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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #15
08 de julio de 2010

Acta número 15 quince de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 8 ocho de Julio del año 2010
dos mil diez.
Siendo las 17:15 diecisiete horas con quince 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 Mtro.
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, 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.
El Secretario General, señaló que hay un oficio de parte del
regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, donde manifiesta que no
va a asistir a la presente sesión; por cuestiones personales,
por lo que solicita se le justifique su inasistencia, conforme lo
dispone el artículo 51 párrafo primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 16 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 8 ocho de Julio de 2010
dos mil diez y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, solicitó al Secretario General dé
lectura al 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 de la Sesión
Ordinaria anterior, de fecha 24 de junio de 2010.

IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, para que se
autorice la nomenclatura de las 12 doce calles del
fraccionamiento “La Cuesta” localizado al oriente
de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice dar de baja del Patrimonio
Municipal un Motor Perkin 4 Cilindros y una
transmisión, mismos que se encuentran en el Taller
Municipal. Asimismo se autorice la subasta pública de
los bienes anteriormente descritos, con fundamento
en la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en el artículo 88,
fracciones II y III.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la recepción de los siguientes vehículos
que se encontraban en comodato en el Organismo Público
Descentralizado ASTEPA:
• Chevrolet GMC S-10, Modelo 1995,
No. Económico 253, No. de Serie
1GCTCS19Z6S8500229.
• Ford Pick Up, Modelo 1981, No. Económico
58, No. de Serie 1FDTF37Z1BKA30233.
• Ford Pick Up, Modelo 1976, No. Económico
109, No. de Serie F37HCBE6175.
• Chrysler Pick Up, Modelo 1992, No.
Económico 36, No. de Serie NM559719.
• Ford Pick Up, Modelo 1983, No. Económico
178, No. de Serie AC1JMA37194.
• Dodge Pick Up, Modelo 1993, No. Económico
41, No. de Serie PM108212.
• Ford Pick Up, Modelo 1973, No. Económico
38, No. de Serie F37HKR26967
• Motocicleta Honda, Modelo 1992, No.
Económico 51, No. de Serie C905303049.
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SEGUNDO: Se autorice dar de baja del Patrimonio Municipal
dichos vehículos.
TERCERO: Finalmente se autorice la subasta pública de los
bienes anteriormente descritos, con fundamento en la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado
de Jalisco, en el artículo 88, fracciones II y III.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice dar de baja del Patrimonio
Municipal una camioneta Ford, Modelo 1983, color
blanco, No. de Serie 2FTEF150DCA20383 misma
que se encuentra en el Taller Municipal. Asimismo
se autorice la subasta pública de los bienes
anteriormente descritos, con fundamento en la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, en el artículo 88, fracciones II
y III.
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1).- Informe de la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, respecto a la Feria Tepabril 2010.
II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de los
regidores el anterior orden del día.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que
el inciso f) dice: Dictamen de la Comisión de Reglamentos,
para que se apruebe la abrogación del Reglamento de Policía
Municipal de fecha 8 de Agosto del año 2007 y los reglamentos
subsecuentes, a petición del regidor de la Comisión de
Reglamentos el Lic. Gerardo Pérez Martínez, solicita eliminar
donde dice “y los reglamentos subsecuentes”; en razón de que
solamente se abrogaría el Reglamento de Policía Municipal.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, solicitó se
desagende el inciso a) del punto número V.

e) Dictamen de la Comisión de Salubridad, Higiene
y Combate a las Adicciones, para que se autorice
suscribir el Contrato de Subrogación de Servicios
Médicos con el Organismo Público Descentralizado
de Servicios de Salud Jalisco, por lo que resta de la
presente administración, lo anterior, para que los
empleados de este Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, reciban atención hospitalaria en el
Hospital Regional de esta ciudad. Asimismo se faculte
a la Presidenta Municipal, Síndico, Secretario General
y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal
para que suscriban el contrato respectivo.
f)

Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que
se apruebe la abrogación del Reglamento de Policía
Municipal de fecha 8 de Agosto del año 2007 y los
reglamentos subsecuentes. Asimismo, se apruebe el
Reglamento de Policía Preventiva del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

VI.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, para que se autorice erogar la cantidad de
$544,646.97 (quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos
cuarenta y seis pesos 97/100 M.N.), para pago de reparación
de Maquinaria Pesada que consiste en las siguientes partes:
reparación de transmisión, de convertidor, de mandos
finales, de motor de 6 cilindros diesel, así como cambio
de juego de cadenas y zapatas y reparación de bomba del
sistema hidráulico. Asimismo se faculte a la Presidenta
Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal para que suscriban el contrato
de prestación de servicios con la empresa “MAPCO”. Se anexa
presupuesto.
VII.- VARIOS.

Hechas las modificaciones anteriores, en uso de la voz la
Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los CC. Regidores el anterior orden del
día. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 regidores presentes de
17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, solicitó se autorice omitir la lectura del acta anterior
de la sesión ordinaria, de fecha 24 de junio de 2010, por la
razón de que con anticipación se les entregó una copia de la
misma. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 Regidores presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, puso a consideración de los regidores
el contenido de dicha acta.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que ha notado
algunas omisiones de la grabación, por lo que quisiera
preguntar, si las anuncia en ese momento, o al final las hace
notar con el Secretario General.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que como guste.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que las va a
leer, en la página 434 en el séptimo párrafo, segundo renglón
dice: “representación dentro del Ayuntamiento”, faltaría:
también saben que en situaciones laborables la ley es muy
a favor del trabajador, esto está en la grabación y no está
escrito.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que se toma en cuenta, pero le recuerda que la grabación va
en el sentido de auxiliar a quien lo transcribe para el texto del
acta.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que lo pide
así y que se agregue en el acta. Tiene otras omisiones en la
página 435, primer párrafo, tercer renglón dice: “cuidaría de
estos tipos de asuntos”, falta agregar: claro sin él descuidar
su trabajo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó
qué es lo que pide se agregue.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que en el
tercer renglón después de donde dice asunto, en la grabación
dice: claro sin él descuidar su trabajo, se refiere a una persona.

sus intervenciones por escrito, para no cometer ninguna falla,
ya sea desde dislexia o de algún lapso que les hiciera decir una
palabra por la otra. Efectivamente se hace en tercera persona,
porque es una descripción de lo que dice cada uno, si fuera en
primera persona, tendría que ser ahora sí una transcripción
tal cual. No está en contra de las observaciones que hace el
regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, cree que en ninguna de
ellas se cambia el sentido de las votaciones, pero sí pareciera
como algo ocioso, disculpándose por la expresión, que en
sesión y sesión, estén haciendo estas observaciones, que para
su gusto son un poquito nimiedades, es su punto de vista,
respetando el del regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas.
Hechas las anteriores observaciones, en uso de la voz la
Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los regidores el contenido de dicha acta. En
votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 regidores presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Ayuntamiento.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó
que si cambiaría el sentido de la propuesta.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que no, pero
insiste que quiere que quede asentado; y que son otras más,
en la página 436, tercer párrafo, donde dice: “momento son
por directores o jefes”, falta agregar: que ellos no acatando
lo que dice la ley o que saben que su periodo fue por la
administración que los contrató, quisieron todavía sacar
provecho, ya que esto está en la grabación. Por último, en la
página 437, en el último párrafo, quinto renglón, donde dice:
“que haber cambios”, y faltaría por agregar: la promesa por
la cual la gente votó por todos ellos fue por un cambio y a
la fecha tiene reclamos porque no hay cambios en gentes
que la ciudadanía expresa una opinión no favorable a su
desempeño, cree que no van a hacer los últimos cambios que
va a seguir haciendo y si le sirve de información también ha
hecho cambios en gente que ella misma invitó a integrarse; y
por último quisiera hacer una aclaración a la hora de hacer las
actas, las hacen hablando en tercera persona, es por eso que
lee de esta manera que pareciera que no se está expresando
la señora Presidente, sino lo están haciendo en tercera
persona, por lo que sí quisiera solicitar, si se podría hacer en
primera persona.
El Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que ya lo
había mencionado, pero parece que el regidor Arq. Gilberto
Casillas Casillas, al cual le admira y le reconoce el tiempo
que se dedica a escuchar las transcripciones, son horas de
las sesiones de ayuntamiento, de su parte considera que
es importante, pero que ojalá sí le dedicara tiempo a otras
labores como regidor, la grabación es única y exclusivamente
una herramienta para que la Secretaría General y la gente que
ahí trabaja, haga la transcripción del sentido de la sesión, mas
ningún reglamento obliga a que sea una transcripción leal y
fiel de lo que se dice, en tal sentido, se tendría que hacer algún
mecanismo para que todos los compañeros regidores, hagan

En uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que este punto IV Lectura y turno de
comunicaciones e iniciativas; en virtud de que no hay, se pasa
al siguiente que es el número V.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
solicitó al Secretario General le dé lectura a los dictámenes
correspondientes.
a) Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, para que se
autorice la nomenclatura de las 12 doce calles del
fraccionamiento “La Cuesta” localizado al oriente
de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
DESAGENDADO.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice dar de baja del Patrimonio
Municipal un Motor Perkin 4 Cilindros y una
transmisión, mismos que se encuentran en el Taller
Municipal. Asimismo se autorice la subasta pública de
los bienes anteriormente descritos, con fundamento
en la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en el artículo 88,
fracciones II y III.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló

www.tepatitlan.gob.mx

“Gobierno que da Confianza”

que se recibió un oficio de parte del Sr. Guillermo Gustavo
Gutiérrez Navarro, Coordinador de Patrimonio Municipal,
donde solicita dar de baja del Patrimonio el motor Perkin
de 4 cilindros, está anexa la fotografía en sus documentos,
así como una transmisión, que también está anexa la
fotografía, que se tenía como relevo para los camiones de
Aseo Público, pero actualmente está dañada y obviamente
saldría más económico comprar una nueva, que estarla
reparando. Como antecedente el 26 de marzo de 2010, se
recibió el oficio de Patrimonio, suscrito por el Coordinador de
Patrimonio Municipal, y vienen en los considerandos donde
se fundamenta esta Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal, en el artículo 85, “Para la enajenación de
bienes de dominio público de los municipios se requiere su
previa desincorporación del dominio público, aprobada por el
ayuntamiento”, esta a su consideración. Faltó comentar que el
sentido del dictamen es que se proponga una subasta pública,
una vez dados de baja del patrimonio, la venta por medio de
la subasta, conforme a los reglamentos que nos norman.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, 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 que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 133-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza dar de baja del Patrimonio Municipal
un Motor Perkin 4 Cilindros y una transmisión, mismos que se
encuentran en el Taller Municipal.
SEGUNDO.- Se autoriza la subasta pública de los bienes
anteriormente descritos, con fundamento en la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, en el artículo 88, fracciones II y III.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la recepción de los siguientes vehículos
que se encontraban en comodato en el Organismo Público
Descentralizado ASTEPA:
• Chevrolet GMC S-10, Modelo 1995,
No. Económico 253, No. de Serie
1GCTCS19Z6S8500229.
• Ford Pick Up, Modelo 1981, No. Económico
58, No. de Serie 1FDTF37Z1BKA30233.
• Ford Pick Up, Modelo 1976, No. Económico
109, No. de Serie F37HCBE6175.
• Chrysler Pick Up, Modelo 1992, No.
Económico 36, No. de Serie NM559719.
• Ford Pick Up, Modelo 1983, No. Económico
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•
•
•

178, No. de Serie AC1JMA37194.
Dodge Pick Up, Modelo 1993, No. Económico
41, No. de Serie PM108212.
Ford Pick Up, Modelo 1973, No. Económico
38, No. de Serie F37HKR26967
Motocicleta Honda, Modelo 1992, No.
Económico 51, No. de Serie C905303049.

