarda la 

administración pública del municipio en éste segundo año de gestión.   

 

C) Palabras del Representante del Gobernador Constitucional del Estado de 

Jalisco.              

 
En el punto número cinco, inciso C), en uso de la palabra el Licenciado Francisco 

de Jesús Ayón López, Secretario de Educación Pública y Representante personal 

del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Mtro. Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz; dirigió a los presentes el siguiente mensaje:  

 

“Muy buenas tardes a todos, me permito agradecer el mensaje de mi amigo 

José Cleofás Orozco Orozco, me permito saludar a los integrantes de su cabildo, 

a Fernando Jiménez Barba Síndico Municipal, a los regidores José Avelino Orozco 

Contreras, Karla Edith Orozco Hernández, Alberto Barba Navarro, Patricia Moreno 

Gutiérrez, Martha Griselda Barba Mojica, Salvador Barba Barba, José de Jesús 

Campos García, María Guadalupe Mojica Gutiérrez, y a la Secretario General del 

Ayuntamiento Sandra Ríos Arriaga, quiero destacar la presencia de mi amigo el 

Diputado Federal Elías Iñiguez Mejía, al cual aprovecho para felicitar por su 

reconocimiento en días pasados con el águila CANACINTRA al mérito legislativo 

dos mil diecisiete, felicidades Elías, agradecer a los presidentes municipales que 

nos visitan el día de hoy, al Presidente Municipal de Arandas, de Jesús María, 

Cañadas de Obregón, de Mexticacàn, a los expresidentes municipales de aquí de 

San Ignacio Cerro Gordo, a mi amigo Alberto Orozco Orozco, Arturo Orozco 

Aguilar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, agradecerle a un amigo 

mío muy cercano y de mi familia en lo personal, Licenciado Eugenio Ruiz Orozco, 

representante personal del Maestro Arturo Zamora Jiménez, Senador de la 

República, gracias por acompañarnos, Francisco Javier Romero Mena Director 

General de CECyTEJ, a mi amiga María Concepción Franco Lucio Directora de la 

DRSE, a Rosa Angélica Ascencio Gonzalez Coordinadora Regional de Desarrollo 

Municipal, a José Luis Partida Hernández enlace municipal, y a una parte 



fundamental en la vida del presidente municipal de San Ignacio, su esposa Tere 

Romo y a sus hijos Elena, Efraín y Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. 

 

Sin lugar a dudas es el trabajo en conjunto el que rinde los mejores dividendos y 

en nuestro ejercicio como servidores públicos tenemos también la obligación para 

ofrecer buenos resultados a todos aquellos a los que servimos, este día me honra 

acudir en representación de Gobernador Aristóteles Sandoval a un acto que 

enaltece el espíritu democrático, un encuentro donde la autoridad municipal rinde 

cuentas y hace saber de su ejercicio a quien lo debe, a la sociedad en su conjunto, 

ese es el espíritu que mueve al Gobierno de Jalisco desde donde sin distingo 

alguno se impulsa una política de pluralidad, coordinación y colaboración, son de 

resaltar los logros que ha numerado el presidente municipal, una labor a la que en 

el Ejecutivo del Estado tenemos total apertura para colaborar, porque nuestras 

puertas siempre estarán abiertas para echar a andar las acciones que se dirigen a 

que los jaliscienses tengan un entorno más seguro y con mejores perspectivas de 

desarrollo, nuestra labor es integral, por eso privilegiamos los tres niveles de 

gobierno, proponemos e incentivamos la coordinación con instancias federales y 

municipales para hacer un ejercicio de gobierno eficiente que mejore la calidad de 

vida para los habitantes de Jalisco, así mismo el trabajo que promovemos se 

mueve por un impulso de varios niveles, en donde tanto la iniciativa privada, las 

autoridades, la sociedad en su conjunto miramos en una sola dirección, la del 

progreso de nuestro Estado, en ese sentido quiero agradecer la presencia de dos 

empresarios amigos míos, mi amigo Jesús Sainz Orozco, y a mi amigo Alfonso 

Gutiérrez Martín, esposo de nuestra querida diputada Cecilia González Gómez, a 

la cual quiero brindar un caluroso aplauso. 

