
 

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA AUTORIZAR LA EROGACIÓN DE LA 
CANTIDAD DE $ 102,794.56 (CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL) POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL 
VEHÍCULO RAM COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JR91576 DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL, MISMA QUE SUFRIÓ UN INCIDENTE VÍAL. 

    El que suscribe LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO, 
Presidente Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en uso de las facultades que la 
ley me confiere en los artículos 41 y 47 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal y demás numerales relativos y aplicables del Reglamento Interno de 
Ayuntamiento para este municipio, referente a los asuntos que son presentados al Pleno, 
pongo a su consideración la siguiente iniciativa de punto de acuerdo; 

 

ANTECEDENTES 

    
   Que en fecha 1 primero de abril de 2021 dos mil veintiuno, elementos 
a bordo de la unidad propiedad del Gobierno del estado de Jalisco y otorgada en comodato 
al municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en color blanca, Ram con placas de 
circulación JR91576 de la Policía Preventiva y Vial, sufrieron un percance en la ciudad de 
Arandas, Jalisco, mismo que causó averías importantes en dicha unidad. Ahora bien, en 
fechas pasadas, este Cabildo autorizó la contratación de un seguro vial que garantice la 
cobertura de las reparaciones en los vehículos municipales a causa de los incidentes que 
se lleguen a presentar. Es el caso, que la empresa aseguradora evalúo los daños y estos 
resultaron en un importe superior al presupuesto límite que tiene para hacer reparaciones; 
por lo tanto, la aseguradora ofreció dos propuestas: una de las cuales consistía en declarar 
pérdida total del vehículo con valor comercial de $210,000.50, menos deducible, sin 
embargo, conforme a esta postura, el Gobierno del Estado habría recibido el recurso y el 
municipio hubiese perdido la unidad; la otra propuesta y que fue aceptada por las 
dependencias de Tesorería y Parque Vehicular de este Municipio, consistió en el pago de 
daños, que fueron valuados por la aseguradora en la cantidad de $ 105,250.00, suma a la 
que habría que restar el 10% del deducible cuyo resultado es $94,725.00, numerario éste 
que pagaría la aseguradora por concepto de reparación del daño. Así mismo, el monto 
cobrado por el taller mecánico que reparó la unidad fue por $ 102,794.56, por lo que este 
municipio tendría que pagar la diferencia que resulta de la cantidad depositada por la 
aseguradora, y este último monto cobrado por dicho taller mecánico, que en el caso resulta 
la cantidad $ 8,069,56. 
 
   A la fecha, la aseguradora ya depositó los $ 94,725.00 ante la 
Tesorería Municipal, que sumados a los $ 8,069.56 que se aportarán por el municipio, 
arrojan el numerario total de $ 102,794.56, cantidad esta última que, se solicita al Cabildo 
autorizar para la liquidación al taller mecánico que reparó el vehículo.    
 
          Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, ante este H. Cuerpo 
Colegiado, es que se propone el siguiente:        
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. –  Se aprueba la erogación de la cantidad de $ 102,794.56 (CIENTO DOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 56/100 EN MONEDA NACIONAL), 

por concepto de reparación del daño al vehículo automotor propiedad el Gobierno del 

Estado de Jalisco y otorgado en comodato al de San Ignacio Cerro Gordo, con placas 

JR91576, asignado a la Comisaría de la Policía Preventiva y Vial.    

A T E N T A M E N T E: 

21 DE MAYO DE 2021. 

________________________________________ 

LIC JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 



 

 

 

 

 

 


