
Acta 62-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 07 siete de 

Julio del año 2014 dos mil catorce.   

Siendo las 19:13 diecinueve horas con trece 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, Lic. Blanca Cecilia 
González Ángel, 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 09 nueve 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.- Asunto Único.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Minuta 

Proyecto de Decreto número 24904/LX/14 por la cual se reforman los artículos 6, 

12, 13, 18, 20, 21, 22, 26, 35, 53, 56, 57, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 92, 97, 

100, 109 y 111; se adiciona un capítulo III al título sexto, denominado “Del 

Tribunal Electoral del Estado”  e integrado por el artículo 68 al 71 y se recorre en 

su número y orden el actual capítulo III para ser capítulo IV, conservando su 

denominación “Del Tribunal de Arbitraje y Escalafón” e integrado por el artículo 

72, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
 
En desahogo del asunto único a tratar en ésta sesión el 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 de la Minuta 

Proyecto de Decreto número 24904/LX/14 por la cual se reforman los artículos 6, 

12, 13, 18, 20, 21, 22, 26, 35, 53, 56, 57, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 92, 97, 

100, 109 y 111; se adiciona un capítulo III al título sexto, denominado “Del 

Tribunal Electoral del Estado”  e integrado por el artículo 68 al 71 y se recorre en 

su número y orden el actual capítulo III para ser capítulo IV, conservando su 

denominación “Del Tribunal de Arbitraje y Escalafón” e integrado por el artículo 

72, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

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

munícipes;   

 

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

que quería agradecer la presencia de los regidores a esta sesión extraordinaria y 

manifestó que como un órgano constituyente, el Ayuntamiento tendría que estar 

en apego con las reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

mencionó que en el escrito presentado se señalaban algunos puntos de los más 

importantes y él creía que sería para bien de los Municipios, del Estado y de la 

Nación, y que entre otras cosas se trataban puntos como los gastos de campaña 

de los partidos en tiempo de elecciones, de la equidad de género en la elección 



de candidatos, que se adelantarían las votaciones para el primer domingo de 

junio, la reelección de Diputados y Presidentes Municipales para el periodo 

inmediato posterior, que podrían votar para Gobernador del Estado las personas 

que radican en el extranjero, entre muchas otras; y que por la premura del tiempo 

en el Congreso del Estado estaban requiriendo el acuerdo de los Ayuntamientos, 

que de hecho los ciento veinticinco Municipios del Estado estarían sesionando 

porque a mas tardar a primera hora del día siguiente se tendrían que entregar las 

certificaciones del punto de acuerdo en el Congreso.   

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 # 227-2012/2015 

 

ÚNICO.- Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto número 24904/LX/14 

por la cual se reforman en materia electoral, los artículos 6, 12, 13, 18, 20, 

21, 22, 26, 35, 53, 56, 57, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 92, 97, 100, 109 y 

111; se adiciona un capítulo III al título sexto, denominado “Del Tribunal 

Electoral del Estado”  e integrado por el artículo 68 al 71 y se recorre en su 

número y orden el actual capítulo III para ser capítulo IV, conservando su 

denominación “Del Tribunal de Arbitraje y Escalafón” e integrado por el 

artículo 72, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Así 

como de su expediente integrado por: la iniciativa que le dio origen, el 

dictamen emitido por  la Comisión de puntos constitucionales, y el diario 

de debates de la sesión del pleno donde fue aprobada dicha reforma. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

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

19:22 diecinueve horas con veintidós 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.  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 y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 62-

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

Celebrada el día 07 siete de Julio del año 2014 dos mil catorce, correspondiente a la administración 

2012-2015.  

 


