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Estado de Situación Financiera

al 28 de febrero de 2011
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal.

Éste y anteriores estados financieros del municipio de Tepatitlán de Morelos,
pueden ser consultados vía internet en:

http://www.tepatitlan.gob.mx/gobierno2010-2012/cuentas.php
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2011
CUENTA

ACTIVO

CUENTA

Año 2011

1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1119

ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1129

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

$476,177.38
$0.00
$0.00
$476,177.38
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

1130
1131
1132
1133
1134
1139

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

$392,291.97
$392,291.97
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

1140
1141
1142
1143
1144
1145

INVENTARIOS
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
BIENES EN TRÁNSITO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

1150
1151

ALMACENES
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

$0.00
$0.00

1160
1161
1162

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

$0.00
$0.00
$0.00

1190
1191
1192
1193

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
VALORES EN GARANTÍA
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

$49,458,573.46
$149,666.67
$12,369,832.19
$0.00
$36,733,424.60
$197,200.00
$8,450.00
$0.00

$50,327,042.81

1210
1211
1212
1213
1214

ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
INVERSIONES A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

1220
1221
1222
1223
1224
1229

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

$2,527,273.16
$0.00
$2,187,367.53
$0.00
$339,905.63
$0.00

1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1239

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
TERRENOS
VIVIENDAS
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES

$3,535,765.15
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,099,721.29
$436,043.86
$0.00

1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248

BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$732,722.53
$76,122.25
$5,916.00
$0.00
$240,201.08
$0.00
$327,071.20
$83,412.00
$0.00

PASIVO

Año 2011

2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119

PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2120
2121
2122
2129

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2130
2131
2132
2133

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2140
2141
2142

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00

2150
2151
2152
2159

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O
/ ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2170
2171
2172
2179

PROVISIONES A CORTO PLAZO
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2190
2191
2192
2199

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
INGRESOS POR CLASIFICAR
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR
OTROS PASIVOS CIRCULANTES

2210
2211
2212

PASIVO NO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00

2220
2221
2222
2229

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2230
2231
2232
2233
2234
2235

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO

2240
2241
2242
2249

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2250
2251
2252
2253
2254
2255

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

www.comunicaciontepa.com

$1,287,256.04
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,287,256.04
$0.00
$0.00

$32,459.28
$32,459.28
$0.00
$0.00
$1,319,715.32

$522,574.26
$0.00
$0.00
$522,574.26
$0.00
$0.00
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2011
CUENTA

ACTIVO

CUENTA PASIVO
2256
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

Año 2011

1250
1251
1252
1253
1254
1259

ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
LICENCIAS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

1260
1261
1262
1263
1264
1265

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

$0.00
$0.00

TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

TOTAL DE PASIVOS

1270
1271
1272
1273
1274
1275
1279

ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
ANTICIPOS A LARGO PLAZO
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

$4,066,998.70
$0.00
$0.00
$0.00
$4,065,694.65
$0.00
$1,304.05
$0.00

1280

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

1281

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1282

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1283
1284
1289

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

1290
1291
1292
1293

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
BIENES EN CONCESIÓN
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES EN COMODATO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE ACTIVOS

$0.00

$10,862,759.54

2260
2261
2262
2263
2269

PROVISIONES A LARGO PLAZO
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$522,574.26

$1,842,289.58

3100
3110
3120
3130

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

3200
3210
3220
3230
3231
3232

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES
REVALÚO DE BIENES MUEBLES

3233

REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES

3239

OTROS REVALÚOS

3240
3241
3242
3243
3250
3251
3252

RESERVAS
RESERVAS DE PATRIMONIO
RESERVAS TERRITORIALES
RESERVAS POR CONTINGENCIAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

3300
3310
3320

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$59,347,512.77
$40,002,960.74
$19,344,552.03
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$61,189,802.35
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA

CECILIA GONZALEZ GOMEZ
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

SELLO

Año 2011

LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO
Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento

ASEJ2011-10-06-2011-1

www.tepatitlan.gob.mx

$59,347,512.77

$61,189,802.35

M.I. JOSE MARIA GOMEZ M
Funcionario Encargado
Hacienda Pública Munic
H
O
L
O
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Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

2011

CUENTA
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4100

INGRESOS DE GESTIÓN

4110

IMPUESTOS

4111

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

4112

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

4113

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

4114

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

4115

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

4116

IMPUESTOS ECOLÓGICOS

4117

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

4119

OTROS IMPUESTOS

4120

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

4121

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

4122

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

4123

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

4124

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

4129

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

4130

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

4131

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

4140

DERECHOS

4141

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

4142

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS

4143

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4144

ACCESORIOS DE DERECHO

4149

OTROS DERECHOS

$37,010,556.27
$25,830,445.44
$6,738.00
$25,527,071.10
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$296,636.34
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

4150

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

4151

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

4152

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

4153

ACCESORIOS DE PRODUCTOS

4159

OTROS PRODUCTOS Q
QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

4160

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

4161

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

4162

MULTAS

4163

INDEMNIZACIONES

4164

REINTEGROS

4165

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

4166

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES

4167

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

4168

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO

4169

OTROS APROVECHAMIENTOS

4170

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

4171

INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS

4172

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

4173

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

4174

INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

4190

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO

4191

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO

4192

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS

$4,937,008.18
$0.00
$0.00
$2,030,995.41
$1,377.22
$2,904,635.55
$3,709,588.49
$0.00
$0.00
$0.00
$3,709,588.49
$2,533,514.16
$0.00
$687,635.48
$22,939.96
$0.00
$0.00
$0.00
$1,717,494.97
$0.00
$105,443.75
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO
4200

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4210

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4211

PARTICIPACIONES

4212

APORTACIONES

4213

CONVENIOS

4220

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4221

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4222

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

4223

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4224

AYUDAS SOCIALES

4225

PENSIONES Y JUBILACIONES

4300

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4310

INGRESOS FINANCIEROS

4311

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.

4319

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

4320

INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS

4321

INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA

4322

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS

4323

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

www.comunicaciontepa.com

$36,184,887.49
$36,184,887.49
$20,285,430.94
$15,899,456.55
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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2011

CUENTA
4324

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

4325

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

$0.00
$0.00

4330

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

$0.00

4340

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

4341

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

$0.00
$0.00

4390

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

4391

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

4392

BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

4393

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

4394

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES

4395

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

4396

UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

4399

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

TOTAL DE INGRESOS

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$73,195,443.76

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
5100

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5110

SERVICIOS PERSONALES

5111

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

5112

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

5113

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

5114

SEGURIDAD SOCIAL

5115

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

5116

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

5120

MATERIALES Y SUMINISTROS

5121

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

5122

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

5123

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

5124

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

5125

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

5126

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

5127

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

5128

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

5129

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

5130

SERVICIOS GENERALES

5131

SERVICIOS BÁSICOS

5132

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

5133

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

5134

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

5135

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5136

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

5137

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

5138

SERVICIOS OFICIALES

5139

OTROS SERVICIOS GENERALES

5200

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5210

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

5211

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

5212

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

5220

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

5221

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

5222

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5230

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

5231

SUBSIDIOS

5232

SUBVENCIONES

5240

AYUDAS SOCIALES

5241

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$31,163,358.56
$20,009,404.98
$14,274,705.33
$2,258,028.90
$575,484.43
$278,038.43
$2,623,147.89
$0.00
$5,209,411.94
$520,389.70
$107,177.95
$0.00
$1,192,640.80
$9,299.18
$2,005,967.02
$23,896.41
$0.00
$1,350,040.88
$5,944,541.64
$3,645,560.34
$78,867.32
$231,447.16
$763,699.80
$668,998.73
$116,302.40
$71,468.44
$355,613.19
$12,584.26
$2,021,433.02
$988,345.97
$0.00
$988,345.97
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

5242

BECAS

5243

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

5244

AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

5250

PENSIONES Y JUBILACIONES

5251

PENSIONES

5252

JUBILACIONES

5259

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

$341,459.05
$13,860.00
$0.00
$327,599.05
$0.00
$691,628.00
$114,020.00
$577,608.00
$0.00

5260

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

5261

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO

5262

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES

$0.00
$0.00
$0.00

5270

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

$0.00

www.tepatitlan.gob.mx

Gobierno que da Confianza

7

Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

2011

CUENTA
TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY

$0.00

5280

DONATIVO

5281

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

5271

5282

DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5283

DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS

5284

DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES

5285

DONATIVOS INTERNACIONAL

5290

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

5291

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

5292

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO

5300

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

5310

PARTICIPACIONES

5311

PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5312

PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

5320

APORTACIONES

5321

APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5322

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

5330

CONVENIOS

5331

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

5332

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

5400

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5410

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

5411

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

5412

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

5420

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

5421

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

5422

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

5430

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5431

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

5432

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

5440

COSTO POR COBERTURAS

5441

COSTO POR COBERTURAS

5450

APOYOS FINANCIEROS

5451

APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS

5452

APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

5500

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

5510

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

5511

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

5512

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE

5513

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7,691.44
$7,691.44
$7,691.44
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

5514

DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

5515

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

5516

DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS

5517

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

5520

PROVISIONES

5521

PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO

5522

PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

5530

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

5531

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA

5532

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS

5533

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

5534

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

5535

DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

5540

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

5541

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

5550

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

5551

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

5590

OTROS GASTOS

5591

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

5592

PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES

5593

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS

5594

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

5595

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES

5596

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

www.comunicaciontepa.com

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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5597

PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

5599

OTROS GASTOS VARIOS

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

$0.00
$0.00

$33,192,483.02

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
6100

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

6200

AHORRO DE LA GESTIÓN

6300

DESAHORRO DE LA GESTIÓN

$0.00
$40,002,960.74
$0.00

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

$40,002,960.74

CECILIA GONZALEZ GOMEZ

LIC. MARTIN HERNANDEZ NAVARRO

Presidente Municipal o Delegado

Encargado de la Secretaría

Facultado Conforme a su Reglamento

del Ayuntamiento

SELLO

ASEJ2011-10-06-2011-1

www.tepatitlan.gob.mx

M.I. JOSE MARIA GOMEZ M
Funcionario Encargado de
Hacienda Municipal
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Estado de Situación Financiera

al 31 de marzo de 2011
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal.

Éste y anteriores estados financieros del municipio de Tepatitlán de Morelos,
pueden ser consultados vía internet en:

http://www.tepatitlan.gob.mx/gobierno2010-2012/cuentas.php
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
AL 31 DE MARZO DE 2011
CUENTA

ACTIVO

Año 2011

CUENTA

1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1119

ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1129

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

1130
1131
1132
1133
1134
1139

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

1140
1141
1142
1143
1144
1145

INVENTARIOS
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
BIENES EN TRÁNSITO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

1150
1151

ALMACENES
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

$0.00
$0.00

1160
1161
1162

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
Ó
ESTIMACIÓNES
PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

$0.00
$0.00
$0.00

1190
1191
1192
1193

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
VALORES EN GARANTÍA
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

1210
1211
1212
1213
1214

ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
INVERSIONES A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

1220
1221
1222
1223
1224
1229

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1239

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
TERRENOS
VIVIENDAS
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES

1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248

BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS

1250
1251
1252
1253
1254
1259

ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
LICENCIAS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

1260
1261
1262

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

$53,364,178.13
$147,764.06
$9,519,449.26
$0.00
$43,494,314.81
$194,200.00
$8,450.00
$0.00
$364,338.82
$0.00
$0.00
$364,338.82
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,011,051.97
$1,011,051.97
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$54,739,568.92

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,568,243.75
$0.00
$2,184,967.53
$0.00
$383,276.22
$0.00
$12,106,174.60
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$10,952,166.26
$1,154,008.34
$0.00
$3,025,832.66
$145,795.94
$47,961.81
$21,460.00
$2,227,738.78
$30,972.00
$468,492.13
$83,412.00
$0.00
$48,767.85
$48,767.85
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

PASIVO

Año 2011

2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119

PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2120
2121
2122
2129

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2130
2131
2132
2133

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2140
2141
2142

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00

2150
2151
2152
2159

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
Í A CORTO PLAZO
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2170
2171
2172
2179

PROVISIONES A CORTO PLAZO
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2190
2191
2192
2199

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
INGRESOS POR CLASIFICAR
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR
OTROS PASIVOS CIRCULANTES

2210
2211
2212

PASIVO NO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00

2220
2221
2222
2229

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2230
2231
2232
2233
2234
2235

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO

2240
2241
2242
2249

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2260
2261
2262
2263
2269

PROVISIONES A LARGO PLAZO
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

$0.00
$0.00

TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES

$0.00

TOTAL DE PASIVOS

www.comunicaciontepa.com

$1,432,087.14
$0.00
$100,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,332,087.14
$0.00
$0.00

$318,595.94
$318,295.94
$0.00
$300.00
$1,750,683.08

$502,475.25
$0.00
$0.00
$502,475.25
$0.00
$0.00

$502,475.25

$2,253,158.33
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
AL 31 DE MARZO DE 2011
CUENTA

ACTIVO

Año 2011

CUENTA
$0.00
$0.00
$0.00

1263
1264
1265

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

1270
1271
1272
1273
1274
1275
1279

ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
ANTICIPOS A LARGO PLAZO
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

$4,066,998.70
$0.00
$0.00
$0.00
$4,065,694.65
$0.00
$1,304.05
$0.00

1280

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

1281

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1282

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1283
1284
1289

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

1290
1291
1292
1293

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
BIENES EN CONCESIÓN
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES EN COMODATO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE ACTIVOS

$0.00

$21,816,017.56

PASIVO

Año 2011

3100
3110
3120
3130

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

3200
3210
3220
3230
3231
3232

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES
REVALÚO DE BIENES MUEBLES

3233

REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES

3239

OTROS REVALÚOS

3240
3241
3242
3243
3250
3251
3252

RESERVAS
RESERVAS DE PATRIMONIO
RESERVAS TERRITORIALES
RESERVAS POR CONTINGENCIAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

3300
3310
3320

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$74,302,428.15
$54,957,876.12
$19,344,552.03
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$76,555,586.48
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA

www.tepatitlan.gob.mx

$74,302,428.15

$76,555,586.48
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Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011

2011

CUENTA
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4100

INGRESOS DE GESTIÓN

4110

IMPUESTOS

4111

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

4112

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

4113

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

4114

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

4115

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

4116

IMPUESTOS ECOLÓGICOS

4117

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

4119

OTROS IMPUESTOS

4120

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

4121

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

4122

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

4123

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

4124

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

4129

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

4130

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

4131

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

4140

DERECHOS

4141

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

4142

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS

4143

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4144

ACCESORIOS DE DERECHO

4149

OTROS DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

4151

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

4152

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

4153

ACCESORIOS DE PRODUCTOS

4159

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

4161
6

INCENTIVOS
C
OS DERIVADOS
OS DE LA CO
COLABORACIÓN
O C Ó FISCAL
SC

4162

MULTAS

4163

INDEMNIZACIONES

4164

REINTEGROS

4165

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

4166

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES

4167

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

4168

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO

4169

OTROS APROVECHAMIENTOS

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

4150

4160

$53,453,397.44
$29,122,373.89
$30,265.00
$28,702,610.69
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$389,498.20
$0.00

4170

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

4171

INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS

4172

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

4173

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

4174

INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

4190

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO

4191

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO

4192

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS

$8,392,357.18
$0.00
$0.00
$3,066,200.57
$94,274.82
$5,231,881.79
$5,391,576.15
$0.00
$0.00
$0.00
$5,391,576.15
$10,547,090.22
$0.00
$1,823,529.33
$42,432.36
$0.00
$0.00
$0.00
$8,377,107.78
$0.00
$304,020.75
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO
4200

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4210

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4211

PARTICIPACIONES

4212

APORTACIONES

4213

CONVENIOS

4220

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4221

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4222

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

4223

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4224

AYUDAS SOCIALES

4225

PENSIONES Y JUBILACIONES

4300

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4310

INGRESOS FINANCIEROS

4311

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.

4319

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

$57,540,441.82
$57,540,441.82
$33,778,452.83
$23,761,988.99
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

4320

INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS

4321

INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA

4322

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS

4323

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

4324

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

4325

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

4330

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

$0.00

www.comunicaciontepa.com
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Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011

2011

CUENTA
4341
4390

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

$0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

4391

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

4392

BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

4393

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

4394

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES

4395

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

4396

UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

4399

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

TOTAL DE INGRESOS

$110,993,839.26

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
5100

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5110

SERVICIOS PERSONALES

5111

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

5112

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

5113

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

5114

SEGURIDAD SOCIAL

5115

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

5116

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

5120

MATERIALES Y SUMINISTROS

5121

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

5122

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

5123

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

5124

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

5125

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

5126

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

5127

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

5128

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

5129

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

5130

SERVICIOS GENERALES

5131

SERVICIOS BÁSICOS

5132

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

5133

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

5134

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

5135

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5136

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

5137

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

5138

SERVICIOS OFICIALES

5139

OTROS SERVICIOS GENERALES

5200

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5210

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

5211

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

5212

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

5220

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

5221

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

5222

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5230

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

5231

SUBSIDIOS

5232

SUBVENCIONES

5240

AYUDAS SOCIALES

5241

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

5242

BECAS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

5244

AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

5250

PENSIONES Y JUBILACIONES

5251

PENSIONES

5252

JUBILACIONES
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

5260

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

5261

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO

5262

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY

$12,146,987.44
$5,948,178.79
$134,619.11
$2,178,581.40
$1,578,007.28
$1,115,349.70
$176,906.60
$199,835.42
$711,156.57
$104,352.57
$3,127,603.41
$1,476,956.45
$0.00
$1,476,956.45
$0.00
$0.00
$0.00

$593,237.96
$24,540.10
$0.00
$568,697.86
$0.00
$1,057,409.00
$175,403.00
$882,006.00
$0.00

5259

5271

$8,961,409.09
$883,403.91
$189,598.92
$0.00
$2,001,464.98
$10,487.60
$3,663,688.45
$69,207.25
$0.00
$2,143,557.98

$0.00
$0.00
$0.00

5243

5270

$52,897,384.20
$31,788,987.67
$21,415,165.04
$3,827,118.25
$940,336.32
$1,255,834.13
$4,350,533.93
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

5280

DONATIVO

5281

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

5282

DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5283

DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS

5284

DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES

5285

DONATIVOS INTERNACIONAL

www.tepatitlan.gob.mx
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011

2011

CUENTA
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO

$0.00

5300

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

5310

PARTICIPACIONES

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

5292

5311

PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5312

PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

5320

APORTACIONES

5321

APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5322

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

5330

CONVENIOS

5331

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

5332

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

5400

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5410

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

$0.00
$0.00
$0.00

5411

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

5412

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

5420

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

5421

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

5422

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

5430

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5431

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

5432

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

5440

COSTO POR COBERTURAS

5441

COSTO POR COBERTURAS

5450

APOYOS FINANCIEROS

5451

APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS

5452

APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

5500

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

5510

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

5512

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE

5513

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

5514

DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

5515

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

5516

DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS

5517

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

5520

PROVISIONES

5521

PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO

5522

PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

5530

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

5531

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA

5532

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS

5533

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

5534

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

5535

DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

5540

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

5541

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

5550

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

5551

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

5590

OTROS GASTOS

5591

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS

5594

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

5595

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

5599

OTROS GASTOS VARIOS

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

6200

AHORRO DE LA GESTIÓN

6300

DESAHORRO DE LA GESTIÓN

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$56,035,963.14

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
6100

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

5593

PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

5592

5597

$10,975.53
$10,975.53
$10,975.53
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

5511

5596

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$54,957,876.12
$0.00

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #42

12 de mayo de 2011.

