
Acta 57-2012/2015 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 16 dieciséis 
de mayo del año 2014 dos mil catorce.                            

Siendo las 08:38 ocho horas con treinta y ocho 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, Sindico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel, C. Salvador 
Franco De la Torre, C. Ma. Guadalupe Jiménez Romo, Ing. Sergio Barba Salcido; 
fungiendo como Secretario General la Lic. Beatriz Adriana González Angulo.   

I.- Con la presencia de 10 diez 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 para autorizar la 
suscripción del convenio de colaboración y participación en el programa mochilas 
con los útiles, con el Gobierno del Estado de Jalisco, en ejecución del programa 
mochilas con útiles escolares.  
 
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 para autorizar la 
suscripción del convenio de colaboración y participación del programa mochilas 
con los útiles, con el Gobierno del Estado de Jalisco, en ejecución del programa 
mochilas con útiles escolares. 
 
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 
agradeció la presencia de los regidores a la sesión y manifestó que este era el 
último día para la firma del convenio y hacerlo llegar a la secretaría, comentó que 
el gobierno del estado y los municipios estaban preocupados por apoyar a todas 
las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria y que el año pasado 
este programa había tenido mucho éxito; mencionó que desafortunadamente el 
gobierno municipal no tenía recursos para este programa debido a que se pagó 
una multa del OPD del agua y a que bajaron las participaciones federales para 
dos mil catorce, pero que él se entrevistó en Guadalajara con algunas personas 
de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado exponiéndoles ese problema, y que ellos accedieron a hacerle un 
préstamo al municipio el cual se descontaría de las participaciones a partir del 
mes de junio, mencionó que el monto total sería por la cantidad de $376,361.20 
(Trescientos setenta y seis mil trescientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.), de 
los cuales la retención mensual sería por $62,726.00 (sesenta y dos mil 
setecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) por seis meses; y que las mochilas ya 
estarían aquí a finales del mes de junio o principios de agosto para arrancar con 
la campaña, y que según el censo de escuelas aumentó el número de niños 
registrados, por lo que pidió a los regidores que apoyaran esta iniciativa para 
dotar de sus mochilas a todos los alumnos de las escuelas públicas.  
 
En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio preguntó si las 
mochilas se mandarían hacer con el mismo proveedor del año pasado.  
 



En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que la idea era que en la secretaría de finanzas y la de desarrollo social se 
encargarían de mandarlas hacer y de entregárselas a cada municipio.   
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre comentó que sí 
estaba de acuerdo en apoyar con estos programas a los niños que estudian, pero 
que este había sido un compromiso del gobernador, y que en su publicidad solo 
mencionaban al gobierno del estado a pesar de que los municipios aportaban el 
cincuenta por ciento, que el gobierno del estado se estaba adjudicando todo el 
crédito, y que en el congreso se le aportó todo el dinero por lo que no tendrían 
que poner ni un peso los municipios, indicó que no estaba en contra ni del 
presidente ni del programa, pero que no le parecía justo que el gobierno 
estuviera ayudando con los compromisos de campaña del gobernador, de igual 
manera mencionó que la iniciativa estaba malhecha porque tenía un error en la 
fecha de elaboración ya que decía catorce de mayo debiendo ser lo correcto el 
dieciséis de mayo, que ahí se mencionaba que sería solo para escuelas públicas 
y que se les debería de dar también a las privadas, ya que ellos también son 
ciudadanos del municipio.   
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que él era el principal preocupado por los alumnos del colegio y que de hecho el 
año pasado sí se les dio, que estaban viendo eso y para la entrega de mochilas, 
en el municipio se estaba haciendo publicidad como el año pasado en la que sí 
se mencionaba que el cincuenta por ciento del costo lo estaba poniendo el 
municipio y el cincuenta por ciento el gobierno del estado, que este año se haría 
de igual manera; y que él personalmente se estaba encargando de gestionar 
para que los alumnos de las escuelas privadas también recibieran sus mochilas.  
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre preguntó ¿si no 
fueran favorables las gestiones los alumnos de estas escuelas se quedarían sin 
mochilas?    
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que sí, porque el decreto o reglas de operación del programa venía solamente 
para escuelas públicas.    
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre mencionó que él no 
estaba en contra de esto siempre y cuando se les otorgara a todos los alumnos, 
que el gobierno municipal se comprometiera a darles mochilas a todos los 
estudiantes del municipio porque no se debería excluir a nadie.          
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco se 
comprometió a gestionarlo, pero si no se consiguieran para las escuelas privadas 
se debería en su momento hacer una sesión para que se les dieran mochilas a 
esos alumnos por parte del Ayuntamiento, y que la comisión de educación viera 
de que partida se podría erogar el dinero para apoyar a estos estudiantes.     
 
En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que 
esa era una buena opción, que él trabajaba en un colegio privado y que a ellos 
no se les otorgaba el apoyo, pero que estaba de acuerdo en que también eran 
alumnos y también se les tendría que apoyar, y que la comisión estaría dispuesta 
a trabajar en ese asunto.    
 
