
Acta 41-2012/2015 de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 25 de 
Noviembre del año 2013 dos mil trece.  

Siendo las 08:35 ocho horas con treinta y cinco 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: 

“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 de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

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

agendados. 

V. Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

A) Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación un 

terreno de 3,000 M2 (tres mil metros cuadrados) propiedad de la Señora 

Elisa Patiño Jiménez, ubicado por la calle Abasolo, en la Cabecera 

Municipal.  

 

B) Análisis, discusión y en su caso aprobación para la “Construcción de 

Pavimentación, en la calle José de Jesús Hernández entre las calles 

Ramón Corona y Av. López Mateos”.  

 

C) Análisis, discusión y en su caso aprobación para la ejecución de la obra 

“Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, red de 

agua potable, red de drenaje y cuatro descargas y tomas domiciliarias en 

la calle Pípila entre las calles Francisco I. Madero y García López, Colonia 

La Tarjea”.  

 

D) Análisis, discusión y en su caso aprobación para la ejecución de la obra 

“Construcción de pavimento hidráulico, banquetas, guarniciones y 

rehabilitación de la red de agua potable, sanitaria y dieciséis tomas y 

descargas domiciliarias en la calle Francisco I. Madero  entre las calles 

Ing. Pedro Orozco y Donaciano Vázquez en Colonia La Tarjea”.  

 

E) Análisis, discusión y en su caso aprobación para la ejecución de la obra 

“Construcción y rehabilitación de piso de concreto en graderías de la 

Unidad Deportiva Raúl Cortez”.  

 

F) Análisis, discusión y en su caso aprobación para lanzar una convocatoria 

a los habitantes de la Delegación de Los Dolores, para elegir el escudo 

representativo de la población.  

 



G) Análisis, discusión y en su caso aprobación para mantener la misma tarifa 

de pago de transporte para los estudiantes del CUALTOS “Centro 

Universitario de Los Altos.”  

 

VI. Asuntos Generales. 

 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

En punto número dos del Orden del día, se puso a consideración de los CC. 
Regidores el Orden del Día, sometiéndose a votación económica y; 
APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
 
III.- LECTURA DE LOS COMUNICADOS Y TURNO DE ASUNTOS A 
COMISIONES. 
 

En el número tres del Orden del Día, de Comunicados y turno de Asuntos a 

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

 

IV.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS  
DICTÁMENES Y ACUERDOS AGENDADOS. 
 
En el número cuatro del orden del día, aprobación de los dictámenes y acuerdos 
agendados, no se registró ninguno, por lo que se dio por desahogado el punto. 
 
V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

 

A).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para recibir en donación un 

terreno de 3,000 M2 (tres mil metros cuadrados) propiedad de la Señora Elisa 

Patiño Jiménez, ubicado por la calle Abasolo, en la Cabecera Municipal.  

 

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

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 

manifestó que ojalá hubiera muchas personas que donaran terrenos, porque era 

necesario contar con ellos para la edificación de espacios públicos, por lo que les 

pedía aprobar la recepción de estos tres mil metros en donación.   

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si 

ya se tenía contemplado algún proyecto para ese terreno. 

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

que sí, que se tenía proyectado construir un polideportivo, que sería un auditorio 

de usos múltiples que era muy necesario, que la persona propietaria de estos 

predios muy amablemente accedió a hacer la donación.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó si al recibir 

la donación no se cambiaría el uso de suelo en esa zona o en los terrenos de la 

propietaria.   

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

que de hecho en esa zona ya había calles, que ya estaba urbanizado, entonces 

no se cambiaría el uso de suelo.    

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel añadió 

que ya estaba urbanizado, que se ubicaba en la continuación de la calle Abasolo, 

que no era un predio rustico, sino que ya estaba en la mancha urbana.  