 

Los puntos de acuerdo y el respeto por la legalidad son el cimiento de un 

crecimiento sostenido, los gobiernos estamos respondiendo con hechos, no 

debemos responder con palabras, por ejemplo, las acciones que desarrollamos 

para que cuatrocientos veinte alumnos del programa para escuelas de tiempo 

completo se beneficiaran en este municipio con una inversión superior a los 

seiscientos trece mil ciento cincuenta y cuatro pesos, además de los ciento veinte 

mil seiscientos veinte pesos que asignamos para que fueran otorgadas sesenta y 

siete becas que sin duda benefician a las personas que más lo necesitan, quiero 

destacar que en el Gobierno de Jalisco cuando recibimos el mismo teníamos solo 

ciento noventa y nueve escuelas de tiempo completo, hoy tenemos alrededor de 

novecientas, el Gobernador del Estado se comprometió al inicio de este gobierno 

a duplicar el número de estas escuelas, y hoy hemos logrado un cuatrocientos por 

ciento de incremento, con los programas estratégicos hemos invertido más de un 

millón trescientos cuarenta y tres mil pesos con este municipio, se han hecho 

trámites para las mismas escuelas por más de un millón de pesos y en estos 

próximos días o semanas estaremos colocando la primera piedra de un tema que 

para su presidente municipal no es menor, el poder regularizar la infraestructura 

educativa en la comunidad de La Tuna, una telesecundaria que tenía muchos años 

sin poder generar una solución, la misma estará siendo ejecutada, y por eso la 

primera piedra con una inversión de siete millones de pesos, así como el mobiliario 

que durante tantos meses el presidente municipal le estuvo insistiendo al 

gobernador y a su servidor, que está en muy malas condiciones en el municipio de 

San Ignacio, en estos últimos días del mes vendrá el Gobernador Aristóteles 

Sandoval a entregar el mobiliario de las cincuenta y seis escuelas de San Ignacio 

Cerro Gordo, para los cuatro mil cuatrocientos ocho alumnos y los doscientos ocho 

maestros, con una inversión aproximada de cuatro millones setecientos dieciséis 

mil pesos, y así es como estaremos generando el que el camino de la educación 

es una de las prioridades de la administración de Aristóteles Sandoval, y esto 

constata la inversión que hacemos en este rubro y el éxito que tenemos a través 



de programas innovadores, lo cual debemos agradecer junto con su cabildo, como 

el de mochilas con los útiles, de igual manera debemos subrayar los beneficios del 

programa de ayuda alimentaria que lleva a cabo el DIF Jalisco en coordinación con 

los DIF municipal, en el cual tenemos a cuatrocientas treinta y tres beneficiarias, 

mientras que setenta y cuatro personas reciben apoyos de programas sociales, 

además son doscientas veintidós familias las que han sido beneficiadas con 

calentadores solares que son el resultado de una inversión conjunta entre Estado 

y Municipio por más de un millón de pesos, esto sin duda va en consonancia con 

los setecientos ochenta mil pesos que otorgamos el año pasado para la 

construcción de piso firme en viviendas de San Ignacio Cerro Gordo, sin duda este 

es el resultado de la unidad, la colaboración y el trabajo conjunto, todo esto sin 

sesgos partidistas y trabajando por el bienestar de Jalisco, solo un trabajo así 

puede explicar la inversión que tuvimos por más de once millones de pesos entre 

dos mil quince y dos mil dieciséis aquí en San Ignacio Cerro Gordo para la 

rehabilitación de carreteras, caminos, banquetas y la red de agua potable, nuestra 

responsabilidad es gobernar para todos los jaliscienses de todos los municipios, y 

así lo estamos haciendo, alcanzar lo que hemos logrado ha sido también gracias 

a los legisladores, tanto en el ámbito estatal como en el federal, es la unión lo que 

fortalece a Jalisco, ese es el motor del desarrollo de nuestro estado, para crear un 

mayor bienestar para nuestra gente, el Gobierno de Jalisco propone la 

coordinación y la colaboración como el combustible para este motor, este motor 

que tiene distintos engranajes y que su adecuado funcionamiento depende de que 

tengamos una mejor marcha, hoy Jalisco tiene un orden administrativo, cuando 

nosotros llegamos al Gobierno Estatal, la calificación de la deuda de los Estados 