Acta número 42 cuarenta y dos de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 12 doce de mayo del año 2011
dos mil once.
Siendo las 11:15 once 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, Lic. Gerardo Pérez
Martínez, L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, Lic. David Elizalde Alatorre, C. Lorena
del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P.
Mario Franco Barba, C. Juana María Esquivias
Pérez, Arq. Gilberto Casillas Casillas, L.N.I. Dora
Eugenia González González y el Secretario
General Lic. Martín Hernández Navarro.
Existiendo Quórum, con los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 12 doce de mayo de
2011 dos mil once 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 de las Actas
de las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria,
de fechas 26 de abril y 5 de mayo de 2011,
respectivamente.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e
iniciativas.
V.- Lectura,
dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Aseo
Público, para que se apruebe realizar el
gasto total del presupuesto de egresos
2011, del Proyecto APUB-98, Operación,
Mantenimiento y Equipamiento para el
Vertedero de Residuos, en su cuenta
347 Contratación de Fletes, para llevar
material de cobertura al vertedero, con
un monto de $97,500.00 (noventa y siete
mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice la
asignación al presupuesto de egresos
2011 asignado a la delegación de
San José de Gracia, del proyecto
SJG62, cuenta 625 de la Delegación,
por un monto de $186,784.00 (ciento
ochenta y seis mil setecientos ochenta
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y cuatro pesos 00/100 M.N.), para que
en conjunto pueda complementarse
el recurso necesario para la obra
respectiva, con la apertura de un nuevo
proyecto y cuenta específica. De igual
forma la aprobación para reasignar un
monto de $113,216.00 (ciento trece
mil doscientos dieciséis pesos 00/100
M.N.), de la partida presupuestal 2011 de
Obras Públicas, del proyecto OPUB285,
cuenta 613, como complemento de la
nueva cuenta y proyecto, sumando un
total de $300,000.00 (trescientos mil
pesos 00/100 M.N.).
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice el pago
de una quincena extra al personal que
laboró en la FERIABRIL 2011, de las
siguientes dependencias: Aseo Público,
Inspección y Vigilancia, Alumbrado
Público, Vialidad y Tránsito, Seguridad
Pública, Contraloría y Protección Civil.
Lo anterior en atención al personal
descrito y en los términos que se detalla
en los documentos que se anexan,
correspondiendo a la Oficialía Mayor
presentar un listado con los montos
respectivos.

•

•

siendo estos la aportación municipal que
se otorgó al programa SUBSEMUN.
De la cuenta 111 de DIETAS, considerando
la cantidad de $5’017,207.00 (cinco
millones diecisiete mil doscientos siete
pesos 00/100 M.N.) correspondiente
al sueldo de los Regidores, Síndico
y Presidenta Municipal, los cuales se
desprenden de la partida 113, por lo que
corresponde a una reclasificación, de
acuerdo a las recomendaciones de la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
Los $7’945,000.00 (siete millones
novecientos cuarenta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.), de la cuenta 159,
corresponden a los Servicios Médicos,
toda vez que en el presupuesto inicial
fueron considerados en la partida 253,
en virtud de que en el capítulo 1000 no
cuenta con una partida específica para
los servicios médicos, y tras verificar el
catálogo de la CONAC se determinó que
dicha cantidad pasara de la partida 253
a la 159 de Otras Prestaciones.

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar
hasta la cantidad de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.), de Enlace
Ciudadano, para que se lleven a cabo las
gestiones del programa “Mamá conoce
el mar”, realizándose en conjunto con las
empresas de Estrella Blanca y System
Los Altos S.A. de C.V., trasladando a 38
personas a Puerto Vallarta, por 2 noches
y 3 días.

VII.- Solicitud del Síndico Municipal Mtro. en
Derecho Jorge Luis Rodríguez Gómez, para que
se apruebe nombrar como apoderado especial
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán
de Morelos, al C. Lic. Pablo Guillermo Padilla
Barragán, para que el mismo represente a
este Municipio en todas las controversias o
litigios de carácter laboral, civil, penal, amparo,
burocrático y/o administrativo, en que éste sea
parte; con fundamento en lo que dispone el
artículo 52 fracción III, de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco y sus Municipios. De conformidad
con esta designación dicho profesionista podrá
actuar de manera conjunta o individualmente,
según los intereses de este H. Ayuntamiento.

VI.- Punto informativo de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio donde se hacen
aclaraciones a la reprogramación aprobada
del Presupuesto de Egresos 2011, siendo las
siguientes:
• Los $3’000,000.00 (tres millones de
pesos 00/100 M.N.) de la partida 113,

VIII.- Punto informativo de parte de la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, referente
al escrito que envía el Sr. Juan Ramón Gutiérrez
Navarro, Gerente de Ventas de la empresa
NIPOJAL Tepatitlán, donde informa lo relativo a
la invitación para participar en la adquisición de
un vehículo doble cabina.
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IX.- VARIOS.
1) Entrega del premio a la ganadora del
Certamen Niña Abril 2011.
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, pidió se desahogue primero el punto
vario.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que sí, como iba a ser una de las
propuestas, que se vea primero el asunto vario,
en virtud de que es algo que se quiso hacer en
atención a Diana, a su familia y a su escuela
en la presencia de los regidores y regidoras,
en conjunto de la regidora de Turismo la L.C.P.
María Eugenia Villaseñor y quienes realizaron
este evento, se entregara oficialmente el
premio, entonces pasaría el punto vario en
primer término para desocuparlas a ellas y no
entretenerlas un poquito.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, pidió que en el punto VII donde se le
otorga poder al Director Jurídico se agregara al
final: asimismo se le autorice celebrar convenios
que se requieran en materia laboral, penal, civil
o administrativa, velando todo el tiempo por el
interés del H. Ayuntamiento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, pidió en el punto agendado por la
Comisión de Hacienda, dentro del orden del
día en el punto c), que se excluya a los titulares
y mandos superiores respecto a la quincena
extra, previamente vista de acuerdo a la ley y de
acuerdo a los legajos entregados. En votación
económica les preguntó si aprueban el anterior
orden del día con las propuestas solicitadas.
Aprobado por unanimidad de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta

Municipal C. Cecilia González Gómez, pidió en
tanto llegue el Tesorero, a la regidora L.C.P.
María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, regidora
de la Comisión de Turismo que fue parte del
grupo, junto con el Instituto de la Mujer, la Sra.
Rosa Angélica Ascencio, quien también está
presente, el Lic. Eulogio Maldonado García,
que celebraron este evento les platicarán un
poco de cómo se desarrolló.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, señaló que fue un evento muy bonito,
un evento muy asistido y quiere caracterizar
que este evento sobre todo fue la participación
de las escuelas, de las familias y sobre todo
de las niñas, fue muy característico porque
hubo muy buena relación entre las mamás, las
niñas y el Comité Organizador, y este es un
punto que se dio y se transmitió en el ánimo
y en el desarrollo del evento, fue un evento
digno para ellas y con una organización cree
que de muy buena parte de cada uno de ellos,
igual las escuelas participaron los alumnos y
una felicitación a todos y a cada uno de los que
colaboraron, a los papás por darles la confianza
de que las niñas asistan a este evento que es
ya una tradición para Tepatitlán.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que las 8 escuelas y niñas
representantes, muy reñida la competencia,
muy bien, propuestas con una participación
que de hecho a quienes las prepararon, le
comentaban que tenían más facilidad las niñas,
a veces, que las grandes y que cree que son
parte de esos retos que a cada quien se le van
presentado en la vida y que van a ser parte de
la vida a futuro, pidió a la niña (reina Diana) que
pasara adelante con ellos, mencionándole que
de parte de los 17 regidores que forman este
Ayuntamiento decirle que en la niñez tienen el
orgullo, felicidades, que estuvo ahí presente y
sabe que va a representar con mucha alegría la
belleza, la inteligencia y la niñez del municipio.
Entregar como testigos de honor, parte del
premio es una computadora y un cheque por
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100
M.N.), que le sirva para su formación y lo
comparta con la gente y con la escuela también.
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Mencionó que la escuela es la Juan Villalpando,
los acompañó su directora y su mamá, muchas
felicidades tanto a la escuela como obviamente
a su familia.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que viendo el punto vario, pasarán al III punto.
III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, solicitó se autorice
omitir la lectura de las Actas de las Sesiones
Ordinaria y Extraordinaria, de fechas 26 de
abril y 5 de mayo de 2011, respectivamente;
por la razón de que con anticipación se les
entregó una copia de las mismas. Aprobado por
unanimidad 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
dichas actas. Aprobadas por unanimidad de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e
iniciativas
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, pidió al Secretario General dé lectura
a los turnos.
A)

Oficio enviado por la Representante
Legal del “Instituto Ana María Casillas
Cruz A. C.” la C. Alessandra Amigoni
Bolis, mediante el cual solicita apoyo.

Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para la Comisión de
Asistencia Social.
PRESIDENTE DE LA COMISION, LA
C. LORENA DEL ROCIO HERNÀNDEZ
FERNÀNDEZ
B)

Oficio enviado por Directivos de la

Escuela Primaria Federal “Cuauhtémoc”,
mediante el cual solicitan apoyo para
adaptar con rampas para sillas de
ruedas, el acceso y el desplazamiento
interior de la escuela.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para la Comisión de
Educación.
PRESIDENTE DE LA
COMISION, LA L.E. M. ELENA TELLES
BARAJAS.
C) Oficio enviado por el Secretario de
Desarrollo Rural el L.A.E. Álvaro García
Chávez, mediante el cual solicitan
establecer un acuerdo de Sesión
de Ayuntamiento, para promover la
restricción temporal del uso de fuego en
todo tipo de usos de suelo, y difundirla
entre la población a través de todos los
medios posibles.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para la Comisión de Medio
Ambiente.
PRESIDENTE DE LA COMISION,
EL
LIC.
ENRIQUE
ALEJANDRO
GONZÀLEZ ÀLVAREZ.
D) Escrituras enviadas por el Sr. Próspero
Barajas, del terreno donado para la
construcción de una escuela en la
comunidad de Buena Vista.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para la Comisión de
Educación y de Hacienda y Patrimonio.
PRESIDENTES DE LAS COMISIONES,
LA L.E. M. ELENA TELLES BARAJAS Y
SRA. CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ.
E) Oficio enviado por el C. Samuel González
Romero, Jefe de Ecología y Medio
Ambiente, donde solicita un terreno de
3,391.24 m2, en el fraccionamiento Las
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Calles de Alcalá, para que se lleve a
cabo el proyecto del Centro Regional de
Cultura Ecológica.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para las Comisiones de
Hacienda y Patrimonio y de Medio
Ambiente.
PRESIDENTES DE LAS COMISIONES,
LA SRA. CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ
Y EL LIC. ENRIQUE ALEJANDRO
GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, pidió que
el punto C), sea turnado también a la Comisión
de Desarrollo Rural para la difusión de la
petición del Secretario del mismo ramo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que es correcto, muy bien
Desarrollo Rural, quedaría el punto “C” también
la propuesta a las comisiones de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló
que le gustaría que el punto “C” también pudiera
participar la comisión, la comisión colegiada a
la de Protección Civil en la cual preside.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que se agrega también al punto
“C” el turno propuesto para las comisiones de
Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Protección
Civil.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, en
votación económica les preguntó a los CC.
Regidores si están de acuerdo con los turnos
propuestos. Aprobados por unanimidad
de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento.
V.- Lectura,
dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Aseo
Público, para que se apruebe realizar el
gasto total del presupuesto de egresos
2011, del Proyecto APUB-98, Operación,
Mantenimiento y Equipamiento para el
Vertedero de Residuos, en su cuenta
347 Contratación de Fletes, para llevar
material de cobertura al vertedero, con
un monto de $97,500.00 (noventa y siete
mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
La Presidenta Municipal Cecilia González
Gómez, dio el uso de la voz al regidor Lic.
Enrique Alejandro González Álvarez, para que
explique el presente punto.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en el dictamen que ellos
tienen de la Comisión de Aseo Público en la
última página venía el presupuesto de egresos
del ejercicio fiscal 2011 y es el costeo de
proyectos por distribución mensual, ahí pueden
observar que vienen tres pagos en la cuenta
347, perdón, por $32,500.00 (treinta y dos mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) eso que hace
el total de $97,500.00 (noventa y siete mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) esa partida no
se ha tomado un sólo centavo de ella, por lo
cual el motivo de ponerla a su consideración
a sesión de Ayuntamiento es para que ellos
autoricen que esos tres pagos mensuales se
puedan hacer en una sola exhibición y ya poder
contratar el material de cobertura del vertedero,
puesto que ya viene el temporal de aguas y es
necesario echarle una capita a los residuos
sólidos urbanos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que ella quisiera adicionar al
comentario y lo ha hecho en particular como
en la comisión de Aseo Público pero hacerlo
extensivo, que llegó un comunicado ya oficial
que el relleno sanitario de Arandas se pospone
o se cancela, no se va a realizar en tanto,
entonces agregar esta felicitación a la comisión
de Aseo Público y al director de Servicios
Municipales el Lic. Luis Alfonso Martin del
Campo y a este pleno por haber autorizado
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ampliar el contrato donde tiene Tepatitlán el
vertedero, sabe de muchos municipios que
están pasando ahorita muy duras pruebas,
las de Caín, porque no tienen dónde depositar
su basura, afortunadamente en Tepatitlán se
previó esta contingencia y a veces no se dan
cuenta de ese tipo de detalles que pudo haber
sido un muy, muy fuerte dolor de cabeza para
todo el municipio, cree que lo que sí tienen
hay que apuntalarlo y poner parte, muy bueno
que se prevenga ese tipo de acciones, muy
acertado.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
comentó que la verdad no ve necesario que
se tenga que votar ese punto, porque pues
ya está autorizado en el presupuesto y estaba
calendarizado erogarse esos montos desde
enero, febrero, no perdón, febrero, marzo y abril,
pues ya están en el mes de mayo y el cree que
es una cuestión directamente administrativa,
no ve necesidad de tomar un acuerdo en ese
sentido.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que lo que pasó, Arturo, es que
estaba presupuestado en esos meses como
él bien lo dijo le habían estado rascando un
poquito de material de cobertura ahí mismo en
el predio y un poquito que había sobrado de
algunas obras, sin embargo cada año antes del
temporal de lluvias sí se le avienta una capita
un poco más gruesa, él platicó con el Tesorero
Municipal, en el sentido de poder retirar en una
sola exhibición y él le decía que prefería tener
el acuerdo de ayuntamiento para poderlo sacar,
no en tres pagos, sino en uno solo, esa es la
razón por la que él lo sesionó por la comisión y
lo lleva al pleno, pensó que lo que abunda no
daña, si pueden sacarlo en esa resolución pues
se los agradecería nada más.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 355-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza realizar el gasto total del
presupuesto de egresos 2011, del Proyecto
APUB-98, Operación, Mantenimiento y
Equipamiento para el Vertedero de Residuos,
en su cuenta 347 Contratación de Fletes, para
llevar material de cobertura al vertedero, con
un monto de $97,500.00 (noventa y siete mil
quinientos pesos 00/100 M.N.).
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice la
asignación al presupuesto de egresos
2011 asignado a la delegación de
San José de Gracia, del proyecto
SJG64, cuenta 625 de la Delegación,
por un monto de $186,784.00 (ciento
ochenta y seis mil setecientos ochenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.), para que
en conjunto pueda complementarse
el recurso necesario para la obra
respectiva, con la apertura de un nuevo
proyecto y cuenta específica. De igual
forma la aprobación para reasignar un
monto de $113,216.00 (ciento trece
mil doscientos dieciséis pesos 00/100
M.N.), de la partida presupuestal 2011 de
Obras Públicas, del proyecto OPUB285,
cuenta 613, como complemento de la
nueva cuenta y proyecto, sumando un
total de $300,000.00 (trescientos mil
pesos 00/100 M.N.).
La Presienta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que gracias, e inició ese punto
pidiéndole al Arq. Alberto Martín Martín empiece
a desarrollar ese punto, complementado le pidió
a la regidora, L. N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga que es regidora oriunda y nacida en
San José de Gracia y lo complementarían al
final con las aportaciones.
El regidor Arq. Alberto Martín Martin, recordó
que para quienes ya estaban en la Comisión
de Hacienda y para quienes no, conocer, que
les llegó una petición de parte del director de
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Planeación y Obras Públicas Municipales el Arq.
Gerardo Gutiérrez Iñiguez, para complementar
y reasignar un monto de $113,216.00 (siento
trece mil doscientos dieciséis pesos 00/100
M.N.) de la partida presupuestal 2011 de
Obras Públicas del proyecto OPUB 285
cuenta 613, los cuales sumados a recurso ya
presupuestado de $186,784.00 (siento ochenta
y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos
00/100 M.N.) del proyecto SJG 62, cuenta
625 de la propia Delegación, sumaron un
total de $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 M.N.), cantidad que sumada daba el
costo aproximado correspondiente para poder
cubrir una obra que ya está avanzada y que
lo que en ese momento solamente se pide es
los $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100
M.N.), para el techado del Auditorio de la
Delegación de San José de Gracia, el monto
anterior de $186,000.00 (ciento ochenta seis
mil pesos 00/100 M.N.), es un presupuesto
que ya iba heredado de dos presupuestos en
dos ejercicios anteriores, solamente se había
actualizado y es por eso que hasta ese momento
con el presupuesto que ya tienen anexo en su
legajo se demostró que es necesario, suficiente
para llevar a cabo dicha obra.
La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, comentó que es una obra que está
inconclusa y pues sí se pidió el apoyo para
terminarla, en esa ocasión como en otras
sesiones se había comentado, es el apoyo a
las delegaciones y cree que esa es una buena
oportunidad para manifestar ese apoyo y sacar
ese proyecto adelante.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
comentó que tiene una duda, mencionan
que proyecto es SJG 64, bajó de Internet el
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2011
y lo que estaba leyendo no sabe si está mal,
no tiene gran cosa que ver con lo que están
aprobando, ahí tiene copia de lo que imprimió,
bueno en el orden del día dice SJG 64, así
lo mencionó el licenciado Martin Hernández
Navarro, tanto en su presentación inicial como
en ese momento y si perdón, es un error, ahí
está la aclaración, el verdadero es, o sabe cuál

