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H o^ j^ ll^ E fras con veintiocho minutos del día veintiuno de Julio 
ílel años dos mil catorce, se reunieron los CC. Integrantes de éste 
Consejo Consultivo Ciudadano, Lic. Hortencia Figueroa Peralta, 
Presidenta Municipal y del Consejo, C. Ernesto Monter Monter. C. 
Alfonso Ocampo Suazo C. Bertha Díaz Torres. Profr. Alejandro 
Cruz Cornelio. Lic. Roberto Yáñez Hernández. Lic. Alejandro 
Chávez Carmona. y C. Saúl Medina Villagomez, en su calidad de 
Consejeros, ante el Lic. Misael Domínguez Arce, quién actúa como 
Secretario Técnico de éste Consejo, con la finalidad de llevar a cabo la 
25a Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano, en los 
términos de los artículos 14,16 y 18 del Reglamento Interior del 
mencionado Consejo, bajo el siguiente orden del día:----------------------
1.- Pase de lista de la presente sesión.—------------------------------------
2.- Declaración del quorum.---- ---------------- --------- ------------ ------
3.- Lectura y aprobación del orden del día.---------------------------- -----
4.- Lectura y aprobación del acta de la Sesión anterior.-------------------
5.- Participación del C. Atanasio Pérez Villalobos, Regidor de 
Gobernación y Reglamentos..... ...... -................... .................... .........
6.- Participación de la C. Yazmín del Rosario Pastrana Sánchez, Regidora 
de Educación, Cultura y Recreación—................ ....... — ....... ........ —
7.- Participación del C. Guillermo Andrés Ramírez Ocampo.- Regidor de 
Desarrollo Agropecuario.------------------------------------------------------
8.-Participación de la C.P. Claudia Tulia Becerra Soriano, Tesorera 
Municipal. -------------- ---------------------- -------------
9.--Asuntos Generales.------------- ----------------- --------- ----------------
10.-Clausura de la Sesión.--- ------ --------------------------------- -----

-------------------- ----- ---- A C U E R D O S  --------------------------
PRIMERO.- En atención al primer punto del orden del día, referente al 
pase de lista, este se realizó a cargo de la Lic. Hortencia Figueroa 
Peralta, Presidenta Municipal y de Consejo, encontrándose presentes 
siete integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, el C. José Luis 
García Hernández, se reporto indispuesto de salud, para poder asistir
a esta Sesión, por lo que se encontró ausente a esta sesión.------------—
SEGUNDO.- En atención al segundo punto del orden del día se 
determina quorum legal existente.-..................-...... -.................... .....
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teáCERO.- En atención al tercer punto del orden del día, referente a los 
/invitados, solamente el Regidor Guillermo Andrés Ramírez Ocampo, 

/  hizo uso de la palabra, ya que la Regidora Yazmin del Rosario 
L Pastrana Sánchez, y la C.P. Claudia Tulia Becerra Soriano, quienes 

-estuvieron presentes, y por falta de tiempo no participaron, no así el 
1 Regidor Atanasio Pérez Villalobos, quien no se presentó a la sesión, 
j enviando la información por escrito, pero los presentes aceptaron que 

esa información la diera a conocer en la próxima sesión personalmente, 
y por unanimidad de votos fue aprobado "que para la próxima sesión 
del día 4 de Agosto fueran convocados nuevamente a participar
con un límite de tiempo, no mayor a treinta minutos".--------------
CUARTO.- En atención al cuarto punto del orden del día referente a la 
lectura y aprobación del acta de la sesión Anterior, no existen 
comentarios y por tal motivo, se pronuncian por la alternativa de
aprobarla por unanimidad de votos.— ----------------------- ---------------
QUINTO.- En atención al quinto punto del orden del día, este es 
modificado y aprobado por los presentes, realizando su participación el 
Regidor Guillermo Andrés Ramírez Ocampo, informando a todos los 
presentes, lo más relevante de su gestión y operatividad, dando a 
conocer su propuesta de trabajo municipal: como la implementación de 
50 Granjas Avícolas como Unidades de Producción Familiares, en 
su segunda etapa, así como relación de personas inscritas a este 
programa, se reconoce que hoy en día se están distribuyendo de 
manera eficientemente los apoyos, entre ellos, el haber adquirido una 
retroexcavadora, para los trabajos a realizar en los ejidos del Municipio 
de Jojutla, complementa la información la Lic. Hortencia Figueroa 
Peralta, y comenta que los éxitos que se han tenido, y existen como 
600 productores beneficiados, continuando con la información que el 
Regidor da a conocer de los más prioritario, cabe destacar que el 
abigeo lamentablemente todavía existe, debido a la falta de cultura 
familiar dice el Regidor, y que lo peor es que no ha disminuido, las 
personas dueñas del ganado, víctimas de este hecho denuncian en las 
instancias que corresponde, pero se enfrentan a demasiados candados y 