tenía una calificación de B en semáforo rojo, hoy la calificación del Estado de 

Jalisco es una calificación doble A con semáforo verde y somos uno de los cinco 

Estados con menor deuda de todo el país, hoy Jalisco es el gigante agroalimentario 

de México, hoy Jalisco es el Estado que más habitantes ha sacado de la pobreza 

en los últimos cuatro años, Jalisco es el Estado número uno en la creación de 

empleos en el país en el último año, hoy tenemos una línea de tren ligero, hoy 

hemos generado una política contra el rezago educativo, cuando recibimos el 

Estado lo recibimos como el lugar veintinueve, hoy estamos en el lugar diecisiete 

y estamos ciertos que terminaremos entre los diez Estados con menor rezago 

educativo, la cobertura de la educación media superior cuando recibimos el 

gobierno era de sesenta y dos por ciento, éramos el lugar diecisiete del país, hoy 

nuestra cobertura está en el porcentaje del setenta y seis por ciento y lograremos 

cerrar en un ochenta y cuatro por ciento con un crecimiento de más de veintidós 

puntos, esto es un punto más de lo logrado en los últimos cuatro sexenios en 

Jalisco, este año estaremos inaugurando las escuelas preparatorias de CECTEJ 

en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Tala, San Juan De los Lagos y Lagos de Moreno, 

es un ejemplo de que debemos de redoblar los esfuerzos en este municipio para 

seguir apoyando nuestro módulo de la Universidad de Guadalajara y a nuestro 

CECyTEJ veintidós, porque la educación es el camino del futuro, ejercicios 

democráticos como el que ha desarrollado el Gobernador del Estado, con los 

diputados, con los presidentes municipales, son un aditivo necesario e 

imprescindible, la maquinaria de Jalisco está en marcha, hoy logramos hacer un 

Estado renovado, nuestra responsabilidad será mantenerlo en el mejor estado y 

estoy seguro de que lo vamos a lograr con el trabajo en conjunto de todos y cada 

uno de ustedes, felicidades a la gente de San Ignacio y felicidades a su presidente 

municipal, muchas gracias.    

 

 

 

           



VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

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

“Antes de clausurar esta Sesión Solemne de Ayuntamiento quiero pedirle de favor 

al maestro Paco Ayón, para que le diga al señor gobernador que en el municipio 

de San Ignacio estamos muy agradecidos por tanto beneficio y tanta obra que nos 

ha traído para el desarrollo de nuestro pueblo, agradecerle directamente a usted 

Francisco Ayón López como coordinador de esta región, se ha convertido en 

nuestra mano derecha cuando tenemos algún problema a través de José Luis 

Partida, en obra pública, en cultura, en turismo y en todas las áreas sociales nos 

ha ayudado mucho y le agradezco de todo corazón, agradecerle a mi amigo 

Eugenio Ruiz Orozco por tanto beneficio que también ha traído a este municipio, 

entre otras cosas que recuerdo la construcción de la Escuela de Higuerillas, la de 

El Terrero, la construcción de la escuela telesecundaria de La Trinidad, y recuerdo 

también que se hizo la pavimentación de las cuatro calles en la Ignacio Zaragoza 

por parte de la gestión pública en aquel tiempo cuando usted era titular, y 

muchísimas obras que a través de mi amigo Jesús Sainz Orozco se llevaron a 

cabo aquí en este municipio, muchas gracias licenciado, también darle las gracias 

a mi amigo el Diputado Elías Iñiguez porque cuando fuimos al Congreso de la 

Unión fue el diputado que me recibió y nos abrió las puertas, fui con mi amigo el 

Licenciado Jesús Campos García a decirle que teníamos un proyecto para hacer 

una carretera que se requería para conectar varias comunidades en La Presa de 

Barajas, y ya que estuvo completo el expediente él nos ayudó a gestionar esa 

cantidad, les pido un fuerte aplauso porque sí lo hizo, y vamos a ejecutar la 

carretera a Presa de Barajas”.   

 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 

14:46 catorce horas con cuarenta y seis minutos del día de su celebración, 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  
 
 
 

_____________________________ 
María Guadalupe Mojica Gutiérrez 

 
 
 

_______________________ 
Sandra Ríos Arriaga 
Secretario General 

 
            
  

Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 66-2015/2018 de Sesión Solemne del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 10 diez de Septiembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, correspondiente a la administración 2015-2018. 

 

 

 

 

 

 