será es SJG, sabe cuál será no sabe, él el que
bajó de Internet SJG 64, no es, no corresponde
a lo que están, sí abría que solicitar la cuenta.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló
que no sabe si en ese momento estando ahí
presente el tesorero pudiera aclararles, pero
él encontró desde la solicitud de la Presidenta
Municipal y Presidenta de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, que manifiesta que es
el SJG 62 al igual que la petición del director
de Planeación y Obras Públicas, manifestó al
igual que es el SJG 62 y por último el dictamen
siguió manifestando SJG 62, supuso que eso
no es más que un error de dedo a la hora del
orden del día.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
señaló que también le llamó la atención bueno
que es un incremento no sabe, de un 60 o 70%,
no sabe si el proyecto anterior estuvo mal, o
faltó o se incrementa el proyecto o por qué el
incremento tan grande.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que ella cree que seguramente
faltó el incremento en el proyecto, el Auditorio
está terminado prácticamente y había una
partida para el techo, el recubrimiento; el
equipo de proyectos, de ese edificio o de ese
inmueble hizo la reevaluación por lo que lo pide
el Director de Obras Públicas, en qué sentido,
la diferencia va por etapas, se terminó el cuerpo
y ese proyecto efectivamente venía desde la
administración anterior, al hacer la reevaluación
se hizo esa apreciación y obviamente de ahí
deriva la solicitud, cree que nada más, sí animar
a todos los regidores y regidoras de decir de qué
parte de otro proyecto se va a complementar,
para hacer algo digno, bien hecho como
San José de Gracia lo merece y todas las
delegaciones como bien lo decía la regidora L.N.
Adriana Guadalupe Galván Arriaga, siempre se
pide apoyo para las delegaciones, esa es una
muy buena oportunidad, de que antes de que
entren las lluvias esté terminado este auditorio
y empiece a funcionar.
El regidorArq. Gilberto Casillas Casillas, comentó
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que una última pregunta, quiere entender que
el proyecto venía de la administración pasada,
el presupuesto, y se asignó con un proyecto de
la administración pasada.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que pues venía nada más en
papel, porque no se hizo.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
preguntó que si no había proyecto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que no, una estimación venía.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
preguntó si le puede solicitar que le prestaran
eso, o una copia del proyecto actual, al Director
de Obras Públicas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que como no, puede hacerlo
por donde quiera.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó
que le llama la atención el presupuesto que
están presentando, primero no viene el inicial
y ahora el que presentan tiene fecha del 16 de
febrero del 2010 y viene que se inició la obra el
21 de enero de 2010 y se terminó la obra el 21
de enero de 2010, entonces le crea más duda
esto, porque desde la reunión de la Comisión
de Hacienda, pidieron que les entregaran o
presentaran la justificación, el presupuesto
que se tenía contemplado y el nuevo donde ya
venían los $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 M.N.), y que se justificara de una manera
muy clara el porqué del incremento, únicamente
pediría, y esperaba que tuviera, -sí está aquí el
Arquitecto-, pidiendo si pudiera mencionar en
concreto el porqué este incremento, porque
debe de justificarse de un monto a otro mucho
mayor, sabiendo que desde el inicio del año
pasado se inició y en estos momentos todavía
no se ha concluido.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que cuál es su duda.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
contestó que cuál es la justificación en concreto
de por qué tal incremento, como lo manifestó
en la Comisión de Hacienda y se acordó que
se iba a presentar en el pleno, porque con eso
no lo aclara.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que a lo mejor tiene una
confusión mental, ¿en qué sentido?, en la
Comisión de Hacienda, y se lo reitera, es un
cambio de partida, no están aprobando monto
específico para compra, quedaron que pasaría
al Comité de Adquisiciones, obviamente,
la explicación se la comentó al regidor Arq.
Gilberto Casillas Casillas, porque no se terminó
el proyecto que se venía, no había proyecto
ejecutivo, no había proyecto anteriormente,
nada más estaba en la intención de hacerlo
y el monto que se había presupuestado para
el techo no corresponde al que el equipo de
proyectos está solicitando mediante la dirección
de Obras Públicas, entonces esto cuando se
apruebe la compañía o lo que tengan ellos de
duda, se verá en el Comité de Adquisiciones,
aquí simplemente como Comisión de Hacienda
se está haciendo una reasignación para
complementar el presupuesto que a criterio de
Obras Públicas necesitan para el techado del
Auditorio de San José de Gracia.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, señaló
que desde el año pasado ya se tenía, este
costo es del techo, entonces ahí sólo cuentan
con $186,000.00 (ciento ochenta y seis mil
pesos 00/100 M.N.) y necesitan el resto para
complementar los $300,000.00 (trescientos
mil pesos 00/100 M.N.), ese es el presupuesto
que se necesita para cubrir el auditorio porque
esto se vino haciendo por etapas, se hicieron
los baños, se puso el piso, entonces ya no
alcanzó el presupuesto porque nada más están
contemplados $186,000.00 (ciento ochenta
y seis mil pesos 00/100 M.N.) y sí necesitan
los $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100
M.N.), estaba revisando que dice un costo
aproximado a $290,000.00 (doscientos noventa
mil pesos 00/100 M.N.) sería una buena
oportunidad de apoyar este proyecto y de que
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en su momento se den las cuentas si lo tienen a
bien, no cree que haya algún problema porque
todo pasa por una revisión, entonces hay que
darles el apoyo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que ahí está el Director de
Obras Públicas, si lo consideran para preguntas
y explicación, en base a que el equipo de
proyectos está viendo el tipo de techo que se
pretende instalar, con mucho gusto; quien esté
en la afirmativa que el Arq. Gerardo Gutiérrez
Iñiguez haga uso de la voz hacer un paréntesis
para que participe, exprésenlo levantando la
mano. Aprobado por unanimidad.
El Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez,
informó que el presupuesto especificado inicial
en el 2010, efectivamente fue un presupuesto
que la administración 2007-2009 dejó, la
razón es la siguiente: no había proyecto y
el presupuesto que ellos etiquetaron era
insuficiente, está afuera de lógica para poder
techar los 442 metros, era realmente un
presupuesto insuficiente, ellos se dieron a la
tarea de generar un proyecto, ese proyecto va
acompañado de la memoria de cálculo, de un
diseño de estructura, de unas especificaciones
que deben de tener en su carpeta donde se
hacen las descripciones de las características
del techado, el tipo de armadura, las
condiciones, las dimensiones de los perfiles,
va indicado también que incluya el montaje,
va indicado incluso el tipo de tornillos, de pijas,
el suministro de lámina, las características,
entonces, este proyecto ya real, nace en
base a un diseño y a un cálculo estructural, y
efectivamente ahí tienen los costos unitarios
actualmente y desde el año 2010 desde el
inicio de este presupuesto, que se entregó el 4
de enero de 2010, vieron que era insuficiente,
seguramente traía un error o no fue nunca
calculado diseñado, este presupuesto cercano
a los $295,000,000.00 (doscientos noventa y
cinco mil pesos 00/100 M.N.) son los costos
actuales, debe de informar que no debieron
haber informado el costo pero lo hicieron en una
atención para que vean de dónde procede, no

deben de proporcionarlo, por qué, porque estos
proyectos tienen que ser licitados a través por
este monto por una invitación restringida y deben
de dar a conocer las especificaciones más no
el monto a efecto de que los participantes en
la licitación no tengan el precio base, en esta
ocasión para poder justificar el gran diferencial
que mencionaba el Arq. Gilberto Casillas
Casillas y el M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, que
es de un 60, ¿cuál es la razón?, la razón es
que seguramente el presupuesto etiquetado
por 2009 no tenía ningún fundamento, era una
cantidad totalmente insuficiente y este es un
presupuesto real del cual van a partir para en un
momento dado, si se aprueba la reasignación
tener una cuenta específica ya designarán si se
hace a través del Comité de Adquisiciones, en
lo que ellos hacen la propuesta a través de un
contrato, a efecto de que no sólo se adquiera
el material por una parte y el montaje por otra,
sino que se contrate a una empresa, y se haga
responsable del suministro del montaje a la
estructura y las fianzas correspondientes para
garantizar su calidad y garantía.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
comentó que no entiende si esta cotización
se realizó el 16 de febrero de 2010, para el
presupuesto del 2011, no se actualizó, ¿cuál
fue el motivo?.
El Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez, contestó que
se revisó y queda con las misma fecha de
inicio, sí se revisó igual lo que mencionaba
donde dice inicio de obra y término de obra 21
de enero, lo que pasa, como este es del área
de presupuesto, el presupuesto se elabora ese
día y se concluye ese día, no se refiere tanto
a la obra, sí hay error que debería de decir
inicio del presupuesto y fin del presupuesto,
pero el presupuesto que se presentó se
actualizó desde el 2010 en enero, en febrero
también y es cuando se dieron cuenta que
era totalmente insuficiente, y que no había un
antecedente para poder determinar por qué
habían asignado en el 2010 esa cantidad de
$176,000.00 (ciento setenta y seis mil pesos
00/100 M.N.), entonces es cuando proceden
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a hacer un diseño, un campo estructural, un
desglose de piezas, un presupuesto y es lo que
les arroja este monto, éste es el presupuesto
real de lo que debe costar el techado del
auditorio de San José de Gracia, de igual
manera en una ocasión se mandó al Comité
de Adquisiciones, al inicio, pero en el Comité
de Adquisiciones se dieron cuenta de que los
presupuestos que habían solicitado pues cada
empresa ponía una estructura diferente, unos
lo hacían con un tipo de armadura, otros de
ángulo, otros con una armadura, de viga per,
entonces les estaban cotizando no en igualdad
de circunstancias y no tiene caso que a través
del Comité de Adquisiciones se pida porque
cada empresa va a decir: yo lo voy a techar con
armadura, otro con viga, otro con polimería,
entonces es cuando dijeron que hay que partir
de un proyecto ejecutivo, calculado, diseñado,
desglosado, y eso se asigne a través de un
contrato que por monto puede ser un contrato
directo o por una licitación entre 3 empresas
con unas características, de un diseño, una
estructura mismas, en condición de igualdad,
para que únicamente lo que opere sea la mejor
cotización y las mejores condiciones de oferta
y garantía.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre,
agradeció que se pongan montos y cantidades
aquí que no debe de hacerlo, sabe que están
puras personas honorables que nunca van a
hacer cosas en contra de la ética, la moral y las
buenas costumbres, sólo comentar algo, este
tipo de presupuesto, qué alcance tiene de que
no se pueda modificar, ya que las estructuras
metálicas están constantemente subiendo de
precio, preguntando que hasta dónde alcanza
ese presupuesto sin que se vea afectado o se
tenga que hacer otro movimiento.
El Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez, contestó que en
este momento es suficiente y normalmente los
presupuestos están protegidos con un rango de
utilidad para las empresas que licitan, entonces
se generan los costos directos que sería
realmente lo que cuesta sin tener utilidad, y se
le aplica un porcentaje normal de impuestos y

de utilidad y los indirectos que deben de tener
todas las empresas, porque todas las empresas
tienen que tener un recurso, entonces se aplica
un porcentaje de indirectos y de utilidad para
las empresas, entonces es un presupuesto
hecho a valor de mercado, en este momento
afortunadamente el mercado está estable en
estos materiales, no ha habido incrementos
y en un momento dado, en caso de que se
reprograme y se pueda juntar con una partida
suficiente pues ya vendría el segundo paso,
como ya lo expresaba la Presidenta, que es
revisar ya los presupuestos y elegir el método
de asignación que es un contrato directo o se
hace una licitación, lo primero, sí no tienen una
partida presupuestal con la cantidad suficiente
pues prácticamente el proyecto no tiene ningún
sustento para poderlo solicitar.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que se cierra el paréntesis si
ya no hay más preguntas para el Arquitecto y
entrarían al debate; se expone ante el pleno.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
comentó que le siguen surgiendo dudas, pero
no tienen qué ver con la estructura, parece
que es correcto y es dentro de lo que se debe
hacer y está bien, y se suma a lo que decía
la regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, de dar a las delegaciones, le parece
muy bien, pero hay algo que le salta y todavía
no le queda claro, se volvió a aprobar este
mismo presupuesto para 2011, que traían de
$186,000.00 (ciento ochenta y seis mil pesos
00/100 M.N.) sin haber tenido un proyecto,
preguntando si lo aprobaron para 2011 sin
proyecto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que seguramente sí.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
preguntó que si igual como venía de la
administración pasada.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que seguramente sí.
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Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 356-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza la asignación al
presupuesto de egresos 2011 asignado a
la delegación de San José de Gracia, del
proyecto SJG62, cuenta 625 de la Delegación,
por un monto de $186,784.00 (ciento ochenta
y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos
00/100 M.N.), para que en conjunto pueda
complementarse el recurso necesario para la
obra respectiva, con la apertura de un nuevo
proyecto y cuenta específica; Asimismo, se
aprobó reasignar un monto de $113,216.00
(ciento trece mil doscientos dieciséis pesos
00/100 M.N.), de la partida presupuestal 2011 de
Obras Públicas, del proyecto OPUB285, cuenta
613, como complemento de la nueva cuenta
y proyecto, sumando un total de $300,000.00
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice el pago
de una quincena extra al personal que
laboró en la FERIABRIL 2011, de las
siguientes dependencias: Aseo Público,
Inspección y Vigilancia, Alumbrado
Público, Vialidad y Tránsito, Seguridad
Pública, Contraloría y Protección Civil.
Lo anterior en atención al personal
descrito y en los términos que se detallan
en los documentos que se anexan,
correspondiendo a la Oficialía Mayor
presentar un listado con los montos
respectivos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que también se vio en la
Comisión de Hacienda, cada año y en respuesta
al trabajo extra que representa para muchas
dependencias, no sólo para está sino a todas

las dependencias mencionadas, recibió una
solicitud del Oficial Mayor para que se sometiera
al pleno este apoyo a estas dependencias y
ponerlo a consideración del pleno.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no es mucho su estilo,
pero sí por medio de la Presidenta Municipal
una felicitación al esfuerzo que redoblan estas
dependencias y otras, a muchos de ellos les
consta que se desvelaron, ver cómo estaba el
centro de la ciudad a las cuatro de la mañana
y ver cómo estaba a las 7 de la mañana de
barrida y de limpia, además del trabajo de
Seguridad Pública, de los agentes de tránsito
y que les ponen unas reverendas friegas, los
veían en los lugares de concurrencia, valga
la expresión, como caballos lecheros y no se
rajaban, entonces sí cree que se merecen la
felicitación y el agradecimiento por medio de
ellos, de toda la ciudadanía.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
comentó que se suma al comentario del regidor
Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
mencionar que también la de Protección que
viene en la lista, que no la mencionó y en los
eventos que él estuvo siempre estaban ahí,
siempre atentos y siempre trabajando.
La Presidenta Municipal c. Cecilia González
Gómez, señaló que destacando Aseo Público,
como ya lo dicen, Seguridad Pública.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 357-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza el pago de una quincena
extra al personal que laboró en la FERIABRIL
2011, de las siguientes dependencias:
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TOTAL:
$
50,435.50
(cincuenta
mil
cuatrocientos treinta y cinco pesos
50/100 M.N.).
$ 34,825.71 (treinta y cuatro mil
ochocientos veinticinco pesos 71/100
M.N.).
$
40,485.96
(cuarenta
mil
cuatrocientos ochenta y cinco pesos
96/100 M.N.).
$200,792.25
(doscientos
mil
setecientos noventa y dos pesos
25/100 M.N.).
$556,535.47 (quinientos cincuenta
y seis mil quinientos treinta y cinco
pesos 47/100 M.N.).
$ 17,130.00 (diecisiete mil ciento
treinta pesos 00/100 M.N.).
$ 46,778.25 (cuarenta y seis mil
setecientos setenta y ocho pesos
25/100 M.N.).

De conformidad con las listas que se
anexan, mismas que se archivan por separado
en los documentos del acta respectiva.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice erogar
hasta la cantidad de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.), de Enlace
Ciudadano, para que se lleven a cabo las
gestiones del programa “Mamá conoce
el mar”, realizándose en conjunto con las
empresas de Estrella Blanca y System
Los Altos S.A. de C.V., trasladando a 38
personas a Puerto Vallarta, por 2 noches
y 3 días.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, pidió a la regidora L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez, que haga el desarrollo de
este punto.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, comentó que este programa se llevó
a cabo desde el año pasado, se lanzó una
convocatoria a las mamás a que entreguen
una carta diciendo por qué les gustaría conocer
el mar, se recibieron varias cartas y fueron 38
las elegidas, se recibió un apoyo por parte
de Estrella Blanca, donde están regalando el
transporte y la empresa System Los Altos S.A.
de C.V, manda 3 cotizaciones y se vio que la
más viable es la de Costa Club Punta Arena,
por la cantidad de $19,760.00 (diecinueve mil

setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) y la
comisión dictaminó apoyar este programa hasta
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó el domingo se hizo la entrega
simbólica de estos boletos de autobús, las
compañías mencionadas, por parte de Estrella
Blanca se otorga al 100% del autobús, y el
costo del hotel obviamente es con todas las
comidas incluidas, hospedaje y bebidas, va a
ser primero Dios el 27, 28 y 29 de mayo y cree
que es una experiencia muy bonita el poder
continuar con este tipo de programas, ahora
las mamás de Puerto Vallarta quieren venir a
Tepatitlán, cree que ojalá y se puedan ampliar
estos programas, las solicitudes la parte que
corresponde al municipio es nada más aportar
la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.).
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, comentó que leyó por el importe mal,
lo correcto es Plaza Pelícanos Club, así fue
dictaminado.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó
que nada más como conocimiento, le gustaría
saber cuántas cartas enviaron la ciudadanía
aproximadamente, porque sí le han preguntado,
la verdad desconocía cuántas cartas recibieron
de la ciudadanía para este programa.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que se lanzó una convocatoria
publicada en los diferentes periódicos y no se
recibieron tantas cartas como esperaban fueron
alrededor de 25 cartas las que recibieron,
pareciera que a veces la ciudadanía no tiene
el hábito de leer o el hábito de escribir, pero
las cartas vienen de delegaciones, de aquí de
cabecera municipal y la dirección de Enlace
Ciudadano, no sabe en total cuántas cartas se
recibieron.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
comentó que mencionaba que fueron más o
menos 25.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que dijo que no estaba segura
de las cartas.

puede invitar a un acompañante, en el sentido
que esté en su cuarto con toda confianza, que
se sienta acompañada por un familiar.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
preguntó si les pueden decir cómo definieron
cuáles resultaron ganadoras.

El regidor Lic. David Elizalde Alatorre,
comentó que abundando en el comentario del
compañero, parece ser que una salida de lujo
o una salida de Tepa a Puerto Vallarta porque
no hay corridas directas, generalmente se van
a Guadalajara y Estrella Blanca lo va a hacer
y va a utilizar este viaje como promoción y no
va a costar ni un cinco para las personas que
ganaron esta convocatoria.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, contestó que la evaluación era el
sentimiento y el mostrar por medio de Enlace
Ciudadano el contenido de mamá conoce el
mar, y por qué querían conocerlo, a través de
la historia de vida personal.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó
que en el afán de la inquietud, y como los ha
enseñado y adoctrinado el Arquitecto Casillas,
le preguntó a la Lic. Mary Montoya al respecto,
parece ser que fueron 19 cartas y que todas
entraron, le dio la oportunidad y le leyó algunas
cartas muy significativas, unas que no han
salido ni siquiera de Tepa, y que pretendían
ir al mar para llenarse de sol, hay una muy
significativa que le gustó mucho que dijo que
ella quisiera ir al mar a llenarse del sol del
mar y traer ese sol a Tepatitlán, la mayoría de
las cartas lo que tienen es que son madres
que nunca han podido salir por su situación
económica de Tepa y desean conocer más allá
de lo que es Tepatitlán, ojalá ahorita llegara, él
tiene entendido que fueron 19 cartas, parece
ser que ninguna se desechó, el viaje fue para
todas y todas las cartas entraron, eso es lo que
él se enteró.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, los invitó el día 27, día de la salida,
a acompañar a las mamás, es algo muy muy
bonito.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que la empresa que apoyó
este proyecto, cree que es un cambio nuevo,
es parte de la promoción, es una experiencia
bonita.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que la convocatoria cada mamá

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que ya se encuentra presente la
Lic. Mary Montoya, si alguien tiene que hacerle
alguna pregunta, al no haber más comentarios
pasan a la votación.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 358-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza erogar hasta la cantidad
de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.),
de Enlace Ciudadano, para que se lleven
a cabo las gestiones del programa “Mamá
conoce el mar”, realizándose en conjunto con
las empresas de Estrella Blanca y System Los
Altos S.A. de C.V., trasladando a 38 personas a
Puerto Vallarta, por 2 noches y 3 días, en Plaza
Pelícanos Club.
VI.- Punto informativo de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio donde se hacen
aclaraciones a la reprogramación aprobada
del Presupuesto de Egresos 2011, siendo las
siguientes:
• Los $3’000,000.00 (tres millones de
pesos 00/100 M.N.) de la partida 113,
siendo estos la aportación municipal que
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se otorgó al programa SUBSEMUN.
De la cuenta 111 de DIETAS, considerando
la cantidad de $5’017,207.00 (cinco
millones diecisiete mil doscientos siete
pesos 00/100 M.N.) correspondiente
al sueldo de los Regidores, Síndico
y Presidenta Municipal, los cuales se
desprenden de la partida 113, por lo que
corresponde a una reclasificación, de
acuerdo a las recomendaciones de la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
Los $7’945,000.00 (siete millones
novecientos cuarenta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.), de la cuenta 159,
corresponden a los Servicios Médicos,
toda vez que en el presupuesto inicial
fueron considerados en la partida 253,
en virtud de que en el capítulo 1000 no
cuenta con una partida específica para
los servicios médicos, y tras verificar el
catálogo de la CONAC se determinó que
dicha cantidad pasara de la partida 253
a la 159 de Otras Prestaciones.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que está el Tesorero para que
se incorpore con ellos, está también el L.N.I.
Atanasio Ramírez, en conjunto para que ellos
comenten, recibieron una carta por medio de
Tesorería solicitando esta aclaración de un
tema pendiente que quedó, pidiendo que quien
esté por la afirmativa lo exprese levantando la
mano. Aprobado por unanimidad.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, pidió al
Tesorero que inicie con la aclaración de este
punto, recordarán en la aprobación, no se va
a llevar a votación porque ya está aprobado
el presupuesto y Tesorería creyó pertinente y
ella solicitó que lo hicieran, tanto al Tesorero
Mtro. José María Gómez como al encargado
del Control Presupuestal, al L.N.I. Atanasio
Ramírez, la aportación que vienen a hacer los
$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100
M.N.) de la partida 1000 que no concordaba, y
ella les adelanta, correspondían a la aportación
municipal de Subsemun a la renivelación
salarial.

El Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Mtro. José María Gómez Martín,
comentó que es para él importante hacer
la aclaración respecto al punto anterior, en
función únicamente de quitar la mala imagen
de que se quedó de que había sido un error
el concepto de los $3’000,000.00 (tres millones
de pesos 00/100 M.N.), lo comentaron en la
Comisión de Hacienda, por disposición de la
nueva Ley de Contabilidad Gubernamental y
en base al artículo 33 de la Ley Federal del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
establece que los presupuestos de egresos se
deberán presentar en una sección específica
las erogaciones correspondientes al gasto
en servicios personales y comprenden las
remuneraciones a los servidores públicos,
las previsiones salariales de estos mismos
trabajadores, entonces por disposiciones de la
misma Ley del Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria que es aplicable a nivel federal,
obliga a establecer todo en un solo renglón,
motivo por el cual las tres observaciones que
tienen en sus documentos fueron retiradas,
hablando de medicamentos, de la sección de
insumos de medicamentos y en disposición
de la propia ley lo tuvieron que incorporar a
la sección de servicios personales, también
razón de modificación sufre lo que son los
conceptos de sueldos y dietas para el Presiente
Municipal así como para los regidores,
también para seguir este mismo ordenamiento
se incorporan a la sección de sueldos y
salarios, conjuntamente con todos los demás
trabajadores, los $3’000,000.00 (tres millones
de pesos 00/100 M.N.) que es el inciso a) al
que hace referencia, es una aportación del
Gobierno Municipal al programa de Subsemun,
que también va a tener la función de carácter
de sueldos y salarios, de hecho así se le llama
en el contrato de Subsemun dice: renivelación
salarial, es un estímulo adicional que se les da
a los de Seguridad Pública como para nivelar
el salario del cual están disfrutando, entonces
en función a esta disposición legal es por lo que
se reincorporan los 3 conceptos al capítulo de
sueldos y salarios.

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

28

El Jefe de Control Presupuestal L.N.I. Atanasio
Ramírez Torres, comentó que sí, hacer mención
que en un acuerdo de Ayuntamiento anterior
se aprobó que el municipio de Tepatitlán
participara de lo que es el proyecto Subsemun
2011, y en ese mismo acuerdo de Ayuntamiento
se autoriza que se haga la aportación de los
$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100
M.N.) para la renivelación salarial, cuestión
por la cual aparecen esos $3’000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 M.N.) dentro de la
partida que acaba de mencionar el Tesorero,
y que en la sesión anterior, lo comentó como
un error, pero que realmente no es un error,
sino que sí emana de una normatividad y de
un acuerdo de Ayuntamiento que se había
aprobado con anterioridad.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
agradeció su disponibilidad, su tiempo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que cuando vino la
interacción y de acuerdo a los comentarios que
surgieron en la aprobación, había la inquietud
de que los $3’000,000.00 (tres millones de
pesos 00/100 M.N.) se mencionaba como
error de dedo, no puede haber un error de
dedo en un presupuesto, eran exactamente
los $3’000,000.00 (tres millones de pesos
00/100 M.N.) de la renivelación de Subsemun
para los elementos de Seguridad Pública
previo a un acuerdo tomado con anterioridad
y que Tesorería y a nombre de la Presidencia
es muy oportuno dejarlo bien en claro, igual
que los nuevos asentamientos en las cuentas
correspondientes de acuerdo a la nueva Ley
de Contabilidad Fiscal. No habiendo que tener
votación este punto, cierran el paréntesis,
agradeciendo al Tesorero y al Jefe de Control
Presupuestal por su participación y estarían ya
en disposición del presupuesto aprobado.
VII.- Solicitud del Síndico Municipal Mtro. en
Derecho Jorge Luis Rodríguez Gómez, para
que se apruebe nombrar como apoderado
especial del H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán de Morelos, al C. Lic. Pablo

Guillermo Padilla Barragán, para que el
mismo represente a este Municipio en todas las
controversias o litigios de carácter laboral, civil,
penal, amparo, burocrático y/o administrativo,
en que éste sea parte; con fundamento en lo que
dispone el artículo 52 fracción III, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco y sus Municipios. De
conformidad con dicha designación dicho
profesionista podrá actuar de manera conjunta
o individualmente, según los intereses de este
H. Ayuntamiento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, concedió el uso de la voz al Síndico
Municipal Mtro. en Derecho Jorge Luis
Rodríguez Gómez, para que explique el
presente punto.
El Síndico Municipal Mtro. en Derecho Jorge
Luis Rodríguez Gómez, señaló que saben que
es menester del Síndico Municipal, según la
Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal, artículo 52 y 114 del Reglamento
del Gobierno, es menester el salvaguardar los
intereses del municipio, sobre los intereses
personales en todo momento y es facultad según
los artículos que menciona el propio reglamento,
nombrar apoderados en la Dirección Jurídica
para que tengan la representatividad debida
aprobada por el pleno, para que representen
al ayuntamiento en todas las controversias,
juicios, convenios que se celebren, ya sea
fuera de tribunales o dentro de los tribunales,
y tengan las más amplias facultades para
poder ejercerlas; es por eso que solicitó al
Secretario que agendara el poder otorgar los
poderes necesarios al Director Jurídico el Mtro.
Pablo Padilla Barragán, para que desempeñe
a nombre del ayuntamiento todas las gestiones
necesarias a favor del H. Ayuntamiento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que le comenta el Lic. Jorge
Luis Rodríguez Gómez, que sí solicita que
haya votación en este punto, puesto que no
está votado para avalar esta propuesta de
parte del Síndico y de Presidencia Municipal de
la Presidenta. Está a su consideración.
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El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
preguntó que a las personas que se les había
otorgado estas facultades, es necesario que se
les retire, cuando ya se separan del cargo o no
se requiere.
El Síndico Municipal Mtro. en Derecho Jorge
Luis Rodríguez Gómez, contestó que la Ley
al respecto no menciona, dice lo conducente
cuando se le nombra representante; pero ya que
de alguna manera se separan del ayuntamiento,
obviamente ya no tienen la representatividad
porque ya no tienen el cargo público; entonces,
al ya no tener el cargo público no tiene lo
subsecuente que se derivó de ello.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez,
señaló
que
está
presente,
aprovecharían la oportunidad para darle
la bienvenida Licenciado a este Gobierno
Municipal, al Mtro. Pablo, y le gustaría pedirle,
ahorita no tiene el uso de la voz, pero si le
gustaría pedirle al Síndico que hiciera lectura
de su curriculum.
El Síndico Municipal Mtro. en Derecho Jorge
Luis Rodríguez Gómez, comentó que hicieron
algo breve, para que conozcan la trayectoria
del Mtro. Pablo Guillermo Padilla Barragán,
es originario de Guadalajara, Jalisco, tiene
el estudio de Abogado por la Universidad de
Guadalajara; tiene la Maestría en Derecho
con especialidad en Derecho Civil y Financiero
por la Universidad de Guadalajara; Maestría
en Derecho Comunitario Europeo por la
Universidad Complutense de Madrid; habla
Inglés y francés, el cual lo lee, lo habla y lo escribe;
es docente de la Universidad de Guadalajara,
es profesor Investigador y ha desempeñado
la responsabilidad de la Atención a Padres de
Familia de la Unidad Regional de Servicios
Educativos en Tepatitlán de Morelos; Director de
la Carrera de Abogado en el Centro Universitario
de Guadalajara-Lamar; Coordinador de la
Maestría en Derecho en el Centro Universitario
de Los Altos de la Universidad de Guadalajara
y Jefe del Departamento de Ciencias Sociales
y de la Cultura del Centro Universitario de Los

Altos; es abogado postulante desde el 2001
y actualmente se desempeña también como
maestro en la Universidad de Guadalajara en
algunas materias, porque obviamente su cargo
de horario tiene que cumplir en el ayuntamiento,
es un abogado postulante, que lo conoce desde
hace algunos años, como es facultad también
del Síndico nombrar al Director Jurídico en
consenso de la Presidenta Municipal, creen
que tienen una representatividad con el Mtro.
Pablo Padilla Barragán.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, le da la bienvenida al Lic. Pablo
Guillermo Padilla Barragán.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 359-2010/2012
ÚNICO.- Se aprueba nombrar como apoderado
especial del H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán de Morelos, al C. Lic. Pablo
Guillermo Padilla Barragán, para que
el mismo represente a este Municipio en
todas las controversias o litigios de carácter
laboral, civil, penal, amparo, burocrático y/o
administrativo, en que éste sea parte; lo
anterior, con fundamento en lo que dispone el
artículo 52 fracción III, de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco y sus Municipios. De conformidad
con esta designación dicho profesionista podrá
actuar de manera conjunta o individualmente,
según los intereses de este H. Ayuntamiento.
Asimismo, se le autorizó celebrar convenios
que se requieran en materia laboral, penal, civil
y administrativa, velando en todo por el interés
del H. Ayuntamiento.
VIII.- Punto informativo de parte de la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, referente
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al escrito que envía el Sr. Juan Ramón Gutiérrez
Navarro, Gerente de Ventas de la empresa
NIPOJAL Tepatitlán, donde informa lo relativo a
la invitación para participar en la adquisición de
un vehículo doble cabina.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, solicitó al Secretario General haga
favor de darle lectura.
El Secretario General, procedió a darle lectura
al oficio: Tepatitlán, Jalisco, 28 de abril de 2011,
H. Ayuntamiento de Tepatitlán, Departamento
de Proveeduría. Presente. Por medio de
la presente les envío un cordial saludo y le
informo a detalle la situación sobre la cotización
de una unidad doble cabina. El día 26 del
presente mes, nos llamó Gilberto Casillas para
informarnos de que habría junta de regidores
y nos preguntó que si fuimos invitados a
participar, ya que se tomaría la decisión de
compra de una unidad doble cabina, nos
solicitó una cotización de urgencia y que la
enviáramos al correo regidores@tepatitlan.
gob.mx, a lo cual nos avocamos, enviamos y
lo verificáramos con Carmelita Mancera. En
conversación telefónica con Miriam, le comenté
que no nos habían invitado a participar en la
venta de esta unidad a lo cual, ella me confirmó
que la invitación fue enviada al correo de Nubia
Campos, secretaria de ventas de Nipojal, lo
cual ya fue confirmado por su servidor y hago
públicas mis disculpas ante el H. Ayuntamiento,
la Señora Presidenta, Regidores y Miembros
de Cabildo, y al personal del departamento de
Proveeduría del Ayuntamiento, ya que en todas
las negociaciones que en mi representada
(Nipojal, S.A. de C.V.), con el Ayuntamiento
de Tepatitlán, ha prevalecido la seriedad y
transparencia, siempre en un buen dialogo
y trato directo de nosotros hacia ustedes y
viceversa. Reitero mi agradecimiento a ustedes
por el profesionalismo, ética y seriedad con el
cual han trabajado y por darnos la oportunidad de
colaborar con ustedes como sus proveedores.
Sin más por el momento me despido y de nuevo
ofreciendo una disculpa, por los inconvenientes
ocurridos por nuestra omisión. Juan Ramón
Gutiérrez Navarro, Gerente de ventas, Nipojal

Tepatitlán.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que sí quisiera hacer una
precisión muy puntual, que en la persona
del regidor Gilberto Casillas, si recuerdan
la sesión de ayuntamiento fue el mismo día
26, la responsabilidad que como regidores
y regidoras tienen de los documentos que
están en sus manos, no es posible ante
la transparencia con que se incluyen las
cotizaciones para su conocimiento se lleven
más allá, y en un momento dado hasta se incite
a afectar los intereses públicos y el dinero del
pueblo, solicitando llegar hasta las demandas
con la información que se tiene como regidor,
apela a su conciencia y a la investidura que
tienen y que: –funcionemos, funcionemos,
funcionemos-, como lo que la gente espera de
nosotros, y no para estar poniendo tropiezos en
estas administraciones, es todo por mi parte,
muchas gracias.
Continuando con el uso de la voz Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que si tiene algo que abonar regidor Arq. Gilberto
Casillas Casillas, en pro de la ciudadanía con
mucho gusto, si es para limpiarse la conciencia
cree que cada quien es digno de juzgarse por
sus hechos.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló
que piensa lo que tiene que decir, tiene derecho
a decirlo, y lo va a decir: primero yo no solicité
a Gutiérrez Navarro nada, lo hice con la gerenta
que era Karen, perdón, no le solicité ni a ella ni
a nadie le he solicitado nada, simplemente le
pregunté que si la habían invitado, me dijo que
no y ella se ofreció en mandarme la cotización,
es todo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que qué día.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
contestó que el mismo día 26.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que si le mostró las cotizaciones
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vistas por el Comité de Adquisiciones.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
contestó que no.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó ¿no?.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló
que no se las mostró, por supuesto que no.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que si fue una iniciativa que
demandara al ayuntamiento.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
contestó que claro que sí, es referente a lo
que ella mencionó hace un momento, él tuvo
que parar una contratación de unos servicios,
porque se presentaron tres cotizaciones hechas
en el…
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que si es del punto que se
agendó o es de otro.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que en el mismo…

El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
contestó que por supuesto que no.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que lo agende en su momento.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó ¿no?.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que en el mismo tres cotizaciones de una renta
de maquinaría similares, una misma persona
cree que la hizo, y ya nada más las pasó y se
las firmaron; entonces, con esto quiere decir
que es parte de su trabajo estar velando…

El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
contestó que no, por supuesto que no.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que piensa que como regidores, una de sus
funciones es el salvaguardar los intereses
de la población, y en ello cabe el cuidar que
se apeguen todos los actos del Gobierno y
la Administración Pública a la legalidad, a la
honestidad, a la transparencia; entonces, cree
que hay que aclarar ese punto, porque es algo
de hecho, que es su responsabilidad y ojalá
todos lo hicieran, por lo que quiere felicitar al
compañero Gilberto porque se ha preocupado
por cumplir con ese encargo que tiene como
representante de la ciudadanía y estar viendo
por esos intereses; recuerda, por ejemplo un
asunto muy parecido, como fue la cotización
de una reparación de maquinaria pesada,
donde lamentablemente se descubrió que
era un documento falsificado, y cree que eso
ha ayudado a que el municipio trabaje de una
mejor manera; el otro día por ejemplo, y aquí es
el momento oportuno y el lugar para decirlo…
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que si es respecto al tema, o
es otro tema.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que esas son suposiciones,
que la sustente en un momento dado, sino
absténgase de hacer comentarios.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
señaló que nuevamente le reitero que debe de
respetar cuando están haciendo el uso de la
voz y tienen el pleno derecho de manifestar
todo lo que concierne aquí al Gobierno y la
Administración Pública Municipal, y decirle
que como ese ejemplo es parte de la función
a la que están encomendados y aparte de ser
en beneficio de la población, es en beneficio
principalmente de la Presidenta Municipal, en
este caso y del Tesorero, porque a la hora de
las auditorias y a la hora de responder ante la
Auditoría Superior del Estado, prácticamente le
están quitando un problema al ser preventivos
y evitar que se realicen anomalías.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló
que quiere felicitar, que a pesar de que el
asunto que viene a estilar el Arquitecto, era un
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mero decir, no quiere decir muy duro al decir
que fue un chisme el que se trajo, aquí se fue a
las consecuencias de investigar y se vio ya con
un documento escrito, donde sí se llenaron los
requisitos de forma, quiere decirles algo, es por
demás hablar tanto, ahorita no trae sus lentes,
pero le va a pedir al Síndico que nomás les lea
de acuerdo a derecho parte de las funciones
y deberes que tienen los regidores con los
documentos.
El Síndico Municipal Mtro. en Derecho Jorge
Luis Rodríguez Gómez, señaló que la Ley para
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco,
menciona en el artículo 55, son muchos los que
mencionan dentro las obligaciones que tienen
los servidores públicos, pero va ser especifico,
artículo 55 fracción VI, Son obligaciones de
los servidores públicos Guardar reserva de los
asuntos que lleguen a su conocimiento con
motivo de su trabajo; y se brinca a la fracción
XIV que dice: Son obligaciones de los servidores
públicos Custodiar y cuidar la documentación e
información que por razón de su empleo, cargo
o comisión, conserven bajo su cuidado o a la
cual tengan acceso, impidiendo o evitando el
uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o
de utilización indebida de aquella.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que están abundando en el tema, y precisamente
en estas sesiones de ayuntamiento es donde se
deben de ventilar todos los asuntos referentes
al municipio, y decirles que los asuntos son
públicos, salvo los que la Ley contemple que
son de carácter reservado, como son los de
cuestiones de Seguridad Pública, cuestiones
de asuntos netamente personales; pero los
demás asuntos, más este tipo de asuntos
donde están participando y se están afectando
los intereses y los recursos públicos, es no
solo necesario que se cheque a detalle y se
investigue, es parte de su responsabilidad
y como lo dijo anteriormente, ojalá todos lo
hicieran y les asegura que ayudarían mucho al
funcionamiento del Gobierno y la Administración
Pública, y haciendo –se imagina que están
diciendo lo que mencionó el Lic. David y lo
que menciona la Ley-, en ningún momento y

ni se sustrajeron documentos, ni se fueron a
publicar a otro lado, simplemente, como lo
comentó el compañero Gilberto, se hizo un
cuestionamiento, porque se tenía duda, porque
todos saben que la marca Nissan hay un tipo de
vehículos que son más económicos que otras
marcas, qué bueno que se aclaró el punto,
qué bueno que esta empresa manifestó que
cometieron un error, porque ellos fueron los
del error y no el compañero Gilberto; entonces,
eso sí quiere que se aclare y que no con esto
se quiera coartar la participación de todos los
compañeros, porque es parte primordial de sus
funciones.
IX.- VARIOS.
Se desahogó al principio de la sesión antes del
punto III.
No habiendo más asuntos qué tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco
minutos, del día de su fecha, recordándoles a
los CC. Regidores que la sesión ordinaria es el
próximo jueves 26 veintiséis de mayo de 2011
a las 11:00 once horas, en el mismo recinto de
sesiones de la Presidencia Municipal, firmando
al calce quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del acta número 42
cuarenta y dos de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 12 doce de
mayo del año 2011 dos mil once.
Conste
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #43

30 de mayo de 2011.

