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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #01
01 de enero de 2010

Acta número 1 uno de la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 01 primero de Enero del año 2010
dos mil diez.
Siendo las 12:07 doce horas con siete minutos del día 01
primero de enero del año dos mil diez, en el recinto de
sesiones de esta Presidencia Municipal, previamente
convocados bajo la Presidencia de la ciudadana CECILIA
GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado
por: el Síndico Municipal Lic. Jorge Luis Rodríguez Gómez y
los CC. Regidores: L.E. María Elena Telles Barajas, Lic. Enrique
Alejandro González Álvarez, Lic. José Oscar Navarro Alcalá,
Arq. Alberto Martín Martín, L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez Martínez, L.N. Adriana
Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David Elizalde Alatorre, C.
Lorena del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba,
C. Juana María Esquivias Pérez, Arq. Gilberto Casillas Casillas,
L.C.P. Dora Eugenia González González.
Existiendo Quórum, con asistencia de 17 regidores asistentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
se declara abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
correspondiente al día 01 primero de enero del año 2010
dos mil diez y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se
propone para regirla el siguiente orden del día.
“O R D E N D E L D I A”
I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación del acta anterior, de
fecha 31 de Diciembre de 2009, de carácter Solemne.
IV.- Mensaje de bienvenida e inicio de labores a cargo de la
Presidenta Municipal Sra. Cecilia González Gómez.
V.- Propuesta de la Presidenta Municipal Sra. Cecilia González
Gómez., para que se nombre al C. Abogado Martín Hernández
Navarro como Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento
en los términos que establecen los artículos 15, 61, 62 y 63,

todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
VI.- Propuesta de la Presidenta Municipal Sra. Cecilia González
Gómez, para que se nombre al C. L.C.P. José María Gómez
Martín como Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal.
en los términos que establecen los artículos 15, 64, 65, 66 y
67 , todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
VII.- Propuesta de la Presidenta Municipal Sra. Cecilia González
Gómez, para que se nombre al L.C.P. Salvador Hernández
Cedillo como Contralor Municipal, con fundamento en el
artículo 105 y 106, ambos del Reglamento Municipal del
Estado de Jalisco.
VIII.- Propuesta de la Presidenta Municipal Sra. Cecilia
González Gómez, para que se designe el segundo y cuarto
jueves de cada mes, a las 17:00 horas, la primera y segunda
Sesiones Ordinarias, en el recinto oficial localizado en
la Presidencia Municipal de esta ciudad, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 31 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
IX.- Solicitud de parte del Licenciado Jorge Luis Rodríguez
Gómez, para que se apruebe nombrar como procuradores
especiales del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a los CC. Licenciados en Derecho
José Ignacio Muñoz Durán y/o Héctor Fabian Hernández
Orozco y/o José Luis González Barba, para que los mismos
representen a este municipio en todas las controversia o
litigios de carácter laboral, civil, penal o administrativo,
en los que el H. Ayuntamiento sea parte; lo anterior con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 52, fracción III de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
X.-Propuesta de la Presidenta Municipal Sra. Cecilia González
Gómez, para que se nombre a los Delegados Municipales, con
base a lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
en relación con el numeral 180 del Reglamento del Gobierno
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Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Municipal.

XI.- Propuesta de la Presidenta Municipal Sra. Cecilia
González Gómez, para la asignación de las comisiones a los
Regidores propietarios en los términos que establecen los
artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los numerales 22
y 23, ambos del Reglamento del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

La Presidenta Municipal, señaló que sí lo habían analizado,
pero por la importancia del puesto, de las actividades que
desempeña, y como parte importante de este Ayuntamiento,
se decidió que se aprobara así, pero es correcto el
comentario.

XII.- Propuesta de la Presidenta Municipal Sra. Cecilia
González Gómez, para que en puntos varios se tome en
cuenta un asunto por cada fracción
XIII.- Propuesta de la Presidenta Municipal Sra. Cecilia
González Gómez, para que se ratifique el acuerdo # 0162007/2009, de fecha 10 de enero de 2007, donde se
autorizó la firma de los 5 convenios que se celebraron con
la Secretaría de Desarrollo Rural, respecto de los Programas
que requieren apoyos del municipio.
XIV.- Solicitud de la Lic. Magaly Alejandra Castellanos
Hernández, Delegada Municipal de Tecomatlán, para que se
autorice apoyar hasta por la cantidad de $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 M.N.),para las Fiestas Patronales de esa
Delegación.
XV.- Clausura.
II.- La Presidenta Municipal preguntó si están de acuerdo
con el orden del día.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló que en el punto
número IX, donde dice Solicitud de parte del Licenciado Jorge
Luis Rodríguez Gómez, para que se apruebe nombrar como
procuradores especiales del H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los CC. Licenciados en
Derecho José Ignacio Muñoz Durán y/o Héctor Fabian
Hernández Orozco y/o José Luis González Barba, no se ponga
“y/o”, ya que así se dice que es uno u otro, y si son los tres
debe de ser un nombre, luego otro y después el “y”, para
que todos sean iguales.
El Síndico Municipal, señaló que así está bien, ya que los tres
pueden representar en su momento en alguna diligencia,
litigio o asuntos legales que se requiera, y pueden actuar
solos o en conjunto.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que en el
punto número VII, se propone a L.C.P. Salvador Hernández
Cedillo, como contralor, con fundamento en el artículo 105 y
106, ambos del Reglamento Municipal del Estado de Jalisco,
no es necesario aprobarlo por el Ayuntamiento, ya que
en el reglamento dice que es una facultad del Presidente

El regidor Arq. Alberto Martín, comentó que en el punto V
y IX, menciona a algunas personas como funcionarios del
Ayuntamiento y más bien, sería funcionarios del Gobierno
Municipal.
La Presidenta Municipal, preguntó en votación económica si
se aprueba el orden del día con las anteriores modificaciones.
Aprobado por unanimidad de los 17 Regidores presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal, solicitó se
autorice omitir la lectura del acta anterior, de fecha 31 de
Diciembre de 2009, con carácter de Solemne, en virtud de
que a todos los regidores se les remitió reproducción de
las mismas. Aprobada por unanimidad de los 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal,
puso a consideración de los regidores el contenido de
dicha acta. Aprobada por unanimidad de los 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
IV.- En uso de la voz la Presidenta Municipal Sra. Cecilia
González Gómez, dio el mensaje de bienvenida e inicio de
labores. Mencionó que comienzan a gobernar para todos,
los invitó a dar todo a favor de esos ideales, esas metas,
esos objetivos por los que están ahí, además de exhortarlos
a dejar las campañas atrás, a realizar un trabajo honesto,
que haya apertura y dialogo para todos, para propiciar la
unidad en Tepatitlán, convocó a trabajar por Tepatitlán; y los
motivó a trabajar recordando que lo importante no es llegar
primero y sólo, sino todos juntos y a tiempo, bienvenidos.
Además de agradecer a los medios de comunicación que van
a ser parte fundamental en esta administración, así como el
agradecimiento a toda la sociedad de Tepatitlán.
V.- En uso de la voz la Presidenta Municipal Sra. Cecilia
González Gómez, manifestó: continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte de una servidora para
que se nombre al C. Abogado Martín Hernández Navarro
como Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento en los
términos que establecen los artículos 15, 61, 62 y 63, todos
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
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Continuando con el uso de la voz, la Presidenta Municipal, dio
lectura al Curriculum del Lic. Martín Hernández Navarro.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que se
recibió la documentación del orden del día para la sesión
de Ayuntamiento hace apenas un momento, y dada la
importancia de cada uno de los cargos que se proponen,
además del Curriculum deben de anexar los requisitos que
marca la ley del Gobierno de la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
La Presidenta Municipal, señaló que es correcto, sólo en la
comprensión y la inteligencia habría que ver que la Sesión
Solemne se realizó el día anterior por la tarde, por lo que
los puntos los tuvieron a muy altas horas de la noche y de
manera real se entregó hace muy poco tiempo y se entrego
de manera real el primer expediente sin la anticipación
requerida y apelo la comprensión del tiempo que se tuvo
para la elaboración del primer material de la documentación.
Y refirió que junto con el Lic. Jorge Eduardo González Arana,
mantuvo una plática previa de la manera en la que se
mantuvo informado de las tres personas que iban a estar
integrando estos puestos, tanto el Encargado de Hacienda
Municipal y Tesorero, tanto el Contralor Municipal, así
como el Secretario General. De igual manera los medios de
comunicación lo dieron a conocer hace más de tres meses y
se ratifico hace ocho días en una rueda de prensa, el nombre
de las personas que propusó eran ampliamente conocidos
por su trayectoria como personas que laboran aquí en
Tepatitlán y tienen puestos públicos en la profesión que
desempeñan es conocido por todos los presentes y cedió el
uso de la voz al Síndico Municipal el Lic. Jorge Luis Rodríguez
Gómez diera lectura a los lineamientos Jurídicos.
El Síndico Municipal, comentó que dentro de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco establece que:
Artículo 15. El Ayuntamiento debe nombrar al servidor
público encargado de la Secretaría del Ayuntamiento y al
funcionario encargado de la Hacienda Municipal, dentro de
los términos y conforme al procedimiento que dispone esta
ley, así como al titular del órgano de control interno, cuando
esto sea contemplado por los reglamentos municipales
respectivos. Continuando con el uso de la voz, el Síndico
Municipal menciono que artículos 61 y 62 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, mencionando los requisitos que debe de tener la
persona que va a ocupar el puesto de Secretario General del
Ayuntamiento.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, dio lectura
al artículo 62 de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco,
Artículo 62. Para estar a cargo de la Secretaría del
Ayuntamiento se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II. No haber sido condenado por delitos dolosos;
III. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral
ni por afinidad hasta el cuarto grado de algún miembro del
Ayuntamiento; y
IV. Tener la siguiente escolaridad:
a) En los Municipios en los que el Ayuntamiento esté integrado
hasta por catorce regidores, se requiere la enseñanza media
superior; y
b) En los Municipios en que el Ayuntamiento está integrado
por más de catorce regidores, se requiere tener título
profesional.
Continuando con el uso de la voz el regidor Lic. Enrique
Alejandro González Álvarez, comentó que el Curriculum
mostrado por la Presidenta Municipal es bastante claro y los
requisitos que estipula la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 62,
son superados por la persona que esta propuesta.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, mencionó que
como únicamente recibieron una hoja, y no se anexan los
documentos que acrediten que reúna los requisitos y no se
puede constar y de esa manera se daría un voto de confianza
a la Presidenta Municipal, pero hubiera sido mejor haber
visto cuando menos la carta de no antecedentes penales, en
donde se acredite que reúne los requisitos establecidos en
la Ley del Gobierno y de la Administración Pública del Estado
de Jalisco.
La Presidenta Municipal, contestó al Cuerpo Edilicio que a
la mayor brevedad posible se les anexen los documentos
correspondientes para la propuesta de los nombramientos
y agradeció el voto de confianza a todos los regidores, en su
persona y en la persona de estos funcionarios.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; a continuación y estando presente el
Lic. Martín Hernández Navarro, se procedió por parte de la
Presidenta Municipal a tomarle la protesta de ley, por lo que
haciendo uso de la voz lo interrogó en los siguientes términos
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:¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo
de Funcionario de la Secretaría General del Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le
confirió, guardar y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las
leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Nación, el Estado y el Municipio?, a lo que el
Lic. Martín Hernández Navarro, respondió: “Sí protesto”, a lo
que la Presidenta Municipal añadió: “Si no lo hiciere así que la
Nación, el Estado y el Municipio se lo demanden”; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 001-2010/2012
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la C. Presidenta
Municipal, por lo que se nombra al C. Lic. Martín Hernández
Navarro, como Funcionario de la Secretaría General del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo que establecen
los Artículos 15, 61, 62 y 63, todos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
por lo que se ordena notificar el presente acuerdo a las
dependencias oficiales correspondientes; en este momento
se faculta al Funcionario de la Secretaría para que levante el
Acta de la presente Sesión.
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lo han solicitado que los documentos estén integrados a la
mayor brevedad a los documentos oficiales.
El Secretario General, dio lectura al Curriculum del L.C.P.
José María Gómez Martín.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; a continuación y estando presente el L.C.P.
José María Gómez Martín, se procedió en este momento por
parte de la Presidenta Municipal, a tomarle la protesta de ley,
por lo que haciendo uso de la voz lo interrogó en los siguientes
términos :¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente
el cargo de Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le confirió,
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de
ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la
Nación, el Estado y el Municipio? A lo que el L.C.P. José María
Gómez Martín, respondió: “Sí protesto”, a lo que la Presidenta
Municipal añadió: “Si no lo hiciere así que la Nación, el Estado
y el Municipio se lo demanden”; recayendo el siguiente
A C U E R D O # 002-2010/2012

SEGUNDO.- Expídase a su favor el nombramiento
respectivo.
Notifíquese
En uso de la voz la Presidenta Municipal Sra. Cecilia González
Gómez, invitó al funcionario designado anteriormente a
integrarse al Cuerpo Edilicio solicitándole que continuara
con la lectura de los siguientes puntos del orden del día.
VI.- El Secretario General manifestó: continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud de parte de la
Presidenta Municipal Sra. Cecilia González Gómez, para
que se nombre al C. L.C.P. José María Gómez Martín como
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. en los
términos que establecen los artículos 15, 64, 65, 66 y 67
, todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
La Presidenta Municipal, comentó que el L.C.P. José María
Gómez Martín es una persona que propusó como Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal por su trayectoria de
vida, su trayectoria profesional, su capacidad y el desempeño
que ha aportado en beneficio de la sociedad. Y pidió al
Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro que diera
lectura al Curriculum del L.C.P. José María Gómez Martín, en
el entendimiento al igual de los demás funcionarios como

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la C. Presidenta
Municipal por lo que se nombra al C. L.C.P. José María
Gómez Martín, como Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de conformidad con lo que establecen los Artículos 15, 64,
65, 66 y 67, todos de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.; por lo que se ordena
notificar el presente acuerdo a las dependencias oficiales
correspondientes.
SEGUNDO.- Expídase a su favor el nombramiento
respectivo.
Notifíquese
VII.- En uso de la voz el Secretario General, manifestó:
continuamos con el siguiente punto. Éste es una solicitud
de parte de la Presidenta Municipal Sra. Cecilia González
Gómez para que se nombre al L.C.P. Salvador Hernández
Cedillo como Contralor Municipal, con fundamento en el
artículo 105 y 106, ambos del Reglamento Municipal del
Estado de Jalisco.
La Presidenta Municipal, comentó que el L.C.P. Salvador
Hernández Cedillo, fue propuesto igual por su trayectoria,
capacidad y desempeño en su profesión y es la persona
indicada para llevar esta importante función del filtro mayor
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de todos los procesos que se desempeñan, sobre todo en el
área económica sobre todo del próximo gobierno 2010-2012,
tomando la consideración que no es necesario la votación
para el nombramiento, pero en el entendimiento de una
aval por parte de este importante cuerpo, en representación
del Municipio de los Regidores.
El Secretario General, dio lectura al Curriculum del L.C.P.
Salvador Hernández Cedillo.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, dio un agradecimiento
y un reconocimiento por hacerlos participes en ese tipo de
decisiones, en donde demuestra que quiere trabajar en
unidad y en equipo.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; a continuación y estando
presente el L.C.P. Salvador Hernández Cedillo, se procedió
en este momento por parte de la Presidenta Municipal, a
tomarle la protesta de ley, por lo que haciendo uso de la
voz lo interrogó en los siguientes términos :¿Protesta usted
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Contralor
Municipal del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que
se le confirió, guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y
las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Nación, el Estado y el Municipio? A lo que
el L.C.P. Salvador Hernández Cedillo, respondió: “Sí protesto”,
a lo que la Presidenta Municipal añadió: “Si no lo hiciere así
que la Nación, el Estado y el Municipio se lo demanden”;
recayendo el siguiente:

las dos juntas mensuales que estipula en el Reglamento
del Gobierno y Municipal de Tepatitlán. Normalmente se
venían haciendo los miércoles segundos y cuartos de cada
mes, y consideró que no altera en nada el desarrollo, pero
si convendría porque los jueves por una forma tradicional
de costumbres de cierre de comercio en Tepatitlán, es más
tranquilo el centro, hay más oportunidad de estacionarse
y permitiría desarrollar las sesiones con un poco más de
tranquilidad.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que le pareció
muy interesante la propuesta, independientemente en el
cambio de la forma de llevar las cosas y vio un doble beneficio,
no solamente el hecho de encontrar estacionamiento, si no
que se puede inclusive apelar a una asistencia a las sesiones
de Ayuntamiento por parte de la gente, pero principalmente
por parte de los comerciantes que el día jueves descansan
y se tiene que ir despertando ese interés de la sociedad en
participar en las sesiones y acercarse y de viva voz darse
cuenta de las decisiones que se toman.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 004 -2010/2012
ÚNICO. Se aprueba designar el segundo y cuarto jueves de
cada mes, a las 17:00 horas, la primera y segunda Sesiones
Ordinarias, en el recinto oficial localizado en la Presidencia
Municipal de esta ciudad, lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por el Articulo 31 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

A C U E R D O # 003 -2010/2012
ÚNICO. Se aprueba nombrar al C. L.C.P. Salvador Hernández
Cedillo como Contralor Municipal, con fundamento en el
artículo 105 y 106, ambos del Reglamento Municipal del
Estado de Jalisco.
VIII.- En uso de la voz el Secretario General, manifestó:
continuamos con el siguiente punto. Este es una solicitud
por parte de la Presidenta Municipal Sra. Cecilia González
Gómez, para que se designe el segundo y cuarto jueves de
cada mes, a las 17:00 horas, la primera y segunda Sesiones
Ordinarias, en el recinto oficial localizado en la Presidencia
Municipal de esta ciudad, lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por el Articulo 31 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
La Presidenta Municipal, mencionó que se tienen que acordar