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 # 153-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba recibir en donación pura, lisa y llana, un terreno 

de 3,000m2 (tres mil metros cuadrados) propiedad de la señora Elisa 

Patiño Jiménez, ubicado por la calle Abasolo S/N en la Cabecera 

Municipal; con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: 86.00 Metros con calle Abasolo. 

AL SUR: 86.00 Metros con María Guadalupe Vázquez. 

AL ORIENTE: 33.00 metros con Elisa Patiño. 

AL PONIENTE: 37.00 metros con Francisco Javier Plascencia. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco, para que por conducto de los CC. Lic. Alberto Orozco Orozco, Lic. 

Blanca Cecilia González Angel y Lic. Beatriz Adriana González Angulo, 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General respectivamente, para 

firmar los instrumentos jurídicos respectivos. 

 

 
 
B).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la “Construcción de 

Pavimentación, en la calle José de Jesús Hernández entre las calles Ramón 

Corona y Av. López Mateos”.  

 

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

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

mencionó que se había elegido esta calle José de Jesús Hernández, porque 

consideraba que era una arteria muy especial que se encuentra frente a la 

capillita ardiente, que es del pueblo y otorga un servicio importante para la 

comunidad, aparte de que se cierra el espacio que viene de la Avenida López 

Mateos, que se tenían recursos del fondo de infraestructura por lo que pidió que 

fuera aprobado el punto para la realización de esta obra. 

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

que cerca del campo de beisbol existían unas calles, en las que también 

quedaron espacios sin pavimentar, y preguntó si también se cubriría eso. 

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

que se trataría de ir cerrando todos esos espacios, que era buena la observación 

y en un futuro se buscaría la manera de hacerlo. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó 

¿cuál sería la forma de asignación de estas obras?. 

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

manifestó que dependiendo del monto de cada una; sería en adjudicación 

directa, concurso por invitación, o licitación. 



En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales señaló que de veinte 

mil salarios mínimos para abajo se podía hacer por adjudicación directa, de 

veinte mil a cincuenta mil salarios, sería por concurso por invitación, y de 

cincuenta mil hacia arriba, se tendría que realizar una licitación. 

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

manifestó que todos los procesos se realizarían conforme a la ley. 

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: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 
C).-  Análisis, discusión y en su caso aprobación para la ejecución de la obra 

“Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, red de agua 

potable, red de drenaje y cuatro descargas y tomas domiciliarias en la calle Pípila 

entre las calles Francisco I. Madero y García López, Colonia La Targea”.  

 

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

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

manifestó que de la misma forma que el anterior, esta obra era importante y que 

serviría para acercar los servicios a la zona de La Targea que estaba tan 

necesitada, mencionó que aquí sí necesitaba que los vecinos se comprometieran 

a contribuir con un porcentaje, para con ese dinero seguir haciendo obras. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si en 

los casos anteriores también habría aportación de los vecinos. 

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

que de los vecinos de enfrente sí, pero que la otra parte le correspondería al 

Gobierno Municipal, porque son espacios públicos, que los vecinos estaban de 

acuerdo, y el dinero que ellos aportaran serviría para ofrecer más servicios. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó si la 

forma de asignación de estas obras sería la misma que en las anteriores y 

cuantos serían los beneficiarios.                       

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

manifestó que sí, que de igual manera la asignación sería de acuerdo a los 

montos y que serían muchos los beneficiarios, ya que esta era la entrada a la 

colonia de La Targea. 

ACUERDO # 154-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno de Ayuntamiento la ejecución de la 

obra “Construcción de Pavimento en la calle José de Jesús Hernández 

entre Ramón Corona y Av. López Mateos, de la cabecera municipal”. 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 614 

(división de terrenos y construcción de obras de urbanización). Con 

recursos propios provenientes del fondo de infraestructura social municipal 

ramo 33, la cantidad de $305,573.20 (Trescientos cinco mil quinientos 

setenta y tres pesos 20/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo mencionó 

que ella fue, y que creía que eran muy pocos los beneficiarios. 