Acta número 43 cuarenta y tres de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 30 treinta de mayo del año
2011 dos mil once.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, agradeció a todos los regidores la
prescripción de esta sesión, que se difirió la
hora y se difirió el día por cuestiones de trabajo
y otros motivos.
Siendo las 18:10 dieciocho horas con diez
minutos del día de su fecha, en el recinto oficial
para esta sesión, las Instalaciones del Museo
de la Ciudad, con domicilio en la calle Hidalgo
número 197, de esta ciudad, 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, Arq.
Alberto Martín Martín, L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez
Martínez, L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, Lic. David Elizalde Alatorre, C. Lorena
del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P.
Mario Franco Barba, C. Juana María Esquivias
Pérez, Arq. Gilberto Casillas Casillas, L.N.I. Dora
Eugenia González González y el Secretario
General Lic. Martín Hernández Navarro.
Existiendo Quórum, con 16 regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al
día 30 treinta de mayo de 2011 dos mil once 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 de fechas 12 de mayo
de 2011.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e
iniciativas.
V.- Lectura,
dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Turismo
y Ciudades Hermanas, para que se
autorice aceptar en donación un camión
con rampa acondicionada para uso
de personas discapacitadas; marca
Chevrolet, modelo 21 Aerolite, donado
por la Ciudad Hermana de Laredo Texas.
b) Dictamen de
Potable, para
del convenio
llevar a cabo
Arqueológica,
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denominado “Acueducto Presa El SaltoTepatitlán, Jalisco”, que celebrarían,
el H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el
Instituto Nacional de Antropología e
Historia; asimismo, se autorice el pago
de $85,900.00 (ochenta y cinco mil
novecientos pesos 00/100 M.N.).
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el asentamiento
humano denominado “El Colorín” ,
ubicado en la delegación de San José de
Gracia, en la forma y términos señalados
en el acuerdo de aprobación de la
Comisión Municipal de Regularización de
este Gobierno Municipal; en el dictamen
de procedencia de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado, así como
del dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento Municipal, todo lo anterior
en apego al Decreto 20920 del Congreso
del Estado de Jalisco.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el asentamiento
humano denominado “Campos Elíseos”,
ubicado en la delegación de San José de
Gracia, en la forma y términos señalados
en el acuerdo de aprobación de la
Comisión Municipal de Regularización de
este Gobierno Municipal; en el dictamen
de procedencia de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado, así como
del dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento Municipal, todo lo anterior
en apego al Decreto 20920 del Congreso
del Estado de Jalisco.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el asentamiento
humano denominado “Loma Dorada”,
ubicado en la delegación de Capilla
de Guadalupe, en la forma y

términos señalados en el acuerdo de
aprobación de la Comisión Municipal
de Regularización de este Gobierno
Municipal; en el dictamen de procedencia
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado, así como del dictamen de la
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas del Ayuntamiento
Municipal, todo lo anterior en apego al
Decreto 20920 del Congreso del Estado
de Jalisco.
f) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el asentamiento
humano denominado “El Potrerito”,
ubicado en la Delegación de San José de
Gracia, en la forma y términos señalados
en el acuerdo de aprobación de la
Comisión Municipal de Regularización de
este Gobierno Municipal; en el dictamen
de procedencia de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado, así como
del dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento Municipal, todo lo anterior
en apego al Decreto 20920 del Congreso
del Estado de Jalisco.
g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice el cambio de densidad en el
uso de suelo de H3-ESP (habitacional
unifamiliar densidad media especial) a
H4-U (habitacional unifamiliar densidad
alta) en un predio de 10-11-36.33 has.
aproximadamente, ubicado al oriente
de la cabecera municipal sobre la Av.
Santa Bárbara, solicitud de Inmobiliaria
y Constructora Alteña.
h) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice a la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas a efectuar
el proceso de licitación de la obra
“Pavimentación y construcción de
machuelos con concreto hidráulico
de la Av. Carnicerito carril sur en el
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tramo 1+800 al 2+800 en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco” considerando en dicho proceso
de licitación, las disposiciones aplicables
que regulen la materia.
i) Dictamen de la Comisión de Aseo
Público, para que se autorice modificar el
Presupuesto de Egresos 2011, tomando
$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100
M.N) del Proyecto APUB98 Operación,
Mantenimiento y Equipamiento para
el Vertedero de Residuos, cuenta 241
“Adquisición de Asfalto”, para crear
una nueva cuenta: “Arrendamiento de
maquinaría para quebrar piedra” dentro
del mismo proyecto, misma que es
necesaria para adecuar las fosas de
contención de lixiviados.
j) Dictamen de la Comisión de Justicia,
para que se revoquen los nombramientos
o poderes realizados a los CC. Lic. José
Luis González Barba y Lic. José Ignacio
Muñoz Durán, donde se les designan
como procuradores especiales para
que representen al Municipio en todas
las controversias de carácter laboral,
civil, penal o administrativo en las que
el Municipio sea parte, asimismo se le
revoque el nombramiento o poder que se
le hubiera hecho a la Lic. Zoad Jeanine
García González, en virtud de ya no ser
necesarios.
k) Dictamen de la Comisión de Justicia,
para que se autorice ratificar el acuerdo
# 132-2010/2012, respecto de la
designación de apoderado especial
en materia laboral al Lic. Edmundo
Soto Montes, por tiempo determinado,
iniciando el día de la aprobación del
presente y concluyendo el día domingo
30 de septiembre del año 2012.
VI.- Solicitud de la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, para el siguiente
comunicado:

Con fundamento en los artículos 47 Fracción
IX y 68 de la Ley del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco y 68 del Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco:
1. Se me tenga comunicado al pleno de
este ayuntamiento que me ausentaré
de este municipio por un periodo de 5
días del 12 (doce) del mes de Junio al
17 (diecisiete) del mismo mes, ambas
fechas del presente año.
2. De conformidad con lo anterior solicito
se autorice la designación de la regidora
Lic. Adriana Guadalupe Galván Arriaga,
para que me supla durante dicho lapso
de tiempo.
3. La regidora Lic. Adriana Guadalupe
Galván Arriaga, se encargará de
velar porque durante el término de su
suplencia, se continúe con la correcta
prestación de las funciones y servicios
públicos del municipio, sin embargo en
ningún caso podrá nombrar a remover a
los servidores públicos municipales.
VII.- VARIOS.
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 Arq. Alberto Martín Martín, señaló
que en punto d), fue un error en la solicitud
de agendado, menciona la regularización del
asentamiento humano denominado Campos
Elíseos en la delegación de San José de Gracia
cuando lo correcto es ubicado en esta ciudad.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que es correcto.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló
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que en punto número VII, en el número 3, en
el penúltimo renglón dice que en ningún caso
podrá nombrar a remover, y lo correcto es “o”
remover.

se excluya a los titulares y mandos superiores
el pago de la quincena extra, la cantidad
coincide con lo que se aprobó que estuviera en
la grabación.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó si aprueban el orden del día
con las correcciones propuestas. Aprobado por
unanimidad.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que cuál es el monto correcto.

Siendo las 18:23 dieciocho horas con veintitrés
minutos se incorpora a la presente sesión el
regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá.
III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, solicitó se autorice
omitir la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria
de fecha 12 de mayo de 2011, respectivamente;
por la razón de que con anticipación se les
entregó una copia de las mismas. Aprobado por
unanimidad 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
dichas actas.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló
que en la página 1787, el monto de Seguridad
Pública dice $590,285.47 (quinientos noventa
mil doscientos ochenta y cinco pesos 47/100
M.N.); entonces, se aprobó $556,535.47
(quinientos cincuenta y seis mil quinientos
treinta y cinco pesos 47/100 M.N.), de acuerdo
a lo que dice la página 1775 no se tomarían
los jefes; entonces, rebajando de los 590,
rebajando lo de los jefes que son $16,000.00,
sí coincide lo que se aprobó, nada más que en
el escrito están 590.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que tomando la página 1787,
en Seguridad pública son 590 y se refiere como
antecedente a qué página se refiere.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que
en la página 1775 en el tercer renglón dice que

La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló
que lo que dice la grabación y es lo que viene
en la hoja que les dieron que son $556,535.47
(quinientos cincuenta y seis mil quinientos
treinta y cinco pesos 47/100 M.N.), porque al
rebajar lo del director y subdirector $16,132.44
(dieciséis mil ciento treinta y dos pesos 44/100
M.N.), coincide con la lista y con lo que se
grabó, más no con lo del acta; entonces, nada
más la corrección de la cantidad.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que lo tienen que checar, la
consideración queda registrada, se tendrá que
cotejar con lo correcto y la grabación.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que
sí, que se vea la grabación, y que se rebaje lo
de los jefes y subdirector.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, instruyó al Secretario General y
al Síndico Municipal para que chequen la
grabación con el monto del rubro de Seguridad
Pública y se aplique lo que diga el dictamen y
la grabación.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó
si se aprueba el contenido del acta. Aprobada
por unanimidad de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e
iniciativas
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, pidió al Secretario General dé lectura
a los turnos.

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

38

A) Oficio enviado por el C. Moisés Torres
González, Presidente de la Asociación
Ganadera de Capilla de Guadalupe, en
el cual solicita la donación de un terreno.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para las comisiones de
Hacienda y Patrimonio y Desarrollo
Rural.
PRESIDENTES DE LAS COMISIONES:
LA
SRA.
CECILIA
GONZÁLEZ
GÓMEZ Y LA L.C.P. MARÍA EUGENIA
VILLASEÑOR GUTIÉRREZ.
B) Oficio enviado por el Jefe de Ecología
y Medio Ambiente de este municipio,
mediante el cual solicita se otorgue en
comodato un terreno para realizar el
proyecto de ampliación del taller de
manualidades con una hortaliza o vivero
en la Delegación de Pegueros.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para las comisiones
de Hacienda y Patrimonio y Medio
Ambiente.
PRESIDENTES DE LAS COMISIONES:
LA SRA. CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ
Y EL LIC. ENRIQUE ALEJANDRO
GONZÁLEZ ALVAREZ.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, en
votación económica les preguntó a los CC.
Regidores si están de acuerdo con el turno
propuesto. Aprobado por unanimidad de los 17
munícipes que conforman el H. Ayuntamiento.
V.- Lectura,
dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen de la Comisión de Turismo
y Ciudades Hermanas, para que se
autorice aceptar en donación un camión

con rampa acondicionada para uso
de personas discapacitadas; marca
Chevrolet, modelo 21 Aerolite, donado
por la Ciudad Hermana de Laredo Texas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz a la regidora
L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, para
que explique el presente punto.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, comentó que es para ella un gusto
comentarles que la visita el año pasado en
la ciudad de Laredo, Texas, ya dio frutos
durante su visita la feria, las dependencias, en
pláticas con los regidores dejaron la petición
de dos puntos, uno era la de una Suburban
al departamento de Bomberos y otra era un
minibús con rampa para discapacitados, ese
se los proponía el regidor José Valdés. Durante
todo ese tiempo estuvieron trabajando en esas
gestiones, se atravesaron dos tipos de campaña
en Laredo, Texas, vuelve a reelegirse el mismo
presidente y fue cuando solicitaron al Director
de Fomento Deportivo al señor Jesús Tostado
se les hiciera la petición por escrito, para avalar
dicha petición y hacer un poquitito de presión
a cabildo en Laredo, Texas, y comentó que la
dependencia de Fomento Deportivo, carece
de un vehículo que pueda transportar los
deportistas con capacidades diferentes para su
transportación ya que ellos representan nuestro
municipio, se han ganado premios estatales y
nacionales, adjunta documentos a su legajo
para decirles que gracias a ese escrito que
inmediatamente mandó a Laredo, se pasó a
sesión de cabildo y fue aprobada esa donación.
Agradeció de antemano el apoyo y el cariño del
secretario Gustavo Guevara y el regidor José
Valdés, por haberlos apoyado directamente en
esa donación; por lo que les solicitó al pleno
la autorización para la aceptación de este
minibús que es una camioneta marca Chevrolet
modelo 2002, 21-aerolite, número de serie
1GBJG31F721156929.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que se pone a consideración
del pleno, les pasaron una fotografía que ya
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la tienen ellos un modelo 2002 y se pone a
consideración de este pleno.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló
que nada más para nuevamente felicitar a la
Comisión de Turismo, ya que efectivamente
sí transportan con sus vehículos a los
deportistas; pero no tenían un vehículo con
esas características, la verdad es que se
batallaba un poquito con ellos, se necesitaba
un vehículo con todas las características para
que las personas con discapacidad vayan con
su espacio, que no tengan ningún problema de
estar subiendo, ya que ese tiene una rampa y
perfectamente caben con su silla de ruedas,
nada más felicitar a la comisión y agradecerle a
nombre de todos los deportistas de Tepatitlán.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que es importante recalcar la
importancia de cada una de las comisiones que
todos representan, porque muchas de la veces
el trabajo se ve reflejado en cuanto empiezan
a rendir frutos y obviamente entiende a la
ciudadanía, la comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, que como su nombre lo indica
pensaría que solamente es para promover
y difundir el turismo, obtienen resultados
concretos que en un servicio tanto a deportistas
como ya lo comentó el regidor Lic. Gerardo Pérez
Martínez, como a mucha gente con capacidades
diferentes que puede hacer uso de esa unidad,
comentó entre paréntesis que la camioneta que
tuvieron a bien aprobar el año pasado, está
al servicio que el transporte de personas que
no tienen ese servicio, sobre todo con algún
impedimento, y el otro día le tocó encontrarse
con una mamá que le dijo, le enseñó un niño ya
grande en brazos y me dijo: Vengo a darle las
gracias en nombre de las mamás, porque este
niño, es un niño Teletón que se consiguió que
cada semana, se juntaron el mismo día y se les
apoya con el traslado en ese tipo de vehículo,
no es un vehículo especializado para sillas de
ruedas, ahora ya contarán con uno y darle el
mayor uso entre deportistas, niños que tienen
que ir a rehabilitación y ofrecer este servicio
a la ciudadanía, pues felicidades, regidora,
felicidades a la comisión y ojalá se ganen

muchos frutos más como ése.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
						360A C U E R D O # 2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la aceptación de
donación de un camión con rampa acondicionada
para uso de personas discapacitadas; marca
Chevrolet, modelo 21 Aerolite, donado por la
Ciudad Hermana de Laredo Texas.
SEGUNDO.- Se instruye al Síndico Municipal y
Secretario General, para que inicien los trámites
correspondientes para dicha donación.
b) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable, para que se apruebe la firma
del convenio de colaboración para
llevar a cabo labores de Prospección
Arqueológica,
en
el
proyecto
denominado “Acueducto Presa El SaltoTepatitlán, Jalisco”, que celebrarían,
el H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el
Instituto Nacional de Antropología e
Historia; asimismo, se autorice el pago
de $85,900.00 (ochenta y cinco mil
novecientos pesos 00/100 M.N.).
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al regidor Arq.
Alberto Martín Martín, para que explique el
presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que como parte de los proyectos para la futura
realización del acueducto de la presa El Salto
hacia Tepatitlán se hace necesario realizar
las labores de prospección arqueológica en
los sitios por donde pudiera ubicarse, tanto la
planta de tratamiento, la planta potabilizadora,
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el trazo donde va el acueducto, donde pudieran
tener los tanques de oscilación del mismo para
identificar algún punto de sitio arqueológico,
el convenio que ya tienen en sus manos,
sería para firmarlo ante el INAH ya que esta
especialidad reconocen que existen pocas
gentes con experiencia en el país y los costos
son algo elevados el pagar por su cuenta,
y considerando que el propio INAH pudiera
otorgarles en automático ese dictamen, que ya
por ahí lo manifiesta las propuestas de unos
de los anexos del convenio, en el que un lapso
aproximado de ocho semanas les entregarían
los resultados, eso agilizaría para poder
contar a la brevedad con uno de los requisitos
indispensables para poder iniciar obras del
proyecto Acueducto Presa-El Salto. Para la
autorización del presente, se pediría que sea
autorizado que a la Presidenta Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y así
como el Director del Organismo Operador, en
este caso denominado ASTEPA, sean quienes
lo firmen, el municipio se compromete para
la realización de estos estudios al pago de
$85,900.00 (ochenta y cinco mil novecientos
pesos 00/100 M.N.), que ya tiene por ahí el
anexo en específico a qué rubro se determinaría,
los cuales son depositados en una cuenta del
propio Instituto Nacional de Antropología e
Historia y el recurso se obtendría del proyecto
TESO 2, denominado Administración de la
Hacienda Municipal de su cuenta 921 Intereses
por Financiamiento con la Banca Comercial,
creando una cuenta denominada “Estudio
de Prospección Arqueológica del proyecto
Acueducto El Salto-Tepatitlán, Jalisco”, OPUB298 Estudios Técnicos Obras Diversas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que sí le gustaría preguntarle,
regidor, si previo a
esta autorización,
complementar el esfuerzo que se ha hecho por
esa comisión de Agua Potable y que dentro de
los estudios que les solicita CNA ,CEAS y el
mismo correr de este proyecto del Acueducto El
Salto-Tepatitlán, Jalisco, éste es uno más por lo
que entiende, es uno más que complementaria
el expediente, si recuerdan tuvieron que
autorizar, tanto el proyecto Ejecutivo, como el

proyecto de Estudio de Impacto Ambiental, el
proyecto, el Estudio Socioeconómico, Costo
Beneficio, el proyecto de SEMADES también,
el estudio donde conste que este proyecto,
en cada dependencia no afecta el área
correspondiente, en el caso de SEMARNAT,
en el caso del Medio Ambiente, en este caso
que no haya construcciones Arqueológicas en
ese paso, en esa vía; entonces, felicitarlos por
el esfuerzo que se está haciendo, en breve
estarían reuniéndose para una sesión de
trabajo y ver el avance y el punto en que se
encuentra este proyecto del Acueducto Presa
El Salto-Tepatitlán, y decir al regidor que cree
que es un esfuerzo compartido, entendido por
la sociedad y que una de las… -como pudieran
llamarle-, el agua, cree que no tiene nombre,
si no hay agua no hay nada, elementos o uno
de los factores que más dificultan o alienta el
desarrollo de una comunidad a tal grado de
existir, no existir, es el abasto de agua potable,
entonces todo el esfuerzo que se sume a ello
bienvenido, apreciado y a su consideración
está que estos pasos y estos esfuerzos que se
están dando, para afinar detalles lo acompañen
como cabildo.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó
que si le permite agradecer la propuesta de llevar
a cabo próximamente una reunión informativa
para conocer los avances del mismo, pero
manifestarles que en materia de proyectos,
efectivamente como ya se manifestó son una
serie de proyectos que afortunadamente la
gran mayoría de ellos ya están concluidos,
muchos de ellos ya gestionándose en este
momento ante las instancias correspondientes,
principalmente la federal para que de esa
forma se pueda ya estar a un pasito del sueño
de muchos tepatitlenses, creen que lo pueden
lograr, ha sido un reto muy complicado, en el
que el factor importante ha sido la labor de
la Presidenta Municipal, reconocérsela, que
cree que Tepatitlán está ávido por conocer los
avances del mismo y ya que tienen un año,
este, el año 2011 con un pronóstico difícil en
materia de agua, tienen una captación muy
baja. Como ya todo mundo sabe los cuerpos
subterráneos de agua potable también están
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sobreexplotados, están en una zona vedada por
la propia Comisión del Agua y las pocas fuentes
de abastecimiento que tiene superficiales están
prácticamente a punto de agotarse; entonces, sí
cree que hay interés no solamente de quienes
están involucrados en materia del agua, cree
que de todos los regidores y principalmente de
la ciudadanía.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 361-2010/2012
PRIMERO.- Se aprueba la firma del convenio
de colaboración para llevar a cabo labores
de Prospección Arqueológica, en el proyecto
denominado “Acueducto Presa El SaltoTepatitlán, Jalisco”, que celebrarían, el H.
Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
SEGUNDO.- Se autoriza el pago de $85,900.00
(ochenta y cinco mil novecientos pesos 00/100
M.N.), que será tomado del proyecto TESO2 Administración Hacienda Municipal de la
cuenta 921 Intereses por Financiamiento de la
Banca Comercial, creando una partida para el
“Estudio Prospección Arqueológica del proyecto
Acueducto El Salto- Tepatitlán, Jalisco”, en el
proyecto OPUB-298 Estudios Técnicos y Obras
Diversas.
TERCERO.Municipal,
General y al
de Tepatitlán
convenio.