IX.- En uso de la voz el Secretario General, manifestó:
continuamos con el siguiente punto. Éste es una solicitud
de parte del Licenciado Jorge Luis Rodríguez Gómez, para
que se apruebe nombrar como procuradores especiales del
H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Abogados José Ignacio Muñoz Durán,
Héctor Fabián Hernández Orozco y José Luis González Barba,
para que los mismos representen a este municipio en todas
las controversia o litigios de carácter laboral, civil, penal
o administrativo, y otras en los que el H. Ayuntamiento
sea parte; lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 52, fracción III de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
La Presidenta Municipal, pidió al Lic. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, Síndico Municipal que desarrollara y explicara el
motivo de la presente petición.
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El Síndico Municipal, comentó que el motivo de la solicitud
que se plantea en el presente punto es con el afán de que se
tenga la representatividad adecuada el Ayuntamiento para
vigilar los intereses que de él dependen. De esas personas
algunos ya se han venido desarrollando en anteriores
administraciones, son personas de cabal y reconocidas
por vida y capacidad. Y pidió al Secretario Municipal, Lic.
Martín Hernández Navarro pusieran “y/o” para actuar
conjuntamente o separadamente.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que no le
quedaba muy claro si van a ser tres procuradores o van a
ser uno u otro, porque en el planteamiento de poner y/o
parece ser que va a ser uno u otro, no que van a trabajar
de manera administrativa alternados en diferencia y pidió al
Lic. Jorge Luis Rodríguez Gómez, especificara si van a ser los
tres procuradores, independientemente de cómo trabajan.
El Síndico Municipal, comentó que son tres Procuradores,
que forman el Jurídico del Ayuntamiento, que están a
cargo del Síndico, se hace con la finalidad de que las tres
personas, si alguno no puede actuar, pueda actuar otro en
su representación, además de que la Ley lo faculta para que
pueda nombrar con la anuencia del Ayuntamiento, para
que pueda nombrar procuradores o apoderados para que
en un momento dado tengan la representatividad de cubrir
mas el área legal. Se utiliza el y/o para que pueda ser una
persona u otra persona o pueda hacerlo en conjunto, ya que
no todos van a poder estar en las mismas audiencias o en los
tribunales, entonces si no pueden estar los tres pueda estar
uno o pueda estar otro.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que si son
las tres personas debe decir y, y no y/o porque de otra
manera se entendería que es uno u otro de los últimos dos
nombramientos, si son los tres es Lic. José Ignacio Muñoz
Durán, Héctor Fabián Hernández Orozco y José Luis González
Barba, para que sean los tres, porque si dice y/o es uno u
otro.
La Presidenta Municipal, preguntó al regidor Lic. Gerardo
Pérez Martínez, que si su aportación es que no se mencione
y/o.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, contestó que sí,
porque de otra manera se entendería que es uno u otro
en los últimos dos nombramientos, entonces con la y se
entendería que serían los tres Procuradores.
La Presidenta Municipal, comentó que la manera que
sugirieron los encargados del Jurídico es que se pusiera de
esa manera y ha sido también una aportación comentar a
todos que el Lic. Ignacio Muñoz Durán es el encargado de la
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Dirección Jurídica pasada, el Lic. José Luis Barba González, era
el Secretario General en la administración pasada y en tres
ocasiones ha sido síndico y el Lic. Héctor Fabian Hernández
Orozco ya estaba en ésta área, y es la razón además de que
se le debe de dar seguimiento en los procesos legales que
el Ayuntamiento lleva por lo que se necesita el acuerdo de
Ayuntamiento.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, insistió en que se
pudiera poner el nombramiento de los tres procuradores y
anexar una leyenda de cómo van a trabajar para quede un
poco más claro.
El Síndico Municipal, pidió que se quede como “y/o”, para
que uno o el otro o el otro tengan las mismas facultades,
está bien como lo comenta el Lic. Gerardo Pérez Martínez,
pero se puede dar el caso de que el algún litigio no salga bien
porque pidan que hayan trabajado los tres conjuntamente,
entonces, al hacerlo con “y/o” puede firmar cualquiera de
los tres.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 005 -2010/2012
PRIMERO. Se aprueba nombrar como Procuradores
Especiales del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán
de Morelos, a los CC. Abogados José Ignacio Muñoz Durán
y/o Lic. Héctor Fabián Hernández Orozco y/o Lic. José Luis
González Barba, para que los mismos representen a este
Municipio en todas las controversias o litigios de carácter
laboral, civil, penal o administrativo, y otras en los que el H.
Ayuntamiento sea parte; lo anterior con fundamento en lo
que dispone el artículo 52, fracción III de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
De conformidad con dicha designación dichos profesionistas
podrán actuar de manera conjunta o individualmente.
Asimismo, se les autoriza celebrar convenios que se requieran
en materia laboral, penal, civil y administrativa, velando en
todo por el interés del H. Ayuntamiento.
X.- En uso de la voz el Secretario General, manifestó:
continuamos con el siguiente punto. Éste es una solicitud
de parte de la Presidenta Municipal para que se nombre a
los Delegados Municipales, con base a lo dispuesto por el
Artículo 8 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en relación con el numeral
180 del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
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La Presidenta Municipal, comentó que conforme al Artículo
8 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en relación con el numeral
180 del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco donde menciona que los delegados
municipales deben ser designados por el Ayuntamiento
a propuesta del Presidente Municipal, por lo que se dio
a la tarea de hacer una consulta con los ciudadanos de
cada delegación y se ahí resultó la siguiente propuesta de
las personas que son aptas para el cargo, por lo que para
la delegación de Capilla de Guadalupe el Lic. Fernando
Gutiérrez González, para San José de Gracia el Sr. Atanacio
Navarro Castellanos, para Pegueros Cristóbal Gallardo Ulloa,
para Capilla de Milpillas el Sr. Ignacio Villalobos Prado, para
Mezcala de los Romero el Sr. José Luis González Rubalcava,
y para Tecomatlán al Sr. Francisco Mendoza Márquez. En
la carpeta que se les entregó en el orden del día se les
entregó un curiculum de cada uno de ellos al igual que de
los anteriores funcionarios que se nombraron, además de
que ya se cuenta con toda la documentación que acreditan
que cumplen los requisitos.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, pidió se le de lectura
a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del estado de Jalisco, en lo referente al nombramiento de los
delegados, así como al Reglamento del Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde se establece el
procedimiento para la designación de los delegados.
El Síndico Municipal, dio lectura al artículo 8 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, así como al artículo 181 del Reglamento del
Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La Presidenta Municipal, comentó que el artículo 8 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco dice que los delegados municipales deben
ser designados por el Ayuntamiento y removidos por éste
mismo con causa justificada, previo respeto de su derecho
de audiencia y defensa. El Ayuntamiento debe reglamentar
el procedimiento de designación de los delegados, sus
requisitos, obligaciones y facultades. Para ser delegado
municipal se requiere por lo menos, cumplir con los siguientes
requisitos:
I. Tener 18 años cumplidos;
II. Tener un modo honesto de vivir;
III. Tener su residencia en la Delegación correspondiente; y
IV. No haber sido condenado por delito doloso.
Asimismo mencionó que se tiene la documentación de cada
uno de los delegados.
El Síndico Municipal, comentó que en el Reglamento del
Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en

el artículo 180 menciona que los delegados municipales
deben ser designados por el Ayuntamiento a propuesta
del Presidente Municipal, que conforme a la alternativa
que se juzgue mas prudente, de acuerdo a las condiciones
de cada delegación. Podrá decidir por cualquiera de las
modalidades:
I. Para nombrar a los delegados municipales el Ayuntamiento
realizará una consulta democrática para conocer la opinión de
los ciudadanos en la Delegación, acerca de quienes pudieran
ocupar el cargo. De la persona o personas que resulten, el
Presidente Municipal puede proponer al Ayuntamiento la
designación del delegado,
II De los que resulten propuestos el Ayuntamiento puede
proponer una terna de Candidatos para que sean electos por
votación, por los ciudadanos de la Delegación en una elección,
libre, secreta, directa conforme al Padrón Electoral de la
elección constitucional inmediata anterior y de las secciones
que correspondan a cada delegación respectivamente.
Quien resulte con mayor votación, será ratificado en Sesión
de Ayuntamiento por mayoría simple.
Mencionando a demás que se puede elegir cualquier de las
dos opciones, por lo que la Presidenta Municipal eligió la de
la consulta Pública.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló
que están en un problema de interpretación jurídica,
si bien es cierto el artículo 8 del reglamento dice que los
delegados deben de ser asignados por Ayuntamiento,
hasta ahí van bien y lo que dice el artículo 8 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado
de Jalisco, que dice que los delegados deben ser asignados
por el Ayuntamiento los delegados municipales deben ser
designados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente
Municipal, que conforme a la alternativa que se juzgue más
prudente, de acuerdo a las condiciones de cada delegación,
esto es respetado la facultad del presidente para elegir
el método de elegir a los delegados, Podrá decidir por
cualquiera
de las modalidades, esto es, el reglamento es municipal,
pero cuando no hay reglamento o la interpretación del
reglamento es ambiguo o subjetiva como es este caso por
la palabra podrá, por lo que se deben de remitir a la Ley
y esta menciona que es facultad del Presidente Municipal la
propuesta del delegado. Continúo leyendo:
I.
Para nombrar a los delegados municipales
el Ayuntamiento realizará una consulta
democrática, -y no menciona qué método
utilizar-, para conocer la opinión de los
ciudadanos en la Delegación, acerca de quienes
pudieran ocupar el cargo.-eso fue lo que se
hizo, una consulta con la ciudadanía-. De la
persona o personas que resulten, el Presidente
Municipal puede proponer al Ayuntamiento
la designación del delegado. -Hasta aquí
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la interpretación de Reglamento es una
herramienta auxiliar al Presidente Municipal,
para tomar una decisión, más no quiere decir
que sea reglamentariamente obligatorio que
el Presidente Municipal aplique eso-.II De los
que resulten propuestos el Ayuntamiento puede
proponer una terna de Candidatos para que
sean electos por votación, por los ciudadanos
de la Delegación en una elección, libre, secreta,
directa conforme al Padrón Electoral de la
elección constitucional inmediata anterior
y de las secciones que correspondan a cada
delegación respectivamente. Quien resulte con
mayor votación, será ratificado en Sesión de
Ayuntamiento por mayoría simple. En resumidas
cuentas este artículo es una herramienta que se
pone a disposición de la Presidenta Municipal
porque ella si quiere o no quiere aplicarlo, por
la ambigüedad del articulo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que
el artículo 8 de la Ley, remite al reglamento,
entonces es muy claro que hay dos opciones
y en ningún momento se le da facultad a
la Presidenta Municipal para designar, y el
Ayuntamiento debe de decidir la forma para
la realización de consulta o elección, pero en
ningún momento en sí la Presidenta tiene la
facultad de designación, y en dado caso que
se optara por la consulta sería una decisión del
Ayuntamiento y como Ayuntamiento se acaban
de instalar y ellos no han participado en ningún
procedimiento de consulta ni de elección, y si
ya se hizo en qué carácter se hizo porque el
Ayuntamiento se acaba de instalar y esto es
facultad del Ayuntamiento.
El Síndico Municipal, señaló que en el texto del artículo
180 dice muy claro, los delegados deben de ser
designados por el Ayuntamiento a propuesta del
Presidente Municipal, y conforme al reglamento
tiene dos opciones, la consulta o la elección.
La Presidenta Municipal, señaló que la consulta
democrática la realizó en su carácter de
Presidenta Municipal electa, cree que uno de los
motivos de preocupación en lo personal y en su
equipo ha sido dar continuidad en las acciones
y funciones de un gobierno, en el entendido
que han estado trabajando desde el día de la
elección, este paso que están iniciando deben
de dar continuidad, como saben el delegado ya
debe de estar en funciones y es por eso que se
hizo un acercamiento para que desde el inicio
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del año se empatara la entrega-recepción de los
delegados y todas las dependencias, cree que
el tema de los delegados fue público ante los
medios de comunicación y dado a conocer a la
ciudadanía, se tendrá una observancia de cerca
a su desempeño.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que
un día anterior escucharon el mensaje de la
Presidenta así como su mensaje de bienvenida,
donde habla de apertura democrática, por lo
tanto la postura de Acción Nacional, primero es
que se apeguen a derecho porque es incluso un
mandato, por lo que le pide que se rectifique
este hecho y se apeguen a la Ley, y sería bueno
que se considerara la opinión de la gente de
las delegaciones, porque así se les ha hecho
participes puede ser por usos y costumbres, pero
esto en espíritu de participación democrática.
La Presidenta Municipal, señaló que en ese sentido
de democracia y legalidad cree que quedó
suficientemente fundamentado el motivo
por el cual está actuando y operando se
están remitiendo a una ley que es superior y
claramente le da la facultad, mencionó que
otro tema de los que habló un día anterior
también de la pluralidad y entendimiento si
ven que en algún delegado inclusive los que
están actuando dentro de las delegaciones en
el sentido que se hizo la consulta democrática,
cree que el término de usos y costumbres no es
ley, y si alguien dirige en este momento es ella
y asume la responsabilidad y propuesta para las
delegaciones.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
comentó que la palabra ilegalidad es inaceptable
en este debate porque efectivamente si se
hablara de una obligatoriedad la ley diría deberá,
pero dice podrá, por lo que hay una ambigüedad
y se toma la ley superior, por lo que la legalidad
existe, y como dice el M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, de asignar a los delegados por usos
y costumbres, lo que él recuerda siempre es
de un carácter y ningún elemento de legalidad
porque lo han hecho asignando delegados un
Ayuntamiento sin serlo, y poniendo un ejemplo
democrático preguntando si el delegado de
Capilla de Guadalupe anterior que tenía 5 años
en el cargo, ¿se eligió democráticamente?,
porque nunca se hizo elección y si se hizo
porque hubo reelección; habría que atender
la propuesta de la Presidenta Municipal y se si
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se habla de apertura y pluralidad entre todos
juzgarán el ejercicio de los delegados y si no
cumplen pues tendrán que irse.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que la
interpretación filosófica que se le está dando a
los reglamentos y que están demostrando que
el reglamento municipal tiene partes ambiguas,
los remite a la Ley superior, por lo que sugirió
que se revise este reglamento y en el sentido
que está ambiguo habría que remitirse a la
Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, por lo que los
delegados también pueden ser removidos.
La regidora L.E. Elena Telles Barajas, señaló que está en
acuerdo de que se revise la Ley y como originaria
de la delegación de San José de Gracia, conoce
cómo se hizo la designación, y le consta que se
hizo la consulta a los ciudadanos, lo que hay es
una desinformación y es cuestión de revisar,
considera que la designación del delegado ha
sido de las mejores e invitó a la regidora L.N.
Adriana Guadalupe Galván Arriaga para que
apoyen a esta delegación.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que
le consta que se han hecho consultas en las
delegaciones y esto porque ha participado en ellas
y han sido con pleno carácter de Ayuntamiento
ya instalado, y referente al gobierno anterior
que no se haya tomado en cuenta, es porque
el reglamento se aprobó hasta el 27 de junio
de 2007, y la postura de ellos sigue siendo la
misma, si ya se realizó una consulta como dicen,
puede ver hasta una usurpación de funciones
porque hasta en esa sesión tienen carácter de
Ayuntamiento y si ya hicieron la consulta a qué
le temen, por lo que propuso que se vuelva a
hacer para que les conste a todos que se hace el
procedimiento conforme a la ley y que participe
la ciudadanía, porque son pocos los espacios de
participación que se les da a los ciudadanos y si
los pocos que hay los están brincando estarían
comenzando este ayuntamiento de una mala
manera.
La Presidenta Municipal, contestó que tan es así que
no se le olvida y no le teme a nada porque la
ciudadanía votó por ella como Presidenta y ganó
con un alto margen y ahora será presidenta
para todas y con ese sustento moral hace la
propuesta.

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta
Municipal lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por mayoría de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento, con 11
votos a favor y 6 votos en contra de los CC.
Regidores: M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C.
Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba,
C. Juana María Esquivias Pérez, Arq. Gilberto
Casillas Casillas, L.C.P. Dora Eugenia González
González; a continuación y estando presente el
Lic. Fernando Gutiérrez González, C. Atanasio
Navarro Castellanos, C. Cristóbal Gallardo Ulloa,
C. Ignacio Villalobos Prado, C. José Luis González
Rubalcava, y el C. Francisco Mendoza Márquez,
se procedió en este momento por parte de la
Presidenta Municipal, a tomarles la protesta
de ley, por lo que haciendo uso de la voz los
interrogó en los siguientes términos:¿Protestan
ustedes desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de Delegados Municipales del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le confirió,
guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular
del Estado y las leyes que de ella emanen,
mirando en todo por el bien y prosperidad de
la Nación, el Estado y el Municipio? A lo que el
Lic. Fernando Gutiérrez González, C. Atanasio
Navarro Castellanos, C. Cristóbal Gallardo
Ulloa, C. Ignacio Villalobos Prado, C. José Luis
González Rubalcava, y el C. Francisco Mendoza
Márquez, respondieron: “Sí protesto”, a lo que la
Presidenta Municipal añadió: “Si no lo hicieren
así que la Nación, el Estado y el Municipio se los
demanden”; recayendo el siguiente
A C U E R D O # 006 -2010/2012
ÚNICO. Se autoriza nombrar a los Delegados Municipales,
con base a lo dispuesto por el Artículo 8 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en relación con
el numeral 180 del Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
como a continuación se describe:
NOMBRE:
Lic. Fernando Gutiérrez González
C. Atanasio Navarro Castellanos
C. Cristóbal Gallardo Ulloa
C. Ignacio Villalobos Prado
C. José Luis González Rubalcava
C. Francisco Mendoza Márquez
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XI.- En uso de la voz el Secretario General, manifestó:
continuamos con el siguiente punto. Éste es una solicitud
de parte de la Presidenta Municipal para la asignación de
las comisiones a los Regidores propietarios en los términos
que establecen los artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y
los numerales 22 y 23, ambos del Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La Presidenta Municipal, pidió al Secretario General que
hiciera lectura de la propuesta de las comisiones.
El Secretario General dio lectura a las propuestas de la
conformación de las comisiones edilicias.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que el día 23
del próximo mes pasado le hicieron llegar a la Sra. Cecilia
González Gómez, una propuesta para la formación de las
comisiones, y de manera errónea creyó que la iban a tomar
en cuenta, porque de 8 propuestas que solicitó solamente a
una le incluyeron y esto le da a entender que no hay apertura
y dialogo como lo dijo.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, pidió se le integre a
las comisiones de Turismo y Ciudades Hermanas, porque él
fue parte de ciudades hermanas por un periodo largo.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, pidió integrarse a
las comisiones de Reglamentos y Agua Potable.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, preguntó
en qué se basaron para hacer la formación de las comisiones
y pidió se le integre en las comisiones de Hacienda y
Patrimonio y de Turismo y Ciudades Hermanas.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, comentó que también
quisiera hacer unas peticiones como integrarse en la comisión
de Hacienda, Agua Potable, Desarrollo Rural, Desarrollo
Económico, Obras Públicas y Espectáculos y festividades.
La Presidenta Municipal, contestó que lo tendrá en
consideración, pero ya es mucha modificación a la
propuesta, se le está tomando en consideración en varias
comisiones, además que ella le había comentado al
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, que se permitan trabajar en
comisiones y dar resultados, no es sencillo y no es fácil que
como regidores o Presidenta Municipal van a estar llenas
de comisiones, porque implican trabajo, reunirse, darle el
tiempo para el estudio, análisis y función y dictaminación
que es una nueva metodología se implante a partir en este
nuevo gobierno, recordando que las comisiones trabajan de
manera colegiada, todas las fracciones están representadas
por las diferentes fracciones, cada comisión debe de ser
formad por mínimo tres elementos, en algunas ya son ocho
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o nueve personas, la idea no es que sea mejor si se tienen
más comisiones; la propuesta se hizo de acuerdo al perfil
de los regidores y en su carácter de Presidente Municipal,
se requiere un sentido de gobernanza que le permite dar
un desempeño y desarrollo de este cuerpo edilicio, en ese
razonamiento tomo las decisiones, hubo un acercamiento de
apertura y democracia del que ha hablado y expresa que hay
direcciones estratégicas como se vienen haciendo en otras
administraciones que deben de tener un sentido de realidad
de quién dirige y quien encabeza que en esta ocasión es
ella, y esto le permite sugerir, no con un afán de ser una
fuerza sino que permita llevar un rumbo y una dirección,
son herramientas de que las comisiones estratégicas estén
en manos de quien este cerca de la Presidenta y eso da
la seguridad de que están representadas por personas
que sabe que van a responder, además de que en última
instancia los dictámenes se van a aprobar en Sesión no sólo
en las comisiones.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que le
parece importante señalar que en base a las propuestas que
se le hicieron donde les gustaría participar y presidir, pidió
que las retomara, porque los tiempos de hoy es para trabajar
juntos, ya mencionó que hay que hacer equipo y esto se
demuestra también en los hechos no sólo en el discurso, y
estas comisiones es una muestra, por ejemplo en el caso de
Arcelia Alcalá que la propone como presidente de la Comisión
de Alumbrado Público, siendo que ella fue presidenta del DIF
Municipal y tiene todo el perfil para la comisión de Asistencia
Social, pareciera que en lugar de habernos propuesta para
una comisión para la que se tiene el perfil, los pusiera en
un área que será más difícil el desempeño; la situación de
este Ayuntamiento es diferente a los anteriores, ellos son la
única fuerza de representación proporcional y sería un bues
gesto de su parte el que los considere para alguna comisión
importante que la presidieran ellos.
La Presidenta Municipal, comentó que ella dijo comisiones
estratégicas, pero no por eso son más importantes, todas
son importantes si no. no estaría contempladas y recordó
que no solamente Acción Nacional son de otro partido, sino
que están dos compañeros de Nueva Alianza, y comentó
que la propuesta de comisiones en los congresos se
aprueban porque tienen un reglamento, y preguntó por qué
en 15 años no lo reglamentaron cuando a ellos les toco ser
oposición, ahora es diferente, por lo que propone que se
haga un reglamento.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que la oposición y disposición es reciproca y se debe de
demostrar de las dos partes, no sólo sería trabajar en
equipo del partido que tiene la mayoría sino de todos, y en
la experiencia que ha tenido en Ayuntamientos anteriores
y como lo mencionó la Presidenta Municipal de que hay
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comisiones estratégicas que tienen la oposición como la de
tránsito que tiene mucho trabajo que hacer, la de Protección
Civil, hasta la de Alumbrado Público que es un verdadero
reto para la regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, y sabe que
sí puede con ella y salir con éxito independientemente de
su perfil, el ejercicio público hace aprender cada día algo,
recordando que en el teatro no hay papeles chicos o malos,
lo que puede haber son actores buenos o malos.