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

manifestó que como vecinos, o beneficiarios directos en esta calle, serían muy 

pocas las familias, pero indirectamente se beneficiaría toda la colonia de La 

Targea que era una de las más necesitadas en la Cabecera Municipal. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo comentó que 

había más calles en las que se podrían beneficiar más personas y que esos 

recursos se deberían dirigir a esas calles, y no en una que hay tan pocos 

beneficiarios. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 

manifestó que la calle Pípila era una vía alterna y una arteria muy importante en 

la Cabecera Municipal, que se tendría que ir planeando a futuro y con orden, y 

realizar la obra primero en las principales calles, por ejemplo en esta que servía 

también para el desvío del tráfico pesado.  

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que ahí 

se mencionaba que habría aportaciones de los vecinos, pero que su punto de 

vista era que esas aportaciones fueran integradas en el proyecto, para que 

hubiera un compromiso de parte de ellos, ya que los estaban dejando libres, y 

que él no pensaba que fuera un proyecto viable, que se incluyera el porcentaje 

de aportación de los vecinos, para comprometerlos a que pagaran. 

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

mencionó que no se estaba haciendo así, que ya se había hablado con los 

dueños y posteriormente se firmarían documentos que comprometieran a los 

vecinos para que aporten su porcentaje, y mencionó que no se proponían las 

obras para unos cuantos, sino en beneficio de todos los habitantes de La Targea. 

No habiendo más manifestaciones de los CC. Munícipes se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual CON 10 VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN DE 
LA MUNÍCIPE MA. GUADALUPE JIMENEZ ROMO. (LA CUAL SE SUMA A LA 
MAYORÍA) FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 
PRESENTES. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 155-2012/2015 
 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento la ejecución de la 

obra  “Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, red 

de agua potable, red de drenaje y cuatro descargas y tomas domiciliarias 

en la calle Pípila entre las calles Francisco I. Madero y García López, 

Colonia La Tarjea”. 

SEGUNDO.- Se aprueba la erogación de Hacienda Municipal de la 

cantidad de $274,528.99 (Doscientos setenta y cuatro mil quinientos 

veintiocho pesos 00/100 M.N.)  Con recursos propios provenientes del 

fondo de infraestructura social municipal Ramo 33 de la partida 614 

(división de terrenos y construcción de obras de urbanización).  

_________________________________________________________________ 



 

D).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la ejecución de la obra 

“Construcción de pavimento hidráulico, banquetas, guarniciones y rehabilitación 

de la red de agua potable, sanitaria y dieciséis tomas y descargas domiciliarias 

en la calle Francisco I. Madero  entre las calles Ing. Pedro Orozco y Donaciano 

Vázquez en Colonia La Targea”.  

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

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

que este punto era la misma situación que en el punto anterior, que ya había sido 

discutido, solo que en este una cuadra daba a espaldas del DIF Municipal, por la 

aportación en ese espacio correspondería al cien por ciento al Ayuntamiento. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo preguntó cuál 

sería la forma se asignación de la obra. 

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

que esta obra por el monto tendría que ser en concurso por invitación y las 

empresas que se encuentran registradas, recibirían la invitación. 

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

integrante de la comisión de obras públicas le gustaría que lo invitaran a las 

reuniones. 

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

manifestó que ellos como integrantes de la comisión eran los que convocaban a 

las reuniones. 

 
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. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 156-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento la ejecución de la 

obra  “Construcción de pavimento hidráulico, banquetas, guarniciones y 

rehabilitación de red de agua potable, sanitaria y dieciséis tomas y 

descargas domiciliarias en la calle Francisco I. Madero  entre las calles 

Ing. Pedro Orozco y Donaciano Vázquez en Colonia La Tarjea en la 

cabecera municipal”. 

SEGUNDO.- Se autoriza la erogación de Hacienda Municipal de la 

cantidad de $1´087,913.50 (Un millón ochenta y siete mil novecientos 

trece  pesos 00/100 M.N.)  Con recursos propios provenientes del fondo 

de infraestructura social municipal Ramo 33 de la partida 614 (división de 

terrenos y construcción de obras de urbanización).  