SEGUNDO: Se autorice dar de baja del Patrimonio Municipal
dichos vehículos.
TERCERO: Finalmente se autorice la subasta pública de los
bienes anteriormente descritos, con fundamento en la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado
de Jalisco, en el artículo 88, fracciones II y III.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que se recibió por parte de ASTEPA, una solicitud para dar
de baja estos vehículos, estaban dados en comodato, y
son considerados por ellos no viables, -ya como chatarra-,
haciendo una anotación que la carta original que ASTEPA
envía es de 10 vehículos, por lo que se le solicitó a la
Coordinación de Patrimonio Municipal, que verificara cada
uno de estos vehículos, especificando que dos de ellos no
aparecen en el dictamen final, nada más aparecen 8, porque
una camioneta estaba ya vendida en la Administración
Anterior, y el otro vehículo que es una Pipa, fue robado;
del cual pidió que se anexara la denuncia correspondiente
que presentó el Síndico del Ayuntamiento; por lo cual los
8 vehículos correspondientes, se aprueben darlos de baja
del Patrimonio, y asimismo, convocar a una subasta pública
para su desempeño; por lo que lo deja a su consideración.
Subrayar que se hizo un trabajo para ubicar todos estos
vehículos, físicamente comprobarlo, y una de las sorpresas
fue que dos no checaban porque no estaban dados de baja
del Patrimonio, pero tampoco se encontraban físicamente,
uno se identificó como robado y el otro vendido.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, 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 que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 134-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la recepción de los siguientes vehículos
que se encontraban en comodato en el Organismo Público
Descentralizado ASTEPA:
• Chevrolet GMC S-10, Modelo 1995,
No. Económico 253, No. de Serie
1GCTCS19Z6S8500229.
• Ford Pick Up, Modelo 1981, No. Económico
58, No. de Serie 1FDTF37Z1BKA30233.
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Ford Pick Up, Modelo 1976, No. Económico
109, No. de Serie F37HCBE6175.
Chrysler Pick Up, Modelo 1992, No.
Económico 36, No. de Serie NM559719.
Ford Pick Up, Modelo 1983, No. Económico
178, No. de Serie AC1JMA37194.
Dodge Pick Up, Modelo 1993, No. Económico
41, No. de Serie PM108212.
Ford Pick Up, Modelo 1973, No. Económico
38, No. de Serie F37HKR26967
Motocicleta Honda, Modelo 1992, No.
Económico 51, No. de Serie C905303049.

SEGUNDO.- Se autoriza dar de baja del Patrimonio Municipal
dichos vehículos.
TERCERO.- Se autoriza la subasta pública de los bienes
anteriormente descritos, con fundamento en la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de
Jalisco, en el artículo 88, fracciones II y III.
CUARTO.- Se autoriza dar de baja del Patrimonio Municipal de
igual manera, el vehículo Ford Camión Pipa, Modelo 1981, No,
Económico 62, No. de Serie AC5JXY33440; que se encontraba
en comodato en ASTEPA, el cual fue robado el pasado 17 de
Mayo de 2010.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
para que se autorice dar de baja del Patrimonio
Municipal una camioneta Ford, Modelo 1983, color
blanco, No. de Serie 2FTEF150DCA20383 misma
que se encuentra en el Taller Municipal. Asimismo
se autorice la subasta pública de los bienes
anteriormente descritos, con fundamento en la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, en el artículo 88, fracciones II
y III.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que es atendiendo la solicitud de la Dirección de Servicios
Municipales, que preside el Lic. Luis Alfonso Martín del
Campo Loza, mediante el cual solicita se den de baja estos
dos vehículos, por los antecedentes de que ya no son viables
en su arreglo, que es más caro arreglarlos que darlos de baja;
asimismo, se solicita se autorice la subasta pública de estos
bienes, para que se pueda llegar a una resolución.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, 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 que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo
el siguiente:

A C U E R D O # 135-2010/2012
PRIMERO: Se autoriza dar de baja del Patrimonio Municipal
una camioneta Ford, Modelo 1983, color blanco, No. de Serie
2FTEF150DCA20383 misma que se encuentra en el Taller
Municipal.
SEGUNDO.- Se autoriza la subasta pública de los bienes
anteriormente descritos, con fundamento en la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, en el artículo 88, fracciones II y III.
e) Dictamen de la Comisión de Salubridad, Higiene
y Combate a las Adicciones, para que se autorice
suscribir el Contrato de Subrogación de Servicios
Médicos con el Organismo Público Descentralizado
de Servicios de Salud Jalisco, por lo que resta de la
presente administración, para que los empleados
de este Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, reciban atención hospitalaria en el Hospital
Regional de esta ciudad. Asimismo se faculte a la
Presidenta Municipal, Síndico, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para
que suscriban el contrato respectivo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
el uso de la voz a la regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, Presidenta de la Comisión de Salubridad, Higiene
y Combate a las Adicciones, para que explique el presente
punto.
La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga, señaló
que se comunicó con el Dr. Juan Carlos Rolón Díaz, el cual le
estuvo comentando la necesidad de volver a suscribir este
contrato, ya que en la Administración pasada, le informaron
que no se había hecho la renovación; entonces, es muy
importante que esté vigente, aunque se estén brindando los
servicios médicos, pero sí es trascendental el acta en el cual
estuviera descrita de nuevo. La importancia de este contrato
es el hecho de que los trabajadores del ayuntamiento reciben
la atención hospitalaria, más urgente, como podrían ser las
cirugías o análisis, o algunos otros estudios que no se pueden
prestar por parte de Servicios Médicos. Lo importante
también es que el gasto de este tipo de atenciones es mucho
más barato con el contrato, ya que en comisión el Director
de Servicios Médicos, les ponía varios ejemplos del costo que
tiene para el ayuntamiento la atención para los pacientes, y
en la Comisión estuvieron viendo que efectivamente resulta
ser más conveniente. Está a su consideración.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló lo
importante que es este contrato, porque el Hospital Regional
que se encuentra en esta ciudad, es uno de los que tiene
la mayor parte de especialidades en servicios de salud, y
que constantemente se están utilizando por parte de este
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municipio los servicios que ellos ofrecen. El Dr. Juan Carlos
Rolón Díaz que es el Director, les insistió en la renovación de
este contrato, y como lo mencionaba la regidora L.N. Adriana
Guadalupe Galván Arriaga, el servicio no se ha cortado, y
ellos necesitan avalarse con un contrato. Nada más añadiría
en la solicitud para autorizar este contrato, que se faculte a la
Presidenta Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que lleven la firma
y el aval de este contrato.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, 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 que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 136-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Contrato de Subrogación de
Servicios Médicos con el Organismo Público Descentralizado
de Servicios de Salud Jalisco, por lo que resta de la presente
administración, para que los empleados de este Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciban atención hospitalaria
en el Hospital Regional de esta ciudad.
SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico,
Secretario General y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, para que suscriban el contrato respectivo.
f)

Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para
que se apruebe la abrogación del Reglamento de
Policía Municipal de fecha 8 de Agosto del año 2007.
Asimismo, se apruebe el Reglamento de Policía
Preventiva del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
el uso de la voz al regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, en ausencia del regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez,
para que explique el presente punto.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que
la Comisión que preside el regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez,
estuvo analizando un proyecto de reglamento para la Policía
Preventiva Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En
esta comisión de la cual forma parte y están algunos de los
que asistieron, por darle un poquito de agilidad al proceso
de aprobación de este reglamento, aprobaron en lo general
este proyecto, -el cual es el que tienen en sus manos-, este
es el que se aprobó en la Comisión de Reglamentos y es,
sobre de este, el que pediría a la Presidenta que pusiera a
consideración de los compañeros la aprobación en lo general,
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y en lo sucesivo la aprobación en lo particular de cada uno de
sus artículos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó
que normalmente el sustento jurídico para cambiar algún
reglamento , en este caso el Reglamento Interno de Policía,
obedece a que Tepatitlán está dentro de un programa
federal llamado SUBSEMUN, y de acuerdo a la renivelación
salarial que se tiene para este programa, tiene otro tipo de
estructura, el reglamento que se tenía, es muy anterior a este,
cuando todavía no se participaba en los programas federales,
y sobre todo en el tema de carrera profesional policíaca para
los elementos, que ellos tengan las bases de cómo tener
un ordenamiento interno, y efectivamente esa solicitud
del programa SUBSEMUN revisarlo; por lo que le solicitó
al Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, les
comente en qué artículos jurídicos se basa la propuesta de
este reglamento.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
señaló que es menester de los ayuntamientos como cuerpo
colegiado, como ya se sabe que es una de las principales
facultades el hacer reglamentos; pero no se debe olvidar
también en que todo debe de estar fundamentado y todo tiene
una jerarquía de leyes; al revisar un poco este reglamento,
se dieron cuenta que no viene la fundamentación de dónde
se derivaría o el fundamento de dónde emanan, por decirlo
así, las facultades y toda la normatividad para derivar en
un reglamento que en este momento se está aprobando o
discutiendo, como primer término, se sabe que se tiene el
artículo 115 Constitucional y con varios apartados que les dan
facultades a los ayuntamientos en ese sentido, y también la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, del
Estado de Jalisco, donde faculta a los ayuntamientos, es decir,
les da la libertad de reglamentar para lo que va a hacer su
municipio; por lo que sí pediría que se agregaran al inicio
del reglamento los apartados del artículo 115 fracciones II,
III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y los artículos 40,41,42,43 y 44 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, así como los artículos 30 al 34, 45 al 56 del Reglamento
de Gobierno Municipal, para tener el mayor sustento jurídico
para ya entrar con la reglamentación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que este reglamento lo vieron en la Comisión de Reglamentos,
lo aprobaron en lo general y el procedimiento que va a pedir
en el sentido de la votación, primero es aprobarlo en lo
general y después en lo particular, si alguien quiere hacer
una observación se harán las anotaciones y se verá punto por
punto.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de los CC.
Regidores la propuesta para que se apruebe en lo general
el Reglamento de Policía Preventiva del Municipio de
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Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
16 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:

absoluta de votos de los integrantes del Ayuntamiento, por
causa justificada. En caso de falta temporal del Director
General, las funciones a su cargo serán desempeñadas por el
servidor público que designe el Presidente Municipal.