El M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que referente
a lo que comentó el Arq. Alberto Martín Martín, no es
argumento porque hay personas que tienen presidencia
de tres comisiones como el caso de la regidora L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez, que preside tres comisiones,
entonces va a tener una carga muy alta y otros sólo tienen
una comisión, por lo que el argumento de la carga de trabajo
no es adecuado.

El M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, pidió se integre a las
comisiones de Desarrollo Urbano y Obras Pública y de la de
Reglamentos.

En uso de la voz la Presidenta Municipal lo puso a
consideración de los regidores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría de los 17
ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento, con 11 votos a favor y 5 abstenciones de los
CC. Regidores: M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá
Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba, C. Juana María Esquivias
Pérez, Arq. Gilberto Casillas Casillas, L.C.P. Dora Eugenia
González González.
; recayendo el siguiente:

La Presidenta Municipal, señaló que lo tomará en cuenta.

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban.
El M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, mencionó que no le han
dado respuesta y tiene que ser en este momento porque si
se aprueba ya mañana no tiene caso, puede decir que sí o no
pero tiene que ser en este momento.

A C U E R D O # 007 -2010/2012
ÚNICO. Se autorizan las COMISIONES EDILICIAS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, de
la siguiente manera:

La Presidenta Municipal, le respondió el nombre de todas
las comisiones en las que está y que en las comisiones que
él pide ya están representados por parte de su partido y así
está muy bien equilibrada y completa la comisión.
El M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, preguntó si están
consideradas las propuestas que sus compañeros de partido
le hicieron.
La Presidenta Municipal, contestó que sí.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que el
trabajo de una comisión no es sencillo, y la cantidad de
las comisiones en las que participan todos los regidores es
un buen número, porque el hecho de querer estar en más
comisiones puede complicar las reuniones de una comisión
con otra y podría haber un asunto transcendente que se tenga
que desagendar en la comisión por esta causa, y además
que la Presidenta Municipal pueda evaluar el resultado de
las comisiones y en las comisiones que hay buen resultado
que sigan y si no fuera así que se modificaran.
La Presidenta Municipal, señaló que las comisiones tendrán
que emitir un informe del trabajo realizado, y adelantó que
en tres meses se evaluará el trabajo de las comisiones y se
podrá hacer alguna adecuación.
www.tepatitlan.gob.mx
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Agua Potable
Arq. Alberto Martín Martín
Lic. José Oscar Navarro Álcala
Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez
L. N. Adriana Galván Arriaga
Arq. Gilberto Casillas Casillas

Desarrollo Rural
L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez
C. Lorena del Rocio Hernández
Fernández
L.N. Adriana Galván Arriaga
Lic. Gerardo Pérez Martínez
Lic. David Elizalde Alatorre

C. Juana María Esquivias Pérez M.V.Z. Arturo Pérez Martínez
Aseo Público
Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez
Lic. Gerardo Pérez Martínez
Lic. Jorge Luis Rodríguez
Gómez
Arq. Gilberto Casillas Casillas
Cultura
Lic. David Elizalde Alatorre
Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez

Educación
L.E. M. Elena Telles Barajas
L.N. Adriana Galván Arriaga
Lic. José Oscar Navarro Álcala
Lic. Mario Franco Barba
C. Juana María Esquivias Pérez
Desarrollo Económico
L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez

L. N. Adriana Galván Arriaga
Lic. Gerardo Pérez Martínez
C. Lorena del Rocio Hernández
Fernández
L.N. Adriana Galván Arriaga
Lic. Enrique Alejandro González
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez Álvarez
Lic. Dora Eugenia González
Derechos Humanos
González
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez Alumbrado Público
Lic. Jorge Luis Rodríguez
Gómez
C. Arcelia Álcala Cortés
Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez
Lic. José Oscar Navarro Álcala
C. Lorena del Rocio Hernández
C. Juana María Esquivias Pérez Fernández
Responsabilidad Patrimonial
L.E. M. Elena Telles Barajas
Lic. Jorge Luis Rodríguez
C. Juana María Esquivias Pérez
Gómez
Lic. Enrique Alejandro
Panteones
González Álvarez
Lic. José Oscar Navarro Álcala
Lic. Gerardo Pérez Martínez
MVZ. Arturo Pérez Martinez
Seguridad Pública

Lic. Mario Franco Barba
Lic. José Oscar Navarro Álcala
L.E. M. Elena Telles Barajas
Rastros

C. Cecilia González Gómez
Lic. Jorge Luis Rodríguez
Gómez
Lic. Gerardo Pérez Martínez
L.E. M. Elena Telles Barajas
Lic. Mario Franco Barba

MVZ. Arturo Pérez Martinez
L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez
Lic. Jorge Luis Rodríguez Gómez
Lic. José Oscar Navarro Álcala
Lic. Gerardo Pérez Martínez
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Asistencia Social
C. Lorena del Rocio Hernández
Fernández
L.N. Adriana Galván Arriaga
Lic. Gerardo Pérez Martínez
Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez
C. Arcelia Álcala Cortés
Calles, Transito
,Estacionamiento y
Nomenclatura
Lic. Dora Eugenia González
González
Arq. Alberto Martín Martín
Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez
Lic. José Oscar Navarro Álcala
C. Arcelia Álcala Cortés
Deporte
Lic. Gerardo Pérez Martínez
Lic. José Oscar Navarro Álcala
C. Lorena del Rocio Hernández
Fernández
Lic. Dora Eugenia González
González
Lic. David Elizalde Alatorre
Equidad de Genero
C. Juana María Esquivias Pérez
Lic. José Oscar Navarro Álcala
C. Lorena del Rocio Hernández
Fernández
Lic. Mario Franco Barba
L.N. Adriana Galván Arriaga
Servicios Municipales
Lic. David Elizalde Alatorre
C. Lorena del Rocio Hernández
Fernández
Arq. Alberto Martín Martín
Arq. Gilberto Casillas Casillas
Inspección y Vigilancia
Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez
Arq. Alberto Martín Martín
Lic. José Oscar Navarro Álcala
Lic. Gerardo Pérez Martínez
Lic. Mario Franco Barba
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Turismo y Ciudades Hermanas
L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez
C. Lorena del Rocio Hernández
Fernández
L.N. Adriana Galván Arriaga
Arq. Alberto Martín Martín
Lic. Jorge Luis Rodríguez
Gómez

Justicia
Reglamentos
Lic. Jorge Luis Rodríguez
Gómez
Lic. Gerardo Pérez Martínez
Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez
Lic. Jorge Luis Rodríguez Gómez
Lic. Enrique Alejandro González
Lic. José Oscar Navarro Alcalá
Álvarez
Lic. David Elizalde Alatorre
Arq. Gilberto Casillas Casillas
Lic. Mario Franco Barba

Lic. David Elizalde Alatorre
C. Arcelia Álcala Cortés
Arq. Gilberto Casillas Casillas
Lic. Dora Eugenia González
González
Salubridad, Higiene y Combate
a las adicciones
L.N. Adriana Galván Arriaga

Mercados, comercio y abastos
Lic. Gerardo Pérez Martínez
Lic. José Oscar Navarro Álcala

Arq. Alberto Martín Martín
C. Lorena del Roció Hernández
Fernández
Lic. Dora Eugenia González
González

Parques y Jardines

Arq. Alberto Martín Martín
L.E. M. Elena Telles Barajas
C. Juana María Esquivias Pérez

C. Juana María Esquivias Pérez
Desarrollo Urbano y Obras
Publicas
Arq. Alberto Martín Martín
Lic. David Elizalde Alatorre
Lic. José Oscar Navarro Álcala
Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez
L.E. M. Elena Telles Barajas
Lic. Dora Eugenia González
González
Arq. Gilberto Casillas Casillas

Lic. José Oscar Navarro Álcala Atención a la Juventud
Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez
Lic. José Oscar Navarro Álcala
C. Lorena del Rocio Hernández
C. Juana María Esquivias Pérez Arq. Alberto Martín Martín
Fernández
Espectáculos y Festividades
Lic. Enrique Alejandro González
Civicas
C. Arcelia Álcala Cortés
Álvarez
Lic.
Mario
Franco
Barba
C. Cecilia González Gómez
L.N. Adriana Galván Arriaga
L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Lic. Dora Eugenia González
Protección Civil
Gutiérrez
González
Lic. Enrique Alejandro
Arq. Gilberto Casillas Casillas
González Álvarez
Arq. Gilberto Casillas Casillas
Lic. Jorge Luis Rodríguez
C. Lorena del Rocio Hernández
Participación Ciudadana
Gómez
Fernández
L.C.P. María Eugenia Villaseñor
L.E. M. Elena Telles Barajas
Gutiérrez
C. Lorena del Rocio Hdez Fdez
Lic. Enrique Alejandro González
L.N. Adriana Galván Arriaga
Álvarez
L.N. Adriana Galván Arriaga
C. Juana María Esquivias Pérez MVZ. Arturo Pérez Martinez
L.E. M. Elena Telles Barajas
Medio Ambiente
Hacienda y Patrimonio
Arq. Gilberto Casillas Casillas
Lic. Enrique Alejandro
C. Cecilia González Gómez
Lic. David Elizalde Alatorre
González Álvarez
L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez
C. Arcelia Álcala Cortés
Lic. Jorge Luis Rodríguez
Arq. Alberto Martín Martín
Gómez
Lic. David Elizalde Alatorre
L.E. M. Elena Telles Barajas
MVZ. Arturo Pérez Martinez
Lic. Dora Eugenia González
González
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XII.- En uso de la voz el Secretario General, manifestó:
continuamos con el siguiente punto. Éste es una solicitud de
parte de la Presidente Municipal para que en puntos varios
se tomen en cuenta un asunto por cada fracción.
La Presidenta Municipal, comentó que en el entendimiento
y la inteligencia de que los puntos varios son para cosas
urgentes de las sesiones de Ayuntamiento, mismo punto
vario que debe de agendarse previamente al inicio de la
Sesión con el Secretario General, que leerá conforme al
orden del día.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que estaría
bien que se incluya en el reglamento.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que es
importante que los puntos varios sean realmente de extrema
urgencia, que no sean inaplazables.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que esto
también se puede analizar para anexarlo al reglamento.
El regidor Lic. Enrique Alejando González Álvarez, comentó
que es la única posibilidad de que se presente un punto sin
dictamen.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría de los 17
ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento, con 16 votos a favor y 1 una abstención de la
regidora C. Arcelia Alcalá Cortés; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 008 -2010/2012
ÚNICO. Se autoriza que en puntos varios se tome en cuenta
un asunto por cada fracción, mismo que debe de agendarse
previamente al inicio de la Sesión con el Secretario General,
que leerá conforme al orden del día, dicho punto vario
deberá ser de extrema urgencia e inaplazable.
XIII.- En uso de la voz el Secretario General, manifestó:
continuamos con el siguiente punto. Éste es una solicitud
de parte de la Presidenta Municipal para que se ratifique
el acuerdo # 016-2007/2009, de fecha 10 de enero de
2007, donde se autorizó la firma de los 5 convenios que se
celebraron con la Secretaría de Desarrollo Rural, respecto de
los Programas que requieren apoyos del municipio.
La Presidenta Municipal, señaló que una de las solicitudes
que hizo la Administración pasada es darle seguimiento a
esta solicitud, y es para darle continuidad a las obras que
está efectuando la dependencia estatal de SEDEUR y están
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trabajando en la carretera de Cuquio-Mezcala.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que es un
apoyo que brinda la Secretaría de Desarrollo Rural para
apoyar con módulos de maquinaria para apoyar 5 proyectos
principales o áreas en las que se pueden desempeñar
los módulos de maquinaria, el primero es Módulo de
rehabilitación de Caminos Rurales, (obra específica y
obra diversa), el segundo es maquinaría suelta (tractores,
motoescrepa, excavadora, motoconformadora, etc.) (obra
específica y obra diversa), la tercera es trituración de lirio
acuático, (obra específica y obra diversa), el cuarto es
programa de construcción de bordos abrevaderos (para
uso comunitario particular) y el quinto programa mano de
obra campesina (apoyos materiales para la construcción
de puentes, vados, alcantarillas, guardaganados, en
caminos rurales). En este momento el equipo que se tiene
de maquinaria en el que actualmente se trabaja consta de
9 equipos y se está trabajando en el camino de terracería
del camino de Mezcala-Cuquio, y faltan 9.8 kilómetros para
ejecutar, la urgencia es porque tienen la indicación de volver
el día 7 de enero y trabajar con la maquinaria, pero si no se
tiene el acuerdo se retiran a lo que les compromete como
municipio es a lo siguiente: apoyarlos con combustible,
con un estimado de 500 a 600 litros de disel cada tercer
día, hospedaje para el personal donde rentan una casa en
Mezcala de pago mensual de $1,100.00 ( mil cien pesos
00/100 M.N.), una alimentación que es un pago de $135.00
por persona al día para un total de 9 personas, pago de
refacciones menores con un pago máximo de $7,000.00, un
pago de horas extras que es de $50.00 por hora y es para un
promedio de 3 a máximo de 9 personas, con un módulo de
bases para cama y colchones para esas mismas personas,
se calcula para la terminación de la obra aproximadamente
de un año, por lo que la inversión considerada para este
Ayuntamiento se estima de 1.5 y 2 millones de pesos, ya se
entenderá la trascendencia de enlazar a nuestro municipio
con Cuquío a través de Mezcala, ahorita el compromiso de
la SEDER y el Municipio es concluir la terracería, una vez
concluido la SEDER le notifica a la SEDEUR para que ellos
en su momento le den seguimiento a la obra de lo que es el
puente y el asfalto.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 009-2010/2012
PRIMERO. Se autoriza ratificar el acuerdo # 016-2007/2009,
de fecha 10 de enero de 2007, donde se autorizó la firma
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de los 5 convenios que se celebraron con la Secretaría de
Desarrollo Rural, respecto de los Programas que requieren
apoyos del municipio.
como son: combustibles, lubricantes, alimentación,
hospedaje y gastos menores hasta por la cantidad de
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), por evento para
reparación de maquinaría, como son:
• Módulo de rehabilitación de Caminos
Rurales, (obra específica y obra diversa).
• Maquinaria suelta (tractores, motoexcrepa,
excavadora, motoconformadora, etc.) (obra
específica y obra diversa).
• Trituración de lirio acuático, (obra específica
y obra diversa).
• Programa de construcción de bordos
abrevadero
(para
uso
comunitario
particular).
• Programa mano de obra campesina (apoyos
materiales para la construcción de puentes,
vados, alcantarillas, guardaganados, etc. (en
caminos rurales).
SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal Sra. Cecilia
González Gómez y al Síndico Municipal Lic. Jorge Luis
Rodríguez Gómez, de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que suscriban los convenios
respectivos, durante la presente administración.
XIV.- En uso de la voz el Secretario General, manifestó:
continuamos con el siguiente punto. Éste es una solicitud
de parte de la Lic. Magaly Alejandra Castellanos Hernández,
Delegada Municipal de Tecomatlán, para que se autorice
apoyar hasta por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil
pesos 00/100 M.N.). para las Fiestas Patronales de esa
Delegación.

El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que platicó
con la Lic. Magaly Alejandra Castellanos Hernández y le
comentó que el día de hoy comienzan las fiestas hasta el
día 10 de enero, y solicitó el apoyo para la música, como
siempre se ha apoyado a las delegaciones.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 010-2010/2012
ÚNICO. Se autoriza apoyar hasta por la cantidad de
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.).para las Fiestas
Patronales de la Delegación Tecomatlán.
XV.- CLAUSURA.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la
presente sesión, siendo las 14:15 catorce horas con quince
minutos del día de su fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la próxima sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 diecisiete horas del próximo jueves
14 de Enero del año en curso, en el recinto de sesiones de
la Presidencia Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del acta número 1 uno de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 1 de Enero del año 2010.
Conste.