 
_________________________________________________________ 
 

 



E).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la ejecución de la obra 

“Construcción y rehabilitación de piso de concreto en graderías de la Unidad 

Deportiva Raúl Cortez”.  

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

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

manifestó que en esta obra se haría la erogación del fondo de infraestructura, y 

de recursos propios para el campo de beisbol, ya que en el proyecto que se 

estaba realizando estaba quedando muy bien, pero no venía contemplado el 

cemento para el pasillo enfrente de las gradas, que lo que se pretendía era que 

quedara en excelentes condiciones, y que de hecho el municipio salió 

beneficiado para una segunda etapa en la que se le pondrían butacas y 

alumbrado, para que fuera más funcional y la rehabilitación fuera completa. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo mencionó 

que la finalidad de dichas obras era para el beneficio del municipio, pero que ella 

como representante de los Regidores del PAN, pedía un valor agregado en estos 

proyectos; que se empleara a trabajadores de San Ignacio en todas y cada una 

de las obras que se autorizaban, ya que aquí no hay empresas que generen los 

empleos demandados por los habitantes de San Ignacio. 

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

los trabajadores que estaban en la obra del campo de beisbol, eran todos de San 

Ignacio. 

En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 

que a lo que ella se refería era a que aquí en el municipio el Gobierno Municipal 

era uno de los mayores generadores de empleo, y que ellos pedían que el poco o 

mucho trabajo que se generara, fuera para personas del Municipio. 

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

mencionó que de hecho, en la administración municipal, se manejaba una bolsa 

de trabajo en la que el Oficial Mayor recibía las solicitudes de la gente que estaba 

buscando un empleo, y que se estaba llamando a los encargados de cada obra, 

para que en la medida de lo posible fuera contratada la gente de San Ignacio, 

para con esto fomentar la economía del municipio. 

En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 

manifestó que era una preocupación de todos, que estaban enterados de la 

problemática por la falta de empleo, pero que le gustaría que los regidores se 

dieran a la tarea de ir a supervisar las obras que se estaban realizando para que 

vieran todos los trabajadores de san Ignacio que estaban empleados en las 

mismas, que por eso lo primero que se les pedía a las empresas, era que 

contrataran personas del municipio, aunque lamentablemente estos eran 

empleos temporales, sí aliviaban en algo la falta de empleo en el municipio.                                

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

seguramente habría ocasiones en las que no se les podrían otorgar al cien por 

ciento a trabajadores de San Ignacio, pero que sí se tendría que buscar la 

manera de sugerirles a los contratistas que emplearan trabajadores de aquí. 

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

manifestó que sí se hacía, pero que solamente cuando eran trabajos muy 

especializados, o cuando las empresas ya tenían su personal contratado era 

cuando no se podía hacer nada.  



En uso de la palabra la Munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo manifestó 
que ella sí había ido a supervisar las obras, que no estaba hablando sin 
conocimiento y que si se pudiera dar el trabajo al cien por ciento a las personas 
de aquí, que también se hiciera con las empresas, porque las obras con mayores 
montos se les estaban otorgando a las empresas de fuera, como la calle 
Matamoros o la prolongación Morelos. 
 
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. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 157-2012/2015 

PRIMERO.- Se aprueba por el pleno del Ayuntamiento la ejecución de la 

obra  “Construcción y rehabilitación de piso de concreto en graderías de la 

Unidad Deportiva Raúl Cortez”. 

SEGUNDO.- Se autoriza erogar de Hacienda Municipal de la partida 614 

(división de terrenos y construcción de obras de urbanización). La cantidad 

de $35,877.50 (Treinta y cinco mil ochocientos setenta y siete pesos 

00/100 M.N.), provenientes del fondo de infraestructura social municipal 

ramo 33, y la cantidad de $131,009.64 (Ciento treinta y un mil nueve 

pesos 64/100 M.N.) de recursos propios. Resultando el costo total de la 

obra de $166,887.14 (Ciento sesenta y seis mil ochocientos ochenta y 

siete  pesos 14/100 M.N.).  