 ̂ dificultades para denunciar el robo o pérdida de ganado. También se 
requiere de contar con los servicios profesionales de un Médico 
reconocido por la SAGARPA de forma permanente que este pendiente
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I correcto control de los productos del ganado con posibles 
contaminantes, se propone que se de a conocer a la ciudadanía la 
información concreta, para poder tener mayor control y vigilancia, 
debido a la falta de cultura para proceder, ya que existe dentro de las 
propias Asociaciones Ganaderas corrupción, por esa razón no se puede 
erradicar completamente ese cáncer, se sugiere ver con la Subsecretaría 
para que se pudieran agilizar los trámites, para el reporte de robo de 
ganado. El Lic. Chávez Carmona, opina que no se requiere que exista un 
Asesor Jurídico, ya que generalmente, el ganado es robado por que esta 
suelto por las carreteras y campos sin control, continuando EL Regidor 
Guillermo Andrés Ramírez Ocampo, comenta que se tiene 
información de que existen rastros donde sacrifican animales en forma 
clandestina y sin control sanitario, ya que no existe un programa 
enfocado a la salud pública el cual se encargue del manejo y control de 
la carne que se encuentre contaminada, el Lic. Carmona, opina que el 
responsable de todo ello, es el carnicero por ser el último que permite 
su venta y consumo, que las visitas e inspecciones que se realicen en 
las carnicerías, se hagan periódicamente y el calendario se le de a 
conocer al Consejo Consultivo Ciudadano, para que en forma 
coordinada se intervenga y al mismo tiempo exigir que los 
investigadores o inspectores realicen su función cabalmente, dice el Sr. 
Monter. El Lic. Roberto Yáñez, comenta respecto al apoyo avícola, que 
se tenga importante vigilancia a la trayectoria de este apoyo, para evitar 
que se haga mal uso, con negociaciones y lucrando con ello, elaborando 
un documento, donde el beneficiario se responsabilice de lo que esta
recibiendo, incluso que se les exija firmar un pagaré.---------------------
Los comentarios, respecto a los terrenos ociosos o improductivos que 
existen, se debe a lo incosteable que es para los Ejidatarios, lo cual los 
obliga a venderlos y estos ya no se reponen, y no se controla la pérdida
de esos terrenos.— ..............— ---------------------------------------------
NOVENO.- En atención al noveno punto del orden del día, referente a 
Asuntos Generales: Primeramente el C. Saúl Medina Villagomez, ante 
los integrantes de este Consejo Consultivo Ciudadano, en forma escrita 
presenta su renuncia como integrante del antes mencionado Consejo, 
dando a conocer los motivos laborales y por falta de tiempo no podrá 
continuar, recibe el documento la Lic. Hortencia Figueroa Peralta, y

25a Sesión Ordinaria .C.C.C 
21 de Julio del 2014.



25a Sesión Ordinaria .C.C.C 
21 de Julio del 2014. JO JUILA

4/5

áocadece al C. Saúl Medina, su participación y disposición ante el 
onsejo, se propone programar para la próxima sesión, nombrar al

nuevo Integrante de este Consejo.---------------------------------- -----—
Es importante retomar el tema de calles limpias, exhortando al 
Ayuntamiento, respecto a este tema, presentando un proyecto 
presupuestado, haciendo también que la ciudadanía participe de este 
Proyecto "Campaña de Limpieza" que no tan solo barran, sino 
también recojan la basura ampliando la colocación y distribución de 
botes para basura, mencionando para la próxima sesión el nombre de
las calles que se encuentren más descuidadas y sucias.-------------------
la Presidenta Municipal Lic. Hortencia Figueroa Peralta, felicitó a la C. 
Bertha Díaz Torres, por su brillante participación en fecha anterior en
''DIALOGO POR MORELOS"..........................................................
Para la próxima Sesión de Cabildo, en un punto del orden del día en 
Sesión Solemne se premiará a cuatro deportistas mas destacados con 
el "1er. Reconocimiento de nivel Paraolímpicos y Olímpicos" en 
sus respectivas categorías, el día viernes 25 de julio del año en curso a
las 11:00 hrs.,---- ------- ---------------- -------------------------------------
DECIMO.- En atención al décimo punto del orden del día referente a la 
clausura esta se llevó a cabo en voz de la Lic. Hortencia Figueroa 
Peralta, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día de
su inicio.

I
Presidenta Municipal Constitucional

C. Bertha Díaz torres
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