La Presidenta Municipal, señaló que es una solicitud que
hace también la administración saliente, incluso las fiestas
en esta delegación la realiza el delegado saliente y las fiestas
las comienzan este mismo día 1 de enero de 2010.
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #02
14 de enero de 2010

Acta número 2 dos de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco celebrada el día 14 catorce de enero del año 2010
dos mil diez.
Siendo las 17:24 diecisiete horas con veinticuatro minutos del
día de su fecha, en el recinto de sesiones de esta Presidencia
Municipal, previamente convocados bajo la Presidencia de
la ciudadana CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió el H.
Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico Municipal Lic. Jorge
Luis Rodríguez Gómez y los CC. Regidores: L.E. M. Elena Telles
Barajas, Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Lic. José
Oscar Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín Martín, L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez Martínez,
L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David Elizalde
Alatorre, C. Lorena del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario
Franco Barba, C. Juana María Esquivias Pérez, Arq. Gilberto
Casillas Casillas, L.N.I. Dora Eugenia González González y el
Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro.
Existiendo Quórum, se declara abierta esta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día 14 catorce de
enero de 2010 dos mil diez y válidos los acuerdos que en
ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del
día.
“O R D E N D E L D I A”
I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación del acta anterior, de
fecha 1 de enero de 2010, de carácter Ordinaria.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a) Solicitud de parte de la Presidenta Municipal Sra.
Cecilia González Gómez, para que se autorice el
pago de la renta, así como de la energía eléctrica del
inmueble donde se ubica la oficina Regional de la

Procuraduría Social (Defensoría de Oficio).
b) Solicitud de parte de la Presidenta Municipal Sra.
Cecilia González Gómez, para que con fundamento
en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley del Gobierno
y de la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, se autorice la publicación de
una Convocatoria dirigida a los habitantes de este
Municipio que deseen desempeñar el cargo de
Jueces Municipales, misma que se sujetará a las
siguientes:
BASES
I. Descripción General: La presente Convocatoria se
emite con el objeto de nombrar a 2 dos Jueces
Municipales, designando a los 2 dos participantes
que resulten ganadores.
II. Recepción de solicitudes: Las solicitudes se recibirán
en la oficina de Sindicatura, ubicada en la segunda
planta de la Presidencia Municipal, sito en la calle
Hidalgo número 45, zona centro, en esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de lunes a viernes de
09:00 a 16:00 horas.
III. Plazo de recepción: Será de 3 tres días hábiles contados
a partir del día hábil siguiente a la publicación de la
convocatoria en los diarios de circulación local y en la
Página Web oficial de este municipio, es decir los días
18, 19 y 20 de enero de 2010, siendo éste último la
fecha límite para recibir las solicitudes.
IV. Requisitos: De conformidad con el numeral 57 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, para ser Juez Municipal se
requiere:
a. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio
de sus derechos políticos y civiles;
b. Ser nativo del Municipio o haber residido
en él, durante los últimos dos años, salvo
el caso de ausencia motivada por el
desempeño de algún cargo en el servicio
público, siempre y cuando no haya sido
fuera del Estado;
c. Tener cuando menos veinticinco años
cumplidos al día de su designación;
d. Tener título profesional de licenciado en
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derecho o abogado;
e. Gozar públicamente de buena reputación y
reconocida honorabilidad; y
f. No haber sido condenado en sentencia
ejecutoria por delito intencional.
V.
Presentación de las solicitudes: Las solicitudes
se deberán presentar por escrito, debidamente
firmada por la persona interesada, además incluir los
siguientes documentos:
a.
Copia certificada de su Acta de
Nacimiento;
b.
Original y copia de una identificación
oficial, (original sólo para cotejo);
c.
Original y copia de un comprobante de
domicilio, (original sólo para cotejo);
d.
Original y copia del título profesional
de licenciado en derecho o abogado,
(original sólo para cotejo);
e.
Original y copia de la Cédula Profesional,
en caso de contar con ella, (original sólo
para cotejo);
f.
Currículum Vitae, debidamente firmado;
g.
Manifestación por escrito y bajo protesta
de decir verdad que goza públicamente
de buena reputación y reconocida
honorabilidad;
h.
Carta de No Antecedentes Penales,
expedida por el Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, con una antigüedad
no mayor de 15 días naturales; y
i.
Carta de Policía (No Antecedentes
Administrativos), expedida por la
Dirección de Seguridad Pública de este
Municipio.
VI. La designación será para los participantes que
acrediten cumplir con todos los requisitos establecidos
en esta convocatoria y que resulten más aptos de
conformidad con su trayectoria.
c) Dictamen de la Comisión de Educación, para que se
autorice la ratificación del acuerdo 434-2007/2009,
así como aumentar el pago de $6,000.00 (seis mil
pesos 00/100 M.N.) a $7,000.00 (siete mil pesos
00/100 M.N.) mensuales, como renta del inmueble
ubicado en el número 224-A y 224-C de la calle
Esparza de esta ciudad, con la señora Elba Olivia
Carranza de la Torre, donde se ubica el Instituto
de Formación para el Trabajo del Gobierno del
Estado de Jalisco y el Centro de Actualizaciones del
Magisterio.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que se autorice la aplicación
de asfalto en la Av. González Carnicerito, Guadalupe
Victoria (Marcelino Champagnat-Cesáreo González),

Amado Nervo (Cesáreo González-Batallón de San
Patricio), Garza (Gaviota-Águila), 12 de Diciembre
(Pantaleón Leal-5 de Febrero), Santos Romo.
e) Propuesta de parte de la Presidenta Municipal
Sra. Cecilia González Gómez, para que se autorice
al M.V.Z. Arturo Pérez Martínez Regidor de
Representación Proporcional para que se integre al
Comité de Adquisiciones.
f)

Propuesta de parte de la Presidenta Municipal Sra.
Cecilia González Gómez, para que se autorice la
celebración del Convenio de Terminación Anticipada
del Contrato de Concesión, y su correlativo
Convenio Modificatorio, celebrado con la empresa
“Espectáculos Tepa, S.A. de C.V.”.

VI.- VARIOS.
La Presidenta Municipal, solicitó se desagende el punto a) y
el punto b) y se turne a las comisiones correspondientes de
Hacienda y Patrimonio el inciso a) y a la de Justicia el inciso
b).
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que sí
debieron de haber pasado por las comisiones.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal
puso a consideración de los Regidores el anterior orden del
día. Aprobado por unanimidad de los 17 Regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal, solicitó se
omita la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 1° de
enero del año en curso, en razón de que todos los regidores
cuentan con una reproducción de la misma. Aprobada por
unanimidad.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal
puso a consideración de los Regidores el contenido de dicha
acta.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, solicitó que en la
página 16 en el acuerdo 007-2010/2012, referente a la
distribución de comisiones edilicias, se integre por omisión
al Arq. Gilberto Casillas Casillas, en la comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que en cuanto al acta en la página 10, último párrafo donde
dice: el Síndico Municipal, comentó que en el Reglamento
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de del Gobierno Municipal, hay que quitar un “de” y quede
Reglamento del Gobierno Municipal, en la página 12 dice
en su comentario que la palabra legalidad es aceptable,
y el comentario correcto es que la palabra ilegalidad
es inaceptable, en la página 14 en un comentario de la
Presidenta Municipal dice: y no es fácil que como regidores
o Presidenta Municipal van a estar llenas de comisines, sólo
es agregar una letra a ésta última palabra para que diga
comisiones.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, señaló que
en la participación que tuvo el M.V.Z. Arturo Pérez Martínez
en el punto X, página 11, último párrafo dice: la Ley remite al
reglamento, entonces es muy claro que hay dos opciones y
se le da facultad a la Presidenta Municipal para designar, por
lo que lo correcto es: la Ley remite al reglamento, entonces
es muy claro que hay dos opciones y en ningún momento
se le da facultad a la Presidenta Municipal para designar, y
estaba cambiado el sentido del comentario, por lo que pide
se haga esa corrección.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que en la
página 14 en su comentario dice: pidió se le integre a las
comisiones de Turismo y Ciudades Hermanas, porque él fue
parte de ciudades hermas, por lo que sólo es agregar dos
letras a la última palabra para que diga hermanas.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que en el
punto XI, página 18 en la Comisión de Hacienda y Patrimonio
se incluyó a la regidora L.N Adriana Galván Arriaga la cual no
se autorizó en la sesión anterior.
La Presidenta Municipal, señaló que harán las correcciones
pertinentes. En votación económica les preguntó si aprueban
el contenido del acta con las correcciones mencionadas.
Aprobada por unanimidad.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EL ARQ.
GILBERTO CASILLAS CASILLAS
b) Oficio del Director Jurídico de este H.
Ayuntamiento, en el cual remite un oficio
de parte de la Sra. Martha Delia González
Sandoval, concesionaria de los Baños
Públicos ubicados en el Parque de los
Maestros, la cual solicita una prórroga de su
contrato de Concesión que tiene con este
Ayuntamiento, por un periodo comprendido
entre el 1º de enero de 2010 al 31 de
diciembre de 2012.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para la Comisión de Hacienda
y Patrimonio.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LA
PRESIDENTA MUNICIPAL.
La Presidenta Municipal puso a consideración de los regidores
los turnos propuestos. Aprobado por unanimidad.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
La Presidenta Municipal, solicitó al Secretario General le de
lectura a los dictámenes correspondientes.
c) Dictamen de la Comisión de Educación, para que se
autorice la ratificación del acuerdo 434-2007/2009,
así como aumentar el pago de $6,000.00 (seis mil
pesos 00/100 M.N.) a $7,000.00 (siete mil pesos
00/100 M.N.) mensuales, como renta del inmueble
ubicado en el número 224-A y 224-C de la calle
Esparza de esta ciudad, con la señora Elba Olivia
Carranza de la Torre, donde se ubica el Instituto
de Formación para el Trabajo del Gobierno del
Estado de Jalisco y el Centro de Actualizaciones del
Magisterio.

En uso de la voz la Presidenta Municipal manifestó: Le
concedo el uso de la voz al Secretario General para que nos
haga favor de desahogar el presente punto.

La Presidenta Municipal, le concedió el uso de la voz a la
L.E. M. Elena Telles Barajas para que exponga el presente
dictamen.

En uso de la voz el Secretario General, manifestó:

La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, dio lectura al
dictamen que acordaron dentro de la comisión de Educación
donde se acordó este acuerdo: La suscrita L.E. M. Elena Telles
Barajas en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento
y Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, y con
fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
artículo 22, 24, 25 fracción II y el artículo 27 del Reglamento
de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Mórelos, Jalisco,
ante ustedes presento el dictamen que aprueba ratificar

a) Oficio del C. Julio Alberto Rodríguez Meza,
Director de Protección Civil, en el que solicita
se coloquen extintores en algunas oficinas
del edificio de esta Presidencia Municipal,
debido a que se realizó una inspección de
seguridad.
Turno propuesto por la Presidenta Municipal
es para la Comisión de Protección Civil.
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el acuerdo 434-2007/2009 así como aumentar el pago de
$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) a $7,000.00 (siete
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales como renta del inmueble
mencionado en el citado acuerdo, por lo anteriormente
expuesto hace la siguiente narración de antecedentes; uno:
autorización el 24 de enero de 2007 el H. Ayuntamiento
mediante el acuerdo 042-2007/2009, dos: firmar contrato
de arrendamiento con la señora Sra. Elba Olivia Carranza de
la Torre del edificio ubicado en Esparza 224-A y 224 C, en
esta ciudad, en dicho inmueble está instalado el Instituto de
Formación para el Trabajo de Gobierno del Estado, en donde
se cuenta con talleres, capacitaciones y certificaciones para
personas con necesidades de empleos, tres: el Instituto de
Formación para el Trabajo de Gobierno del Estado funciona
en Tepatitlán en base a un convenio firmado entre el Gobierno
del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, cuatro: el contrato consecuencia de este
acuerdo venció el 31 de diciembre de 2009, cinco: el costo
mensual por el arrendamiento durante el 2009 fue de
$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, seis: el
acuerdo en mención especifica que una fracción del edificio
será utilizado para el Centro de Actualización del Magisterio,
toda vez que el Instituto de Formación para el trabajo de
su anuencia, siete: el costo de la renta mensual de dicho
inmueble para el 2010 será de $7,000.00 (siete mil pesos
00/100 M.N.). Consideraciones: La función del Instituto
de Formación para el Trabajo es muy importante en el
municipio, dos: el incremento de $1,000.00 (un mil pesos
00/100 M.N.) de la renta en comparación al año pasado se
considera muy poco gravoso para el espacio y ubicación del
edificio, tres: se firmará contrato del 1° de enero al 31 de
diciembre del 2010, por lo que en el transcurso del año se
podrá buscar otro inmueble mejor o más barato que este,
cuatro: el espacio para la actualización del magisterio es
muy necesario, por lo anteriormente analizado se presenta
el siguiente dictamen que aprueba ratificar el acuerdo 4342007/2009, así como el incremento de $6,000.00 (seis mil
pesos 00/100 M.N.) a $7,000.00 (siete mil pesos 00/100
M.N.) mensuales para el inmueble ubicado en el número
224 A y 224 C de la calle Esparza en esta ciudad, con la Sra.
Elba Olivia Carranza de la Torre, donde se ubica el Instituto
de Formación para el Trabajo del Gobierno del Estado de
Jalisco y el Centro de Actualización del Magisterio. Se anexa
copia del contrato y oficio de aceptación de la Dirección
del Instituto de Formación para el Trabajo Lic. Elvira Paz
Velázquez. Asimismo el Centro de Actualización de Maestros
ya estaba en este espacio para dicha actividad y va arrancar
en febrero los talleres de actualización de maestros, como
los exámenes, y se entiende que se atendería a los maestros
de Acatic, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Capilla
de Guadalupe, San José de Gracia y Tepatitlán de los dos
subsistemas federal y estatal, con un aproximado de 2,500
maestros, por lo que se está hablando de una derrame
económica que se dejaría en este municipio de Tepatitlán,

porque los maestros aquí compran comida y varias cosas
mientras están en el municipio, entre los talleres que imparte
este instituto descentralizado son: cultura de belleza, inglés,
preparación de alimentos, industria del textil y del vestido,
artesanías, tienen 650 alumnos, en un total de tres pisos y
cada uno de 94 metros cuadrados por lo que considera que
falta espacio.
La Presidenta Municipal, comentó que la renta mensual
como se venía dando desde hace 5 o 6 años ya se terminó
el plazo el 31 de diciembre de 2009 y a ella le tocó estar
instalación de esta comisión de educación por lo que
discutiendo el punto se quedó en suscribir este convenio en
tanto la comisión busca otro lugar más adecuado.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 011 -2010/2012
ÚNICO. Se autoriza la ratificación del acuerdo 4342007/2009, así como aumentar el pago de $6,000.00 (seis
mil pesos 00/100 M.N.) a $7,000.00 (siete mil pesos 00/100
M.N.) mensuales, como renta del inmueble ubicado en el
número 224-A y 224-C de la calle Esparza de esta ciudad,
con la señora Elba Olivia Carranza de la Torre, donde se
ubica el Instituto de Formación para el Trabajo del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Centro de Actualizaciones del
Magisterio, por un periodo comprendido de un año, del 1ro.
de Enero hasta el 31 treinta y uno de Diciembre de 2010 dos
mil diez.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que se autorice la aplicación
de asfalto en la Av. González Carnicerito, Guadalupe
Victoria (Marcelino Champagnat-Cesáreo González),
Amado Nervo (Cesáreo González-Batallón de San
Patricio), Garza (Gaviota-Águila), 12 de Diciembre
(Pantaleón Leal-5 de Febrero), Santos Romo.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que en la
primer sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Púbicas en el punto número 6 aprobado por unanimidad
de los regidores presentes se expuso la petición para que
se aplique asfalto en la avenida González Carnicerito en su
totalidad, aplicando un bacheo principalmente desde la salida
de Tepatitlán que va de la Glorieta de Marcelino Champagnat
hasta la glorieta de carnicerito y de ahí a la carretera federal
a Yahualica sería un pequeño Reencarpetado provisional por
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la situación tan desastrosa en que se encuentra de cuando se arreglo el puente Acatic, otro tramo es en Guadalupe Victoria
(Marcelino Champagnat-Cesáreo González), Amado Nervo (Cesáreo González-Batallón de San Patricio), Garza (Gaviota-Águila),
12 de Diciembre (Pantaleón Leal-5 de Febrero), Santos Romo. Este asfalto que se aplicaría es un sobrante de una adquisición
que se hizo bajo los acuerdos 1104-2007/2009 y 1151-2007/2009, es un excedente de más de 700 toneladas de asfalto y que
tendrán que aplicarse a la brevedad porque ya están adquiridas, contratadas y pagadas con una empresa; en el acuerdo #
1104-2007/2009 dice: ÚNICO.- Se autoriza el cambio de recursos de una obra a otra, ya que se han ampliado metas en algunas
obras y otras se han cancelado, de conformidad como a continuación se menciona:
No. DE OBRA
1
2
3
4
5

CONCEPTO:
Para equipamiento y Maquinaria.
Portales Piedra Herrada.
Empedrado Camino a la Sandalia.
Empedrado Camino a la Muralla.
Reempedrado y asfalto Camino a Ramblas (San José de
Gracia).
6
Empedrado, red de agua, red de drenaje en Calle Francisco
I. Madero en San José de Gracia
7
Comedor Infantil Mariano Azuela en INFONAVIT El
Tablón
8
Canal Pluvial en Piedra Herrada.
9
Parque Guadalupe.
10
Canal pluvial y banqueta en Fraccionamiento San Pablo
11
Alumbrado Núcleo Textil.
12
Alumbrado Boulevard Anacleto González Flores a partir
de Calle Tucán hasta ingreso Parque Industrial.
13
Reempedrado Camino a Ramblás Grande.
14
Carpeta asfáltica Camino a Calabazas.
15
Museo de la Ciudad.
16
Oficinas de Protección Civil.
17
Alumbrado Público Piedra Herrada (faroles)
18
Sobrante PENDIENTE por aplicar a las mismas obras de
este listado.
Y en el acuerdo # 1151-2007/2009 dice: UNICO: Se autoriza
para que de los recursos del Ramo 33, se lleve a cabo la
construcción de obras que a continuación se describen:
-

-

-

-

-

-

Carpeta asfáltica en Av. González Gallo en
la cabecera municipal, por la cantidad de
$853,093.05 (ochocientos cincuenta y tres mil
noventa y tres pesos 05/100 M.N.).
Reencarpetado en camino a San Francisco en la
Delegación de San José Gracia por $436,461.11
(cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos
sesenta y un pesos 11/100 M.N.).
Construcción de banqueta y machuelo en la
comunidad de Piedra Herrada, por la cantidad
de $474,358.87 (cuatrocientos setenta y cuatro
mil trescientos cincuenta y ocho pesos 87/100
M.N.).
Colocación de carpeta asfáltica en calle J.
Clemente Orozco en la cabecera municipal, por
la cantidad de $382,171.39 (trescientos ochenta
y dos mil ciento setenta y un pesos 39/100
M.N.).
Reencarpetado en Calle González Hermosillo
en la cabecera municipal, por la cantidad de
257,153.98. (doscientos cincuenta y siete mil
ciento cincuenta y tres pesos 98/100 M.N.).
Reencarpetado en la Av. Guadalupe en la
Delegación de Capilla de Guadalupe, por la

CANTIDAD:
$3’000,000.00
$1’650,000.00
$ 650,000.00
$ 825,000.00
$ 645,044.00
$

9,714.03

$ 170,038.17
$
$
$
$
$

227,209.35
184,989.00
3,186.00
261,071.50
227,469.15

$
$
$
$
$
$

74,722.00
284,616.00
327,986.47
69,560.85
200,000.00
189,393.48

cantidad de $353,110.80 (trescientos cincuenta
y tres mil ciento diez pesos 80/100 M.N.).
Reencarpetado en la calle Ávila Camacho en la
cabecera municipal, por la cantidad $208,530.00
doscientos ocho mil quinientos treinta pesos
00/100 M.N.)
Prácticamente del sobrante de estas obras que a
compromiso y responsabilidad hubo ese excedente de
asfalto es por lo que se propone el presente punto.
La Presidenta Municipal, señaló que también le tocó estar
presente en la instalación de la comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, en la realización de esta primera
junta y una de las acciones que este gobierno está en
posibilidad de hacer es dar un beneficio y dar continuidad
las obras que hay pendientes y si ven la calle de la avenida
González Carnicerito se acabó cuando se arregló el puente
Acatic por el tráfico pesado que llevaba el material, cree
que esto es una obra que beneficia una de las principales
arterias del municipio, donde ésta conecta un alto sector de
la ciudad y en un momento dado no es una erogación de
esta avenida y de las calles extras.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que sería
bueno que se le diera lectura al dictamen de la comisión.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, dio lectura al acta
del dictamen de la comisión tal y como se les remitió a los
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regidores en los documentos del orden del día.

f)

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 012 -2010/2012
ÚNICO. Se autoriza la aplicación de bacheo y reencarpetado
en la Av. González Carnicerito, Guadalupe Victoria entre
Marcelino Champagnat y Cesáreo González, Amado Nervo
entre Cesáreo González y Batallón de San Patricio, Garza
entre Gaviota y Águila, 12 de Diciembre entre Pantaleón
Leal y 5 de Febrero, y Santos Romo.
Lo anterior es en relación al sobrante que se tuvo
de 769 toneladas de asfalto, que se desprenden de los
acuerdos de ayuntamiento números 1104-2007/2009 y
1151-2007/2009.
e) Propuesta de parte de la Presidenta Municipal
Sra. Cecilia González Gómez, para que se autorice
al M.V.Z. Arturo Pérez Martínez Regidor de
Representación Proporcional para que se integre al
Comité de Adquisiciones.
La Presidenta Municipal, comentó que el Comité de
Adquisiciones quedó conformado como lo marca el
reglamento de Adquisiciones, esto es por el Presidente de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio que es su servidora, un
regidor designado por la Presidenta y ha sido el Lic. Enrique
Alejandro González Álvarez, el Tesorero Municipal L.C.P. José
María Gómez Martín, el Contralor Municipal L.C.P. Salvador
Hernández Cedillo y la Jefa de Proveeduría L.C.P. Beatriz Vera
Castellanos, y por parte de la fracción de representación
proporcional el M.V.Z. Arturo Pérez Martínez.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 013 -2010/2012
ÚNICO. Se autoriza al M.V.Z. Arturo Pérez Martínez Regidor
de Representación Proporcional para que se integre al
Comité de Adquisiciones.