 

___________________________________________________________ 

 

F).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para lanzar una convocatoria a 

los habitantes de la Delegación de Los Dolores, para elegir el escudo 

representativo de la población.  

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

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que desde 

que inició esta administración se apoyó esta comunidad pintando y restaurando 

el edificio que ocupa la delegación municipal, pero que se dieron cuenta de que 

sería necesario un escudo en el que se plasmara la vida, las costumbres, así 

como los aspectos más distintivos y representativos de esta población, mencionó 

también que en este proyecto se pretendía involucrar a todas las personas como 

los niños y jóvenes de la delegación, a los maestros, a las autoridades religiosas, 

a las personas mayores, etc. para que aportaran sus conocimientos y sus ideas 

de lo que debería venir plasmado en el escudo, por lo que pidió que fuera 

aprobada esta iniciativa para lanzar la convocatoria y concurso del proyecto para 

el escudo municipal de la Delegación de Los Dolores.  

  

En uso de la voz la Munícipe C. Martha Elena Uribe Navarro preguntó si habría 

alguna motivación económica para el ganador del concurso.  

 

En uso de la palabra el Munícipe C. Hugo Barba Morales manifestó que la mejor 

motivación sería la satisfacción de ser quien diseñe el escudo representativo de 



su delegación, por lo que él consideraba que no habría mejor premio, indicando 

también que participarían solo las personas de Los Dolores y las comunidades 

pertenecientes a esta delegación.  

 
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. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 158-2012/2015 
 

ÚNICO.- Se aprueba lanzar la convocatoria para presentar diseños de 

Escudo para la Delegación de Los Dolores, municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco, teniendo en cuenta: 

a).- Formar un jurado calificador del Escudo. 

b).- Plazo para diseñar el escudo hasta el 31 de Diciembre de 2013. 

c).- La fecha de calificación del Escudo será el 12 de Enero de 2014. 

 

_________________________________________________________________ 

 

G).- Análisis, discusión y en su caso aprobación para mantener la misma tarifa de 

pago de transporte para los estudiantes del CUALTOS “Centro Universitario de 

Los Altos.”  

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

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

que una de las propuestas primordiales del presidente municipal al iniciar su 

gestión, había sido la de apoyar cien por ciento a la educación, y que en este 

asunto él como regidor estaba en contra de que se aumentara la tarifa para los 

estudiantes de la universidad, ya que sería mucho el aumento de la tarifa en seis 

pesos por el viaje redondo, porque los papás de los jóvenes no tenían el dinero 

suficiente para ayudar a estos muchachos, mencionó que se les estaba 

apoyando con los programas de oportunidades o el programa llega, pero que eso 

lo utilizaban para comprar sus libros, o pagar copias, o administrar su dinero para 

los gastos propios de los estudiantes, por lo que en la comisión de educación 

concluyeron que lo más viable es que se cobrara una tarifa de diez pesos durante 

la presente administración. 

 

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

independientemente de que no fuera sostenible en la cuestión financiera, se les 

debería dar certidumbre a los alumnos, porque una de las principales causas de 

deserción escolar, era por la falta de recursos, y por las características de la falta 

de empleo en el municipio, ya que por eso la gente cuidaba hasta su ultimo peso, 

y un incremento de tres pesos en la tarifa del transporte podría no parecer 

gravoso para los regidores, pero sí lo sería para los estudiantes, y como lo 

mencionó, sería un factor de deserción de los alumnos. Señaló que si bien era 

cierto que los alumnos tenían apoyos de otro tipo, esto les permitía estar 

estudiando, pero actualmente las condiciones económicas no eran las más 



favorables para los papás, ni para las familias de estos estudiantes, e incluso 

algunos tienen trabajo y agradecen los apoyos que se les dan, pero un 

incremento aunque parezca mínimo, puede ser crucial para que alguno de estos 

alumnos deje sus estudios; ya que como habían mencionado, el desempleo es 

un problema en el municipio, y eso mismo obliga a los jóvenes a emigrar 

buscando oportunidades, los muchachos difícilmente seguían estudiando, 

comentando también que lo que se pretendía era tener un pueblo que aspire a 

otro nivel de educación, a que en un futuro próximo la mayoría de jóvenes tengan 

bachillerato y licenciatura.    