A C U E R D O # 137-2010/2012

Articulo 7º modificado: la Dirección estará a cargo de un
titular, que se denominará Director General de Seguridad
Pública, y que podrá ser conocido como Director General, su
designación corresponde al Presidente Municipal, y podrá
ser removido por mayoría absoluta de los integrantes del
Ayuntamiento, en caso de falta temporal del Director General,
las funciones a su cargo serán desempeñadas por el servidor
público que designe el Presidente Municipal.

ÚNICO.- Se aprueba en lo general el Reglamento de Policía
Preventiva del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
por lo anterior se deroga la disposición del Reglamento de
Policía Municipal de fecha 8 de Agosto del año 2007.
Continuando con el uso de la voz, la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, preguntó quién desea reservar algún
artículo.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, solicitó
reservar los artículos 11 y 77.
El regidor Lic. Oscar Navarro Alcalá, solicitó reservar el artículo
24.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, solicitó reservar los
artículos 7 y 13.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, solicitó
reservar el artículo 12.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
solicitó reservar los artículos 8 y 25.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, solicitó reservar del
capítulo XI, el artículo 69.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, solicitó
reservar del Capítulo XI, el artículo 49.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal la C.
Cecilia González Gómez, señaló que se irán analizando cada
uno de los artículos reservados con su respectiva votación.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que en
el capitulo II con el título de la estructura orgánica de la
dirección, continúa el artículo séptimo, manifiesta cómo se
compone la estructura orgánica de la dirección, y describe
quién sería la cabeza, habla de una dirección que estaría a
cargo de un Director General de Seguridad Pública, Protección
Civil y Tránsito Municipal.
Articulo 7º. La Dirección estará a cargo de un titular que
se denominará Director General de Seguridad Pública,
Protección Civil y Tránsito Municipal, y que podrá ser conocido
como Director General, teniendo un grado policial acorde
a la legislación y Reglamentación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, de Comisario. Su designación corresponde
al Presidente Municipal y podrá ser removido por mayoría

El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez comentó
que como propuesta al Arquitecto Alberto, si va quedar
únicamente como Director de Seguridad Pública, su propuesta
seria que se le quitara el término General, nada mas quedara
como Director de Seguridad Pública.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó no
tener ningún inconveniente, nada mas sí considerar
que el reglamento, hacia delante sigue manifestando
el nombramiento como Director General, como ellos lo
determinen ya sea que quede como Director General o que
en lo subsecuente en todos los conceptos donde mencione
Director General, se omita y se quede como lo propone el
regidor Alejandro, no hay inconveniente de su parte.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez comentó que su
participación va en el sentido mismo que expresa el regidor
Alejandro, que fuera únicamente Director y también que
posteriormente mencionan el rango de Director Operativo,
entonces tendría que pasar a Jefe Operativo, en otro de los
artículos, se tendría que acomodar, ya que en la estructura
organizacional del Municipio no se contemplan los Directores
Generales.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si aprueban la
modificación del artículo 7. Aprobado por unanimidad de los
16 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento, quedando de la siguiente manera:
Artículo 7: La Dirección estará a cargo de un titular que se
denominará Director de Seguridad Pública, su designación
corresponde al Presidente Municipal, y podrá ser removido
por mayoría absoluta de los integrantes del ayuntamiento,
en caso de falta temporal del Director de Seguridad Pública,
las funciones a su cargo, serán desempeñadas por el servidor
público que designe el Presidente Municipal.
El Sindico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez
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comentó que en el artículo ocho del mismo reglamento que les
ocupa, menciona los requisitos para ser Director, él solamente
quiso hacer anotación de agregar un décimo apartado, o
décima fracción, que el Director haya acreditado las pruebas
de control de confianza y demás requisitos que establezcan
las leyes, lo dijo en el sentido de que cuando tuvieron algunas
capacitaciones antes de entrar en funciones y aun después, se
les insistió mucho a los Directores de Seguridad Pública, -no
fue el caso de Tepatitlán afortunadamente-, que asistieran a las
pruebas de confianza que les hace la Secretaria de Seguridad
en Guadalajara, y se les estuvo insistiendo constantemente a
algunos Directores, entonces para salvar esta situación, que
sea un requisito indispensable que la persona que entre como
Director, ya haya pasado la prueba de confianza.

Articulo 8º:
X.
Haber acreditado las pruebas de control de
confianza y demás requisitos que se desprenden
de la Ley General de Seguridad Publica.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, manifestó
que la propuesta completa en el articulo 11, es agregar un
11 bis, para efectos de no modificar tanto el numeral, y no
hacerlo más enredoso, les entregaron en ese momento una
hojita con la redacción propuesta, se va permitir leerlo:
Artículo 11 bis. La dirección conformará una estructura que le
permita realizar las siguientes funciones:
I.

Articulo 8º modificado:
I.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no
tenga otra nacionalidad, en pleno ejercicio de
sus derechos políticos y civiles;
II.
Ser de notoria buena conducta y reconocida
solvencia moral, capacidad y probidad, además
de contar con experiencia en áreas de seguridad
pública;
III.
No tener antecedentes penales, ni estar sujeto a
proceso por delito doloso;
IV.
Tener al menos 30 años cumplidos pero menos
de 65 años;
V.
Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares, ni padecer
alcoholismo y someterse a los exámenes que
determine el Ayuntamiento para comprobar el
no uso de este tipo de sustancias;
VI.
Cuando menos, acreditar haber cursado la
enseñanza a nivel licenciatura y experiencia o
conocimientos en materias de seguridad pública
por un mínimo de dos años.
VII.
Comprobar en desempeño de cuatro diferentes
funciones de alto mando en un mínimo de dos
diferentes áreas.
VIII.
Servicio de doce meses en una Institución de
Seguridad Pública Municipal, Federal, Estatal o
de Seguridad Nacional.
IX.
Haber cumplido con el servicio militar nacional.
X.
Haber acreditado las pruebas de control de
confianza y demás requisitos que se desprenden
de la Ley General de Seguridad Pública.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si aprueban la
modificación del artículo 8. Aprobado por unanimidad de los
16 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento, quedando de la siguiente manera:
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II.

III.

Investigación, que será el área encargada de la
investigación a través de sistemas homologados
de recolección, clasificación, registro, análisis,
evaluación y explotación de información.
Prevención, que será el área encargada de
prevenir la comisión de delitos e infracciones
administrativas, realizar las acciones de
inspección, vigilancia y vialidad en su
circunscripción, y
Reacción, que será el área encargada de
garantizar, mantener y restablecer el orden y la
paz pública.

Si se fijan, a partir del artículo 12, del proyecto de
reglamento, se habla de todas las funciones de cada uno
de los que integran la Dirección de Seguridad Pública, y
las clasifica en estas tres funciones que es investigación,
prevención y reacción, la propuesta es que en este articulo
11 bis, antes de ese 12, se enumere y se especifique de
qué se trata cada una de esas reacciones.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si aprueban
crear el artículo 11 bis. Aprobado por unanimidad de los 16
ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento, quedando de la siguiente manera:
Articulo 11 bis. La dirección conformará una estructura que le
permita realizar las siguientes funciones:
I.

II.

III.
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garantizar, mantener y restablecer el orden y la
paz pública.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
comentó que en el artículo 12, la fracción numero 1, su
propuesta sería en el sentido de que todas las funciones
se dividan en incisos para su fácil lectura y entendimiento,
planear, a), diseñar, b), coordinar, c), etcétera, para
identificarlas más fácil.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó si sería así:
a) Planear, diseñar y coordinar, en el ámbito de
su competencia, las políticas de prevención
encaminadas a proteger la vida, los bienes y los
derechos de las personas, así como evitar la comisión
y continuación de actos delictivos.
b) Planear y coordinar las líneas estratégicas de
proximidad social y participación ciudadana.
c) Promover la cultura de la legalidad en la sociedad.
d) Planear, diseñar y coordinar las estrategias de la
investigación para la prevención del delito.
e) Etcétera.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, contestó
que sí, y la propuesta es para que en lo sucesivo se agreguen
incisos para su fácil lectura y entendimiento.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente
punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, lo puso a consideración de los regidores. En
votación económica les preguntó si aprueban se marque con
incisos. Aprobado por unanimidad de los 16 ediles presentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que en el
artículo 13, capítulo IV, donde habla de las facultades del
Director Operativo, y si se toma la propuesta de la regidora
L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, el inciso que le
correspondiera al inciso e) Evaluar y dirigir las medidas
necesarias para evitar accidentes de tránsito, y colaborar en
la elaboración de las campañas preventivas de seguridad;
considerando que éste es un reglamento exclusivo de policía,
la materia de prevenir los accidentes de tránsito no cabría en
éste por lo que sugeriría eliminar ese inciso. También sugirió
que en el reglamento que se obtenga se puedan numerar las
páginas para que sea más fácil consultar.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que con el