Se faculta a la Presidenta
Síndico Municipal, Secretario
Director de Agua y Saneamiento
(ASTEPA), para que firmen dicho

c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el asentamiento

humano denominado “El Colorín” ,
ubicado en la delegación de San José de
Gracia, en la forma y términos señalados
en el acuerdo de aprobación de la
Comisión Municipal de Regularización de
este Gobierno Municipal; en el dictamen
de procedencia de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado, así como
del dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento Municipal, todo lo anterior
en apego al decreto 20920 del Congreso
del Estado de Jalisco.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que antes de otorgarle el
uso de la voz al regidor Arq. Alberto Martín
Martín Presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, que comprende el
área de Regularización de Predios Rústicos y
Urbanos y saludo al señor José Juan Navarro
y al señor Licenciado Ramón Hernández Urzúa
que están al frente de esta área, comentando
que están presentes y saludan con un aprecio
muy especial, lo del Comité de Vecinos, la
representación del comité de vecinos “El
Colorín” de San José de Gracia, el señor
Tesorero José Luis Ruiz Reyes, pidiéndoles
que levanten la mano para identificarlos, como
tales Alicia Sánchez Plascencia, un vecino
José Adolfo Reynoso Barrera, otro vocal, María
Teresa Hernández Soto, y la señora Juana
Angulo Preciado, ellos son los representantes
de ese comité de vecinos a quien dieron la
bienvenida y van a ser testigos del desarrollo
de ese punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó
que agradeciendo la presencia de los vecinos
de San José de Gracia, igualmente reconocer
que la decisión que se tome el día de hoy él creé
que va a servir de ejemplo para otras muchas
comunidades más dentro de esta ciudad de
Tepatitlán y dentro de sus delegaciones que
tienen la necesidad de regularizar su propio
fraccionamiento y con su permiso manifestó
algún histórico de antecedentes de dicho
fraccionamiento, y de por qué llega hasta el
punto en que están, no es una tarea nada fácil
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en la que ellos han sido parte primordial en la
realización del mismo, manifestó que con fecha
20 de abril del 2010 mediante el oficio 085/20102012 el jefe del departamento de Regularización
remite el expediente de ese fraccionamiento
a la Procuraduría de Desarrollo Urbano para
su revisión y se puede emitir dictamen de
procedencia de la acción de regularización
conforme al decreto 20,920 del Honorable
Congreso del Estado de Jalisco, posteriormente
el 18 de enero de 2010 es constituida la
asociación vecinal denominada El Colorín,
los cuales solicitan a la comisión municipal
de regularización que dicho fraccionamiento
se tome en cuenta para su regularización; el
27 de abril de 2010, se emitió un certificado
de historial catastral a nombre de María del
Refugio Hernández, respecto del predio
rustico denominado Rancho Viejo, en el cual
manifiesta que no existe ningún antecedente
de algún adeudo por dicha propiedad en el
expediente, también se le agregó la propuesta
de regularización con un plano en el que se
asienta dicha propuesta de desarrollo con una
superficie de 44,574.97 metros cuadrados con
lo que se regularizarían y beneficiarían 200 lotes
correspondientes a igual número de familias,
tiene 4,581.82 metros cuadrados de áreas de
sesión para destinos, así como 14,375 metros
de áreas de sesión para vialidades, el día 15
de abril del 2010 el inspector de obras públicas
de este Ayuntamiento emite ficha técnica
donde exponen que el previo no se encuentra
en zona de riesgo por lo que es urbanizable
y procede su regularización, mediante oficio
emitido con fecha 15 de abril del 2010 la
Jefatura de Planeación hace constar que ese
predio se encuentra ubicado en un centro
de población y que cuenta con los servicios
básicos de agua, drenaje y electrificación por
lo que la Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado emite dictamen de procedencia de
regularización mediante el oficio de Tepa-08/10
de fecha 11 de junio del 2010. Ya para febrero
de este año 2011 se firmó convenio para la
realización de obras de urbanización faltantes
y fijación de créditos fiscales correspondientes,
la comisión municipal de regularización del
Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos,

Jalisco, emite acuerdo de aprobación respecto
al dictamen de procedencia de regularización
el 17 de marzo del 2011, debido a que las
áreas de sesión existen parcialmente, se
deberá cumplir con lo señalado por el articulo
19 inciso 3 del decreto 20920 para las áreas
de sesión faltantes se deberá asegurar que se
cumpla con la obligación del cumplimiento a la
elaboración del plan parcial o proyecto definitivo
según corresponda y su aprobación, así como
la incorporación de dichas áreas al patrimonio
municipal conforme lo dispone el articulo 19 del
decreto 20920, con eso se manifestó que ya
cumplieron con los requisitos básicos para que
este Municipio validado de los dos documentos
principales que es el dictamen de procedencia
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano
así como el de regularización de la comisión
municipal de regularización pudiera decretar
regularizado el fraccionamiento o asentamiento
humano denominado como El Colorín, ubicado
en la delegación de San José de Gracia.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señalo que se expone ante el pleno.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó
que, agradeció y felicitó al Capillo que así lo
conocen ellos al licenciado, él piensa que no
hay mayor placer, un mayor logro es que el
municipio queda en certidumbre legal ante sus
posiciones, piensa que en ese momento llegar
a ese nivel de poderles dar a cada quien lo que
les pertenece, por ejemplo, que tienen ahí que
de manera pacífica y continua lo han hecho,
es lo mejor que se pudo hacer, felicidades, en
horabuena y ojalá sigan ese tipo de labores,
muchas gracias.
La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, comentó que quiso unirse a la
felicitación que acabó de hacer el regidor Lic.
David Elizalde Alatorre, ya que como originaria
de esa delegación pues le interesa que
atiendan las necesidades, y esa es una buena
muestra que de cómo se están atendiendo las
necesidades de esos predios, y sobre todo
darles certeza y seguridad a los habitantes de
San José de Gracia y hacerles ver que están
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trabajando por sacar lo mejor adelante, gracias.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que de nada, al contrario, es
una gran aportación, y otorgó el uso de la voz
a la regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, señaló que es el tiempo de las
felicitaciones, felicitó a la Comisión, felicitó a la
dependencia, y felicitó sobre todo a ellos que
tuvieron la paciencia y les dijo que hoy tiene la
legalidad de su patrimonio y recordó que ese
es el Gobierno que da Confianza.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas,
comentó que sabe que sus amigos de San
José de Gracia, tomar la voz no pueden, pero
es portadora del reconocimiento a la Presidenta
Municipal y a los compañeros regidores, ese
es un logro de todo el Ayuntamiento, dijo que
vivieron de cerca esa situación ya que pertenece
a la Comisión de Obras Públicas, y ahí estaban
algunas personas que se acercaron y todavía
les preguntó porque no veía a la misma, a
veces no asiste a las reuniones porque tiene
muchas actividades, pero qué bueno que tiene
esa confianza de preguntar, es decir, maestra
se está haciendo esto, podemos firmar o no,
qué bueno que haya ese acercamiento, dijo
que la compañera de regidores San José
de Gracia, L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, en equipo con todos los regidores han
ido haciendo el trabajo, es un reconocimiento
para todos, muchas felicidades y el trabajo
se está haciendo, hoy el sueño está cumplido
después de tantos problemas que tuvieron por
ahí con algunas personas, pero eso no pasa
nada cuando se trabaja de verdad con esa
confianza y ellos han demostrado tenerle al
Ayuntamiento.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, comentó que no es muy su estilo
enfrentar sus felicitaciones, porque cree que
es parte del trabajo que cada quien tiene que
realizar, pero cuando se trata de darle a las
personas una certeza, una seguridad para

tener su patrimonio familiar, el cree que todos
merecen sus felicitaciones, es parte de todo
el trabajo que realizan como Ayuntamiento y
es sumar voluntades, tanto los vecinos de las
colonias que habitan esas zonas como de los
funcionarios que hacen posible esa realización.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que nada mas unirse a ese reconocimiento,
sobre todo a los habitantes de San José de
Gracia, los colonos del Colorín, que gracias
a su esfuerzo que le han dado seguimiento
a ese, sabe qué de trámites, llenar esa serie
de requisitos, pues en ese momento van a ver
culminado de alguna manera ese gran esfuerzo
y pues también que le den eso, José Juan y
Ramón, el cree que hay que reconocerles,
aplaudirles ese tipo de atenciones, que bueno
que se aprovechó ese decreto 20920 que fue
aprobado el día 8 de Junio de 2005 por el
Congreso del Estado y que fue complicado y
apoyado también por el Lic. Francisco Javier
Ramírez Acuña, muchas gracias y felicidades.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que nada mas que
efectivamente darle certeza a 200 familias de
su casa, de su terreno, un proceso que por más
de veinte años estaba anhelado por ellos y que
no es fácil como bien ahí lo comentaron, veinte
años luchando por tener esa certidumbre,
cree que cuando el cabildo compuesto por
regidores y regidoras, los funcionarios que es
su obligación, pero sobre todo, los vecinos, la
comunidad, se tiene confianza, las cosas se
dan y cree que ese ir y venir, el poner por parte
de los vecinos, el dar seguimiento por parte de
esa Comisión de Obras Públicas, la creación
de Obras Públicas y quiso también mencionar
porque la memoria que tiene cuando fue regidora
y cuando han estado cerca del gobierno, hacer
esa regularización apegada a un decreto
efectivamente, pero de un fraccionamiento casi
completo no es fácil y no se había dado. La
Comisión Municipal de Regularización de este
Gobierno Municipal está integrada por varias
gentes, el arquitecto Salvador González, el Lic.
Jorge Luis Rodríguez Gómez que es el Síndico,
el Ingeniero Eduardo de Anda de la Torre, que
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es el jefe de catastro, el Arquitecto Gerardo
Gutiérrez Iñiguez, que es el director de el área de
Obras Públicas, el Arquitecto Gilberto Casillas
que también la integra, el Arquitecto Alberto
Martín Martín, regidor, la maestra María Elena
Telles Barajas, el Arquitecto Melchor Francisco
López Estrada que es un comisionado del
Procurador de Desarrollo Urbano de Jalisco
y el Lic. José Juan Navarro González, vaya
un reconocimiento, una felicitación de todo
corazón para los integrantes de la comunidad
del El Colorín y que sea una prueba de que en
unión y en entendimiento mutuo de la sociedad
y del Gobierno se pueden lograr muchas cosas.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 362-2010/2012
ÚNICO.- Se decreta regularizado el asentamiento
humano denominado “El Colorín” , ubicado
en la delegación de San José de Gracia, en
la forma y términos señalados en el acuerdo
de aprobación de la Comisión Municipal de
Regularización de este Gobierno Municipal, en
el dictamen de procedencia de la Procuraduría
de Desarrollo Urbano del Estado; así como del
dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento
Municipal, todo lo anterior en apego al decreto
20920 del Congreso del Estado de Jalisco.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el asentamiento
humano denominado “Campos Elíseos”,
ubicado en esta ciudad, en la forma y
términos señalados en el acuerdo de
aprobación de la Comisión Municipal
de Regularización de este Gobierno
Municipal; en el dictamen de procedencia
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano

del Estado, así como del dictamen de la
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas del Ayuntamiento
Municipal, todo lo anterior en apego al
decreto 20920 del Congreso del Estado
de Jalisco.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al regidor Arq.
Alberto Martín Martín para que explique el
presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó
que es el 21 de abril de 2010 cuando es
constituida la asociación vecinal denominada
“Campos Elíseos Asociación Vecinal” la que es
presidida por la C. Celina del Carmen Salcedo
Delgado, como secretario la C. Marina Ángel
Patiño y como tesorero la C. María Delgado
Díaz, los cuales solicitan a la Comisión Municipal
de Regularización que dicho fraccionamiento
sea tomado en cuenta para su regularización;
el 18 de octubre de 2010, mediante oficio
217/2010-2012 el jefe del Departamento
de Regularización remite el expediente del
fraccionamiento a la Procuraduría de Desarrollo
Urbano para su revisión y de esa forma se
pueda emitir el dictamen de procedencia
apegado al decreto 20920 del H. Congreso del
Estado; es el 24 de febrero de 2010 cuando
se emite el certificado de historial catastral a
nombre de Joel Fernando Mendoza Arrezola
respecto del predio denominado “Lagunillas”,
donde se localiza el fraccionamiento irregular
de propiedad privada denominada “Campos
Eliseos”; en el expediente se encuentra anexo el
plano, en el expediente general se encuentra el
plano de lotificación el cual por las dimensiones
en que se encuentra no se pudo anexar, pero lo
tiene ahí con él en caso de ser necesario en el
que se regularizaría sobre una superficie total
de 23,022.28 m2, con 88 lotes, 2,206.81 m2 de
áreas de cesión; mediante oficio fechado del
24 de agosto de 2010 el inspector de Obras
Públicas Municipales de este Ayuntamiento
emite ficha técnica donde expone que el predio
presenta algunos elementos físicos naturales,
artificiales y riesgos de tipo natural; la jefatura
de Planeación mediante oficio número 2 PDU
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146/2010 de fecha 4 de junio de 2010 hace
constar que el predio en cuestión se encuentra
ubicado dentro de un centro de población y
que se clasifica como área de urbanización
progresiva y de restricción por paso de
infraestructura eléctrica, teniendo como uso
de suelo habitacional densidad media; la
Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado
emite dictamen de procedencia de regularización
con recomendación mediante oficio TEPA14/10 de fecha 26 de noviembre de 2010; el 22
de febrero de 2011 se firma convenio para la
realización de obras de urbanización faltantes,
y fijación de créditos fiscales correspondientes;
la Comisión Municipal de Regularización emite
acuerdo de aprobación respecto al dictamen
de procedencia de regularización, por lo que
se proponen los siguientes considentandos
de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, 1.- Debido a que las áreas de
cesión existen parcialmente deberán cumplir
con lo señalado por el artículo 19, inciso III
del decreto 20920 para las áreas de cesión
faltantes, se deberá además asegurar que se
cumpla con la obligación para la elaboración
de Plan Parcial y un proyecto definitivo según
corresponda, y su aprobación, así como la
incorporación de dichas áreas al patrimonio
municipal incluyendo las vialidades como lo
dispone dicho artículo del mencionado decreto.
Debido a la recomendación de la Procuraduría
de Desarrollo Urbano del Estado en el dictamen
de procedencia número TEPA 14/10 de fecha
26 de noviembre de 2010, esta Comisión
solicita a través de este dictamen a la jefatura
de regularización para que ésta a su vez le
notifique a las dependencias correspondientes
para tomar las medidas necesarias y así
evitar cualquier tipo de riesgo señalado por
el oficio del inspector de Obras Públicas de
fecha 24 de agosto de 2010. Manifestó que
en dicho fraccionamiento que algunas de las
consideraciones emitidas en el mencionado
escrito ya han sido tomadas en cuenta, tal
es así que algunos predios que se asientan
sobre esas áreas de servidumbre federal,
tanto la red eléctrica como por el arroyo no son
susceptibles de regularizar y aparecerían en el
listado general para su regularización, todas

las demás que cuentan con las características
de la recomendación serán los 88 lotes que
se regularizarían; le gustaría adicionar como
se hizo en el punto anterior la felicitación
a los funcionarios que llevaron a cabo un
proceso para lograr la regularización, cree
que también aquí se conjuntaron dos trabajos
importantes; primero el de los propios colonos
de dichos fraccionamientos que hoy están
aprobando, que se acercaron e integraron su
asociación vecinal, firmaron este compromiso
de realizar las obras faltantes y pagar los
créditos fiscales correspondientes, así como
el área correspondiente de regularización el
cual implementó un esquema un poco diferente
de recurrir al sitio, sí lo quiere mencionar, ahí
que están esas dos personas tanto el Lic. José
Juan como el Lic. Ramón que recurrían a las
propias colonias con una sombrillita y cree que
les tocó verlos con una mesita y estuvieron
trabajando en campo, se acercaron ellos –los
ciudadanos del fraccionamiento-, para que
tuvieran la confianza de que en su propio
sitio estuvieran revisando sus documentos
y asesorándoles día con día, cree que este
trabajo cercano a ellos es el que está rindiendo
fruto y ojalá y sigan con ese ímpetu de salir a
campo y pediría a los compañeros regidores y
a la Presidenta Municipal les sigan brindando
el apoyo y refuerzo necesario a la dependencia
para que pronto vean regularizada una muy
buena cantidad de fraccionamientos que ya
tienen años con esta incertidumbre de no tener
certeza jurídica.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que antes de poner el punto
ante el pleno quiere dar la bienvenida a parte
de la mesa directiva de este fraccionamiento de
Campos Elíseos en Tepatitlán, a la presidenta
la C. Celina del Carmen Salcedo Delgado, a
la vocal María González Gómez, a la vecina
Dulce María Salcedo Delgado, bienvenidas
y decirles que también son representantes
de su comunidad y van a ser testigos de
este esfuerzo que por más de 20 años, o no
sabe cuánto tengan, que también solicitando
este reconocimiento y finalmente se ha dado,
bienvenidas y hoy en el Museo de la Ciudad los
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regidores y regidoras tendrán a bien expresar un
sentido de votación. Se pone a consideración.
Ya se ha dicho que cuando el gobierno y la
comunidad y la sociedad se lo proponen se
llegan a muchas cosas y se avanza, pediría a
todos los regidores y regidoras, felicitar de nuevo
a las personas que componen este comité de
regularización de predios y a la Comisión de
Obras Públicas y a todas las dependencias que
técnicamente materializaron y exteriorizaron el
esfuerzo.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 363-2010/2012
ÚNICO.Se
decreta
regularizado
el
asentamiento humano denominado “Campos
Elíseos”, ubicado en esta ciudad, en la forma y
términos señalados en el acuerdo de aprobación
de la Comisión Municipal de Regularización de
este Gobierno Municipal, en el dictamen de
procedencia de la Procuraduría de Desarrollo
Urbano del Estado; así como del dictamen
de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal,
todo lo anterior en apego al decreto 20920 del
Congreso del Estado de Jalisco.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el asentamiento
humano denominado “Loma Dorada”,
ubicado en la delegación de Capilla
de Guadalupe, en la forma y
términos señalados en el acuerdo de
aprobación de la Comisión Municipal
de Regularización de este Gobierno
Municipal; en el dictamen de procedencia
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado, así como del dictamen de la
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano

y Obras Públicas del Ayuntamiento
Municipal, todo lo anterior en apego al
decreto 20920 del Congreso del Estado
de Jalisco.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al regidor Arq.
Alberto Martín Martín para que explique el
presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló
que el 10 de febrero de 2010 es constituida la
asociación vecinal denominada Loma Dorada
Asociación Vecinal, la cual es presidida por
el C. Leopoldo Manuel Arbizu Aldana, como
secretario el C. Salvador Navarro González
y como tesorero la C. María Asunción Cruz
Martín, los cuales en esa misma fecha solicitan
que el mencionado fraccionamiento asentado
en el predio en cuestión se tome en cuenta para
su regularización, mediante el oficio 304/20102012, de fecha 16 de noviembre de 2010 el
jefe del departamento de Regularización de
este municipio remite el expediente completo
a la Procuraduría de Desarrollo Urbano para
su revisión y puedan emitir el dictamen de
procedencia correspondiente con apego al
decreto 20920 del H. Congreso. El 9 de marzo
de 2010 el Registro Público de la Propiedad y
el Comercio con sede en esta ciudad expide
un certificado de no existencia de gravamen
del predio en cuestión, a nombre del C. Plinio
Octavio Ascencio Aceves con una superficie de
11-19-90 Has. Se les integró a cada expediente
en el orden del día un plano de propuesta de
regularización, de lotificación, mencionando a
grandes rasgos que tiene una superficie total a
regularizar de 79,899.66 m2, con una cantidad
total de 258 lotes a regularizar, otorgando
13,796.08 m2 de área de cesión para destinos
y 23, 403.52 m2 de áreas de cesión para
vialidades; el 11 de octubre de 2010 el inspector
de Obras Públicas emite ficha técnica para
exponer que el predio no se encuentra en zona
de riesgo por lo que es urbanizable y procedente
su regularización; la jefatura de Planeación
mediante oficio 2PDU 307/2010 con fecha 10
de noviembre de 2010, hace constar que el
predio en cuestión se encuentra ubicado dentro
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del centro de población clasificado como área
de urbanización progresiva con un uso de suelo
habitacional densidad alta; la Procuraduría
de Desarrollo Urbano emite dictamen de
procedencia de regularización mediante oficio
TEPA-/10; con fecha 22 de febrero de 2011
se firma convenio para la realización de obras
de urbanización faltantes y fijación de créditos
fiscales correspondientes; debido a que en este
predio existe la totalidad o poquito más de ellas,
las áreas para cesión, solamente se deberá
asegurar que se cumpla con la obligación del
cumplimiento de la elaboración del plan parcial
como proyecto definitivo, y su aprobación, así
como sean incorporadas las áreas de donación
al patrimonio municipal tanto de cesión como
de vialidades como lo dispone el artículo 19 del
mismo decreto ya mencionado 20920; el 17 de
marzo de 2011 cuando la Comisión Municipal
de Regularización de este Gobierno Municipal
emite acuerdo de aprobación dictamen de
procedencia que expide la Procuraduría
de Desarrollo Urbano; como dato adicional
comentar que con la regularización de dicho
fraccionamiento no solamente beneficiarían
a 258 familias que están en incertidumbre,
sino que también ya pudieran tener en manos
del Gobierno Municipal la propiedad donde
actualmente se asienta la Preparatoria que tiene
la delegación de Capilla de Guadalupe y con eso
van dando pasos certeros para toda la población
de Capilla de Guadalupe y directamente
como los ya mencionados propietarios de los
fraccionamientos que sí regularizarían de forma
casi inmediata a dicho desarrollo porque uno de
los beneficios que otorga el Decreto 20920 es
que la propia autoridad municipal otorgaría los
títulos de propiedad, con lo que esto agilizaría
los tiempos y a la vez abarataría los costos de
algunos honorarios por este servicio, entonces
manifestarle a las gentes de las comunidades y
pedirle a los medios de comunicación presentes
que ayudaran a difundir para que todas las
gentes beneficiadas de dicha regularización
de predios se acerquen a la brevedad a su
asociación vecinal para que puedan concluir
a la brevedad con los requisitos mínimos y
puedan también en un lapso corto tener ese
título de propiedad que tanto han anhelado.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que antes de exponer este
punto ante el pleno, le es grato dar la bienvenida
a los representantes de este fraccionamiento
Loma Dorada de Capilla de Guadalupe, al
presidente señor Leopoldo Manuel Arbizu
Aldana, bienvenido, al secretario señor
Salvador Navarro González, y el vecino José
Sánchez Hernández, bienvenidos. Se expone
ante el pleno el presente punto.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá,
mencionó la certeza jurídica que van a obtener
con esto, que ya no van a depender de un
contrato privado, van a estar incorporados
en el Registro Público de la Propiedad, con
sus cuentas aperturadas en Catastro, que
van a obtener un título que hace las veces
de escritura pública, sabe lo que han sufrido,
sabe lo que han batallado, cree que se lo han
ganado, gracias al trabajo de un paisano y de
todos ellos, en horabuena y ojalá y los demás
fraccionamientos de Capilla salieran.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que dicen que nadie es
profeta en su tierra, cree que José Juan
comienza a serlo, la verdad quiere comentar
a todas las comunidades que fue una lucha,
estaba la ciudadanía muy escéptica, esta
valoración y van a ser ellos –la ciudadanía-,
los primeros que de este Gobierno Municipal
van a recibir sus títulos de propiedad como
bien lo mencionaban, cree que van a arrimar
a mucha más gente a que se acerque, de
hecho le comentaban en el departamento de
Obras Públicas de que otros fraccionamientos
ya acudieron a hacer sus pagos, todo esto
lleva un proceso como ellos lo vivieron, tanto
la dependencia, la Comisión, lleva un proceso
que tiene que hacerse y complementarse, pero
pues el comentario que se está haciendo de su
servidora; la presencia y sus nombres van a
quedar en el acta de cabildo para que sus hijos
o nietos vean quién solucionó el problema,
quién estuvo al frente de estos terrenos, van a
ver que van a quedar inscritos en esta sesión
de ayuntamiento y gracias por estar presentes
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en esta sesión.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 364-2010/2012
ÚNICO.Se
decreta
regularizado
el
asentamiento humano denominado “Loma
Dorada”, ubicado en la delegación de Capilla
de Guadalupe, en la forma y términos señalados
en el acuerdo de aprobación de la Comisión
Municipal de Regularización de este Gobierno
Municipal, en el dictamen de procedencia
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del
Estado; así como del dictamen de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Ayuntamiento Municipal, todo lo anterior
en apego al decreto 20920 del Congreso del
Estado de Jalisco.
f) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
decrete regularizado el asentamiento
humano denominado “El Potrerito”,
ubicado en la Delegación de San José de
Gracia, en la forma y términos señalados
en el acuerdo de aprobación de la
Comisión Municipal de Regularización de
este Gobierno Municipal; en el dictamen
de procedencia de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado, así como
del dictamen de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento Municipal, todo lo anterior
en apego al decreto 20920 del Congreso
del Estado de Jalisco.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al regidor Arq.
Alberto Martín Martín para que explique el
presente punto.

El regidor Arq. Alberto Martín Martín,
comentó que es el último de este día de los
fraccionamientos que pretenden regularizar,
manifestar que éste es El Potrerito, igual de San
José de Gracia, que el 25 de febrero integra su
asociación vecinal y solicita a la COMUR, que
dicho fraccionamiento pudiera ya regularizarse,
por lo que el 30 de julio de 2010 mediante el
oficio 167/2010-2012 el departamento de
Regularización solicita a la Procuraduría de
Desarrollo Urbano mediante la revisión de un
expediente que este fraccionamiento pueda
obtener su dictamen de procedencia con apego
al Decreto 20920 del Congreso del Estado, se
emite un certificado historial catastral el 14 de
julio de 2010 a nombre de Ildelisa Gutiérrez de
Arriaga y Salvador Arriaga Hernández, respecto
del predio rústico denominado “Los Lobos o
Potreritos”, con una superficie de 00-57-13
Has y 09-62-41 Has donde se localiza dicho
fraccionamiento denominado “El Potrerito”; en
el expediente se encuentran anexo el plano de
lotificacion de dicho fraccionamiento en una
superficie total a regularizar de 86,068.15 m2,
en el que se obtendrían una cantidad total de
217 lotes, con 8,622.40 m2 de área de cesión
para destinos, así como 23,573.75 m2 para la
cesión para vialidades; mediante oficio fechado
el 30 de julio de 2010 el Inspector de Obras
Públicas Municipal de este Ayuntamiento emite
una ficha técnica donde expone que el predio
no se encuentra en zona de riesgo por lo que
es urbanizable y procedente su regularización;
la jefatura de planeación mediante oficio sin
número de fecha 30 de julio de 2010 hace
constar que el predio en cuestión se encuentra
ubicado dentro de un centro de población y
que cuenta con los servicios básicos de agua,
drenaje y electricidad y considerado en el Plan
de Desarrollo Urbano de centro de población;
la Procuraduría de Desarrollo Urbano del
Estado emite dictamen de procedencia de
regularización mediante oficio TEPA-09/10 de
fecha 10 de septiembre de 2010; con fecha 22
de febrero de 2011 se firma el convenio para la
realización de obras de urbanización faltantes
y fijación de créditos fiscales correspondientes;
el 17 de marzo de 2011, la Comisión Municipal
de Regularización de este municipio emite el
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acuerdo de aprobación respecto al dictamen
de procedencia de regularización; entre los
considerandos que propone la Comisión
Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
está el siguiente, en la que no existe la
totalidad de las áreas de cesión y se deberá
de cumplir con lo señalado por el artículo 19,
inciso III del decreto 20920 para las áreas de
cesión faltantes, se deberá asegurar que se
cumpla con la obligación de la elaboración
del Plan Parcial o proyecto definitivo según
corresponda y su aprobación, al igual que
sean incorporadas las áreas de cesión como
las vialidades al patrimonio municipal como lo
dispone el mencionado Decreto, manifestar
que ya con éste sí sacarán las cuentas,
estarían hablando de una cantidad arriba
de los 765 lotes, igual el número de familias
beneficiadas con la regularización de dichos
fraccionamientos; un último mensaje para el
área correspondiente, que sigan haciendo una
labor en este sentido porque cree que dentro de
las responsabilidades que se tienen de hacerlo,
cree que si dan un esfuerzo adicional dejarán
de precedente de un beneficio, de un impacto
social hacía el municipio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que tiene el gusto y el agrado
de darle la bienvenida a la mesa directiva del
fraccionamiento El Potrerito, ubicado en San
José de Gracia, a la presidenta Consuelo
Sánchez Flores, al secretario Obed Arriaga
Gutiérrez, al tesorero Lino Navarro Escoto,
vecino Miguel de la Torre Ruiz, el vecino Miguel
Lozano Vázquez y a la vecina Aurora Rocha
Cruz, bienvenidos, ellos no pueden hacer
uso de la voz, gracias por la convocatoria y
se va a exponer este punto a los regidores y
regidoras para que sepan que sus nombres
también van a quedar en esta acta de sesión
de Ayuntamiento como testigos de este punto
que se va a votar en beneficio de toda su
comunidad. Se expone el punto propuesto.
Cree que con esta muestra de unidad de buena
voluntad, reiterar, se ven muy rápido 4 puntos
que benefician a más de 750 familias pero que
no fue nada fácil para los ciudadanos ni para la
Comisión, para las dependencias, pero vuelve

a reiterar que la confianza llegó hasta donde
se trabaja de una manera en conjunto y ojalá y
esos 4 fraccionamientos, esos 4 presidentes de
comités de vecinos sean el principio de muchas
buenas noticias a esta gente que mucha falta
hace en estos tiempos, solicitó que estén muy
al pendiente de todos los trámites que hacen
falta de acuerdo y plasmados en estos puntos y
que se den respuesta a cabalidad para que ellos
ya tengan su tenencia por su tierra por tantos
años, nada más les pregunta ¿cómo cuántos
años tenía este fraccionamiento?, 22 años,
ya casi juntan un siglo entre los 4, agradeció
a los regidores y regidoras por este trabajo
que realizaron y esta conciencia y entrega que
están dando a la comunidad como respuesta
en conjunto.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 365-2010/2012
ÚNICO.- Se decreta regularizado el asentamiento
humano denominado “El Potrerito”, ubicado
en la Delegación de San José de Gracia, en
la forma y términos señalados en el acuerdo
de aprobación de la Comisión Municipal de
Regularización de este Gobierno Municipal, en
el dictamen de procedencia de la Procuraduría
de Desarrollo Urbano del Estado; así como del
dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento
Municipal, todo lo anterior en apego al decreto
20920 del Congreso del Estado de Jalisco.
g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice el cambio de densidad en el
uso de suelo de H3-ESP (habitacional
unifamiliar densidad media especial) a
H4-U (habitacional unifamiliar densidad
alta) en un predio de 10-11-36.33 Has.
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aproximadamente, ubicado al Oriente
de la cabecera municipal sobre la Av.
Santa Bárbara, solicitud de Inmobiliaria
y Constructora Alteña.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al regidor Arq.
Alberto Martín Martín, para que explique el
presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que
con la intención de establecer un fraccionamiento
Habitacional Unifamiliar de Densidad Alta, en un
predio colindante hacia el lado Norte del camino
a Santa Bárbara, ubicado hacia el Oriente de la
ciudad, presenta una solicitud la Inmobiliaria y
Constructora Alteña, S.A. de C.V. En la sesión
de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, se acuerda y determina solicitar
al Pleno del Ayuntamiento dicha autorización,
lo que no eximiría a los propietarios de cumplir
posteriormente con todos los trámites, proyectos
y obras necesarias para desarrollar dicho
fraccionamiento. La Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, en revisión del Plan
de Desarrollo Urbano de Centro de Población,
analiza la presente petición y considera positivo
el cambio de uso por las razones que se señalan
en el oficio expediente 01 108/11. Entre las
consideraciones que manifiesta la Comisión,
es que por sugerencia de la propia Dirección
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, queda
como condicionante que la urbanización del
predio sea con las especificaciones y calidades
de un fraccionamiento de densidad media, es
decir, con pavimentos de concreto hidráulico, el
cambio de densidad y de uso de suelo referido,
deberá ser considerado por la Dirección de
Obras Públicas; así como por la Jefatura de
Planeación y Desarrollo Urbano, para plasmarse
en la revisión del documento final del Plan de
Desarrollo Urbano de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, así como considerar lo conducente en
el documento que se encuentra actualmente
vigente, en su expediente va anexa la solicitud
de la inmobiliaria, en la que solicitan y exponen
argumentos; asimismo, va el documento que
expide la Dirección de Planeación y Obras
Públicas Municipales, por lo que pediría y

para que descansen un poquito de su voz, el
Secretario de la Comisión Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, el Arq. Gilberto Casillas
Casillas, le hiciera favor de dar lectura al oficio
que emite la Dirección de Planeación y Obras
Públicas Municipales.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
señaló que con mucho gusto da lectura, es un
oficio dirigido al Arq. Alberto Martín Martín y la
firma el Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez: Con
referencia a la petición de propuesta ciudadana
para establecer zona de reserva urbana con
uso de suelo Habitacional Unifamiliar Densidad
Alta (H4-U), en el sector Norte de la Av. Santa
Bárbara, expongo a usted lo siguiente: Una
vez analizada la situación respectiva, informo
que el hecho de establecer una reserva urbana
Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4U), en el sector Norte de la Av. Santa Bárbara,
puede ser positivo con base en las siguientes
justificaciones:
• Se generaría un equilibrio de usos
en la zonificación respectiva, ya que
actualmente la Avenida, es una frontera
entre los usos habitacionales de densidad
alta, ubicados al lado Sur, y al lado Norte
es de uso Habitacional Densidad Media
Especial (H3-U). Hoy en día el modelo
óptimo de urbanización, es la mezcla de
usos compatibles en diferente densidad,
ya que ello genera cohesión social, pues
se da la convivencia entre la ciudadanía
sin generar las barreras sociales, que
por delimitación de usos se marcan,
siguiente punto;
• La diferencia de densidad por hectárea
entre la densidad media especial y
la densidad alta es de 9 viviendas por
hectárea, lo que no genera un impacto
sustancial, siguiente punto;
• La demanda del mercado de vivienda
densidad alta en la zona, hace necesario
ofertar nuevas zonas en el sector para
reducir la especulación de terrenos,
siguiente punto;
• Se propone que el área de reserva
aperturada con uso Habitacional
Unifamiliar Densidad Alta (H4-U), en el
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sector Norte de la Av. Santa Bárbara,
tenga la condicionante de calidad de
obras de urbanización de la Densidad
Media
(pavimentos
de
concreto
hidráulico) para hacer compatible la
continuidad de la estructura urbana del
sector.
Sin otro particular por el momento, queda a las
órdenes para cualquier aclaración al respecto,
igual lo firma Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín,
agradeció al secretario, y manifestó que esa
es la recomendación que les emiten y que va
anexa en sus documentos, al igual va anexo
un levantamiento topográfico con el plano
de construcción, para que se determine la
superficie y la ubicación precisa del predio en
cuestión. Está a su consideración.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, señaló que no es experta en esa
materia, pero a lo que pudo investigar y alcanza
a percibir por sentido común, es que como
Gobierno deben generar y aprobar proyectos
que no les generen problemas ni actualmente,
ni a futuro; y en este caso en particular cree que
corren el riesgo de detonar una zona de alta
densidad, porque así como este fraccionamiento
se está viendo, se pueden venir otros más en el
mercado que no tienen a lo mejor los servicios,
mucho menos las vialidades de acceso para
tener una densidad alta de población ahí,
cree que también están afectando a otros
fraccionadores o a otros urbanizadores que sí
se apegaron a la normatividad, que ya están
a lo mejor urbanizando con un tipo o con las
características de viviendas de tipo de uso de
suelo de H-3, y así como menciona el Director
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que es
para no tener barreras sociales, no es que se
quiere generar barreras sociales, lo ve más
bien como que el Plan de Desarrollo es para
dar un orden, una organización al crecimiento
de población, no para crear barreras sociales.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que si en la Comisión Edilicia,
de hecho platicaron los pros y los contras,

definitivamente cree que es un asunto que
tiene que valorarse bien, beneficios y perjuicios;
por otro lado los argumentos que menciona la
regidora, unos muy válidos, también habría que
valorar que con este convenio que firmarán
con la constructora, tendrían los servicios de
mejor calidad, que no solamente impactan de
manera positiva al que pueda comprar una
vivienda ahí, sino que estos servicios que
están hablando de un predio, pues les va a
repercutir al Ayuntamiento que no tengan que
gastar de mantenimiento en otros materiales
que pudieran ser empedrados con asfaltos
que serán los que estuvieran obligando el
fraccionador, en el caso de ser H-4, cree ahí
en este asunto, aunando todos los argumentos,
regidora, cree que es más el beneficio que como
municipio le dan a esa zona de la ciudad, y a
la necesidad de vivienda que tiene la población
que el que pudieran perjudicar o no perjudicar
a fraccionadores.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló
que piensa que parte de lo que hacen como
ayuntamiento es el impacto social, de
sobremanera piensa que es el guión que debe
de manejar el ayuntamiento, ¿En qué aspecto?,
al bajar la densidad bajan los metros cuadrados,
al bajar los metros cuadrados baja el costo de
la vivienda, hay un segmento en la población
que de acuerdo a lo que ellos aportan a los
organismos de seguridad social, está hablando
de FOVISSSTE, INFONAVIT, Pensiones del
Estado, jamás van a poder tener acceso, si les
dan una vivienda digna con las características
con el otro tipo de densidad, están dando la
oportunidad que la sociedad, esté también
desfavorecido de la sociedad logre de hacerse
de una casa. Piensa que el impacto social
también lo deben de medir y que estén en un
lugar donde puedan tener un entorno social
mismo, que no sea que manden a la gente que
está con un nivel social más bajo a una orilla
porque es donde es más barato, sino meterlo a
un lugar donde cuesta dignamente, algo que en
un momento, y recuerda que los compañeros,
cuando hacían algunas celebraciones, ellos
buscaban que las casas que iban a hacer
fueran en ese tenor, que estuvieran en un lugar
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digno y que no lo marginaran como una orilla.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, señaló
que su aportación sería en base a quienes
aportan a Pensiones, porque es parte de esas
viviendas; entonces aquí están bien claros
los puntos que les están dando a conocer
y fundamentando el Arq. Gerardo Gutiérrez
Iñiguez, para llevar a cabo este cambio de uso,
si es que se lleva a cabo, entonces decirles que
sí está completo, -nosotros estamos vendiendo
en un fraccionamiento, que les hizo falta tal
vez este tipo de asesoría-, y está viendo que
se puede llevar a cabo y sería para beneficio
de que muchos maestros apenas alcanzan
para obtener una vivienda de este tipo, pero
cree que estas serían mejores; entonces, sí ve
viable este proyecto, pero ya es cuestión de la
decisión de todos.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, señaló que está de acuerdo con
lo que comentan los compañeros que sí hay
que ofrecer a la ciudadanía opciones para que
tengan acceso a una vivienda digna, pero si no
es este el punto el único donde pueden acceder
a una vivienda a un bajo costo, cree que para
todo hay tiempos, y si ahorita no está la zona
para meterle una densidad alta, no deberían de
hacerlo.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, mencionó
a la compañera regidora Dora, que el escrito
que les hace llegar la Dirección de Planeación
y Obras Públicas Municipales es por lo que
le explicaba la gente que ahí labora, más o
menos busca argumentar lo que aquí está
comentando y parte de ello se vio dentro de la
Comisión Edilicia, aquí lo vuelven a mencionar
sin ningún problema para los que no están en la
misma. Llegaron alguna serie de peticiones han
llegado constantemente desde el año pasado
solicitando peticiones similares, desde que
llegaron la petición que se hizo y si recuerdan
la fecha muy reciente de la petición, la petición
que se hizo, al área correspondiente de Obras
Públicas y Planeación, es que se analicen
cuáles sí sean susceptibles de ese cambio
de uso de suelo o de densidad, algunos de