 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que él 

consideraba que se tendría que aprobar la iniciativa, porque se gastaba dinero en 

otras cosas, se debería tener dinero también para los estudiantes, que había más 

estudiantes de Capilla de Guadalupe que de San Ignacio, y esto era una señal de 

que a lo mejor no tenían recursos o no tenían la posibilidad de ir a la universidad, 

y si se les cobraba mas, menos estudiantes tendríamos, que él como regidor 

estaba dispuesto a aportar lo que correspondiera, para que se les siguiera 

otorgando el apoyo a los estudiantes, comentó que se tendría que ver por los que 

menos tienen, y por los que están estudiando, que no se deberían defender mil 

pesos al mes de recursos del Ayuntamiento, cuando se gasta en otras cosas que 

no se debería de gastar; y finalmente preguntó si no valdría mil pesos más el 

tener jóvenes estudiando y gente preparada, porque ellos serían el futuro de 

nuestro municipio. 

   

En uso de la palabra la Munícipe C. Ana Gabriela Orozco Orozco manifestó que 

las personas que empezaron con estas pláticas, y que empezaron a quejarse, 

eran estudiantes que sí tenían dinero, que sí tenían como solventar sus gastos, y 

contaban con recursos, y que a ella le constaba que había estudiantes que no 

tenían un gran presupuesto, que no contaban con una beca, y que sus papás 

ganaban muy poquito, y eran personas que no se quejaban y que estaban 

agradecidos con el Ayuntamiento porque todavía se les apoyaba con el camión. 

 

En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre expresó que esta no 
era una cuestión de dinero, o de ver quién puede o no puede pagar, que era una 
cuestión de darles apoyo a los estudiantes de San Ignacio, sin ver su rango 
social o económico, y que si conocían a alguien que no pudiera pagar, que él 
estaba dispuesto a apoyar por igual, porque esto era cuestión de que ellos como 
regidores y el Ayuntamiento se vieran interesados por los estudiantes, porque es 
lo mínimo que se les podría dar, que la gente cuente con posibilidades de 
estudiar, tenga dinero o no tenga; porque si no se les otorgaba el apoyo serían 
jóvenes que en un futuro estarían resentidos con las administraciones de 
gobierno, y serían el futuro de los municipios y las comunidades, porque ellos 
serían quienes estarían sentados a la mesa como dirigentes de los pueblos, 
mencionó que hoy les tocaba a ellos apoyar a los estudiantes, y el día de 
mañana les tocaría recibir los apoyos de estos estudiantes que serían los futuros 
gobernantes.     
 
En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que 
independientemente de quien haya iniciado con la inconformidad, fueron treinta 
los alumnos que vinieron a manifestar su descontento, y debería ser atendida esa 
inquietud de los estudiantes, que desde el Estado también se manejó que 
pudiera ser viable subsidiar el transporte de los estudiantes a nivel Estatal, y 
también como línea a nivel municipal todos manejaron el apoyo incondicional al 
transporte, considerando que anteriormente se estaba manejando esa cuota de 
diez pesos, que se podrían hacer los ajustes necesarios y seguirlo manejando 
así. 
 