comentario que había hecho el compañero regidor M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez, de cambiar el término de Director
Operativo por el de Jefe Operativo y así en todas las partes
que aparezca este término.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente
punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si aprueban se elimine
el inciso correspondiente al e) del artículo 13. Aprobado por
unanimidad de los 16 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento.
Se acuerda eliminar el inciso e) del artículo 13 que a su letra
dice: Evaluar y dirigir las medidas necesarias para evitar
accidentes de tránsito, y colaborar en la elaboración de las
campañas preventivas de seguridad. De igual manera se
cambiará en lo subsecuente el término de Director Operativo
por el de Jefe Operativo y se enumerarán las páginas del
presente reglamento.
El regidor Lic. Oscar Navarro Alcalá, señaló que dentro del
capítulo XII, está el artículo 24 que habla sobre los deberes
de la policía preventiva, dentro de este artículo hay XXVII
fracciones, la propuesta es en el sentido de agregarle otras
cinco fracciones, a partir de la fracción número XXVIII,
procediendo a dar lectura a la propuesta:
XXVIII.-Utilizar los protocolos de investigación y de cadena
de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad
Pública.
XXIX.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de
persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los
ordenamientos constitucionales y legales aplicables.
XXX.- Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las
pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas
administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria
y se facilite la correcta tramitación del procedimiento
correspondiente.
XXXI.- Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para
beneficio propio o de terceros.
XXXII.- Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar
el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como
obtener y mantener vigente la certificación respectiva.
Continuando con el uso de la voz, el regidor Lic. Oscar Navarro
Alcalá, señaló que se tomó la libertad de investigar dónde
estaban los requisitos y se encuentran en el artículo número
4 fracción IX, si tienen a bien pasar al número 4, la fracción
IX habla del reglamento del servicio de carrera de policía,
el reglamento es el que regula y comprende los requisitos
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y procedimientos de selección, de ingreso, formación,
capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización y
permanencia, es decir los requisitos vendrán especificados
en este reglamento, por si había duda.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que nada mas como una anotación, en ese artículo 4, como
lo comentó el Lic. Oscar, se habla de dos reglamentos, el
reglamento de carrera policial y el reglamento para vigilar las
actuaciones de los elementos de policía, al aprobar este propio
reglamento que es requisito SUBSEMUN, nos obligamos
a hacer esos ordenamientos en un término de treinta días,
entonces, en esos ordenamientos se especificarían los
requisitos y la carrera policial.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
complementó que el aprobar este reglamento para la
utilización que es la visión para sustentar la reglamentación
interna de cada uno de los elementos de seguridad, es
importante.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si aprueban la
adición de cinco fracciones más al artículo 24. Aprobado por
unanimidad de los 16 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento. Quedando de la siguiente
manera:
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alguna detención, y el propondría que se añadiera un artículo
25 bis, en donde hay una propuesta de homologación que
ya se lleva en otros cuerpos policiacos para que sean más
precisos al momento de rendir los informes policiacos, esto
ayudaría a los jueces municipales para ver cómo se dieron los
hechos que llevaron a la detención de cierta persona, y en
caso de que sean hechos que perjudiquen al ayuntamiento,
a él como Síndico le ayudaría también para elaborar posibles
denuncias en contra de quienes resulten responsables, se
propone, -ustedes ya lo tienen ahí en la hoja-, que se agregue
un artículo 25 bis, que sería una especie de formato mucho
más detallado de los informes que levanten los elementos de
policía al momento de que haya una contingencia o alguna
eventualidad, y por ello también que las personas que sean
puestas a disposición, por la posible comisión de algún delito,
quede ahí plasmado precisamente cómo se dieron los hechos,
con lugar, fecha, hora, tipo de evento, tipo de subevento, el
área que lo emite, etcétera, esto es porque él ha visto que
algunos informes dejan algunas ambigüedades en el sentido
de que al momento de rendir el informe, a él le gustaría que
tuviera más información el juez municipal, el director y el
Síndico también, para detectar posibles delitos, o posibles
comisiones de arbitrariedades en contra de la población, o
de quien sea, por eso es que propone el artículo 25 bis, siete
apartados con algunos incisos para que sean más precisos los
informes que levanten los elementos, en este apartado dice:

XXX.- Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las
pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas
administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria
y se facilite la correcta tramitación del procedimiento
correspondiente.

El área que lo emite;
El usuario o capturista;
Los datos generales del registro
Motivo, que se clasifica en:
a) Tipo de evento y
b) Subtipo de evento
La ubicación del evento y en su caso, los caminos,
calles;
La descripción de hechos, que deberá detallar
modo, tiempo y lugar, entre otros datos;
Entrevistas realizadas, y
En caso de detenciones;
a) Señalar los motivos de la detención;
b) Descripción de la persona;
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
d) Descripción de estado físico aparente;
e) Objetos que le fueron encontrados;

XXXI.- Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para
beneficio propio o de terceros.

Esto es para que sean más fehacientes, más certeros todos los
informes que realizan los informes en cuestión de su trabajo.

Artículo 24.XXVIII.-Utilizar los protocolos de investigación y de cadena
de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad
Pública.
XXIX.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de
persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los
ordenamientos constitucionales y legales aplicables.

XXXII.- Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar
el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como
obtener y mantener vigente la certificación respectiva.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
comentó que el artículo 25, se refiere a los registros sobre control
que hacen los policías al momento de alguna contingencia,

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó
que ella cree que es una manera de ampliar y de poner
un modelo que uniforme los reportes de los elementos de
seguridad para que quede ya en un formato establecido y no
cada quien lo haga de una manera particular, o espontánea,
cree que requeriría una forma apropiada.
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Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si aprueban
incluir el artículo 25 bis. Aprobado por unanimidad de los 16
ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento. Quedando de la siguiente manera:
Articulo 25 bis.- Los agentes de policía deberán llenar el
Informe Policial Homologado, que contendrá, al menos, los
siguientes datos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El área que lo emite;
El usuario o capturista;
Los datos generales del registro
Motivo, que se clasifica en:
a) Tipo de evento y
b) Subtipo de evento
La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
La descripción de hechos, que deberá detallar
modo, tiempo y lugar, entre otros datos;
Entrevistas realizadas, y
En caso de detenciones;
a) Señalar los motivos de la detención;
b) Descripción de la persona;
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
d) Descripción de estado físico aparente;
e) Objetos que le fueron encontrados;

El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que hace
referencia al artículo 54 del Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde les permite
ese artículo en esencia, el hacer modificaciones, anexar o
suprimir algunas partes de los artículos que están ahorita en
lo particular estudiando, en referencia al capítulo XI, los está
remitiendo a crear una comisión, la cual va de vigilar, va a
supervisar y de alguna manera va a llevar a cabo todo lo que
son esas áreas de observación, hacia lo que es el reglamento
de policía, para poder calificar desde su desempeño, para
poder manejar lo que es la carrera profesional policial, él ahí
tiene unos cambios que vienen por ahí, donde para empezar
no va a leer todo el artículo pero sí les va a mencionar los
cambios que vienen ahí; sería cambiarle desde el título de
ese capítulo, el título actual dice de la comisión de carrera
policial, así se llama, y desde su punto de vista cómo debe
de vigilar más que lo que es la carrera policial sino también
el comportamiento, les propone que diga de la Comisión
de la carrera policial, de honor y justicia, en los primeros
dos párrafos establece lo que es, cómo está el personal
que conforma esa comisión, maneja Director General como
parte de la comisión, él siente que no debería ser parte de
esta comisión porque sería juez y parte, y a lo mejor viciaría
alguna toma de decisiones, entonces la nueva estructura
que él propone, sería en el siguiente término: la comisión se
integrará con el Presidente Municipal, quien a su vez, será