En uso de la voz la Síndico Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel pidió 
disculpas por el error en la fecha de la iniciativa, ya que comentó que fue un error 
involuntario al momento de redactar, pero que supieron de este asunto y 
recibieron el convenio el día quince.      
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido mencionó que era 
evidente que el municipio aportaría el cincuenta por ciento y el gobierno del 
estado el otro cincuenta, y que al parecer ellos enviarían las mochilas, pero que 
la vez anterior la calidad de las mochilas que mandó el estado dejaba mucho que 
desear, y las que mandó hacer el municipio sobrepasaban por mucho la calidad 



de las otras; por lo que él no creía conveniente que el municipio se endeudara 
para recibir la basura de productos que enviaba el gobierno del estado, por lo que 
propuso que si se iba a invertir ese dinero mejor el municipio lo hiciera, y 
mediante un estudio socioeconómico se les dieran mochilas de calidad a los 
niños más pobres; indicó que aparte la iniciativa no mencionaba marcas de 
mochilas, la empresa que las iba a producir, los materiales o paquetes de útiles 
para cada grado de estudios para evaluar costos, porque era evidente que 
aumentó mucho el costo respecto del año pasado, pero que más que nada no 
estaba de acuerdo porque la calidad de productos que entregaba el gobierno del 
estado no era satisfactoria ni funcional para los niños.    
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que el año pasado el gobierno del estado enviaron unas mochilas muy buenas y 
otras muy malas, pero como desgraciadamente acababan de entrar en funciones 
era primera vez que se manejaba este programa y lo que trataban era nada más 
de cubrir; por lo que sí tuvo algunas fallas, pero que la idea era que fueran 
materiales de calidad, que pedía a los regidores su voto de confianza y que antes 
de firmar el convenio se viera la calidad de las mochilas, mencionó que los útiles 
serían los que manejaba la SEP como necesarios para cada curso.    
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que esta vez la 
circunstancia era similar al año pasado, que la logística sería difícil para cubrir 
todo el estado y que él consideraba que por los volúmenes que se tendrían que 
producir, serían mochilas de mala calidad, por la cantidad que querían cubrir, 
mencionó que habría municipios en la zona metropolitana que ni siquiera darían 
sus aportaciones, y se iba a cubrir con la entrega y por cubrir todo, sacrificarían la 
calidad de los productos que entregarían.   
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que ya estaban aventajados porque de hecho muchas mochilas ya las tenían en 
físico en la secretaría de desarrollo, y que les dijeron que iban a ser de calidad, 
como las primeras que se entregaron; que esto se hacía por la premura del 
tiempo, pero que en el gobierno del estado se comprometieron a que fueran 
productos de calidad.     
 
En uso de la voz el Munícipe C. Hugo Barba Morales comento que se acercaron 
a él varias madres de familia, y que efectivamente muchas decían que las 
mochilas no les duraron ni dos meses, que casi al momento de entregárselas ya 
estaban rotas, pero que otros decían que todavía las tenían y que sí eran de 
buena calidad, pero que no se debería de dejar pasar la oportunidad de darles 
algo a los niños y ayudar un poco a los padres, que esta sería una magnífica 
oportunidad, pero que darían su voto de confianza y esperaban que los productos 
fueran de buena calidad.              
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre manifestó que había 
veinticinco municipios en el estado que el año pasado no dieron mochilas, y que 
a esos municipios o presidentes la gente no les había reclamado, porque este no 
fue un compromiso de los municipios, fue un compromiso de campaña del 
gobernador, que a algunos municipios les apoyó el gobierno del estado para que 
entraran en el programa, pero que fue a todos los de su línea, a los de su partido, 
por lo que él seguía insistiendo en que el señor gobernador no estaba 
cumpliendo con su palabra, y que no deberían votar a favor esta iniciativa porque 
los diputados le mencionaron a él que los municipios no deberían de pagar 
porque el presupuesto del estado estaba aprobado para pagar el cien por ciento, 
y que él quería que el presidente se comprometiera a que se les diera también a 
las escuelas privadas.        
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco mencionó 
que estaban de acuerdo, y que había quedado muy claro que la comisión de 
educación debería de trabajar en ese asunto, dependiendo de la respuesta en el 
gobierno del estado, que los regidores deberían hacer un estudio y presentar un 
punto de acuerdo para apoyarlos.                            
 



En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio comentó que ya 
se  tenía contemplado cuantos estudiantes había para el siguiente ciclo escolar.  
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que a él le 
generaba mucha incertidumbre porque el gasto de esos trescientos setenta y seis 
mil pesos sería un tipo de endeudamiento en el que se dejarían de hacer obras, y 
se dejarían de atender algunos servicios, aparte de que la calidad de las 
mochilas no estaba ni estimada ni mencionada, y que por otra parte, las personas 
que evidenciaban la escases de recursos, recibían un apoyo como 
oportunidades, y cada dos meses se les daba una cantidad incluso para útiles 
escolares, por lo que no le parecía correcto que el municipio se endeudara para 
cumplir con un compromiso que estaba dado por línea partidista del gobierno del 
estado; pidió que también se valorara lo que le hacía falta al municipio para ver 
que era más prioritario, si las mochilas, o muchas otras necesidades que tenía 
los ciudadanos.   
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco manifestó 
que en su forma de pensar era preferible que se dejara de hacer un empedrado o 
un pavimento, a que hubiera deserción escolar, mencionó que había en el 
municipio gente de extrema pobreza, y que él apostaría por aportar algo a los 
bolsillos de la gente que batallaban para comprarles sus útiles a los niños.  
 