En uso de la palabra la munícipe C. Ma. Guadalupe Jiménez Orozco manifestó 
que  el simple hecho de estudiar, era un esfuerzo y un sacrificio, y que estos 
jóvenes pensaban hacer algo en su futuro al estudiar una carrera, pero que no 
entendía porque el Presidente permitía este tipo de debates en estos temas que 
son de prioridad. 
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco indicó 
que para empezar el no fue quien presentó la iniciativa, que apenas se estaba 
enterando de la misma, y que estaba de acuerdo con los estudiantes y en que 
había que apoyarlos, porque él también fue estudiante un día, y que entendía lo 
que batallan ellos, pero que consideraba que sí se tendría que hacer un estudio 
concienzudo y en su momento turnarlo a las comisiones de Hacienda Pública y a 
la de Educación, y que a lo mejor no sería la tarifa de diez pesos, sino una menor 
cantidad, que se estaba gestionando un vehículo nuevo y él creía que el 
municipio sería beneficiado, mencionó que a él no se le cuestionó ni se le pidió 
opinión para presentar esa iniciativa, que estaba de acuerdo con la educación 
pero que sí le gustaría que se hiciera el estudio correspondiente para apoyar no 
solo a los estudiantes de CUALTOS sino a todos los del municipio que acuden a 
los diferentes planteles educativos, ya sea de fuera, o del propio municipio. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que sí, que a lo mejor era cierto que tres pesos eran muy gravosos 
para los estudiantes, pero preguntó ¿Cuánto tenían cobrándoles esa tarifa?, 
porque esta iniciativa la entregaron como una hojita x, que venía sin información, 
que a ella no le importaba si se les cobraba más o se les cobraba menos, que 
habría que apoyarlos pero a todos por igual y darle prioridad a la educación, pero 
que lo cierto era que en el nivel de universidad la mayoría de estudiantes ya 
trabajaban, que había prioridades, pero que la tecnología hoy en día estaba a 
punta, que todos tenían celular con internet, y que ella estudió en CUALTOS y 
ojalá en sus tiempos hubiera habido una computadora. Indicó que a ella le 
gustaría que se hiciera un estudio para apoyarlos, pero que tuvieron un gran 
problema con estos alumnos de San Ignacio porque al principio del año no 
querían a los de Capilla, que ella no entendía como venían y se manifiestaban 
por tres pesos, cuando ellos no son solidarios con sus compañeros de Capilla, y 
que había tenido mucha problemática con esos estudiantes, que a ella en lo 
particular si le gustaría que los citaran a todos para escuchar su propuesta, y de 
verdad, si se iban a poner la camiseta como estudiantes, que se les apoyara, 
porque nada mas era puro capricho de ellos, que ella no estaba ni en contra ni a 
favor de que se les aumentara o disminuyera la tarifa, que ojalá no se les cobrara 
nada, pero que a los que van a Arandas también se les cobraban doce pesos y 
los regidores de educación no hacían nada, que se tendría que analizar todo; De 
igual manera señaló que la deserción escolar no era por la cuestión económica, 
porque ella era maestra en una universidad privada, y los alumnos de San 
Ignacio pagaban un costo de mil doscientos pesos al mes, mas una inscripción 
cada cuatro meses de mil doscientos pesos, y sin embargo estaban estudiando; 
que se les estaba dando todo a los estudiantes, pero que tampoco quería gente 
que nada más con estirar la mano el gobierno les diera todo, que se les debería 
de enseñar la realidad y el panorama, porque otras instituciones y otras 
comunidades del municipio también necesitaban, que ella tenía la necesidad en 
todas sus comunidades, porque para todas las comunidades había camión, pero 
que ella tenía unas comunidades como pastores, higuerillas o el alto, que 
estaban requiriendo el camión, que a estos estudiantes no los deberían de 
chiquear tanto, o que fuera parejo para todos, que a ella le gustaría que se 
analizara toda la parte educativa, que se pusieran a trabajar como regidores, y 
que ojala se preocuparan al cien por ciento por la educación, pero por todos, no 
nada más por los de la universidad porque se vinieron a externar, para ver cuál 
era la problemática real del municipio  
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que él tenía la experiencia con los estudiantes que iban a Arandas, que 
batallaban mucho, tenían que irse muy temprano, y ellos también necesitaban el 
apoyo, pero que faltaban vehículos, y faltaba organización, por lo que pidió al 
titular de la comisión de educación, y a los que firmaron la iniciativa, que 