el presidente de la comisión; el Síndico Municipal en quien
recaerá el nombramiento de Secretario; los Presidentes
de las Comisiones Edilicias de Justicia, Derechos Humanos,
Inspección y Vigilancia, Seguridad Pública, dos ciudadanos
designados por el primer Edil que deberán tener capacidad,
prestigio social, méritos como ciudadanos, arraigo en el
municipio y honorabilidad reconocida; hasta aquí sería la
estructura. En el siguiente párrafo sería cómo serían validadas
las sesiones de la comisión: Para que sean válidas las sesiones
de la Comisión, deberán contar al menos con la presencia del
Presidente de la Comisión, el Secretario y la mayoría de los
funcionarios antes mencionados. De ahí en adelante ya no
sugiere ningún cambio, y seguiría como sigue atendiendo su
propuesta, la comisión sesionará cuantas veces sea necesario,
y así seguiría ya sin cambios.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que le
gustaría hacer una observación a la propuesta que hace
el profesor David Elizalde, si se aprobara este punto como
se está exponiendo, sugeriría que se hicieran los cambios
pertinentes como la propuesta que él hizo en cuanto al
término, si hubiera otros artículos que relacionen el nombre,
que también se vayan modificando, como ejemplo en el
artículo 4, en el numeral I, que habla de la Comisión de Carrera
Policial, también se tendría que agregar de Honor y Justicia,
entonces que se hagan los cambios pertinentes a todo el
reglamento donde se utilizara ese término que anteriormente
sería solamente de Carrera Policial.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, agradeció la aportación,
cree que este tipo de trabajo colegiado que están haciendo
todos es valioso para todos como Ayuntamiento y sobre todo
para los primeros y últimos beneficiados que es Tepatitlán.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si aprueban
modificar el artículo 69. Aprobado por unanimidad de los 16
ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento. Quedando de la siguiente manera:
De la Comisión de Carrera Policial, Honor y Justicia.
Artículo 69
La comisión se integrará con el Presidente Municipal, quien a
su vez, será el presidente de la comisión; el Síndico Municipal
en quien recaerá el nombramiento de Secretario; los
Presidentes de las Comisiones Edilicias de Justicia, Derechos
Humanos, Inspección y Vigilancia, Seguridad Pública, dos
ciudadanos designados por el primer Edil que deberán tener
capacidad, prestigio social, méritos como ciudadanos, arraigo
en el municipio y honorabilidad reconocida. Para que sean
válidas las sesiones de la comisión deberán contar al menos
con la presencia del Presidente de la Comisión, el Secretario y
la mayoría de los funcionarios.
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La Comisión sesionará cuantas veces sea necesario conforme
a las siguientes disposiciones:
I. Previa convocatoria de su Presidente que se hará llegar por
lo menos con dos días hábiles anteriores a su celebración,
en la que se precisará el objeto, lugar y fecha en que se
desarrollará;
II. Todos los integrantes de la Comisión deberán contar con un
expediente sobre cada asunto concreto que se vaya a tratar,
que incluya por lo menos:
a) El proyecto de resolución o acuerdo.
b) En su caso, los resultados de evaluaciones o
desahogo de pruebas.
c) Copia de las actas que resulten de las audiencias,
diligencias y actuaciones.
Este expediente se hará llegar con tres días hábiles de
anticipación a la fecha en que será tratado cada asunto;
III. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus
integrantes, en los casos de empate el Presidente tendrá voto
de calidad;
IV. El sentido de los votos emitidos por los integrantes de la
Comisión será secreto;
V. El Secretario levantará un acta en la que se hagan constar
los acuerdos y resoluciones que se tomen; y auxiliará a la
Comisión en todos los asuntos de su competencia.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, propuso
que el nombre correcto sea Comisión de Carrera Policial y de
Honor y Justicia.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que quedaría:
Capitulo XI
De la Comisión de Carrera Policial y de Honor y Justicia.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que en el artículo 77 hay dos fracciones que marcan el
procedimiento de cuando se detecta o cuando se percibe
una falta por parte de uno de los oficiales cómo se sube a la
comisión ahora en la de carrera policial y de honor y justicia,
su propuesta es que sea así: I.- A partir del momento en que el
superior jerárquico, elemento operativo o cualquier persona,
tenga conocimiento de la comisión de una falta o infracción,
se deberá enviar el Síndico Municipal que en este caso sería el
Secretario de la Comisión, y al Oficial Mayor Administrativo,
o sea a los dos, en ambas fracciones ya que en el proyecto
de reglamento únicamente menciona al Oficial Mayor
Administrativo, en razón de que lleven los dos el proceso
administrativo que tenga conocimiento el Oficial Mayor y
otra que tenga conocimiento el Síndico que es el Secretario
lo suba en un término de 30 días a la comisión de Carrera
Policial y de Honor y Justicia.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que es correcto de acuerdo al SUBSEMUN.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, aportó que referente
a este punto, que le parece más contundente que sea
únicamente al Síndico porque ya el Oficial Mayor raramente
ejecuta las cuestiones administrativas, ya después de un
procedimiento ya haría lo conducente y sería más correcto
pasar de la comisión al Síndico y lo del Oficial Mayor no ve
mucha necesidad.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que la propuesta es para que tengan conocimiento al mismo
momento pero no hay inconveniente en cómo se decida.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Álvarez, señaló
que si la propuesta es que se le informe a los dos, cree que lo
que abunda no daña, o sea el Síndico es el representante legal
y el Oficial Mayor es el que tiene que tener conocimiento de
lo referente al personal por lo que no se contrapone que
vaya a los dos, sí es correcto que el Síndico es la parte legal
reglamentaria pero cree que no afecta que también esté
enterado el Oficial Mayor.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si aprueban
modificar el artículo 77. Aprobado por unanimidad de los 16
ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento. Quedando de la siguiente manera:
Artículo 77
I.- A partir del momento en que el superior jerárquico,
elemento operativo o cualquier persona, tenga conocimiento
de la comisión de una falta o infracción, se deberá enviar
el Síndico Municipal y al Oficial Mayor Administrativo del
Ayuntamiento un informe de los hechos ocurridos, donde
se detallen las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
acompañado los documentos necesarios, según el caso de
que se trate.
II.- Recibido el informe queja con sus antecedentes, el Síndico
y el Oficial Mayor Administrativo tendrán un término de hasta
treinta días naturales contados a partir del día siguiente de
su recepción, para aplicar lo establecido en el Reglamento
para vigilar la actuación de los elementos de la dirección de
Seguridad Pública de Tepatitlán de Morelos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que están agotados los artículos reservados, por lo que ya
está votado en lo particular.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
comentó como observación que este Reglamento se llama
Reglamento de Policía Municipal y ya se cuenta con un
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Bando de Policía y de Buen Gobierno, el Bando de Policía
es al exterior y este reglamento es al interior, no sabe si
sea conveniente el nombre de Reglamento Interior de la
Policía Municipal y que antes de su publicación o de subirla
a la página del Ayuntamiento se queden definidos mejor los
capítulos, artículos, las fracciones, los incisos porque está un
poco cargado y aún que ya se había revisado cuesta trabajo
encontrar las cosas, que no se cambie el sentido, sólo que
queden bien definido los capítulos, artículos y todo para que
sea mejor su lectura.

Preguntó además que cómo sería el mecanismo de abrogar
el reglamento anterior y que entrara éste en vigor.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, pidió se agregue
un artículo transitorio, ya que hay muchas modificaciones
referentes a la plantilla, dar un tiempo razonable de 60 días
para que se hagan todos los ajustes en la plantilla de personal
y del presupuesto, porque esto repercute directamente en la
denominación de los nombramientos y en toda la estructura
de la plantilla de personal de esta área de seguridad.

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente
punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si aprueban el presente
reglamento en lo particular. Aprobado por unanimidad de los
16 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó
que si una vez aprobado el reglamento se dé un tiempo
necesario.

A C U E R D O # 138-2010/2012

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que un artículo
transitorio porque muchas veces sucede que se hacen nuevos
reglamentos pero se dejan todos los hilos sueltos de muchas
cosas, entonces ya con esto se crea el compromiso de que
se hagan las adecuaciones administrativas correspondientes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que referente al punto que comenta la propuesta de este
reglamento y obviamente la jerarquización de los elementos
va acompañado de una renivelación salarial que van a aportar
a ellos y específicamente se tuvo un curso en SUBSEMUN
para hacer esa pirámide de nivelación salarial; ella propone
que sea un mes para apurar a su gente o dejarla en 60 días
pero si estuviera antes para poder hacer la administración al
personal de Seguridad Pública.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que sería
cuestión de discutirlo y ver el tiempo necesario para hacer
las adecuaciones y que quede eso ajustado a la renivelación
salarial porque si no, quedaría suelta esa cuestión
administrativa referente a los nombramientos, a la estructura,
a él le parece razonable 60 días.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que lo que se está proponiendo es incluir un artículo
transitorio que contemple otorgar un plazo de hasta 60 días
para la implementación del organigrama interno de acuerdo
al reglamento del cuerpo de elementos de policía.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que en la fracción VIII, del artículo 4 dice, el reglamento
es el Reglamento de la Policía Preventiva del municipio
de Tepatitlán, que ese es el nombre de este reglamento.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que el reglamento anterior subsiste entre tanto no se publique
el actual y asimismo cuando se determine y que quede en
el acta que una vez que teniendo el título del reglamento,
el reglamento no se abroga en tanto no se publique este
nuevo en la gaceta municipal y dejar asentado que se cancela
cualquier reglamento que contravenga al presente aprobado.

ÚNICO.- Se aprueba en lo particular el Reglamento de la
Policía Preventiva del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, quedando de la siguiente manera:

REGLAMENTO DE LA POLICÍA PREVENTIVA
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO.
(Para su publicación de manera individual en la
Gaceta posterior a la presente)
VI.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, para que se autorice erogar la cantidad de
$544,646.97 (quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos
cuarenta y seis pesos 97/100 M.N.), para pago de reparación
de Maquinaria Pesada que consiste en las siguientes partes:
reparación de transmisión, de convertidor, de mandos
finales, de motor de 6 cilindros diesel, así como cambio
de juego de cadenas y zapatas y reparación de bomba del
sistema hidráulico. Asimismo se faculte a la Presidenta
Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal para que suscriban el contrato
de prestación de servicios con la empresa “MAPCO”.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que en las disposiciones que se le autoriza como Presidenta
Municipal, agendar un punto directamente. Se mandó a la
Dirección de Proveeduría, esta solicitud de los diferentes
presupuestos que se tenían, y va acompañando a este
dictamen, como punto informativo, una solicitud del Jefe
del Taller Municipal y de Maquinaria Pesada el Sr. Benjamín
Figueroa Aceves, donde menciona que esta maquinaría
pesada (D7), hay una propuesta de la misma empresa que
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arregló la otra maquinaría, que quedó en un buen estado,
con garantía, y que está funcionando, la propuesta es por un
monto equivalente de $544,646.97 (Quinientos cuarenta y
cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 97/100 M.N.), esta
propuesta y como se lo expresaba al Jefe del Taller Municipal
y de Maquinaria Pesada, que explicara el porqué no convenía
comprar una maquinaria nueva, en lugar de arreglarla, por lo
que les comenta que ahorita la maquinaria de este tipo (D7)
tiene un valor de alrededor de 350 mil dólares, y que con este
arreglo y con esta inversión, quedaría habilitada para trabajar.
Ya se va a empezar a hacer la obra pública correspondiente,
en cuanto las lluvias lo permitan, y que la renta de este tipo
de maquinaria vale alrededor de $1,000.00 (un mil pesos
00/100 M.N.) o $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100
M.N.) la hora aproximadamente, es por esa razón de que se
vio en la necesidad, debido a los presupuestos que se están
manejando, hay un rubro en el presupuesto de $1’800,000.00
(un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), direccionado
a “refacciones”, pero también a “mantenimiento”; y de ahí
se va a sacar la partida para hacerlo. Esta solicitud ya fue
analizada por el Comité de Adquisiciones; pero lo agendó
en sesión de Ayuntamiento por la razón del monto. Está a su
consideración.
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entonces, se fue a esa calle más o menos a la altura del mismo
número que se menciona, -ahí los números son muy variables,
de pronto se disparan-, se encontró a esta empresa que se
llama García Hermanos Laboratorios Diesel, preguntó que si
en esa zona o en esa calles conocen a la empresa MAQ.C., y
le dan una respuesta negativa y que la desconocen, -esa zona
y esas calle no son muy largas, inician con López Mateos y
terminan con un Cerro que no recuerda el nombre-, por lo que
entiende que no existe la empresa. Lo pone a consideración.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que qué bueno que investigó y está tan al pendiente y de
estar al tanto; y qué bueno que esa empresa no se acordó y
ni se aprobó, por lo que le preguntó si de la empresa MAPCO
investigó.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que no, que
esa empresa ya es conocida, ya se había aprobado y ya había
dado servicio al ayuntamiento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó
que entonces sí la reconoce.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que sí.

