
Acta 30-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 31 treinta y uno 
de Julio del año 2013 dos mil trece.   

Siendo las 08:40 ocho horas con cuarenta 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. Alberto Orozco Orozco, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por los 
CC. Regidores: L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio, C. María Evangelina Jiménez 
Orozco, C. Martha Hernández Morales, C. Hugo Barba Morales, C. Ana Gabriela 
Orozco Orozco, Lic. Blanca Cecilia González Angel, C. Salvador Franco De la 
Torre, C. Martha Elena Uribe Navarro, C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Ing. 
Sergio Barba Salcido; fungiendo como Secretario General, la Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo.   

I.- Con la presencia de 11 once 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:    

II.- En el punto número dos se propuso 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. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta 29-2012/2015 

ordinaria. 

IV. Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos 

agendados. 

VI. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

A).- Iniciativa de punto de acuerdo para que al Juez Municipal se le otorguen 

vacaciones y nombrar provisionalmente a la Lic. Ana Delia Zúñiga Ángel.  

B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 345 (Seguros de Bienes Patrimoniales) la cantidad de 

$255,470.30 (Dos cientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos 

30/100 M.N.) para el pago anual de pólizas de seguro del parque vehicular. 

 

VII.   Asuntos Generales. 

 
A continuación, sin haber manifestaciones por parte de los Señores Munícipes, 
se puso a su consideración el Orden del Día, sometiéndose a votación 
económica y; APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 
PRESENTES. 
 
III.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR. 

 

En relación al punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del 

acta 29-2012/2015 Ordinaria.  



No habiendo manifestaciones de los C. Munícipes se sometió a votación la 
omisión de la lectura y aprobación del Acta 29-2012/2015 Ordinaria, la cual fue 
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
IV.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 

COMISIONES. 

 
En el punto número cuatro del Orden del Día, de comunicados y turno de asuntos 

a comisiones no se presentó ninguno, por lo que se dio por desahogado el punto. 

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

DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS.  

 
En relación al punto número cinco del Orden del Día, aprobación de los 

dictámenes y acuerdos agendados, no se registró ninguno, por lo que se dio por 

desahogado el punto.   

 
VI.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 
A).- Iniciativa de punto de acuerdo para que al Juez Municipal se le otorguen 

vacaciones y nombrar provisionalmente a la Lic. Ana Delia Zúñiga Ángel.  

Leída que les fue la presente iniciativa y habiendo manifestaciones de los C. 
Munícipes; 
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 

que el Juez Municipal Licenciado José de Jesús Campos García, haría uso de lo 

que la ley le permite y lo que por ley le corresponde al solicitar sus vacaciones 

respecto al primer periodo de este año, y que se optó por que lo cubriera la 

Licenciada Ana Delia Zúñiga Ángel quien es abogada, tiene conocimiento en ese 

ámbito y es la procuradora del menor y la defensa de la familia aquí en el 

Municipio.                               

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. 

 
Recayendo en el siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

ACUERDO # 123-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba otorgar vacaciones al Juez Municipal, por el período 

comprendido del sábado 03 tres al lunes 12 doce del mes de agosto del 

año 2013 dos mil trece, cubriendo su ausencia para actuar 

provisionalmente como Juez Municipal la Lic. Ana Delia Zúñiga Ángel. 

 

 

 



B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para erogar de Hacienda 

Municipal de la partida 345 (Seguros de bienes patrimoniales) la cantidad de 

$255,470.30 (Doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos 

30/100 M.N.) para el pago anual de pólizas de seguro del parque vehicular. 