trabajaran en un plan integral, para poder presupuestarlo el siguiente año y 
otorgar el apoyo a todos los estudiantes del municipio que lo necesitaran. 
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que se 
debería hacer un análisis de quien podría pagar y quien no, que la licenciada 
Blanca tenía razón en que a veces son egoístas con los estudiantes de Capilla, y 
deberían de entender que hay que apoyar también a otros municipios, y aun 
dentro del municipio, por ejemplo los del CECYTEJ, o los niños de Tres Palos 
que se vienen caminando a estudiar a Los Dolores, y que esa era gente de alta 
marginación, que se debería analizar todo y  apoyarlos a todos por igual. 
 
En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que el 
punto se presentaba pensando en la economía de todos y pensando en el apoyo 
que se les ofreció en campaña a los estudiantes, y que consideraba que si se 
turnaba a comisión, debería permanecer igual, en diez pesos, hasta que un 
estudio o un análisis más integral arroje un resultado para establecer si se deben 
de subir o bajar las tarifas del transporte escolar. 
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Angel 
manifestó que ella consideraba que esto no era viable, que ella consideraba que 
debería permanecer como estaba actualmente, en trece pesos, hasta que se 
hiciera un trabajo para establecer tarifas. 
 
En uso de la palabra el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido indicó que conforme a 
los datos y el balance que él tenía, sí era rentable financieramente, pero habría 
que ver que el camión necesitaba mantenimiento, y el sueldo del chofer, y que él 
consideraba que se debería mantener la tarifa en diez pesos hasta que los 
estudios que se hicieran arrojaran otro resultado. 
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco señaló 
que el regidor tenía razón, pero que consideraba que lo mejor sería que se 
pusieran a trabajar en el estudio y análisis de este asunto, y que él estaba de 
acuerdo en que se bajaran las tarifas, pero que si se tendrían que ver todos los 
puntos para hacer un trabajo integral y beneficiar a todos los estudiantes de 
todas las comunidades. 
 

No habiendo más manifestaciones de los CC. Munícipes, se sometió a votación 
el turno de la presente iniciativa a la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio; 
así como a la comisión de Educación Pública, lo cual fue APROBADO POR 
MAYORÍA DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES CON 07 SIETE VOTOS A 
FAVOR Y 04 CUATRO EN CONTRA DE LOS MUNÍCIPES C. MARIA 
EVANGELINA JIMÉNEZ OROZCO, C. MA. GUADALUPE JIMÉNEZ ROMO, 
L.A.E. JORGE ALBERTO VILLA LUPERCIO E ING. SERGIO BARBA 
SALCIDO. 
 
Resultando de lo anterior el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO # 159-2012/2015 

ÚNICO.- Se aprueba mantener la misma tarifa de pago de transporte para 
los estudiantes de CUALTOS “Centro Universitario De Los Altos” que es 
por la cantidad de $10.00 (Diez pesos) por ida y $10.00 (Diez pesos) por 
vuelta. 

TURNADO A LAS COMISIONES  DE HACIENDA PÚBLICA Y 
PATRIMONIO Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
___________________________________________________________ 
 



VI.- ASUNTOS GENERALES. 

En el número VI de asuntos generales no se presentó ninguno por lo que se dio 
por desahogado el punto, y;  

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 
10:00 diez horas del día de su celebración, y firman al calce los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

Administración 2012-2015 

 

        Presidente Municipal                           Secretario General 

 

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

Síndico 

 

______________________________ 
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 41-2012/2015 de Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo Jal. Celebrada el día 25 de Noviembre del año 
2013 dos mil trece, correspondiente a la administración 2012-2015. 

 