El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que quiere
hacer unos comentarios acerca de las cotizaciones. La
primera cotización es una empresa que ya trabajó para el
ayuntamiento, y es reconocida; de la segunda, si ven la primer
página de la segunda empresa que cotiza se llama MAQ.C.,
-en la reunión que tuvieron los de su fracción-, revisaron, en
la parte inferior de esa empresa MAQ.C., dice que tiene su
domicilio en Villa Juárez No. 200-B, colonia Francisco Sarabia,
Carretera Santa Ana Tepatitlán, debiendo ser “Tepetitlán”.
Al ver esto, llamó al teléfono que aparece que es el número
38177090 y al marcar ese número le dice una grabación,
que este teléfono no existe, por lo que le siguió causando
curiosidad, por lo que llamó al 040 para preguntar si había
algún número telefónico a nombre de la empresa MAQ.C., o
de quien lo firma que es la señorita Maribel Cuevas González,
por lo que en el 040 no se encuentra registrado a nombre
de ninguna de esas dos personas, teléfono alguno. De igual
manera, siguió investigando y por vía internet, encontró que
estaba una empresa en la calle Villa Juárez 200-B, en Zapopan;
pero esta empresa no tiene nada que ver con reparación de
maquinarias, sino era de préstamos, -eso decía en internet-.
Por último se trasladó a la zona que se encuentra en Zapopan,
Jalisco, a la calle Villa Juárez, desde donde inicia la calle hasta
donde inicia la calle La Calma y termina en la calle Samartín,
no encontró en ningún momento el número 200-B, lo único
que está ahí cercano a ese número, es una refaccionaria
que tiene el domicilio de Villa Juárez 111-A, preguntó que si
conocía la empresa MAQ.C., y le dijeron que no, que tenían
cinco años de estar laborando en ese domicilio y no conocen
esa empresa; por lo que le recomendaron que se fuera por la
calle Santa Ana Tepetitlán que por ahí hay una empresa que
es un laboratorio disel, es diferente pero le podrían informar,

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que esa empresa es la que se sugiere y qué bueno que
coincidieron. Asimismo, informó que el acuerdo está
respaldado por el Comité de Adquisiciones, y efectivamente
la empresa MAPCO fue la que se aprobó.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que
precisamente el día de hoy se presentó esta requisición ante
el Comité de Adquisiciones, y él se abstuvo, porque faltaba
mucha información, y así lo señaló en la reunión; primero
un dictamen técnico, un diagnóstico de la dependencia
correspondiente que es el Taller Municipal, y pues ahora ya se
da cuenta que la investigación que hizo el compañero regidor
Arq. Gilberto Casillas Casillas, que hay algunos otros detalles
que no son de menor importancia. También se encontró que
la otra cotización no tiene firma, es de la empresa Reparación
de Maquinaría Pesada y Sistemas Hidráulicos de Occidente,
nadie se hace responsable de esta cotización, a lo menos en
lo que tienen en sus manos. Y referente a lo que señaló el
regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, se le hace un asunto
grave, porque se puede estar simulando el cumplir con
los requisitos para una adquisición o la contratación de un
servicio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que es muy grave lo que está mencionando regidor M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que si solicitan
ante el pleno y a la Presidenta Municipal, como responsable
de la Administración Pública Municipal, que dé indicaciones
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al Contralor para que haga una investigación y que se amplíe;
pueda ser que sí exista la empresa, pero de acuerdo a la
información que tienen no; entonces, si es el caso de que no
existe, que se están simulando cotizaciones, que se castigue
al responsable, no sabe quién la realizaría.

que haga un estudio y ver la veracidad de estos documentos
y si hay alguien responsable que haya hecho mal las cosas,
-imagínense en las cuestiones que los puede meter a todos
si se anima a falsificar documentos-, reiterando se abra una
investigación y si corresponde, que se castigue al responsable.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que
lo que está diciendo es algo muy delicado, esas cotizaciones
se recibieron y se están presentando, obviamente no es la
que se está solicitando se apruebe, ni se recomienda y ni se
agendó, para eso hay instancias para verlo y hay instancias
para acreditarlo, se está pidiendo la aprobación por una
empresa que ya trabajó para el ayuntamiento y se sabe que
es seria.

El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que
sería darle el turno de nueva cuenta al Comité de Adquisiciones,
para que recabe las tres cotizaciones fehacientes y se tendría
que aprobar en el pleno.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que lo que
pasa es que es requisito el buscar diferentes alternativas para
poder definir a quién se contrata, o quién se le compra algún
producto o servicio; entonces, si se está simulando esto,
que no lo está afirmando, pero puede ser por la información
que tienen, por lo que se investigó, puede ser que se esté
simulando que se hacen las cosas correctamente el de
reunir las cotizaciones, puede ser, no lo afirma porque no
tiene los elementos, que alguien hizo esta cotización, que
no sea verídico, incluso la otra, entonces antes de aprobar
esta erogación o contratación, -que no es de tres o cuatro
pesos, que es más de medio millón de pesos-, sí se debería
de tener la certeza de que todo procedimiento fue realizado
adecuadamente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que se puede desagendar este punto, para pedir la revisión, y
que se tengan otras dos cotizaciones referentes, porque esta
la solicitud fue enviada con sus cotizaciones referentes.

El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que cuando
se revise la grabación que no se maneje términos de algo
que pudiera ser, que se pase a revisión y que de acuerdo a
los resultados se diga qué procedimientos sigue, porque si
desde ahorita están prejuzgando que se falsificó algo, se está
incurriendo a algo que no debe ser.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que respecto
a lo que comenta el regidor Lic. David Elizalde Alatorre, en
ningún momento se afirmó algo, nada más se dejó abierta
esa posibilidad de acuerdo a lo que investigaron, no se está
juzgando a nadie con anticipación, sino que más bien quieren
que se investigue y que sí se haga.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que así se hará.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, por unanimidad de los 16 ediles presentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento, se
acordó turnarlo al Comité de Adquisiciones, para su estudio y
se recaben las tres cotizaciones fehacientes.
VII.- VARIOS.

El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que de ser
posible que se revise el padrón de proveedores, para ver
la certidumbre y la honorabilidad de cada uno de ellos, no
está por demás revisarlo y así que no los sorprendan de esta
manera, si es que es sorpresa, y si no, que se den las cosas
como deben de ser.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó
que se está revisando el padrón de proveedores, porque de
muchos de ellos, no se tenía acta constitutiva, no se tenía la
documentación requerida anteriormente.
El regidor Arq. Gilberto Casillas, señaló que se menciona que
se desagende y se pidan otras dos cotizaciones, por lo que
sí insistiría lo que mencionaba el regidor M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, ver quién presentó estas cotizaciones y verificar, y si
son verdaderas pediría una disculpa y si son falsas que se vea.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que la petición
más formal ante el pleno de que se abra investigación, para
eso está la Contraloría Municipal que eso es su tarea, para

1.-) La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que va a darle lectura a una solicitud que se vino haciendo y
no se había finiquitado, el estado de resultados de las Fiestas
de Abril 2010, teniendo como ingresos: primer término por
el estacionamiento $268,731.00 (doscientos sesenta y ocho
mil setecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.); ingresos
por piso y plaza $65,006.35 (sesenta y cinco mil seis pesos
35/100 M.N.); patrocinadores de feria $100,000.00 (cien mil
pesos 00/100 M.N.); patrocinadores de carros alegóricos
$177,500.00 (ciento setenta y siete mil quinientos pesos
00/100 M.N.), productos financieros $1,821.08 (un mil
ochocientos veintiún pesos 08/100 M.N.); y aportación
municipal según el presupuesto que tenían denominado
$1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), haciendo
un TOTAL DE INGRESOS $1’613,058.43 (un millón seiscientos
trece mil cincuenta y ocho pesos 43/100 M.N.). El total de
ingresos es por la cantidad anteriormente señalada y los
egresos en el siguiente sentido: el desfile $181,246.18 (ciento
ochenta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos 18/100
M.N.); carros alegóricos $263,809.47 (doscientos sesenta y
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tres mil ochocientos nueve pesos 47/100 M.N.); certamen
niña Tepabril 2010 $63,699.79 (sesenta y tres mil seiscientos
noventa y nueve pesos 79/100 M.N.); feria Tepabril (castillo,
antiaéreos y camisetas) $63,984.00 (sesenta y tres mil
novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); casa de la
cultura (teatro del pueblo y eventos culturales) $359,047.13
(trescientos cincuenta y nueve mil cuarenta y siete pesos
13/100 M.N.); eventos deportivos $68,605.59 (sesenta y ocho
mil seiscientos cinco pesos 59/100 M.N.); estacionamiento
(seguros y gastos de taquilla) $59,793.68 (cincuenta y nueve
mil setecientos noventa y tres pesos 68/100 M.N.); comida hijo
ausente y premio personaje distinguido $48,953.80 (cuarenta
y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 80/100 M.N.);
propaganda y publicidad $276,777.08 (doscientos setenta
y seis mil setecientos setenta y siete pesos 08/100 M.N.);
comité y consejo de feriabril 2010 $72,079.39 (setenta y
dos mil setenta y nueve pesos 39/100 M.N.); comisiones
y otros servicios bancarios $1,873.40 (un mil ochocientos
setenta y tres pesos 40/100 M.N.); iluminación presidencia,
parroquia y fuentes de la plaza Morelos $101,500.00 (ciento
un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) haciendo un TOTAL
DE EGRESOS $1’561,369.51 (un millón quinientos sesenta
y un mil trescientos sesenta y nueve pesos 51/100 M.N.),
habiendo una utilidad de $51,688.92 (cincuenta y un mil
seiscientos ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.). Se recibió
también por parte de la fracción del Partido Acción Nacional
una solicitud de informe de cuál había sido el resultado y de
manera escrita lo hicieron, y lo hace de manera verbal y que
va a quedar asentado en el acta, repitió que en la parte social,
en la parte manifiesta de la población, la importancia que
tuvo y recalcar algo que a lo mejor anteriormente no había
mencionado, aparte del saldo blanco y aparte en cuanto
a seguridad, la derrama económica que esta feria tuvo en
diferentes órdenes de acuerdo a los rubros que instan al
turismo en general y a la recepción de personas, que qué
quiere decir con esto, que todos los restaurantes, hoteles,
servicios administrativos y servicios turísticos en general, el
beneficio que se da. Sin embargo, reiteró que estos ya son los
números duros, pueden ser de diferentes percepciones si se
ganó o se perdió; pero la evaluación es mucho más completa,
-ya la mencionó en sesiones anteriores-, cree que es de todos
sabida, principalmente de la prensa y que se informó en su
eventualidad. Hay un tema también que queda pendiente que
es el certamen Niña Tepabril, el certamen Señorita Tepabril
2010, no estaba terminado en su totalidad, no quiso tardar
esto, porque lo estaban pidiendo, y en su momento dado se
dará a conocer.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que los
resultados del Parque del Bicentenario y del Contrato
de Asociación en Participación, que no están incluidos,
preguntando si pudiera informar sobre los resultados de eso.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó
que con la empresa PERPOR regidor M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, esas son las cifras globales de lo que se ganaron,
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según estimación de ellos, y está Contraloría revisándolo,
hubo una pérdida, la cual el municipio no arriesga porque así
se implicó en el contrato, todavía se están revisando algunos
rubros, por lo que les solicitó que por parte de ellos expresen
un dictamen firmado para darlo a conocer, pero ahí en ese
tema les puede anticipar que según ellos por el monto de
los artistas y de los gastos, hubo una pérdida, la cual no la
pueden reflejar, porque así consta en el contrato que si había
una perdida no se iba a pagar por el municipio.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, preguntó que
entonces con la falta de la información referente al certamen,
se pudiera considerar esto como un avance del informe final.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó
que efectivamente. Que le estaban preguntando mucho
sobre la Feria Tepabril, lo que les puede decir que en términos
económicos aún aparte del resultado de la empresa PERPOR,
estos son los términos, los resultados en el área numérica
–que es el área dura-, pero el municipio por primera vez
no representa en la Feria Tepabril, estos son los montos
que tienen hasta ahorita, y que cualquiera de estos rubros
está avalado por contratos firmados, por erogaciones y por
documentos que sustentan esta información de Tesorería.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, preguntó que para
cuándo se tendría el informe definitivo, si tiene alguna fecha
tentativa.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó
que no les han dado fechas tentativas, pero se está peleando
por algunos rubros.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, solicitó que la próxima sesión
ordinaria de ayuntamiento, se lleve a cabo a las 9:00 nueve
horas, ya que algunos regidores se lo solicitaron, en virtud de
que es el periodo vacacional y hay quienes van a salir fuera
de la ciudad.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la presente sesión, siendo las 19:22 diecinueve horas con
veintidós minutos del día de su fecha, recordándoles a los CC.
Regidores que la próxima sesión, con carácter de ordinaria,
tendrá verificativo D.M a las 9:00 nueve horas del próximo
jueves 22 veintidós de julio 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 las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del acta número 15 quince de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 8 de Julio del año 2010.
Conste.
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Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta #16
15 de julio de 2010