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

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que se anexaron a la iniciativa tres cotizaciones de conformidad al 
procedimiento establecido, las cuales incluyen los cuarenta y siete vehículos del 
parque vehicular con que cuenta el Ayuntamiento, que la empresa ABA Seguros 
es la que presentó la mejor cotización, pero que de antemano les decía que se 
incrementó un poco el costo de los seguros, porque a petición del Presidente 
Municipal como de ella misma, manejaron con el agente de seguros, que se 
ampliara un poco más la cobertura en la que se incluyen conceptos como la 
responsabilidad civil por los ocupantes en un vehículo, que no importa que los 
conductores no tengan licencia o no la tengan vigente, y que también incluye 
seguro de responsabilidad civil por pérdida de una vida humana o daños contra 
terceros, gastos médicos, etc. e indicó que sí valía la pena tener asegurados los 
vehículos que se usan a diario, por lo que pidió que fuera aprobada esta 
iniciativa. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si 
alguna de las aseguradoras que cotizaron estaba prestando sus servicios ahorita 
para el Municipio. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
contestó que sí, que anteriormente se había contratado con la empresa AXA, que 
había sido contratado desde la administración pasada, que se contrataba en 
forma anual, y que vencía en el mes de agosto, y que en esta ocasión se 
contrataría con la empresa ABA porque fue la que ofreció mejor precio y mayor 
cobertura. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si la 
cantidad de doscientos cincuenta y cinco mil pesos se dividiría en los pagos 
trimestrales. 

En uso de la palabra la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
respondió que sí, que solo el primer pago era un poco más elevado, pero que los 
demás se dividirían en pagos de aproximadamente ochenta mil pesos en pagos 
trimestrales. 
 
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.         

Recayendo en el siguiente: 
 
 

ACUERDO # 124-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba erogar de Hacienda Municipal de la partida 345 

“Seguros de bienes patrimoniales” la cantidad de $255,470.30 (Doscientos 

cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos 30/100 M/N) para el 

pago de pólizas de seguros del parque vehicular. 

 

 



 

 

VII.   ASUNTOS GENERALES. 

1.- PRESENTADO POR EL MUNICIPE L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA 

LUPERCIO 

En uso de la palabra el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio informó que 

era necesario conformar la escolta del H. Ayuntamiento ya que como se hace 

cada año, sería su deber encabezar en el tradicional desfile de fiestas patrias en 

el mes de septiembre, por lo que pidió a los Regidores que quisieran integrarse 

para conformar la mencionada escolta, lo hicieran para iniciar con los ensayos 

correspondientes. 

2.- PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALBERTO 

OROZCO OROZCO.   

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco expresó 

que el día treinta 30 de julio había estado en la ciudad de Guadalajara, en el 

Teatro Diana de aquella ciudad asistiendo al Certamen Nuestra Belleza Jalisco, 

en el cual participó una representante de nuestro municipio, la Señorita Rocío 

Hernández Zamudio, la cual tuvo una excelente participación, que estuvo entre 

las cinco finalistas del concurso, mencionando que estuvimos muy bien 

representados y que en su momento le gustaría hacerle un reconocimiento a esta 

señorita por parte del Ayuntamiento, por su valor, por su talento y por poner en 

alto nombre del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo. 

_________________________________________________________________ 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las 
09:00 nueve horas del día de su celebración, y firman al calce los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.      
 

H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
Administración 2012-2015. 

 
 

 
        Presidente Municipal                           Secretario General 

 

    ___________________________     ______________________________  
         Lic. Alberto Orozco Orozco.                Lic. Beatriz Adriana González Angulo.                
 
 
 

Síndico Municipal 

 

______________________________ 
Lic. Blanca Cecilia González Angel. 



 

 

Regidores 

 

   ___________________________           _____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.       C.  María Evangelina Jiménez Orozco. 

 

 

_____________________________           _____________________________ 
       C. Martha Hernández Morales.   C. Hugo Barba Morales. 

 

  ___________________________           ____________________________ 
 C. Ana Gabriela Orozco Orozco.    C. Salvador Franco De la Torre. 
 

 

  __________________________        _________________________________ 

   C. Martha Elena Uribe Navarro.           C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo. 

 

 

_____________________________ 

Ing. Sergio Barba Salcido. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta 30-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 31 treinta y uno  de Julio del 
año 2013 dos mil trece, correspondiente a la Administración 2012-2015. 

 

     

 

 

 

 