Propuesta de parte de la Presidenta Municipal Sra.
Cecilia González Gómez, para que se autorice la
celebración del Convenio de Terminación Anticipada
del Contrato de Concesión, y su correlativo
Convenio Modificatorio, celebrado con la empresa
“Espectáculos Tepa, S.A. de C.V.”.

La Presidenta Municipal, comentó que hubo un acercamiento
con el Ing. Francisco Javier Pérez Martínez y platicaron de
cómo retomar nuevamente el núcleo de feria, y haciendo un
poco de retrospectiva mencionó que en la administración
del año 2004-2006 se adquirieron 10 hectáreas para
destinarlas a hacer un núcleo de feria y un centro integral,
por motivos de la premura se hizo un primer contrato donde
se accedió otorgar el beneficio de uso por 10 años del año
2004 al 2014 a una primera empresa presentándose algunas
dificultades y dando por resultado que se rescindiera por
parte del municipio este contrato, después vinieron otros
dos contratos más donde se dividió la parte que es del
palenque y las que se derivaron de este, por un lado del Lic.
Alejandro Vázquez representante de un grupo empresarial
y por otro lado por el Ing. Francisco Javier Pérez Martínez,
en este acercamiento surgieron diferentes puntos de vista
y la apreciación de su servidora es que el municipio debe
retomar el rumbo de este núcleo para hacerlo con un
apertura más hacia los ciudadanos en primera instancia,
en segunda instancia habilitarlo de tal forma que sea un
programa de rescate público donde nuestras familias puedan
gozar durante todo el año de las instalaciones, asimismo
proporcionar en las fiestas de abril los eventos necesarios
que ya se verán en su momento, se retome la organización
de estas fiestas y brindarlas a toda la región por todo lo que
comprende en esta aplicación, y dentro de las pláticas que
se tuvieron se expresó la buena voluntad del Ing. Francisco
Javier Pérez Martínez, se realizó un avalúo de las obras que
se habían realizado, por lo que pidió al Secretario General
diera lectura al avalúo en mención.
El Secretario General, dio lectura al avalúo mencionando lo
siguiente:
Núcleo de Feria, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, resumen de
obras y costos (inversión), convenio con el Ing. Javier Pérez
Martínez:
Evaluación de obras corresponden, a las etapas descritas
realizadas
Explanada: 		
* Corte y bases en ampliación
			
* Carpeta asfáltica
			
*Cuartos de control
			
* Mobiliario (bancas y botes de
basura)
			
* Obra negra y gris en camerinos y
escenografía
			
* Sección de andadores y muro
perimetral.
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Terrazas		
* Bases y concreto estampado
			
*Construcción de baños
			
*Construcción de muro perimetral
			
*Machuelos, pasto y accesorios
			
*Estructura y techumbres
			
*Escenografías en fachadas
Estacionamiento
* Cortes, terraplen y subbases
			
*Construcción de cuartos de
control
VALOR ESTIMADO DE OBRAS EVALUADAS
$8,
047,883.90
(ocho millones cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y
tres pesos 00/100 M.N.). Emitido en Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, 11 de enero de 2010, suscrito por el Arq. Gerardo
Gutiérrez Iñiguez, Director de Obras Públicas 2010-2012 y
por el Ing. José de Jesús Franco Aceves, Director de Obras
2007-2009.
La Presidenta Municipal, señaló que para tener otras
herramientas de criterio pidió un avalúo de un tercero,
perito que no es funcionario público y le pidió al Secretario
General le diera lectura a dicho avalúo.
El Secretario General, dio lectura al avalúo con lo siguiente:
OPINIÓN DE VALOR
I.- Antecedentes
Perito Valuador: Arq. José Antonio de León de la Mora.
Ubicación: Circuito Interior S/N
Población: Tepatitlán, Estado: Jalisco, Municipio: Tepatitlán.
Inmueble que se evalúa: Núcleo de Ferias
Régimen de propiedad: Pública Municipal
Nombre del solicitante: Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez
Nombre del propietario: H. Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco
Objeto de la opinión del valor: Conocer el justo valor de las
mejoras indicadas.
II. Características Urbanas
Tipos de construcción dominante: 0
Clasificación de la zona: Mixta
Índice de saturación en la zona: 20%, población: media
Contaminación ambiental: Vehicular de intensidad baja
Uso de suelo: Mixta
Vías de acceso e importancia de las mismas:
Boulevard Anacleto González Flores, Circuito Interior		
Completo: Si
Servicios Públicos y Equipamiento Urbano:
Agua Potable mediante toma domiciliaria, descarga
de drenaje, electrificación, vigilancia, red de telefonía,
pavimentos de concreto y asfalto
Puntos de interés:
El mismo núcleo de feria y Lienzo Charro
III. Terreno
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Opinión de valor de mejoras y obras específicas en
el núcleo de la feria (según volúmenes de obras
proporcionados)
Zona de estudio			
Descripción
Explanada
Corte, bases y sub-bases,
carpeta asfáltica, cuartos de
control, mobiliario, camerinos
y escenografía hasta obra gris,
andadores y muro perimetral.
Terrazas
Concreto estampado (no incluye
bases), modulo de baños,
muro perimetral, machuelos,
accesorios y mobiliario, pasto
y jardinería, estructuras y
techumbres, escenografías en
fachadas.
Estacionamiento
Cortes, terraplen y sub-bases,
cuartos de control.
Notas: Se tomaron en cuenta las obras señaladas y
ejecutadas hasta la fecha de la presente. Se consideraron
los factores de demerito aplicables a cada zona en base a la
edad de las construcciones. Se actualizaron los valores de las
construcciones utilizando el INPC y descontando la inflación
de cada periodo según el Banco de México.
El valor comercial se estipula en el valor físico menos un 7%
de comercialización y de adecuación. Lo anterior por tratarse
de un inmueble de uso especializado.
Conclusión: Valor de lo descrito $ 7’890,600.00 (siete
millones ochocientos noventa mil seiscientos pesos 00/100
M.N.). Esta cantidad representa el valor comercial a la fecha
de 14 de enero del 2010.
Cordialmente Arq. J. Antonio de León de la Mora.
La Presidenta Municipal, señaló que se pueden observar
tres estimaciones, una del director de Obras Públicas de la
administración anterior, una valuación del Director de Obras
Públicas actual y del perito Arq. Antonio de León de la Mora,
también comentó que esta petición quedaría en los siguientes
términos: sería la celebración del Convenio de terminación
anticipada del contrato de concesión, y su correlativo
convenio modificatorio, celebrado entre el Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa
“Espectáculos Tepa S.A. DE C.V.”, respecto de la exclusividad
para la explotación y aprovechamiento de las terrazas,
explanada y estacionamiento, localizadas dentro del núcleo
de feria de esta ciudad, a cambio de la realización por parte
de la empresa de diversas obras, y complementando este
punto con el comentario que se desprende de esta valuación
y la inteligencia que faltan cinco años del 2010 al 2014 de la
realización de esta feria, se tuvo en cuenta la consideración
del monto establecido en obra de inversión eran
$12’000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.) y del
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monto establecido para su propuesta de este acercamiento
lo que se pretende celebrar quedaría de la siguiente
manera: En concepto de finiquito y para dar por terminado
de manera anticipada, de manera inmediata, el Contrato de
Concesión, y su correlativo Convenio modificatorio, que tienen
celebrado, “EL AYUNTAMIENTO” y “LA EMPRESA”, respecto
de la exclusividad para la explotación y aprovechamiento
de las terrazas, explanada y estacionamiento, localizadas
dentro del núcleo de feria de esta ciudad, a cambio de la
ejecución de diversas obras, “EL AYUNTAMIENTO” pagará,
y “LA EMPRESA” recibirá, la cantidad de $3`750,000.00
(tres millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N),
mismos que serán cubiertos de la siguiente manera: Un
primer pago de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N) a la firma del presente convenio, y el resto en 6
seis pagos mensuales de $500,000.00 (quinientos mil pesos
00/100 M.N) cada uno, que serán cubiertos dentro de los
primeros 5 cinco días de cada mes, iniciando dichos pagos en
el mes de febrero de 2010, y concluyendo precisamente en el
mes de julio de este año. Esto es lo que se solicita se apruebe
para la terminación del contrato que se tenía con el Ing.
Francisco Javier Pérez Martínez y él y su hijo se encuentran
presentes y pone a consideración el presente punto para si
alguien tiene alguna duda o comentario.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, solicitó de acuerdo
al artículo 49 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, poder retirarse de
la sesión para que puedan discutir el presente punto, esto
debido a ser familiar de la persona interesada y poder haber
intereses personales.
La Presidenta Municipal, agradeció la atención y siendo lo
correcto le aprobó se retirara de la presente sesión.
Siendo las 18:25 dieciocho horas con veinticinco minutos se
retiró de la presente sesión el regidor M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, solicitó a la Presidenta
Municipal si pudiera declarar un receso para escuchar al
Ing. Francisco Javier Pérez Martínez en cuanto al tema, la
aceptación de la propuesta, la recomendación que pudiera
dar al seguimiento en cuanto a la experiencia que tuvo en
años anteriores de la feria.
La Presidenta Municipal, señaló que está bien su aportación
y si está de acuerdo el pleno una vez votado el presente
punto se le puede dar el uso de la voz.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, felicitó
mutuamente a todos por la decisión que se va a tomar
ya que es una decisión trascendental, las cosas funcionan
soltándolas a la iniciativa privada pero a veces se necesita

que la autoridad municipal retome el control de ciertos
asuntos, y con la sola presencia del Ing. Francisco Javier
Pérez Martínez, le da muestra de su buena voluntad, de su
seriedad y la disposición que tiene para que el Gobierno
Municipal vuelva a retomar el control de este espacio
público, con su sola presencia le es suficiente y sugeriría que
se votara el punto y las sugerencias ya se darían al comité de
feria que pronto que se va a formar o en lo corto, cree que él
tendría la buena disposición de ayudarles y sería asunto de
alguna comisión o del comité.
La Presidenta Municipal, resaltó la importancia que tienen
todos los gobiernos anteriores que hicieron un gran
esfuerzo para que este núcleo dé servicio y rendimiento a
la ciudadanía y en esta apreciación es poner a disposición
de los ciudadanos este espacio público por lo que es la
intención de hacer esta acción.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que está
de acuerdo con el comentario del Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez, y que cree que ya está muy bien analizado
el presente punto.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, comentó que hay una
empresa que es aval solidaria de esta empresa, por lo que
preguntó qué va a suceder con esta empresa, si ya firmó y
está de acuerdo.
La Presidenta Municipal, contestó que la solicitud que les
hizo llegar a este convenio contempla jurídicamente a las
dos empresas y efectivamente sí tendría que incluirse.
Además en el presente punto se pide que se le de facultad
a los representantes del Ayuntamiento para que suscriban
el contrato.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 ediles presentes de los 17 munícipes presentes que
conforman el H. Ayuntamiento como quedo asentado en las
líneas anteriores; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 014 -2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la celebración del Convenio de
Terminación Anticipada del Contrato de Concesión, y su
correlativo Convenio Modificatorio, entre el H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa
“Espectáculos Tepa S.A. de C.V.”, respecto de la exclusividad
para la explotación y aprovechamiento de las terrazas,
explanada y estacionamiento, localizadas dentro del Núcleo
de Feria de esta ciudad, a cambio de la realización por parte
de la empresa de diversas obras en dicho lugar.
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obligaciones y compromisos correspondientes.
SEGUNDO.- En concepto de finiquito y para dar por terminado
de manera anticipada, de manera inmediata, el Contrato de
Concesión, y su correlativo Convenio modificatorio, que tienen
celebrado, “EL AYUNTAMIENTO” y “LA EMPRESA”, respecto
de la exclusividad para la explotación y aprovechamiento
de las terrazas, explanada y estacionamiento, localizadas
dentro del núcleo de feria de esta ciudad, a cambio de la
ejecución de diversas obras, “EL AYUNTAMIENTO” pagará,
y “LA EMPRESA” recibirá, la cantidad de $3`750,000.00 (tres
millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N),
mismos que serán cubiertos de la siguiente manera:
a) Un primer pago de $750,000.00 (setecientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N) a la firma del
presente convenio.
b) El resto en 6 seis pagos mensuales de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 M.N) cada uno, que
serán cubiertos dentro de los primeros 5 cinco días
de cada mes, iniciando dichos pagos en el mes de
febrero de 2010, y concluyendo precisamente en el
mes de julio de este año.
TERCERO.- A la firma del presente Convenio “LA EMPRESA”
entregará, y “EL AYUNTAMIENTO” recibirá la totalidad de
obras e instalaciones que se han ejecutado dentro del núcleo
de feria, por “LA EMPRESA”, en el entendido que tanto
dichas obras como la totalidad que se encuentran dentro de
las instalaciones del núcleo de feria son propiedad exclusiva
de “EL AYUNTAMIENTO”, correspondiéndole por lo mismo la
posesión física y jurídica de ellos; para lo cual se elaborará
y firmará por separado un acta de entrega-recepción que
describirá perfectamente cuales son aquellas obras y avances
que hasta la actual fecha ha ejecutado “LA EMPRESA”; dicha
acta de entrega-recepción especificará perfectamente que
a “LA EMPRESA” nunca le ha correspondido la propiedad
respecto ningún bien mueble o inmueble que se localice
dentro del núcleo de feria, asimismo que hace entrega de
la posesión física y jurídica de la totalidad de bienes que en
dicha acta se describan.
CUARTO.- A la firma del presente Convenio “LA EMPRESA”
libera a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier carga, gravamen u
obligación que pudiera derivarse del Contrato de Concesión,
y su correlativo Convenio modificatorio, que tienen
celebrado, “EL AYUNTAMIENTO” y “LA EMPRESA”, respecto
de la exclusividad para la explotación y aprovechamiento de
las terrazas, explanada y estacionamiento, localizadas dentro
del núcleo de feria de esta ciudad, a cambio de la ejecución
de diversas obras; asimismo manifiesta la empresa que no
ha adquirido ningún compromiso, ni gravado de ninguna
manera los Derechos que le asistían derivados de dichos
Contratos, y en todo caso de existir algún asunto pendiente
de parte de “LA EMPRESA” con alguna persona física o moral,
a ella le corresponderá asumir todas las responsabilidades,

QUINTO.- El presente Convenio quedará sujeto a la condición
resolutoria que para el caso que no se cubra el pago de dos
o más mensualidades de manera consecutiva, por causa
imputable a “EL AYUNTAMIENTO”, quedará sin efecto
el mismo; para lo cual “LA EMPRESA” quedará obligada
formalmente a presentarse ante “EL AYUNTAMIENTO” a
requerir se le haga el pago de la mensualidad respectiva,
por lo que en caso que no se presente y no se hiciere el pago
se entenderá que este no se hizo por causa imputable a “LA
EMPRESA” y por tanto no dará lugar a la causal de resolución
aquí mencionada.
SEXTO.- Se faculta a los representantes de este H.
Ayuntamiento los CC. Sra. Cecilia González Gómez, Lic. Jorge
Luis Rodríguez Gómez, Lic. Martín Hernández Navarro, L.C.P.
José María Gómez Martín, en su carácter de Presidenta
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban dicho instrumento jurídico.
Una vez desahogado el punto se reintegró al salón de sesiones
de ayuntamiento el regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez a
las 18:31 dieciocho horas con treinta y un minutos
VI.- VARIOS

1.- El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que esta es
una solicitud para que se apruebe el inicio de trabajo para
la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012,
se pone a su consideración en asuntos varios por la razón de
que el día de hoy se tuvo la información pertinente de parte
de la Dirección de Obras Públicas, y como obligación que hay
de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, es que en esta
ocasión, a propuesta y a petición de él y con la estructura
que se tiene actualmente en el municipio a través del
IMPLAN, se pretende generar por primera vez en la historia,
por iniciativa propia y con la propia estructura del Gobierno
Municipal el Plan Municipal de Desarrollo, teniendo las
siguientes ventajas: Primera de que la misma gente del
Ayuntamiento lo lleve a cabo, y no se pagaría a una empresa
externa; y segunda el que intervenga toda la estructura del
Gobierno Municipal en la elaboración del mismo; para que
prácticamente sea un documento alcanzable y participable,
dándole lectura a la metodología para la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo:
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Gobierno Municipal 2010-2012
Metodología para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo.
1. Fundamento legal del Plan Municipal de Desarrollo
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 115, establece el municipio libre y soberano
como la base de la división territorial del Estado, así
como de su organización política y administrativa será
gobernado por un ayuntamiento de elección popular
directa.
La Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone
en la fracción VII de su artículo 80, que los municipios,
a través de sus ayuntamientos, están facultados para
organizar y conducir la planeación del desarrollo del
municipio y establecer los medios para la consulta
ciudadana y la participación social, de conformidad
con los términos dispuestos por las leyes federales y
estatales relativas.
La Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, señala en sus artículos
37 y 47, respectivamente, las bases generales de la
administración pública municipal, imponiendo como
obligación de los Ayuntamientos realizar la evaluación
del gobierno y la administración pública municipal
mediante los órganos y las dependencias creadas
para tal efecto, y a través de las facultades otorgadas
al Presidente Municipal, ejecutar las determinaciones
del Ayuntamiento; planear y dirigir el funcionamiento
de los servicios públicos municipales, cuidar el orden;
ordenar la publicación de los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general
y, por ende, cumplir y hacer cumplir los reglamentos
municipales.
La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, en sus numerales 39, 47, 48 y 50,
establece la obligación a los municipios de contar
con un Plan Municipal de Desarrollo, el cual, en los
casos de presentación, actualización o substitución,
debe ser aprobado por sus respectivos ayuntamientos
y, en su momento, publicado en la gaceta u órgano
oficial de difusión municipal dentro de los treinta días
naturales siguientes a dicha aprobación. Asimismo,
este ordenamiento señala una vigencia indefinida
para el Plan Municipal, integrado con proyecto a corto,
mediano y largo plazo, los cuales, conjuntamente con los
programas que de él se deriven, son obligatorios para
toda la administración pública municipal, quedando
sujetos a la evaluación y, en su caso, actualización o
substitución correspondiente.
En cuanto a los tiempos correspondientes para la debida
evaluación, actualización o substitución del Plan, ésta ha
sido realizada oportunamente conforme lo disponen los
artículos 51, 52 y 53 del ordenamiento citado.
En la Ley de Planeación para el estado de Jalisco y

sus municipios en su artículo 5° menciona que es
responsabilidad de los municipios y/o autoridades,
conducir la planeación del desarrollo, fomentando la
participación de los sectores público, social y privado,
instituyendo para ello el Sistema Estatal de Planeación
Democrática.
2. Integración del equipo técnico
•

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
estará a cargo de un equipo de personas (IMPLAN),
responsables de la investigación, elaboración,
consulta y seguimiento técnico del mismo.