Acta número 16 dieciséis de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 15 quince de Julio del año
2010 dos mil diez.
Siendo las 14:14 catorce horas con catorce 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 Mtro. 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, 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, con una asistencia de 17 Regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 15 quince de Julio de
2010 dos mil diez y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, solicitó al Secretario General dé lectura
al 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.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, para que se autorice a la Presidenta Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal para suscribir convenios con dependencias
del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Organismos Públicos
Descentralizados. Así como recibir recursos de éstos.
Asimismo en lo particular, se faculte a la C. Presidenta
Municipal y al Síndico del Ayuntamiento a suscribir contratos
y/o convenios con Pemex para recibir donativos en especie y
efectivo para obras del municipio, así como aperturar las cuentas
bancarias correspondientes, a efecto de que sean depositados
los recursos financieros y se ejerzan de una manera clara y

transparente.
II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, puso a consideración de los regidores
el anterior orden del día. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 regidores
asistentes de 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, solicitó al
Secretario General dé lectura al punto III.
El Secretario General, procedió a darle lectura:
III.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, para que se autorice a la Presidenta Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal para suscribir convenios con dependencias
del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Organismos Públicos
Descentralizados. Así como recibir recursos de éstos.
Asimismo en lo particular, se faculte a la C. Presidenta
Municipal y al Síndico del Ayuntamiento a suscribir contratos
y/o convenios con Pemex para recibir donativos en especie y
efectivo para obras del municipio, así como aperturar las cuentas
bancarias correspondientes, a efecto de que sean depositados
los recursos financieros y se ejerzan de una manera clara y
transparente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que el motivo de esta sesión extraordinaria, es porque desde
el mes de marzo, se estuvo gestionando con dependencias
Federales, sobre los beneficios generales de varios organismos
donde Tepatitlán pueda verse beneficiado. Ayer tuvieron una
reunión en Guadalajara, donde se reunieron alrededor de
32 Presidentes Municipales del Estado, y se les informó que
de la compañía Pemex de acuerdo con los excedentes de los
recursos con que contaban, hay una gran posibilidad de que
Tepatitlán sea beneficiado con recursos de esta dependencia,
que consistirían en gasolina, diesel, y asfalto que ellos utilizan.
Así como la posibilidad de recibir una pipa, no porque esté
fuera de servicio, es porque ellos cada cierta periodicidad de
tiempo las están cambiando. Uno de los puntos y dentro de los
documentos que hacía falta para complementar el expediente
en la parte técnica, se pide una anuencia del pleno para poder
celebrar este convenio; y haciendo de una manera en general
y sabe que van a preguntar el porque se pide que se firme en
lo general la autorización para la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para firmar convenios con dependencias

www.tepatitlan.gob.mx

“Gobierno que da Confianza”

del Gobierno Federal, y Gobierno Estatal, aclarando que es
únicamente donde se va a recibir o se va a hacer un convenio
para cuando se asigne algún recurso. Siempre que se tenga
que erogar algo por parte del municipio tendrá que tener un
trato especial, en este caso específicamente es para suscribir
el convenio con Pemex, como se anotó en el punto agendado,
se autorice este convenio; asimismo, se faculte a la Presidenta
Municipal y al Síndico, para suscribir el contrato y/o convenio
con Pemex para recibir los donativos en especie y efectivo para
obras del municipio, así como aperturar las cuentas bancarias
correspondientes, a efecto de que sean depositados los recursos
financieros. Asimismo, comentó que en la junta se les pidió
que cada mes se tenga que mandar un informe, ya que estos
recursos son federales, y el que no cumpla con la asignación
del informe de los recursos ejercidos, suspende la aportación
que da esta compañía. Comentaba con algunos regidores, que
si Tepa había tenido esta oportunidad de estos convenios, por
lo que le comentaban que recuerdan algo parecido similar
de aportaciones, que no es sencillo llegar de acceder a estos
recursos, no es fácil porque priorizan municipios por donde
pasen ductos de Pemex, después zonas petroleras, y después,
de los remanentes se dan estas oportunidades. Sin embargo,
aclaró que no se puede decir que finalmente esté totalmente
seguro, hasta que se tenga el recurso ingresado, pero que para
los trámites se requieren estos documentos y que es parte de la
celeridad de estas oportunidades que salen, así como debemos
de estar en la jugada para que el municipio de Tepatitlán se
beneficie con esto. Está a su consideración.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló que dice: que se
faculte a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para
suscribir convenios con dependencias del Gobierno Federal,
Gobierno Estatal y Organismos Públicos Descentralizados,
preguntando que si esto es en lo general o nada más es para el
convenio con Pemex.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó
que hay dos puntos, éste es en lo general, siempre y cuando sea
para recibir; para que habiendo oportunidades como ésta, que si
al momento, que si le haya pedido este documento no hubieran
entrado, generalmente en estos meses hay los remanentes
de sus ejercicios y se dan, de que te avisan, -oye, hay dinero,
¿quieres aportar?-, única y exclusivamente cuando el municipio
no tenga que erogar, que sean ingresos y aportaciones al
municipio. En este convenio que les piden para Pemex, existe la
posibilidad de tener esta donación, por lo que les solicitan que
se tenga el acuerdo con la acreditación tanto de la Presidenta
Municipal y Síndico, para la firma de este convenio.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que si viene
agendado el acuerdo para autorizar a la Presidenta Municipal,
al Síndico, Secretario General, al Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para suscribir convenios con dependencias
del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Organismos Públicos
Descentralizados, en este caso que se menciona que es
solamente el convenio con Pemex, y específicamente para
recibir beneficios, y que eso los compromete a no erogar nada,
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preguntó que si se modificaría el acuerdo final, y quedaría
diferente a como venía agendado en el orden del día.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó
que si quieren que se suscriba únicamente a Pemex, se
suscribe a Pemex; en la información que le hacen llegar, en un
momento dado, esta anuencia es para que no se esté citando
de esta manera, porque posiblemente vaya a estarlo haciendo
constantemente, por lo que sugiere que de preferencia sea
únicamente para recibir aportaciones, sin que el municipio
tenga que erogar nada.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que le queda
claro lo que se está pidiendo, que es para otros convenios que
surjan exprés como el día de ayer, por lo que está de acuerdo
en que se sesione para todos los demás que se presenten en lo
sucesivo.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló
que está de acuerdo con la propuesta que hace el regidor
Arq. Alberto Martín Martín, y coincide en que la manera que
está agendado el punto de acuerdo, sí queda muy ambiguo y
pareciera que fuera para todos los convenios que firmará la
Presidenta Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal, lo cual sí es una facultad
del ayuntamiento, su propuesta concreta sería que el acuerdo
se modificara en la parte final donde dice: convenios con
dependencias del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y
Organismos Públicos Descentralizados, “única y exclusivamente
en los que el Gobierno Municipal no erogue, ni económica, ni
material y en ningún tipo de recursos y sólo reciba beneficios”.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que
de los 32 municipios que estaban presentes, varios ya tenían
suscrito este acuerdo, por lo que se los sugirieron, aquí no se
había hecho, pero no tiene ningún problema para no estar
citando a extraordinarias.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que entonces se
estaría hablando de dos asuntos, si no distintos, se pudiera
pensar en dos tipos de votación o acuerdos, uno sería en lo
general y el otro en lo particular en lo específico.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que
se puede quedar en dos acuerdos.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, explicó
que solamente para ahondar un poco más en esto; si causa
perspicacia el hecho de que se maneje pluralmente, pero hay
que ver que en el sentido que se está haciendo este acuerdo,
es específicamente para Pemex, como lo mencionaba el
regidor, ahora bien, en este tipo de acuerdos sabemos que
ya está facultado el Presidente y el Síndico, para suscribir
este tipo de convenios con instituciones para que de alguna
manera el municipio se vea beneficiado, en este punto de
acuerdo, el primero, como lo menciona sí quedaría de manera
general, siempre y cuando, como lo mencionaba el regidor Lic.
Enrique Alejandro González Álvarez, el Gobierno Municipal del
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Ayuntamiento de tepatitlán, no tenga que aportar, no tenga
que erogar, ya lo mencionó la señora Presidenta, tendrá un
trato especial, éste es única y exclusivamente para suscribir
el acuerdo con Pemex, porque es un requisito que nos pide la
paraestatal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó
que pondrá otro ejemplo donde tampoco el municipio eroga
absolutamente nada; se hizo un acuerdo con la Fundación
Telmex, estuvieron algunos regidores presentes, y ya se acordó
la primera jornada de cirugía extramuros y de cataratas, para
el día 2 y 3 de octubre, el primer punto de acuerdo, sería para
validar ese tipo de acuerdos, sin tener que meterlo a una sesión
extraordinaria, tenemos preparadas 90 cirugías que no le van a
costar al municipio nada, ni a los pacientes, y a los beneficiarios,
pero sí hay que firmar un convenio con la Fundación y con la
Secretaría de Salud, es por esa razón este comentario en este
tipo de acuerdos, igual se tiene también con Televisa, se está
programando otro tipo de donaciones y acuerdos, pero sí
exclusivamente no hay ninguna regla donde se acuerde que
sin erogar nada del municipio, sí le gustaría que en el punto
número dos mencionaran en PEMEX, porque hay una solicitud
que si lo expresa así abiertamente, con éstos, requiere con esta
lectura y con esta redacción.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, preguntó que
si él pasaría la redacción al Secretario General o cómo quedaría
su propuesta de modificación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó
que no quedaría como dice, quedaría nada más la propuesta de
que solamente sin erogaciones en lo general.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, preguntó que
entonces lo sometería a votación tal y cual está agendado el
punto número III del orden del día.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó que
no, que ahorita se va a incluir la propuesta que los convenios en
el punto número uno, sea sin erogación alguna del municipio.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente
punto, surgieron dos propuestas: la PRIMERA, es para que se
autorice a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para suscribir convenios con dependencias del Gobierno Federal,
Gobierno Estatal y Organismos Públicos Descentralizados. Así
como recibir recursos de éstos, exclusivamente cuando este
municipio, no erogue ningún recurso. La SEGUNDA, es para
que se apruebe en lo particular, la facultad de la C. Presidenta
Municipal y del Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a suscribir contratos y/o convenios
con Pemex para recibir donativos en especie y efectivo para
obras del municipio, así como aperturar las cuentas bancarias
correspondientes, a efecto de que sean depositados los recursos
financieros y se ejerzan de una manera clara y transparente.

En uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, puso a consideración de los CC. Regidores, la primera
propuesta para que se autorice a la Presidenta Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal para suscribir convenios
con dependencias del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y
Organismos Públicos Descentralizados. Así como recibir recursos
de éstos, exclusivamente cuando el municipio de Tepatitlán de
Morelos, no erogue ningún recurso. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
ediles asistentes de los 17 munícipes; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 139-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para suscribir convenios con dependencias
del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Organismos
Públicos Descentralizados. Así como recibir recursos de éstos,
exclusivamente cuando este municipio, no erogue ningún
recurso.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, puso a consideración de los CC. Regidores, la
propuesta para que se apruebe en lo particular, la facultad de
la C. Presidenta Municipal y del Síndico del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a suscribir
contratos y/o convenios con Pemex para recibir donativos en
especie y efectivo para obras del municipio, así como aperturar
las cuentas bancarias correspondientes, a efecto de que sean
depositados los recursos financieros y se ejerzan de una manera
clara y transparente. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles asistentes
de los 17 munícipes; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 140-2010/2012
ÚNICO.- Se aprueba en lo particular, la facultad de la C. Presidenta
Municipal y del Síndico Municipal, del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a suscribir
contratos y/o convenios con Pemex para recibir donativos en
especie y efectivo para obras del municipio, así como aperturar
las cuentas bancarias correspondientes, a efecto de que sean
depositados los recursos financieros y se ejerzan de una manera
clara y transparente.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la
presente sesión, siendo las 14:27 catorce horas con veintisiete
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 9:00 nueve horas del próximo jueves 22
veintidós de julio del año en curso, en el recinto de sesiones
de la Presidencia Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
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Edictos de Regularización
E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 87/2004-2006
PROMOVENTE: LINO LIMON BECERRA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los 29 días del mes de junio de 2010, se declara PROCEDENTE reconocer la titularidad
de LINO LIMON BECERRA como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano: “Pozo del Monte (Sección Uno)”.
Lote ubicado por la calle Privada José Vasconcelos.
Entre la calle Agustín Rivera (Norte) y callejón (Sur).
Lote: 11.
Superficie: 99.89 metros cuadrados.
Manzana con clave catastral: D57G7504.
Medidas y linderos:
NORTE: 9.97 metros con calle privada José Vasconcelos;
SUR: 10.14 metros con el lote no. 14, propiedad particular;
ORIENTE: 10.03 metros con propiedad particular; y
PONIENTE: 10.00 metros con el lote no. 12.
El cual se desprende de la escritura pública no. 14,128 levantada ante la fe del Lic. Miguel Rábago Preciado notario público
no. 42 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad bajo documento
3, libro 486, Sección Inmobiliaria I, de la oficina número 13 del Registro Público de la Propiedad y Comercio ubicada en
esta ciudad.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la Regularización de
Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el Estado de Jalisco, aprobado
por el Congreso del estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto 20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 30 de junio de 2010.
LICENCIADO MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45, zona
centro de esta ciudad, así como en las oficinas de la asociación de vecinos del fraccionamiento POZO DEL MONTE (SECCIÓN
UNO), y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
www.comunicaciontepa.com
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Edictos de Regularización
E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 05/2010-2012
PROMOVENTE: MARIO ALBERTO OROZCO BARBA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los 29 días del mes de junio de 2010, se declara PROCEDENTE reconocer la titularidad
de MARIO ALBERTO OROZCO BARBA como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano: San Gabriel.
Lote ubicado en la calle San Juan Bautista #189.
Entre la calle San Francisco de Asis y calle Ramón Corona.
Lote: 32.
Superficie: 140.00 metros cuadrados.
Manzana con clave catastral: D57H7084.
Medidas y linderos:
NORTE: 7.00 METROS CON LOTE NO. 33, EL CUAL ES DONACIÒN MUNICIPAL CON CONTRATO PRIVADO;
SUR: 7.00 METROS CON LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA;
ORIENTE: 20.00 METROS CON LOTE NO. 33, EL CUAL ES DONACIÒN MUNICIPAL CON CONTRATO PRIVADO; Y
PONIENTE: 20.00 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR.
El cual se desprende de la escritura pública número 7757 levantada ante la fe del Lic. Cayetano Casillas y Casillas, notario
público número 3 de esta municipalidad, incorporada en la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de
Jalisco con sede en esta ciudad, bajo Documento Número 36, libro 131, Sección Primera.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la Regularización de
Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el Estado de Jalisco, aprobado
por el Congreso del estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto 20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 30 de junio de 2010.
LICENCIADO MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45, zona
centro de esta ciudad, así como en las oficinas de la asociación de vecinos del fraccionamiento SAN GABRIEL, y por única
ocasión en la Gaceta Municipal.
www.tepatitlan.gob.mx
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Edictos de Regularización
E D I C T O:

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 114/2004-2006
PROMOVENTE: JUANA VÁZQUEZ DELGADILLO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los 29 días del mes de junio de 2010, se declara procedente reconocer la titularidad
de JUANA VÁZQUEZ DELGADILLO como propietaria sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano: “SAN GABRIEL”.
Lote ubicado en la calle Donato Guerra (Antes calle San Gabriel) # 663, Colonia San Gabriel.
Entre la calle San Felipe de Jesús (Sur) y calle San Juan Bautista (Norte).
Lote: 22 A.
Superficie: 210.00 metros cuadrados.
Manzana: 10, con clave catastral: D57H7097.
Medidas y linderos:
NORTE: 34.50 metros con el lote número 22;
SUR: 35.00 metros con el lote número 23;
ORIENTE: 6.07 metros con la calle Donato Guerra (Antes San Gabriel); y
PONIENTE: 6.20 metros con el lote número 28.
El cual se desprende de la escritura pública no. 14,128 levantada ante la fe del Lic. Miguel Rábago Preciado notario público
no. 42 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, incorporada en la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad
de Jalisco, con sede en esta ciudad, bajo documento 3, libro 486, Sección Inmobiliaria I.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la Regularización de
Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el Estado de Jalisco, aprobado
por el Congreso del estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto 20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 30 de junio de 2010.
LICENCIADO MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45, zona centro de
esta ciudad, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del fraccionamiento “SAN GABRIEL”, y por única ocasión en la Gaceta
Municipal.
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Edictos de Regularización
E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 12/2010-2012
PROMOVENTE: HERIBERTO SANDOVAL GARCIA.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los 29 días del mes de julio de 2010, se declara procedente reconocer la titularidad de
HERIBERTO SANDOVAL GARCIA como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “El Pedregal (Subdivisión de Maurilio Pérez Esquivias)”.
Lote ubicado por la calle: Fray Antonio de Segovia # 337.
Entre la calle Pbro. Ruperto Ibarra y propiedad particular.
Lote: 9.
Superficie: 81.49 metros cuadrados.
Manzana con clave catastral: 093-01-01-0207.
Medidas y linderos:
NORTE: 5.02 metros con de Olegario Gómez Gutiérrez;
SUR: 4.96 metros con calle Fray Antonio de Segovia;
ORIENTE: 16.29 metros con el lote número 10; y al
PONIENTE: 16.38 metros con el lote número 8.
El cual se desprende de la escritura pública número 18,466 realizada ante el Notario público número 3 Lic. Cayetano
Casillas y Casillas, de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, incorporada al Registro público de la propiedad de
Jalisco, con sede en esta ciudad, bajo documento 13, folios del 182 al 188, del libro número 1025 de la Sección Inmobiliaria,
al que le corresponde el número de orden 29,981.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la Regularización de
Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el Estado de Jalisco, aprobado
por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto 20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 29 de julio de 2010.
LICENCIADO MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45, zona
centro de esta ciudad, así como en las oficinas de la asociación de vecinos del fraccionamiento “El pedregal (Subdivisión de
Maurilio Pérez Esquivias)”, y por única ocasión en la Gaceta Municipal.
www.tepatitlan.gob.mx
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