
Acta 79-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 14 catorce 

de Enero del año 2015 dos mil quince.   

Siendo las 10:11diez horas con once minutos del día de su fecha 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, 

Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, 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 11once de los 11 once integrantes, existiendo quórum, se 

declara abierta esta sesión extraordinaria 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.-Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se le otorgue Licencia sin 

goce de sueldo al Juez Municipal y en su lugar se nombre provisionalmente al 

Lic. Juan Pablo Ruiz Cordero. 

 

En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesiónel C. Presidente Municipal 
Lic. Alberto Orozco Orozco, instruyó a la Secretario General Lic. Beatriz Adriana 
González Angulo para que diera lectura a la iniciativa; 
 
ASUNTO ÚNICO.-Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se le 

otorgue Licencia sin goce de sueldo al Juez Municipal y en su lugar se nombre 

provisionalmente al Lic. Juan Pablo Ruiz Cordero. 

 

Leída que les fue la iniciativa y habiendo manifestaciones de los señores 

munícipes;   

 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 

que el Juez Municipal Licenciado José de Jesús Campos García platicó con él, 

mencionó que tenía aspiraciones políticas y estaba solicitando licencia para 

ausentarse de su cargo, que esto era muy válido y en su momento si se 

autorizaba la licencia estaban proponiendo nombrar al Licenciado Juan Pablo 

Ruiz Cordero. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que estaba 

en contra, porque no era momento, que ya no estaban abiertos los registros en 

los partidos, y que aparte estaban en fiestas de enero y no se podía meter uno 

nuevo ahorita, que tenían compromisos y deberes, y que era complicado por el 

tiempo y la inexperiencia de la persona que iban a nombrar, que se le iba a 

cargar el trabajo, que estaba de acuerdo en que el juez renunciara o pidiera su 

licencia, pero una vez que pasaran las fiestas. 



En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro pidió la presencia 

del Juez Municipal para preguntarle si no sería posible que se hiciera como 

estaba proponiendo el regidor Salvador Franco. 

En uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que el juez 

tenía todo el derecho de pedir la licencia, que no le veía ninguna complicación. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 

que si tenía todo el derecho, pero que también veía lo que comentó el Regidor 

Salvador Franco, que eran tiempos de mucho trabajo. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que estaba 

de acuerdo en que el juez tenía todo el derecho, pero como había mucho trabajo, 

que se esperara a que pasaran las fiestas. 

En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido comentó que sería 

conveniente aprobar la licencia, porque el juez tenía aspiraciones políticas y 

seguramente ese motivo lo incentivó, que respetando eso y aparte el derecho 

que tiene por ley se debería otorgar, que independientemente de que se 

nombrara a alguien nuevo, en el ayuntamiento había compañeros que ya habían 

hecho ese trabajo en periodos vacacionales, y que una de estas personas 

probablemente daría mejor resultado. 

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro comentó que estaba 

de acuerdo, e independientemente de que no se les podía negar su derecho se 

le estaba quitando el tiempo para hacer lo que él quería. 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torremencionó que el 

nada más decía que fuera después de las fiestas. 

En uso de la voz el Munícipe C. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que estaba 

de acuerdo con el Regidor Salvador, pero preguntó quién tomó la decisión para 

que fuera el Licenciado Juan Pablo Ruiz. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 

que él fue quien lo propuso, que de hecho platicó con el Licenciado José de 

Jesús Campos, y que estaba en la mejor disposición de apoyar y auxiliar sin goce 

de sueldo al nuevo juez. 

No habiendo más manifestaciones de los CC. Munícipes se sometió a votación la 

presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR  UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

Recayendo en el siguiente:  
 

 

ACUERDO # 282-2012/2015 

ÚNICO.- Se autoriza otorgar licencia sin goce de sueldo al Juez Municipal 

Lic. José de Jesús Campos García, por el período comprendido del día 19 

diecinueve de enero al 19 diecinueve de marzo del año 2015, nombrando 

para actuar provisionalmente como Juez Municipal  al Lic. Juan Pablo Ruiz 

Cordero. 

 



________________________________________________________________ 

 

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

10:24 diez horas con veinticuatro minutos 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 Ángel. 

 

 

Regidores 

 

   ___________________________           ____________________________ 

  L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio.          C. Maria 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 y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 79-

2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Celebrada el día 14catorce de enero del año 2015 dos mil quince, correspondiente a la 

administración 2012-2015.  