•

Éste equipo tiene como propósito facilitar el proceso
de la toma de decisiones, y fortalecer la capacidad
de gestión de las autoridades municipales.

•

Esta instancia debe estar integrada con un equipo de
entre 5 y 10 técnicos municipales con conocimientos
en diferentes áreas del desarrollo municipal y
regional.

•

El proceso que seguirá el equipo técnico será de
acuerdo a lo que marca la Ley de planeación para
el estado de Jalisco y sus municipios en el artículo
número 11, que indica que cuando menos se
realice la consulta pública, aprobación, publicación,
instrumentación, ejecución, control y evaluación.

3. Aprobación de Cabildo para la autorización de la
elaboración y la integración del equipo que realizará el
Plan Municipal de Desarrollo.
4. Proceso de Elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo
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Análisis y recepción de demandas sociales
Integrar Plataforma política.
Propuestas de campaña.
Mesas de trabajo.
Foros de consulta ciudadana.
Proyectos y propuestas de Direcciones y
Jefaturas.
 Actores sociales legalmente constituidos:
Organizaciones privadas y sociales, Colegios,
Instituciones educativas.
 Estudios, Investigaciones y Estadísticas del
Municipio.
•

Autodiagnóstico municipal
 Actividad organizada de investigación,
reflexión y sistematización colectiva
para conocer profundamente la
situación actual del municipio.

“Gobierno que da Confianza”

 Conformación del listado de los
principales problemas.
•
Definir el escenario deseable para la
administración 2010-2012
 Misión, Visión, Valores, Objetivos
Generales, Ejes de desarrollo,
Estrátegias y Líneas de Acción.
•
Diseño de proyectos que conformarán los
programas
 De acuerdo al art. 48 de la Ley de
Planeación para el estado de Jalisco
y sus municipios, que señala que
es obligación de la administración
pública en el ámbito de sus respectivas
competencias aplicar los programas que
del Plan Municipal se deriven.
 Los proyectos serán definidos y
elaborados por las dependencias del
Gobierno Municipal.
•

•

Análisis de recursos y presupuestación
 Financiamiento (Reflexión sobre la
calidad y cantidad de los recursos
disponibles a tomar en cuenta para
concretar los proyectos planteados).
 Tomar en cuenta los recursos con
que cuenta el Municipio: Humanos,
Naturales, Económicos, etc.
 De dónde proveerán y en qué
condiciones
 Presentar presupuesto por proyecto,
su calendario de egresos e ingresos
y la presentación de informes y
evaluaciones.
Realizar la propuesta del Plan Municipal de
Desarrollo
 Elaboración del borrador
 Revisión
por
Dependencias
Municipales y Regidores

• Validación Social del Plan Municipal de
Desarrollo
 Enviar el Plan a los Colegios y
Organizaciones de la Sociedad Civil.
(Consulta Pública).
 Revisión del Plan en Foros de Consulta
Ciudadana.
 Colocarlo en página web para
observaciones de la ciudadanía en
general.
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•

Corrección y Ajuste.
 Hacer correcciones necesarias



Aprobación de Cabildo del Plan Municipal
de Desarrollo 2010-2012



Presentación y aprobación durante los 60
días naturales siguientes a la presentación
(Art. 47 Ley de Planeación para el Estado de
Jalisco y sus municipios).



Publicación en la Gaceta y órgano oficial
de difusión municipal dentro de los 30
días naturales siguientes (Art. 47 Ley de
Planeación para el Estado de Jalisco y sus
municipios).



Enviar copias al Congreso del Estado para
los efectos de lo dispuesto en la Fracc. VII
del art. 42 de la Ley que establece las bases
generales de la Administración pública
municipal.



Evaluación y seguimiento conforme al art.
51 de la Ley de Planeación para el estado de
Jalisco y sus municipios.

5. Ejecución y seguimiento del Plan Municipal de
Desarrollo

Programa operativo anual

Reportes o Informes de Seguimiento y Avance

Generación de Indicadores

Evaluación, ajustes, actualización o sustitución.
Prácticamente lo que se está solicitando aquí es única y
exclusivamente la aprobación para el inicio del Plan Municipal
de Desarrollo, para que estas personas ya puedan arrancar
con los trabajos, como ya se mencionó anteriormente se
tiene la obligación de hacerlo, y existen tiempos para lo
mismo, existe una calendarización, remarcando que lo único
que se pide es su aprobación y su entendimiento.
La Presidenta Municipal, puntualizó que no es la aprobación
del Plan Municipal de Desarrollo, es únicamente el arranque
de los trabajos conforme al calendario, en su tiempo
obviamente se tendrá que tener las sesiones del trabajo
para conocerlo, analizarlo en su momento dado, cuando esté
validado ante la sociedad y las mesas de trabajo, autorizarlo
por medio del pleno.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, preguntó que cuáles
serían los tiempos y si ya se tiene el cronograma.
La Presidenta Municipal, contestó que si se tiene el
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cronograma y del tiempo el regidor Arq. Alberto Martín
Martín, lo va a explicar.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, contestó que en la
calendarización se está hablando de que se inician a partir
de este mismo mes de enero, con una conclusión en cuanto
a la publicación en la gaceta y enviar copias al Congreso
del Estado, para la última quincena del mes de mayo, si los
tiempos se cumplen como se debe, involucrarse todas las
partes y no obstaculizarse, y de ahí en adelante se estaría
hablando de que siguen las evaluaciones y seguimientos al
Plan Municipal de Desarrollo.
La Presidenta Municipal, señaló que es la primera vez que
el municipio va a elaborar el mismo, el Plan Municipal de
Desarrollo, se cree que se tiene la gente con la capacidad
necesaria y obviamente todas la áreas estarán integradas y
si gustan se les puede pasar copias a todos los regidores del
cronograma, del calendario y del sustento legal que expresó
el regidor Arq. Alberto Martín Martín.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que existen
Planes Municipales cada tres años y están ahí, por lo que
le gustaría que de alguna manera se tomaran en cuenta,
porque no nada más fueron hechos por alguna empresa,
sino se tomaba en cuenta a la participación ciudadana, son
cosas que vale la pena retomar y que no le gustaría que
dijeran que partieron de este año.
La Presidenta Municipal, señaló que es correcto lo que
comenta el regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, y que en
ese sentido se está haciendo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que considera
que esto es una actividad que se tiene que realizar, que es
como poner a votación cada quincena que se les va a pagar
a los trabajadores, o que se recoja la basura, que esto es
una actividad marcada dentro de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la
Ley de Planeación del Estado de Jalisco, y es algo que se
debe de hacer, por lo que su comentario es en el sentido
de que se tiene que poner a consideración en caso de que
se contratara a un despacho para su elaboración, y en lo
personal si quisiera que se dejara el precedente que en
puntos varios se tomaran cosas, como se dijo en la sesión
primera, que son de inaplazabilidad y de extrema urgencia,
porque de lo contario van a meter puntos que no son tan
transcendentes o no necesarios en ese momento.
La Presidenta Municipal, señaló que la esencia de esta
votación y este conocimiento es por la razón de que les están
pidiendo ya arrancar con los trabajos; porque si Ustedes
se enteran como Regidores de que ya se está organizando
y trabajando sobre el Plan Municipal de Desarrollo, sin

tenerles en cuenta. No es de extrema urgencia; pero si tener
el conocimiento de todos que si se está trabajando sobre
este proceso, si es de manera obligatoria, en lo personal
sí le gustaría que se expresara la voluntad de todos en el
entendimiento que se den por enterados en primer lugar
y que estén conscientes que se está trabajando sobre algo
que si es transcendental para la comunidad.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 015 -2010/2012
ÚNICO. Se autoriza la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo 2010-2012, de conformidad con el Fundamento
Legal que a continuación se menciona:
Gobierno Municipal 2010-2012
Metodología para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo.
•

•

•

1. Fundamento legal del Plan Municipal de Desarrollo
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 115, establece el municipio libre y soberano
como la base de la división territorial del Estado, así
como de su organización política y administrativa será
gobernado por un ayuntamiento de elección popular
directa.
La Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone
en la fracción VII de su artículo 80, que los municipios,
a través de sus ayuntamientos, están facultados para
organizar y conducir la planeación del desarrollo del
municipio y establecer los medios para la consulta
ciudadana y la participación social, de conformidad
con los términos dispuestos por las leyes federales y
estatales relativas.
La Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, señala en sus artículos
37 y 47, respectivamente, las bases generales de la
administración pública municipal, imponiendo como
obligación de los Ayuntamientos realizar la evaluación
del gobierno y la administración pública municipal
mediante los órganos y las dependencias creadas
para tal efecto, y a través de las facultades otorgadas
al Presidente Municipal, ejecutar las determinaciones
del Ayuntamiento; planear y dirigir el funcionamiento
de los servicios públicos municipales, cuidar el orden;
ordenar la publicación de los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general
y, por ende, cumplir y hacer cumplir los reglamentos
municipales.
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•

•

•

La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, en sus numerales 39, 47, 48 y 50,
establece la obligación a los municipios de contar
con un Plan Municipal de Desarrollo, el cual, en los
casos de presentación, actualización o substitución,
debe ser aprobado por sus respectivos ayuntamientos
y, en su momento, publicado en la gaceta u órgano
oficial de difusión municipal dentro de los treinta días
naturales siguientes a dicha aprobación. Asimismo,
este ordenamiento señala una vigencia indefinida
para el Plan Municipal, integrado con proyecto a corto,
mediano y largo plazo, los cuales, conjuntamente con los
programas que de él se deriven, son obligatorios para
toda la administración pública municipal, quedando
sujetos a la evaluación y, en su caso, actualización o
substitución correspondiente.
En cuanto a los tiempos correspondientes para la debida
evaluación, actualización o substitución del Plan, ésta ha
sido realizada oportunamente conforme lo disponen los
artículos 51, 52 y 53 del ordenamiento citado.
En la Ley de Planeación para el estado de Jalisco y
sus municipios en su artículo 5° menciona que es
responsabilidad de los municipios y/o autoridades,
conducir la planeación del desarrollo, fomentando la
participación de los sectores público, social y privado,
instituyendo para ello el Sistema Estatal de Planeación
Democrática.
2. Integración del equipo técnico
•

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
estará a cargo de un equipo de personas (IMPLAN),
responsables de la investigación, elaboración,
consulta y seguimiento técnico del mismo.

•

Éste equipo tiene como propósito facilitar el proceso
de la toma de decisiones, y fortalecer la capacidad
de gestión de las autoridades municipales.

•

Esta instancia debe estar integrada con un equipo de
entre 5 y 10 técnicos municipales con conocimientos
en diferentes áreas del desarrollo municipal y
regional.

•

El proceso que seguirá el equipo técnico será de
acuerdo a lo que marca la Ley de planeación para
el estado de Jalisco y sus municipios en el artículo
número 11, que indica que cuando menos se
realice la consulta pública, aprobación, publicación,
instrumentación, ejecución, control y evaluación.

3. Aprobación de Cabildo para la autorización de la
elaboración y la integración del equipo que realizará el
Plan Municipal de Desarrollo.
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4. Proceso de Elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo
•

Análisis y recepción de demandas sociales
 Integrar Plataforma política.
 Propuestas de campaña.
 Mesas de trabajo.
 Foros de consulta ciudadana.
 Proyectos y propuestas de Direcciones y
Jefaturas.
 Actores sociales legalmente constituidos:
Organizaciones privadas y sociales, Colegios,
Instituciones educativas.
 Estudios, Investigaciones y Estadísticas del
Municipio.
•
Autodiagnóstico municipal
 Actividad organizada de investigación,
reflexión y sistematización colectiva para
conocer profundamente la situación actual del
municipio.
 Conformación del listado de los principales
problemas.

•
Definir el escenario deseable para la
administración 2010-2012
 Misión, Visión, Valores, Objetivos Generales,
Ejes de desarrollo, Estrátegias y Líneas de
Acción.
•

Diseño de proyectos que conformarán los
programas
 De acuerdo al art. 48 de la Ley de Planeación
para el estado de Jalisco y sus municipios, que
señala que es obligación de la administración
pública en el ámbito de sus respectivas
competencias aplicar los programas que del
Plan Municipal se deriven.
 Los proyectos serán definidos y elaborados por
las dependencias del Gobierno Municipal.
• Análisis de recursos y presupuestación
 Financiamiento (Reflexión sobre la calidad
y cantidad de los recursos disponibles a
tomar en cuenta para concretar los proyectos
planteados).
 Tomar en cuenta los recursos con que
cuenta el Municipio: Humanos, Naturales,
Económicos, etc.
 De dónde proveerán y en qué condiciones
 Presentar presupuesto por proyecto,
su calendario de egresos e ingresos y la
presentación de informes y evaluaciones.
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•

Realizar la propuesta del Plan Municipal de
Desarrollo

Elaboración del borrador

Revisión
por
Dependencias
Municipales y Regidores
• Validación Social del Plan Municipal de
Desarrollo
 Enviar el Plan a los Colegios y Organizaciones
de la Sociedad Civil. (Consulta Pública).
 Revisión del Plan en Foros de Consulta
Ciudadana.
 Colocarlo en página web para observaciones de
la ciudadanía en general.
•

Corrección y Ajuste.
 Hacer correcciones necesarias



Aprobación de Cabildo del Plan Municipal
de Desarrollo 2010-2012



Presentación y aprobación durante los 60
días naturales siguientes a la presentación
(Art. 47 Ley de Planeación para el Estado de
Jalisco y sus municipios).



Publicación en la Gaceta y órgano oficial
de difusión municipal dentro de los 30
días naturales siguientes (Art. 47 Ley de
Planeación para el Estado de Jalisco y sus
municipios).






Enviar copias al Congreso del Estado para
los efectos de lo dispuesto en la Fracción VII
del art. 42 de la Ley que establece las bases
generales de la Administración pública
municipal.

5. Ejecución y seguimiento del Plan Municipal de
Desarrollo

Programa operativo anual

Reportes o Informes de Seguimiento y
Avance

Generación de Indicadores

Evaluación, ajustes, actualización o
sustitución.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que quiere
mencionar sobre un comunicado que se les hizo llegar a todos
los Regidores, de parte del Oficial Mayor Administrativo,
donde se está proponiendo un retiro voluntario para los
trabajadores, en el que les están proponiendo de alguna
manera que se les otorgan dos meses de salario para el que se
quiera retirar, por lo que no saben si le dieron lectura todos;
pero considera que este hecho primero debería de haber
pasado ante el pleno, porque si hay un programa de retiro
voluntario, ese sí debería de pasar por medio de la sesión de
Ayuntamiento, por la razón de que se tienen que modificar
las partidas en el Presupuesto de Egresos, y ahí sí se debe
de considerarse a todos como parte del Ayuntamiento; por
lo que su sugerencia es que sí se cuide ese tipo de detalles
para no violentar la legalidad y también los derechos de los
trabajadores.
La Presidenta Municipal, agradeció al regidor M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez, por su comentario.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la presente sesión, siendo las 18:45 dieciocho horas con
cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Regidores que la próxima sesión, con carácter
de ordinaria, tendrá verificativo D.M a las 17:00 diecisiete
horas del próximo jueves 28 veintiocho de enero del año en
curso, en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.