En uso de la voz el Munícipe C. Salvador Franco De la Torre solicitó que llegaran 
a tiempo las mochilas, que no estaba en contra de que se les dieran a los niños, 
pero que fue un compromiso del gobernador, y que se les dieran a todos los 
niños en tiempo y forma.   
 
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco comentó 
que en el convenio venían los plazos, y pidió que en la comisión de educación 
trabajaran para informar a los padres de familia y directores de las escuelas de 
que se entregarían útiles escolares y mochilas en los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria.    
 
En uso de la voz el Munícipe L.A.E. Jorge Alberto Villa Lupercio mencionó que de 
hecho al término de este ciclo escolar se les deberían entregar los útiles para el 
siguiente año, y que sería nada más informar a los directores.   
 
En uso de la voz el Munícipe Ing. Sergio Barba Salcido manifestó que se podría 
dar el voto de confianza, pero con el compromiso de que realmente antes de 
firmar el convenio vieran una mochila, que se verificara la calidad de los útiles, 
porque de lo contrario no sería viable, que él como regidor los podría apoyar 
dando su voto de confianza, pero que también se formulara una estrategia para 
apoyar a los particulares y se les otorgara la misma calidad de productos que a 
las escuelas públicas, para no hacer distinciones.   
  
En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
manifestó que al firmar el convenio podrían ir a ver la calidad de las mochilas y 
en su momento evaluar para que todas fueran del mismo estilo y de la misma 
calidad.   
 
 
No habiendo más manifestaciones de los CC. Munícipes se sometió a votación la 
presente iniciativa, la cual fue APROBADA POR MAYORÍA CALIFICADA DE 
LOS MUNÍCIPES PRESENTES.   
 
 
Recayendo en el siguiente:    
 
 
 

 



 

ACUERDO # 213-2012/2015 
 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
Autoriza la suscripción del convenio de colaboración y participación del 
Programa Mochilas con los útiles, con el Gobierno del Estado de Jalisco, 
en ejecución del Programa Mochilas con Útiles Escolares, para los grados  
de educación Preescolar, Primaria y Secundaria, de escuelas públicas del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Se 
compromete a aportar la cantidad del 50 % que serán destinados a 
cumplir con las acciones del Programa de Mochilas con los Útiles, y así 
dar cumplimiento a la parte correspondiente que estipula las reglas de 
operación y beneficiar al 100% del material escolar en el municipio, en los  
niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, en escuelas públicas del 
Estado de Jalisco de la Secretaría de Educación Pública (SEP).  
 
TERCERO.- El H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
Faculta  al Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco y a la Síndico 
Municipal Lic. Blanca Cecilia González Ángel para que concurran a la 
celebración del convenio correspondiente que se suscribirá con las 
autoridades del Gobierno del Estado, en razón a las acciones a desarrollar 
mediante la modalidad de mochilas con los útiles escolares, con motivo 
del Programa Mochilas con los Útiles. 
 
CUARTO.- Se aprueba por el pleno del H. Ayuntamiento solicitar a  la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado para realizar la afectación y retención de  participaciones federales 
y estatales, por la cantidad de de $337766,,336611..2200  ((TTrreesscciieennttooss  sseetteennttaa  yy  

sseeiiss  mmiill  ttrreesscciieennttooss  sseesseennttaa  yy  uunn  ppeessooss  2200//110000  MM..NN..))  cantidad dividida 
en 6 seis retenciones que se realizarán cada mes a partir del mes de jjuunniioo 
del año 22001144, para cumplir con el compromiso adquirido en el resolutivo 
segundo.  

  
QUINTO.- El H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
vigilará por medio de sus comisiones respectivas o de quien estime 
conveniente, se cumpla con todas y cada una de las acciones que se 
llevaran a cabo dentro del municipio en el marco del convenio suscrito. Por 
lo que en caso de que exista desvió de recursos o mala administración de 
los mismos, o alguna otra irregularidad grave que dé origen al 
incumplimiento de las acciones del programa de mochilas con los útiles, 
éste H. Ayuntamiento autoriza le sean descontadas las participaciones 
estatales o federales que en derecho le correspondan a su municipio, 
hasta por una cantidad igual a la que el Gobierno del Estado aportó 
independientemente de las demás acciones legales que correspondan.  

 
 

________________________________________________________________ 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
09:17 nueve horas con diecisiete minutos del día de su celebración y firman al calce los 
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.    
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Nota: La presente hoja y las firmas que en ella se encuentran forma parte integrante del Acta 57-2012/2015 de 
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Celebrada el día 16 dieciséis 
de Mayo del año 2014 dos mil catorce, correspondiente a la administración 2012-2015.  

 

 