Evaluación y seguimiento conforme al art.
51 de la Ley de Planeación para el estado de
Jalisco y sus municipios.
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #02
28 de enero de 2010

Acta número 3 tres de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco celebrada el día 28 veintiocho de enero del año 2010
dos mil diez.
Siendo las 17:20 diecisiete horas con veinte minutos del día
de su fecha, en el recinto de sesiones de esta Presidencia
Municipal, previamente convocados bajo la Presidencia de
la ciudadana CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió el H.
Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico Municipal Lic. Jorge
Luis Rodríguez Gómez y los CC. Regidores: L.E. M. Elena Telles
Barajas, Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Lic. José
Oscar Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín Martín, L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez Martínez,
L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David Elizalde
Alatorre, C. Lorena del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario
Franco Barba, C. Juana María Esquivias Pérez, Arq. Gilberto
Casillas Casillas, L.N.I. Dora Eugenia González González y el
Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro.
Existiendo Quórum, se declara abierta esta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día 28 veintiocho de
enero de 2010 dos mil diez y válidos los acuerdos que en
ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del
día.
“O R D E N D E L D I A”
I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación del acta anterior, de
fecha 14 de enero de 2010, de carácter Ordinaria.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a) Solicitud de parte de la Presidenta Municipal, para
que se autorice la aprobación de la participación
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
el Programa Agenda Desde lo Local en el año 2010,

asimismo se designe a la persona que fungirá como
enlace Municipal del programa antes mencionado y
una vez autorizado esto, se apruebe la elaboración
del Autodiagnóstico del Municipio, que servirá para
conocer el estado actual de la administración según
la perspectiva de la misma.
b) Dictamen de la Comisión de Aseo Público, que
modifica el presupuesto de la coordinación de
Reciclaje Ecológico en la cuenta número 5203 de
“Compra de una bascula electrónica de capacidad
alta”, con precio de $60,000.00 (sesenta mil pesos
00/100 M.N.)”, a compra de implementos para
instalar banda separadora de residuos reciclados,
instalación eléctrica e iluminación del patio de
separación para extender horarios de trabajo, con
un precio de hasta $60,000.00 (sesenta mil pesos
00/100 M.N.).
Se anexa al presente copia del dictamen, copia de
acta de comisión y presupuesto de la coordinación
de Reciclaje Ecológico.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice otorgar un apoyo a la
Procuraduría Social del Estado de Jalisco, consistente
en el pago de la renta del bien inmueble ubicado en
la calle Pedro Medina número 91, interior 11, Colonia
Centro, de esta ciudad, propiedad del C. Rosendo
Alonso Vargas, donde se encuentra instalada la
Coordinación Regional de esa Procuraduría, por la
cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100
M.N.) más lo correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado, asimismo, se autorice el pago del servicio
de energía eléctrica que se consuma en dicho lugar.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice otorgar un donativo a la
Institución Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño
(Cultura y Formación, A.C.), por la cantidad de
$63,680.73 (sesenta y tres mil seiscientos ochenta
pesos 73/100 M.N.), con el objeto de que realice
el pago del Impuesto Predial correspondiente a
las cuentas catastrales con números: V003544,
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R000720 y R000264. Lo anterior, en virtud de que
no es posible acceder a la solicitud de condonación
del impuesto referido, suscrita por la Superiora de
la Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, C. Sor Luz
Elena Jasso B.
Esto con fundamento en el artículo 37 fracción IX,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
del Estado de Jalisco, que establece la obligación de
los Ayuntamientos de apoyar a la asistencia social.
e) Solicitud de parte de la Presidenta Municipal Sra.
Cecilia González Gómez, para que se autorice el
descanso de los días que son estipulados como
inhábiles para este año 2010, por la Ley de Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, y demás señalados en
el oficio anexo.
VI.- VARIOS.

enero del año en curso, en razón de que todos los regidores
cuentan con una reproducción de la misma. Aprobada por
unanimidad.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal
puso a consideración de los Regidores el contenido de dicha
acta. En votación económica les preguntó si aprueban el
contenido del acta. Aprobada por unanimidad.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
En uso de la voz la Presidenta Municipal manifestó: Le
concedo el uso de la voz al Secretario General para que nos
haga favor de desahogar el presente punto.
En uso de la voz el Secretario General, manifestó:

1).- Solicitud del Tesorero Municipal para que de acuerdo
al artículo 79, fracción III, inciso c), párrafo 3º de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, para que se autoricen las transferencias
y modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2009, hasta por la cantidad de
$334’000,000.00 (trescientos treinta y cuatro millones de
pesos 00/100 M.N.).
2).- Se solicita erogar hasta la cantidad de $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, para el pago de
la renta de las oficinas de la Coordinación Municipal del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el
levantamiento del “Censo de Población y Vivienda 2010”, en
esta ciudad, a partir del 01 de Febrero al 30 de Septiembre
de 2010.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal
puso a consideración de los Regidores el anterior orden del
día.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló
que en el inciso b) del punto V, dice dictamen de la Comisión
de Aseo Público, y lo correcto es de la Comisión de Ecología
y Medio Ambiente.
Con la anterior modificación fue aprobado el orden del día
por unanimidad de los 17 Regidores presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal, solicitó se
omita la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 14 de
www.tepatitlan.gob.mx

a) Oficio del Ing. Carlos Salazar Machado,
Presidente de la Junta Ejecutiva del Partido
Político Nueva Alianza, en el que informa
que la Regidora L.E. M. Elena Telles Barajas,
fue designada como Coordinadora de la
fracción del Grupo Edilicio del Partid Nueva
Alianza. Lo anterior para dar cumplimiento a
lo establecido en los artículos 51 bis y 51 ter
de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
b) Solicitud del Director de la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas de Jalisco Ing. Jorge
Omar Ramos Topete, en el cual solicita la
renovación del Acta de Ayuntamiento de las
bibliotecas.
c) Solicitud de parte del Ing. Pedro Martínez
Martín, Residente Regional de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco,
el cual solicita se modifique el acuerdo de
ayuntamiento # 009-2010/2012, por la razón
de que la SEDER modificó el convenio en la
cláusula Séptima, respecto a la cantidad
que se mencionó en el mismo, para que
quede de la siguiente manera: SÉPTIMA:
“EL AYUNTAMIENTO” se compromete a
participar con LA SECRETARÍA haciéndose
cargo de los gastos de operación y
mantenimiento, incluyendo partes y
refacciones, así como a proporcionar
alimentación y hospedaje al personal técnico,
operativo, supervisor y residente regionales
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en caso de reparaciones mayores como
son: reparación de motor, transmisiones y
mandos finales, se hará cargo LA SECRETARÍA,
siempre y cuando se compruebe que
dichas fallas fueron ocasionadas por el
desgaste natural y no por negligencia o
mala operación EL AYUNTAMIENTO podrá
promover la participación solidaria de la
comunidad en esta responsabilidad, todo
lo anterior durante la vigencia del presente
instrumento y durante el tiempo que tenga
la maquinaría en su posesión y hasta su
devolución a “LA SECRETARÍA”, en las
condiciones establecidas.
La Presidenta Municipal, señaló que este último turno se
trata del mismo asunto que se aprobó en la sesión número
1; propuso que éste turno sea para la Comisión de Hacienda
y Patrimonio y agregaría que se viera de manera colegiada
con la Comisión de Desarrollo Rural.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
comentó que no hay problema.
La Presidenta Municipal, puso a consideración de los regidores
los turnos propuestos. Aprobados por unanimidad.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
La Presidenta Municipal, solicitó al Secretario General le de
lectura a los dictámenes correspondientes.
a) Solicitud de parte de la Presidenta Municipal, para
que se autorice la aprobación de la participación
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
el Programa Agenda Desde lo Local en el año 2010,
asimismo, se designe a la persona que fungirá como
enlace Municipal del programa antes mencionado y
una vez autorizado esto, se apruebe la elaboración
del Autodiagnóstico del Municipio, que servirá para
conocer el estado actual de la administración según
la perspectiva de la misma.
La Presidenta Municipal, comentó que algunos regidores de
antemano ya lo saben, quienes no están al tanto de esto, es
un trabajo que engloba un diagnóstico a partir del trabajo
municipal llamado Agenda Desde Lo Local, en cada una de
las dependencias y direcciones, esto permite trabajar de
una forma más equilibrada y organizada, de hecho es una
forma de medición continua para el Ayuntamiento, ya se
viene llevando desde al año pasado, de hecho el municipio
el año pasado sacó unos premios, y se está pidiendo también
un enlace por lo que propuso al Arq. Salvador González
Fernández, Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano, es una
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persona que está empapado de este programa ya que es el
que lo manejaba y por el puesto en el que está conoce el
quehacer y oficio de cómo está el municipio.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 016 -2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la participación del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el Programa Agenda Desde
lo Local en el año 2010.
SEGUNDO.- Asimismo, se designa al Arq. Salvador González
Fernández, Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal,
para que funja como enlace Municipal de este programa.
TERCERO.- Finalmente, se aprueba la elaboración del
Autodiagnóstico del Municipio, que servirá para conocer el
estado actual de la administración según la perspectiva de
la misma.
b) Dictamen de la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente, que modifica el presupuesto de la
coordinación de Reciclaje Ecológico en la cuenta
número 5203 de “Compra de una bascula electrónica
de capacidad alta”, con precio de $60,000.00 (sesenta
mil pesos 00/100 M.N.)”, a compra de implementos
para instalar banda separadora de residuos
reciclados, instalación eléctrica e iluminación del
patio de separación para extender horarios de
trabajo, con un precio de hasta $60,000.00 (sesenta
mil pesos 00/100 M.N.).
Se anexa al presente copia del dictamen, copia de
acta de comisión y presupuesto de la coordinación
de Reciclaje Ecológico.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que
tienen el dictamen, el acta de la comisión y el presupuesto,
agregando que esta estructura se comenzó a instalar en la
administración pasada y por los requerimientos que tiene la
dependencia es más indispensable en vez de la báscula, sobre
todo porque los empleados de reciclaje ecológico hacen la
separación de una manera manual y se tienen accidentes
regularmente a la hora de meter la mano a los costales por
objetos cortantes, no se van a gastar los $60,000.00 (sesenta
mil pesos 00/100 M.N.) y este sobrante se gastará en algún
otro proyecto de reciclaje ecológico más adelante.
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El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, preguntó si de todos
modos esto se pasaría a la Comisión de Adquisiciones para
tener presupuestos y sacar todo con el menor costo.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, contestó
que así es, el Comité de Adquisiones será quien revise y
apruebe la compra con la cotización del menor precio.

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 018 -2010/2012

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que cabe
mencionar que sólo es cambio del concepto porque ya está
presupuestado y no afecta realmente el presupuesto.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:

ÚNICO. Se autoriza otorgar un apoyo a la Procuraduría Social
del Estado de Jalisco, consistente en el pago de la renta del
bien inmueble ubicado en la calle Pedro Medina número 91,
interior 11, Colonia Centro, de esta ciudad, propiedad del
C. Rosendo Alonso Vargas, donde se encuentra instalada la
Coordinación Regional de esa Procuraduría, por la cantidad
de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) más lo
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, asimismo,
se autorizó el pago del servicio de energía eléctrica que se
consuma en dicho lugar.

A C U E R D O # 017 -2010/2012
ÚNICO. Se autoriza modificar el presupuesto de la
coordinación de Reciclaje Ecológico en la cuenta número
5203 de “Compra de una bascula electrónica de capacidad
alta”, con precio de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100
M.N.)”, a la compra de implementos para instalar banda
separadora de residuos reciclados, instalación eléctrica e
iluminación del patio de separación para extender horarios
de trabajo, con un precio de hasta $60,000.00 (sesenta
mil pesos 00/100 M.N.). Se anexa a la presente copia del
presupuesto de dicha coordinación.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice otorgar un apoyo a la
Procuraduría Social del Estado de Jalisco, consistente
en el pago de la renta del bien inmueble ubicado en
la calle Pedro Medina número 91, interior 11, Colonia
Centro, de esta ciudad, propiedad del C. Rosendo
Alonso Vargas, donde se encuentra instalada la
Coordinación Regional de esa Procuraduría, por la
cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100
M.N.) más lo correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado, asimismo, se autorice el pago del servicio
de energía eléctrica que se consuma en dicho lugar.
La Presidenta Municipal, comentó que este punto se había
visto en la anterior sesión y se desagendó porque no se
contaba con la aprobación de la comisión de Hacienda y
Patrimonio, esta dependencia representa los intereses de
quien no tienen para un momento dado defenderse; y sigue
siendo la misma cantidad de la renta y el servicio de energía
eléctrica, como en años anteriores.

c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice otorgar un donativo a la
Institución Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño
(Cultura y Formación, A.C.), por la cantidad de
$63,680.73 (sesenta y tres mil seiscientos ochenta
pesos 73/100 M.N.), con el objeto de que realice
el pago del Impuesto Predial correspondiente a
las cuentas catastrales con números: V003544,
R000720 y R000264. Lo anterior, en virtud de que
no es posible acceder a la solicitud de condonación
del impuesto referido, suscrita por la Superiora de
la Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, C. Sor Luz
Elena Jasso B.
Esto con fundamento en el artículo 37 fracción IX,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, que establece la
obligación de los Ayuntamientos de apoyar a la
asistencia social.
La Presidenta Municipal, comentó que recibieron la solicitud
de la Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, solicitando se
les condonara el pago del impuesto predial, y en la sesión
de Hacienda y Patrimonio estuvo presente el Tesorero
y dio la indicación de que no se puede dar ese tipo de
condonaciones porque los impuestos se tienen que pagar,
lo que se puede hacer es un donativo equivalente al pago
del impuesto predial en apoyo que atiende un promedio de
115 niños, es un orfanatorio y en el entendimiento de que
como verán en otras juntas se tendrán varias solicitudes de
donativos mensuales por diferentes montos, esta Casa Hogar
es el único apoyo que pide durante el año y se consideró
que por la situación que se ha dado en la inteligencia del
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apoyo que se ha estado dando a esta Casa Hogar con el pago
del Impuesto Predial, por otro lado se hacía la observación
que si se condona ese ingreso no formaría parte del Ingreso
Municipal, porque se maneja un coeficiente año con año y
afectaría, al final de cuentas es aportar con el dinero para
que con ese paguen el impuesto predial.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que hace
dos años buscó algunos predios que menciona la encargada
de este orfanatorio para que les prestara el rancho de la
Casa Hogar para hacerla uso de algo altruista y se dio cuenta
que está en pésimas condiciones, no está siendo usada para
lo que se debe usar, le dio la impresión que está en un litigio
porque cuando llegó a ella lo corrieron, que no podía entrar
y que el Padre Charly así lo quería que no entrara nadie, se
pregunta si tiene caso que se apoye a esta finca si no está
dando el servicio que debe dar.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, preguntó que para
saber si esas tres cuentas son de la casa donde viven o son
dos y otra es aparte que no conoce.
La Presidenta Municipal, contestó que una es de la casa hogar
donde ellas viven, otra es de la casa del rancho que comenta
el Arq. Gilberto Casillas Casillas y la otra no sabe si es de
enfrente de la casa de Nazaret donde está un comedor.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, dijo que por las
siglas que dice ahí “V” significa Urbanas y las otras de
“R” quiere decir rústicas por lo que entiende que son dos
rusticas y una urbana, y no le queda muy claro de dónde
son, y quisiera agregar algo que le gustaría que se turnara a
la misma comisión que ya lo trató y colegiada con la comisión
de Asistencia Social y acompañarlos para ver qué pasa con
estas cuentas.
La Presidenta Municipal, comentó que se tiene que votar
este punto porque si se regresa a la comisión se tardaría
cuando menos 6 meses para que vuelva a comisión, si se
hubiera desagendado al principio si se pudiera mandar a
comisión.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, comentó que en el
artículo 121 de Asistencia Social dice que las fundaciones
y asociaciones de asistencia social privada constituidas con
arreglo a este Código, gozarán de la reducción de un noventa
por ciento en las contribuciones que deban al Estado. Por lo
que no sabe si el punto entra en este artículo.
La Presidenta Municipal, comentó que le gusta la idea que se
apegue a la Código de Asistencia Social, y si les insistieron en
que más que condonar es hacer el donativo al equivalente
del 90% y se completara por medio de ellos.
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El regidor Lic. Oscar Navarro Alcalá, preguntó que lo que dijo
la regidora Arcelia Alcalá Cortés es que se les del 90% de
donativo o que se les reduzca el impuesto al 90%.
La Presidenta Municipal, contestó que al hacer la reducción
del impuesto no se ingresa ese dinero como ingreso
municipal, sino que se basa a un coeficiente y si se hace
con el donativo todo entra directamente como ingreso al
Ayuntamiento.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que hay incentivos y estímulos por lo que se recauda y si se
condonara, ese dinero no va a ingresar y perjudica.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que ya
se conoce la labor que hace esta casa hogar, se les da
apoyo porque se sabe de su trabajo; la manera en que el
Ayuntamiento está proponiendo es de una manera para no
perder el coeficiente, que no se baje y si se hace de otro
modo se puede perder apoyo que se pudiera dar para todo
el año, en este aspecto piensa que ya se vaya a votación.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que no
le queda claro si hay algún litigio en referencia a algunos
predios y no se sabe a quién se está beneficiando.
La Presidenta Municipal, contestó que hay un litigio fuerte
que está entre el patronato que representa a las madres y el
Padre Carlos, que es un litigio de posesión, sólo sería saber
cuál de las fincas es.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que se tiene
mucha razón porque si esa finca no se queda para el fin de
asistencia social se estará dando un dinero que no iría a ese
fin, por lo propuso que se otorgue el donativo del 90% para
las dos cuentas quitando la casa que está en el rancho.
El Síndico Municipal, comentó que no se puede desviar
la atención, lo que se está pidiendo es el pago del bien
independientemente de quién sea el propietario, si la casa
hogar cumple una función altruista y tiene 85 niños que
se les puede apoyar de alguna manara porque si está a
nombre de la madre o del padre ese adeudo se tiene con el
municipio, lo que se está haciendo sería sacar el dinero de
una bolsa y meterlo a otra, no se hace una erogación en sí
porque vuelve a ingresar pero de cierta menar los liberan del
adeudo, ahora bien, si existe un litigio no es incumbencia del
Ayuntamiento, porque es entre particulares pero el adeudo
si tiene que ver con el Ayuntamiento.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que como
regidor sí es responsabilidad saber a quién se le va a dar el
dinero y cómo se le va a dar y habría que ver porque si ese
terreno deja de funcionar para la asistencia social pues no se
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tendría que dar el apoyo, por lo que propone también que
sólo se dé el descuento a las urbanas y no a la rural.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, aclaró que no sabe
cuál de las dos urbanas es la que tenga asignada la casa de
campo, y si no dejaron entrar es porque no están cumpliendo
las funciones.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que está otro
artículo que es el 98 y dice: las instituciones de asistencia
social privada no podrán poseer más bienes raíces que los
necesarios para su objeto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que siguen
quedando huecos pero también existe el compromiso tanto
de ellos hacia su predial como del Ayuntamiento para no
verse afectado el día de mañana en las participaciones y
pudiera aprobarse la propuesta de la Sra. Presidenta de que
se dé un apoyo del 90% a los predios, condicionado a que
haya una verificación por medio del área jurídica para ver
si el objeto de esos predios son de beneficencia social en
automático se otorguen, si se tiene la seguridad de que eso
está sirviendo para un bien y está en manos legalmente de
ellos se les apoye, si no fuera así y no se puede corroborar lo
que ya está en el acuerdo que se tengan las facultades para
hacerlo en su momento el área jurídica.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, solicitó que en la
siguiente sesión se dé un informe de lo que se investigó.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban como se propone con el 90% de
la cantidad total de la solicitud y que Sindicatura verifique el
uso y asignación de las 3 fincas y la que no esté cumpliendo
para las funciones solicitada como beneficencia pública
quede excluida de este apoyo. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 019 -2010/2012
PRIMERO. Se autoriza otorgar el 90% noventa porciento
de la cantidad de $63,680.73 (sesenta y tres mil seiscientos
ochenta pesos 73/100 M.N.), misma que corresponde a la
cantidad de $57,312.65 (cincuenta y siete mil trescientos
doce pesos 65/100 M.N.), en concepto de donativo a la
Institución Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño (Cultura
y Formación, A.C.), representada por la religiosa Sor Luz
Elena Jasso B., con el objeto de que realice el pago del
Impuesto Predial correspondiente a las cuentas catastrales
con números: V003544, R000720 y R000264.

SEGUNDO.- Lo anterior con fundamento en el artículo
37 fracción IX, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública del Estado de Jalisco, que establece la obligación de
los Ayuntamientos de apoyar a la asistencia social.
TERCERO.- Se faculta a la oficina de Sindicatura para
que verifique e investigue las cuentas catastrales antes
mencionadas, para que corroboren que estas cuentas
catastrales sean de Instituciones de Beneficencia Social, de
lo contrario, la cuenta que no corresponda, quede excluida
para este apoyo.
CUARTO.- Asimismo, se acuerda que el Síndico Municipal,
tendrá que informar sobre la resolución de este acuerdo,
en la próxima sesión de ayuntamiento, a celebrarse el 11 de
febrero del presente año.
d) Solicitud de parte de la Presidenta Municipal Sra.
Cecilia González Gómez, para que se autorice el
descanso de los días que son estipulados como
inhábiles para este año 2010, por la Ley de Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, y demás señalados en
el oficio anexo.
La Presidenta Municipal, señaló que los días son los
siguientes:
• Viernes 1 de Enero.
• Lunes 1ro. de Febrero (Conmemoración de
la Constitución Mexicana 5 de Febrero).
• Lunes 15 de Marzo (Natalicio de Benito
Juárez 21 de Marzo).
• Sábado 1 de Mayo (Día del trabajo).
• Miércoles 5 de Mayo (Día de la Batalla de
Puebla).
• Jueves 16 de Septiembre (Día de la
Independencia de México).
• Martes 28 de Septiembre (Día del Servidor
Público).
• Martes 12 de Octubre (Día de la Raza).
• Martes 2 de Noviembre (Día de Muertos).
• Lunes 15 de Noviembre (Revolución
Mexicana 20 de Noviembre).
• Sábado 25 de Diciembre (Navidad).
Así también, se solicita no laborar en los días no
contemplados en la Ley de Servidores Públicos del estado de
Jalisco y sus Municipios, que a continuación se mencionan:
• Jueves 1ro Abril (Día Santo).
• Viernes 2 de Abril (Día Santo).
• Viernes 30 de Abril (Día del Señor de la
Misericordia).
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El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que el
día 20 de noviembre día del centenario de la Revolución
Mexicana es un día tan importante que de alguna manera le
gustaría que se respetara y si la ley dice que se dé el 15 de
noviembre, propone que se dé el 15 y el 20 por ser un día
muy importante.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que estaba pensando lo mismo por ser el día del centenario
de la Revolución Mexicana, pero como Ayuntamiento sí
deben de respetar lo que la Ley señala y cree que el Comité
que estará realizando las festividades del centenario y
bicentenario, marcará en su momento si ese día 20 es
inhábil.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que se tiene la
ventaja de que el día 20 de noviembre cae en sábado y es
día inhábil para mucha gente y cree que en su momento si
hubiera algún día inhábil se vería en el pleno, ya se ha visto
en años anteriores se trasladaba el día festivo a un día lunes
o viernes y por ejemplo si se descansaba el lunes y el 20 se
hacía el desfile si complicaba un poco, pero en esta ocasión
en su momento si hay necesidad y viendo la programación
de eventos se aprobaría lo necesario.
La Presidenta Municipal, comentó que en las dependencias
que tengan que trabajar o hacer guardias lo harán en su
momento dado.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 020 -2010/2012
PRIMERO. Se autoriza el descanso de los días que son
estipulados como inhábiles para este año 2010, por la Ley de
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,
mismos que a continuación se describen:
•
•
•
•
•
•
•

Viernes 1 de Enero.
Lunes 1ro. de Febrero (Conmemoración de
la Constitución Mexicana 5 de Febrero).
Lunes 15 de Marzo (Natalicio de Benito
Juárez 21 de Marzo).
Sábado 1 de Mayo (Día del trabajo).
Miércoles 5 de Mayo (Día de la Batalla de
Puebla).
Jueves 16 de Septiembre (Día de la
Independencia de México).
Martes 28 de Septiembre (Día del Servidor
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•
•
•
•

Público).
Martes 12 de Octubre (Día de la Raza).
Martes 2 de Noviembre (Día de Muertos).
Lunes 15 de Noviembre (Revolución
Mexicana 20 de Noviembre).
Sábado 25 de Diciembre (Navidad).

SEGUNDO.- Así también, se autoriza no laborar en los días no
contemplados en la Ley de Servidores Públicos del estado de
Jalisco y sus Municipios, que a continuación se mencionan:
•
•
•

Jueves 1ro Abril (Día Santo).
Viernes 2 de Abril (Día Santo).
Viernes 30 de Abril (Día del Señor de la
Misericordia).

VI.- VARIOS
1).- La Presidenta Municipal, señaló que esta es una solicitud
de parte del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
L.C.P. José María Gómez Martín, mismo que se encuentra
presente, para que se autorice modificar las transferencias
y modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2009, por lo que les pregunto si están de
acuerdo en que se le conceda el uso de la voz. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P.
José María Gómez Martín, agradeció a todos los Regidores
por permitirle explicar el punto, señalando que el motivo
de esta intervención es para que de acuerdo con las hojas
que se les entregó en este momento, es la información del
presupuesto de egresos del año 2009, al final de las hojas
este ayuntamiento por el ejercicio 2009, tuvo una erogación
de $334’000,000.00 (trescientos treinta y cuatro millones
de pesos 00/100 M.N.), la razón de esta solicitud es para
que se modifique el presupuesto de Ingresos y Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2009, que en un principio los regidores
tuvieron a bien aprobar $333’000,000.00 (trescientos treinta
y tres millones de pesos 00/100 M.N.), ya que se modificó
por la razón de que el entonces Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal L.C.P. José de Jesús de la Torre Franco,
realizó el pago de la energía eléctrica correspondiente al
mes de diciembre, que la cobran en Enero, equivalente a
$1’300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100
M.N.), le pidieron que lo hiciera él el pago, para que no lo
entregara como deuda administrativa y el acta de entregarecepción no apareciera con adeudos administrativos, por
lo que él consideró que era prudente, pues ya que existía
unos recursos de una cuenta y que además iba a cerrar su
cuenta administrativa, iba a cerrar su declaración en ceros,
por tal motivo lo único que repercute es que en el orden
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del día la Sra. Presidenta Municipal, agende el punto de la
aprobación de la modificación del presupuesto por lo que
se excedió del $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.) más; está justificado porque es el pago de la energía
eléctrica correspondiente al mes de diciembre y pagada el
12 de enero de 2010. La solicitud no es que aprueben la
reasignación de recursos, la solicitud es llegar a autorizar
que este aprobado hasta por la cantidad de $334’000,000.00
(trescientos treinta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.).
Está a su consideración.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que entonces
el presupuesto 2009 ya quedaría como lo están presentando,
sin modificaciones.

2.-) La Presidenta Municipal, señaló que esta es una solicitud
de parte del Lic. Odilón Cortés Linares, Coordinador Estatal
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el
cual solicita el apoyo de pago de renta de los meses del 01 de
Febrero al 30 de Septiembre de 2010, para el levantamiento
del “Censo de Población y Vivienda 2010”, en esta ciudad,
por lo que le solicito al Secretario General de lectura al
mismo.

A C U E R D O # 021-2010/2012

El Secretario General, procedió a darle lectura al oficio que
dice lo siguiente: C. Cecilia González Gómez, Presidente
Municipal de Tepatitlán, Jalisco, Presente. Guadalajara,
Jalisco, 14 de enero de 2010. Me permito hacer de su
conocimiento que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) llevará a cabo el levantamiento de Censo
de Población y Vivienda 2010” en el periodo comprendido
entre el 31 de mayo y el 25 de junio. Este operativo
permitirá la generación de información estadística básica
sobre las características de las viviendas y la población y
la toma de decisiones del sector público, privado y social
sean en beneficio de nuestro país. La magnitud del proyecto
requiere de una infraestructura de operación en todo el
territorio nacional, la cual solo se puede construir mediante
la participación interinstitucional, y la calidad de información
que se capte en este operativo depende de la respuesta
de la población, por lo que se requiere de una adecuada
campaña de sensibilización que motive su participación.
Por ello, para el INEGI es indispensable contar con el
valioso apoyo que siempre nos ha brindado, en los eventos
censales que se han llevado a cabo. En razón de lo anterior
me permito solicitar su colaboración a efecto de que, en la
medida de sus posibilidades, nos proporcione un espacio
para instalar una oficina de Coordinación de Zona para cinco
personas, así como dos espacios más para instalar oficinas
de Coordinación Municipal para 20 personas, las tres con
mobiliario en un horario de 8:30 a 22:00 horas, de lunes a
domingo, a partir del 01 de febrero al 30 de septiembre de
2010 del presente año. Con la certeza de que contaremos
con su participación, agradezco de antemano su apoyo y
hago propicia la ocasión para reiterar a usted mi atenta y
distinguida consideración. Atentamente Sufragio Efectivo.
No Reelección El Coordinador Estatal Odilón Cortés Linares.

ÚNICO.- Se autorizan de acuerdo al artículo 79, fracción
III, inciso c), párrafo 3º de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, las
transferencias y modificaciones al presupuesto de Ingresos
y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2009, hasta por la cantidad
de $334’000,000.00 (trescientos treinta y cuatro millones de
pesos 00/100 M.N.), de conformidad con los documentos
que se archivan por separado y forman parte de la presente
acta.

La Presidenta Municipal, señaló que está aquí presente el
L.A. José Abraham Arellano Sierra, Coordinador de Zona del
INEGI, y platicando con él le mencionó que no tan fácil se
pueden meter un punto a tratar en puntos varios, y le comentó
que tienen que tener la respuesta ya, porque empezaría a
partir del 1ro. de febrero y le preguntó qué beneficio tiene
Tepatitlán, y le comentó que este censo se va a levantar a
nivel regional, y aquí en Tepa, por el hecho de censar están
en la disposición de ofrecerles doscientos empleo durante

El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P.
José María Gómez Martín, señaló que efectivamente
el presupuesto definitivo es hasta por la cantidad de
$334’000,000.00 (trescientos treinta y cuatro millones de
pesos 00/100 M.N.), ya el día de hoy el L.C.P. José de Jesús
de la Torre Franco, entregó los últimos cheques, los últimos
saldos, entregó ya toda la información y el total de sus gastos
efectuados por el ejercicio fiscal 2009 son $334’000,000.00
(trescientos treinta y cuatro millones de pesos 00/100
M.N.).
La Presidenta Municipal, agradeció al Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P. José María Gómez
Martín, señalando que pide la comprensión de todos por la
presentación de este punto en varios, pero hoy al medio día
a las tres de la tarde, se lo pedían para ayudar a presentar la
cuenta de la administración saliente y cree que es un gesto
de buena voluntad en el entendimiento que está de acuerdo
el Tesorero Municipal, que es un hecho que se tiene que dar
y ayudar también por parte del pleno.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
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estos meses de febrero a septiembre, y seiscientos empleos
a nivel regional, por lo que si es importante que se considere
y exponerlo al pleno, la ayuda sería: espacio y la renta, y la
propuesta que se tiene es que se les apoye en buscarles un
espacio y pagarles la renta hasta por no más de $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.), de febrero a septiembre;
son aproximadamente veinticinco personas que estaría
laborando, ellos instalarían su equipo y todo lo necesario.
Sin embargo, se podría abrir una bolsa de trabajo, inclusive
por parte del Gobierno Municipal, obviamente que los
interesados tendrían que pasar los exámenes y entrevistarse
con el encargado. Este punto vario se está agendando por
parte de la fracción de Nueva Alianza. Sería una pena pasar
por alto esto por la importancia de la creación de doscientos
empleos, y que se fuera este apoyo a otro municipio. Esta a
su consideración.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que se
mencionó que este punto es de la fracción de Nueva Alianza,
pero cree que eso se tendrá que definir si realmente son
fracción o si son parte del Partido Revolucionario Institucional;
sin embargo, dado el punto que se está tratando y fuera de
controversias, ellos como fracción también proponen en
apoyarlo, para no contravenir el acuerdo que se tuvo en la
Sesión de Instalación.
La Presidenta Municipal, señaló que está de acuerdo en que
sea también este punto de Acción Nacional. Nada más para
refrendar el compromiso de estos empleos, les preguntó si
están de acuerdo en que se le conceda el uso de la voz al
L.A. José Abraham Arellano Sierra, Coordinador de Zona del
INEGI, para que si hay alguna duda preguntársela. Aprobado
por mayoría con 16 votos a favor y una abstención del C.
Regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, de los 17
ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento.
El L.A. José Abraham Arellano Sierra, saludó y señaló que
quiere hacer una aclaración dentro de la información
que fue manifestada, los espacios deben de cubrir ciertas
características específicas, anteriormente la captura de la
información del Censo Nacional de Población y Vivienda,
se realizaba en este Estado en la ciudad de Guadalajara, en
esta ocasión el censo se va a realizar en las coordinaciones
de zona, se van a instalar los equipos de captura y son dos
Coordinaciones Municipales que requieren de un espacio
aproximado de 100 m2 cada una de ellas, que son las que
albergaran el material de captura, los cuestionarios, los
equipos y el personal que se va a encargar de esa actividad
específica, entonces, a parte de la superficie son las
condiciones de seguridad, de acceso, se asignaran vehículos,
y se tendrá que cuidar esa característica.
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Arellano Sierra, que si sería prudente y pediría al pleno que
sean conscientes y que tengan el conocimiento del uso que
se daría, del beneficio que tiene Tepatitlán y que si se tiene
que poner un tope limite a la renta, obviamente que ellos
verían los lugares, porque no se tienen que dejar abierto el
apoyo.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, preguntó que hasta
cuánto sería el apoyo por parte del Ayuntamiento por
concepto de renta.
La Presidenta Municipal, contestó que hasta por $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, correspondientes
a los meses de febrero a septiembre de 2010.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que en la
correspondencia que recibió el M.V.Z. Arturo Pérez Martínez
esta un comunicado de su partido Nueva Alianza, mismo que
está dirigido al Secretario General del H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde dice: Por este conducto
y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 Ter de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, el acta en la que se hace constar la decisión
de los regidores Nueva Alianza de constituirse en fracción
edilicia, así como el nombre y firma de sus integrantes,
el acta en donde constan las normas acordadas por los
miembros de la fracción para su funcionamiento interno, de
conformidad con lo establecido en el Estatuto del Partido
Nueva Alianza, y la carta en la que consta el nombre del edil
que fue designado, conforme al Estatuto del citado partido
político, como coordinador de la fracción, sin otro particular
por el momento, agradezco de antemano las atenciones
prestadas, en esta caso firma la Presidente Coordinadora
que es la Mtra. M Elena Telles Barajas, lo anterior es para
contestar la pregunta y que son una fracción y son Nueva
Alianza.
La Presidenta Municipal, pidió que en este momento se
enfoquen con el punto que se está tratando respecto a las
preguntas con el L.A. José Abraham Arellano Sierra.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que una duda
nada más para que les puede servir para quienes busquen
las alternativas de los espacios que se requieren, entendió
que se requieren dos espacios de aproximadamente 100 m2
cada uno, en el que tengan servicio sanitario, instalaciones
eléctricas, accesibilidad de un lugar en especifico, o qué
características para que el día de mañana si se asigna alguna
área del municipio para la búsqueda, que sea más ágil
porque los días ya están aquí hoy es 28 de enero y el 1º
de Febrero tienen que empezar a trabajar, entonces pidió
que explicara que características necesitan para realizar la
tarea.

La Presidenta Municipal, señaló al L.A. José Abraham
www.comunicaciontepa.com
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El L.A. José Abraham Arellano Sierra, comentó que las
características especificas lo único que sugiere el Instituto
es que sean de 100 m2 aproximadamente, que cuente con
los servicios como los son servicio sanitario, instalaciones
eléctricas, se propone se firme un comodato en donde se
firme que el Instituto se hace cargo de los servicios de agua,
se instalaría una línea telefónica en el caso de que no se
contara con ella, el gasto corre a cargo del Instituto, también
el servicio de agua y el servicio de luz, pero en sí seria
características generales que son necesarias e indispensables
para que se pueda poner en funcionamiento una oficia.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, preguntó que entonces
son dos espacios de 100 m2 cada uno.
L.A. José Abraham Arellano Sierra, contestó que si, puesto
que hay una propuesta por parte del coordinador de
Presidencia de un solo espacio, de que probablemente
exista un lugar que tenga las características y pueda albergar
las dos oficinas, entonces también facilitaría la operación.
La Presidenta Municipal, preguntó que el tema de los
empleos para que quede claro, podría lanzar el Gobierno
Municipal una convocatoria o un comunicado de quienes
deseen participar o que se les diera algún lugar para que
vayan los interesados y se entrevisten con ustedes.
L.A. José Abraham Arellano Sierra, contestó que referente al
proceso de reclutamiento el área central está en la ciudad
de Aguascalientes, emite convocatorias, en esta ocasión
para el Censo de Población y Viviendas se emiten perfiles
específicos; entonces, las personas que sean postulantes y
deseen cubrir una vacante deben de cumplir con la totalidad
de los requisitos y con la totalidad de la convocatoria, por lo
que él personalmente se compromete a hacerles llegar la
convocatoria, conforme sea publicada en tiempo y forma,
los empleos se generan de manera paulatina de acuerdo
con las necesidades, hay diferentes figuras y dependiendo
de la actividad que va a realizar va a hacer el tiempo que se
le va a contratar, a partir del año pasado empezaron con la
etapa de la planeación en esta ocasión ya se tiene algunas
personas para que inicien a trabajar en el mes de febrero y
de manera consecuente se lanzaran las convocatorias y se
seguirá con el reclutamiento y la contratación.

les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 022 -2010/2012
ÚNICO. Se autoriza erogar hasta la cantidad de $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, para el pago de
la renta de las oficinas de la Coordinación Municipal del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el
levantamiento del “Censo de Población y Vivienda 2010”, en
esta ciudad, a partir del 01 de Febrero al 30 de Septiembre
de 2010.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, pidió que en una
reunión posterior se vea el asunto que se comentaba
respecto al Lic. David Elizalde Alatorre, para ver si realmente
se puede hacer la otra fracción, ya que tanto el Lic. David
Elizalde Alatorre como la regidora M. Elena Telles Barajas
son regidores de mayoría como es que se les reconoce.
La Presidenta Municipal, comentó que se solicite por
escrito a la comisión correspondiente. Además agradeció
a todos los que la acompañaron el día anterior a la visita
del C. Gobernador de Jalisco, esto dio acercamiento entre
el municipio y el gobierno del estado, a los medios de
comunicación también esperando que se tengan frutos muy
buenos para el municipio.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la presente sesión, siendo las 18:30 dieciocho horas con
treinta minutos del día de su fecha, recordándoles a los CC.
Regidores que la próxima sesión, con carácter de ordinaria,
tendrá verificativo D.M a las 17:00 diecisiete horas del
próximo jueves 11 once de febrero del año en curso, en el
recinto de sesiones de la Presidencia Municipal, firmando al
calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del acta número 3 tres de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 28 de Enero del año 2010.
Conste.

La Presidenta Municipal, comentó que nada más a la
brevedad posible se haga llegar la convocatoria para que se
publique en los medios y la gente local se de cuenta y tenga
el momento para acudir. Agradeció la intervención del L.A.E.
José Abraham Arellano Sierra.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica
www.tepatitlan.gob.mx

COMUNIC@CIÓN
S

O

C

I

A

L

T E P A T I T L Á N

Visita nuestros sitios web:

www.tepatitlan.gob.mx
www.comunicaciontepa.com