ellos ya están considerados en la revisión, -si
recuerdan ya aprobaron desde el año pasado
la revisión del Plan de Desarrollo Urbano-,
algunos de ellos están considerados en los
análisis que tienen de predios, para tomar en
cuenta ellos toman en cuenta varios factores,
uno de ellos es el que ya mencionaba el regidor
Lic. David Elizalde, tienen una base de datos
en el Instituto Municipal de Planeación de la
demanda de vivienda de bajo costo, llámese de
interés social o de cualquier otro tipo, en la que
tampoco se puede a diestra y siniestra hacer
cambios por el simple hecho de la petición, hay
que tomar en cuenta unos factores técnicos
que ellos consideran en su momento y entre
los que menciona la regidora, el cambio de uso
de suelo; en la zona existen principalmente los
usos de densidad alta, la gran mayoría de los
desarrollos que están por aquella zona, son de
densidad alta; por eso la propuesta aquí de no
ir generando esas barreras tan marcadas en los
cambios de uso, y manifestar que el cambio de
uso por recomendación y por criterio, siempre
se ha manejado en las áreas correspondientes,
es de brincar hacia arriba y un brinco hacia abajo
y evitar los cambios drásticos de densidades
en dos o tres brincos simultáneos, tal es el
caso de éste que solamente está dando un
brinco habitacional de habitacional especial
de densidad media y no habitacional alta, -si
en administración, no se qué señas le haga la
regidora-; pero en la administración anterior sí se
dieron casos de cambio de usos de industrial a
habitacional, ahí si hay un cambio muy drástico
y de impacto muy fuerte y así como hubo casos
de habitacional densidad baja a densidad alta,
ahí sí son muy impactantes los cambios, en
este caso las áreas correspondientes revisaron
y consideran procedente y conveniente el
cambio de densidad.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
comentó lo siguiente, le parece que las
sugerencias o el dictamen que propone el regidor
y el Director de Obras Públicas son bastante
válidas, y habría que valorar ese equilibrio entre
las colonias para que no fueran tan marcadas,
le parece muy acertado, le parece que de un
lado de la calle tienen densidad H-4, ahí ya no
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podrían regresarlo a la densidad de H-3, va a
quedar un poquito desequilibrado, que si se
da a entender, de un lado todo es H-4 y del
otro lado van a quedar H-4 y H-3; pero sigue
siendo válido el buscar este equilibrio; pero
según tiene entendido que cuando se tiene un
Plan de Desarrollo Urbano, cualquier cambio
tendrán que hacerlo, ya sea cambio de uso
de suelo, de densidad, tendrán que hacer un
dictamen, el cual ya tienen de la Comisión y de
la Dirección de Planeación; pero este dictamen
según el Código Urbano para el Gobierno del
Estado, artículo 251 dice: El dictamen técnico
señalado en el presente artículo deberá ser
sometido a consulta pública de acuerdo con
los procedimientos señalados en el artículo 98
del presente Código. Esto es, si aprueban este
dictamen le da la impresión de que no podrá
ser válido y se verían en problemas; segundo,
los vecinos ya existentes cuando se elaboró el
plan que se les invitó a participar estuvieron de
acuerdo hoy de haber un cambio de ellos, de
sus vecinos, van a decirle –oye qué pasó a mí
no me lo permites, o no me lo vas a permitir o me
lo estás degradando, esto puede ser densidad
H-3 con mayor plusvalía-, por respeto a esas
personas y porque lo marca el Código Urbano
del Estado de Jalisco, su opinión es que esto
no se apruebe.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que aquí están en una
consideración que se escucha una parte, se
escucha otra y cree que el hecho de que se
acerque una inmobiliaria y por las justificaciones
que dan tanto la Dirección de Obras Públicas
como Planeación y ustedes que lo vieron en la
Comisión de Obras Públicas, usted estaba ahí,
Arquitecto por qué no lo mencionó.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
contestó que no estaba ahí, justificó su ausencia
por causas…
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que si no fue requerido.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
contestó que claro que sí, que si le permite.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que era parte de su obligación
estar, o sea, no es, como podría decirlo,
entendible, si usted forma parte de una
Comisión y tiene algo que aportar, lo aporta
en la Comisión, igual la regidora Dora, ella
estuvo en la Comisión , cree que el trabajo no
es para venirse a dialogar en una sesión de
ayuntamiento; por otro lado, si hubo vecinos
que antes tenían esa denominación de
densidad; pues es porque así lo adquirieron, y
si alguien lo comenta, que venga y lo exponga,
en un momento dado, cree que la normatividad
que está mencionando que hay que hacer una
consulta pública de los vecinos, obviamente
se consultó con los vecinos, la consulta que
se hizo, y sabe que dicen los vecinos lo que
aquí expresaron los regidores que ojalá no se
ponga del alcance de la mano el poder hacer
una vivienda la comunidad, lo ha dicho y lo
sostiene aquí en Tepa, no hay miseria en cuanto
alimentos, alimenticio, hay miseria en cuanto a
patrimonio, a patrimonial; entonces, cree que si
defienden los intereses de algunas personas,
cree que está en todo de defender los intereses
de la mayoría que es el pueblo.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
comentó que le parece injustificado, la forma
es lo que no le parece, el Código Urbano en el
artículo 251 dice que esa no es la forma.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, le pidió que le diera lectura.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
contestó que con mucho gusto: Código de
Urbanización para el Estado de Jalisco,
Capítulo II De los procedimientos para
autorizar obras de urbanización, artículo
251.- Para realizar obras de urbanización es
indispensable que se cuente con el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano o, en su caso con el
proyecto definitivo de urbanización que ordene
y regule el crecimiento urbano para la zona
de que se trate. Cuando el proyecto definitivo
de urbanización proponga una modificación
en el uso de suelo establecido en el plan de
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desarrollo urbano de centro de población o en el
plan parcial de desarrollo urbano, éste deberá
ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento a
propuesta del dictamen técnico elaborado por
la dependencia municipal. El dictamen técnico
señalado en el presente artículo deberá ser
sometido a consulta pública de acuerdo con
los procedimientos señalados en el artículo 98
del presente Código. Quisiera agregar un poco
más, en lo que la Presidenta mencionaba que
no estuvo en la comisión, lo justificó en tiempo
que fueron por causa de fuerza mayor y aceptó
la justificación el presidente de la Comisión,
cree que también es válido, está consciente de
sus obligaciones, que tenía una justificación,
y segundo antes de entrar ahí le preguntaba
al Presidente que vayan viéndolo un poquito
más, no se opone, que se regrese a comisión y
viendo esta otra manera.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó
que lo que él no quisiera pensar es que están
diciendo que hay ciudadanos de Tepa de
primera, de segunda, de tercera, de cuarta, los
que rentan y los que no tienen nada y que no
pueden vivir juntos, ojalá y no sea ese el punto
que están viendo con los cambios de densidad,
porque están como representantes sociales y
deben de ver por el bien común que la gente
debe tener una vivienda digna.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, reiteró el argumento que mencionaba
al principio de este debate, y el argumento es
como lo dice el gabacho “ganar ganar”, en este
sentido, cree Gilberto que las comunidades o los
fraccionamientos que están en esta zona que
aún no son fraccionamientos muy densos o muy
poblados, apenas es una zona que empieza a
tomar densidad o habitación, cree que estaría
de acuerdo en que el fraccionamiento que está
pegado tenga vialidades de concreto y tenga
servicios de mayor calidad que del otro lado,
quisiera hacer una pregunta en ese sentido y
en ese argumento al Arq. Alberto Martín Martín;
si esa consulta la realizó el departamento
para hacer el dictamen o si en el dictamen
se menciona y además a esto en la comisión
donde estuvo la regidora L.N.I. Dora Eugenia

González González, se habló de hacer firmar
un convenio al fraccionador de realizar estas
obras en esta calidad y ya en el dictamen no lo
ve, lo pregunta porque él hacía esta propuesta
en la comisión.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que dando respuesta a lo que preguntó el
regidor lo que alcanzó a escuchar porque
no escuchó muy bien lo del artículo 251 del
Código Urbano, cree que ahí manifestaba que
para poder iniciar obras de urbanización, pero
para poder hacer cambio de uso de suelo y a
la vez la aprobación de un proyecto definitivo,
entonces para la percepción que tiene en el
tema ahorita no aplica, porque ahorita lo que
se está buscando solamente la inmobiliaria es
obtener el cambio de la densidad para iniciar la
operación de las factibilidades correspondientes
y posteriormente calcular sus números y
hacer los proyectos correspondientes, en este
momento no está pidiendo ninguna aprobación
de su proyecto definitivo, en su momento y
dando respuesta a los asuntos de la consulta
pública manifiesta en qué caso se tendría
que hacer la consulta pública, en su momento
cuando ya se tenga que aprobar el plan de
desarrollo urbano del centro de población,
ahí se tendría que hacer una consulta pública
como lo manifiesta o si él lo estuviera haciendo
por medio del proyecto de urbanización como
lo manifiesta el Código Urbano o como lo
comentaba la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco la cual ya perdió vigencia,
que tendría que ser en caso de Plan Parcial,
hasta lo que entendió en este caso no estarían
hablando de lo mismo, se tendría que buscar
el argumento pero el respaldo que se tiene
en este momento es el dictamen que emite la
Dirección de Obras Públicas que ya tiene todo
el análisis tanto en lo técnico como en lo legal,
entonces en base a eso tomaron la referencia
para someter al pleno de este ayuntamiento la
posibilidad de cambio de uso de suelo.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, señaló que en ese mismo sentido le
gustaría que volviera a leer el artículo y también
el artículo 90 que dice sobre la consulta por
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favor.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
comentó que puede leer el artículo 251, el 90;
él no mencionó el 90, mencionó el artículo 98,
pero vuelve a leer el artículo 251.- Para realizar
obras de urbanización es indispensable que
se cuente con el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano o, en su caso con el proyecto
definitivo de urbanización que ordene y
regule el crecimiento urbano para la zona de
que se trate. Cuando el proyecto definitivo
de urbanización proponga una modificación
en el uso de suelo establecido en el plan de
desarrollo urbano de centro de población o en el
plan parcial de desarrollo urbano, este deberá
ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento a
propuesta del dictamen técnico elaborado por
la dependencia municipal. El dictamen técnico
señalado en el presente artículo deberá ser
sometido a consulta pública de acuerdo con los
procedimientos señalados en el artículo 98 del
presente Código. El artículo 98.- Para elaborar
y aprobar el programa municipal de desarrollo
urbano, se seguirá el procedimiento siguiente:
I.
El Ayuntamiento aprobará que se
elabore el proyecto de programa o se
revise el programa vigente;
II.
Para elaborar el proyecto de
programa, la Dependencia Municipal
realizará foros de opinión con los
sectores organizados de la sociedad,
a fin de recoger sus propuestas y
demandas e integrarlas al diagnóstico
y a la evaluación del programa
vigente. Formulado el proyecto
de programa por la Dependencia
Municipal, será presentado en sesión
del Ayuntamiento, donde se acordará
someterlo a consulta pública;
III.
El Ayuntamiento por medio de su
comisión en materia de planeación
socioeconómica,
urbanización
y
edificación convocarán y coordinarán
la consulta pública, a fin de promover
la participación de los distintos grupos
sociales que integran la comunidad;
IV.
El proyecto se publicará en los
estrados de la Presidencia Municipal,

V.

VI.

VII.

VIII.

en las delegaciones y en los lugares
de mayor concurrencia de la
población. Asimismo se enviará copia
a la Secretaría y a la Procuraduría de
Desarrollo Urbano y se facilitarán a las
personas, instituciones y asociaciones
de todos los sectores que lo requieran,
quienes dispondrán de un mes
contado a partir de la fecha cuando
se publique la convocatoria, para
formular por escrito los comentarios,
críticas y proposiciones concretas que
consideren oportunos; de abstenerse
se entenderá que no hay comentarios
que presentar por parte de estas
dependencias, institución o asociación,
respecto del mismo;
Cumplidas las consultas a que se
refiere la fracción anterior, se procederá
a revisar el proyecto para considerar
las opiniones recibidas;
Las respuestas a los planteamientos
improcedentes y las modificaciones
del proyecto deberán fundamentarse y
estarán a consulta de los interesados
en las oficinas de la Dependencia
Municipal, en los términos que se fijen
en la convocatoria, por un plazo no
menor de quince días;
El proyecto ya ajustado y su
reglamentación, se someterá a
dictamen de las comisiones del
Ayuntamiento relacionadas con la
planeación, infraestructura y servicios
públicos en los centros de población; y
Una vez que se dictamine el proyecto
de programa, será presentado en
sesión del Ayuntamiento para su
aprobación.

El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, preguntó si es lo mismo obra de
urbanización y plan parcial que densidad de
uso de suelo.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
contestó que entiende por cambio de densidad
como modificación del Plan de Desarrollo
Urbano, eso es lo que entiende.
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El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, señaló que no, el artículo 251 habla
bien clarito de Obras de Urbanización y Plan
Parcial ya escuchó lo que dijo, y dice que es lo
mismo.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
contestó que él tiene entendido que sí es lo
mismo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que acaba de checar con el
Director de Obras Públicas telefónicamente y
le comenta que el Plan de Desarrollo Urbano
sí solicita y está reflejado que necesita una
consulta ciudadana mas no el punto que se
agendó por esta comisión, nada más para
aclararse.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en la Comisión vieron que
tuvieran la certeza de estas obras que no le
corresponden que va a ser un fraccionamiento
de densidad H4 y que van a ser obras de
densidad H3, y veían que se iba a firmar
un convenio con la constructora y que la
constructora tiene la disposición de hacerlo,
esto es un candado, lo comenta porque lo
decía, no recuerda si la regidora L.N.I. Dora
Eugenia González González o el regidor Arq.
Gilberto Casillas Casillas, que cualquier otro
fraccionador se puede sentir afectado, si lo
solicita y está de acuerdo en hacer esas obras
que cuestan más dinero, ahí está el candado
puesto para que no cualquiera los pueda hacer,
por otro lado se están adelantando un momento
procesal, el fraccionamiento se va a recibir en
su momento, en su momento se verificarán las
obras, en su momento se aprobará su proyecto,
no están todavía en esa situación.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, señaló que ella comentaba que
pueden afectar a los que ya están trabajando,
lo que ya se aprobó, lo que es el uso de suelo
del plan actual, que ya está la urbanización de
acuerdo al H3 pues obviamente la vivienda no
va a ser lo mismo un costo que los que la van

a ser en H4, sí afecta porque los otros ya van
avanzados, no se les dio su cambio de uso de
suelo porque se apegaron a la normatividad y
por esa forma dice que les va a afectar.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que cree que en este punto,
en este tema la solicitud y en el entendimiento
que se haga con la debida apreciación, pediría
a todos los integrantes de esta Comisión que
estuvieran presentes y en la siguiente sesión
de ayuntamiento lo más pronto posible se
considere y lo que puede expresar, preguntó
a la regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, si sabe qué vecino le dio esta
consideración.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, contestó que no lo conoce, ni se lo
hicieron a ella personalmente, cree que es el
dato que tienen en la Jefatura de Planeación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, le preguntó que entonces cómo se
enteró.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, contestó que desde el día de la
Comisión hasta este día estuvo buscando
información sobre este punto y se encontró con
que ya había algunos vecinos que ya habían
reclamado o mostrado su inconformidad porque
ellos sí se tuvieron que apegar a lo que dice el
plan.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, le preguntó quiénes son.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, contestó que no los conoce ignora
eso.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, le preguntó que entonces quién
comentó esta propuesta.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González
González, contestó que se lo reserva.
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El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que no sabe si haya llegado petición a Obras
Públicas, a él en lo personal de la zona es la
única petición que le llega, la otra petición que
había llegado de esa misma zona es la que
ellos votaron en contra que era la de vivienda
popular, lo de los 100 lotes era la otra petición
que había que también se subió ahí y se fue
para atrás, no sabe si ella conozca la petición
en particular, en lo personal en esa zona del
rumbo a la avenida Santa Bárbara, en la única
que ha recibido, si alguien más lo solicitó no
sabe, de las que le solicitan él las turna al área
correspondiente técnica de Planeación y Obras
Públicas para que ellos determinen todos los
términos legales correspondientes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que en el entendido, este pleno
tiene que apegarse a las leyes y el estudio que
se hizo en la presentación, solicitando que se
vote en este momento y que de acuerdo al
resultado en el dictamen se añada que se haga
antes de llevarse a cabo la consulta pública
que en un momento dado sería la que faltaría.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría
de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento, con 11 votos a favor y 6 votos
en contra de los CC. Regidores: M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P.
Mario Franco Barba, C. Juana María Esquivias
Pérez, Arq. Gilberto Casillas Casillas y L.N.I.
Dora Eugenia González González; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 366-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la solicitud de
Inmobiliaria y Constructora Alteña, para el
cambio de densidad en el uso de suelo de H3ESP (habitacional unifamiliar densidad media
especial) a H4-U (habitacional unifamiliar
densidad alta) en un predio de 10-11-36.33 has.
aproximadamente, ubicado al Oriente de la

cabecera municipal sobre la Av. Santa Bárbara.
SEGUNDO.- Se instruye a la dependencia
correspondiente hacer la consulta pública de
acuerdo a la ley que aplique sobre esta solicitud.
Siendo las 20:05 veinte horas con cinco minutos
se declaró un receso.
Siendo las 20:28 veinte horas con veintiocho
minutos se reanuda la presente sesión.
h) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice a la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas a efectuar
el proceso de licitación de la obra
“Pavimentación y construcción de
machuelos con concreto hidráulico
de la Av. Carnicerito carril sur en el
tramo 1+800 al 2+800 en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco” considerando en dicho proceso
de licitación, las disposiciones aplicables
que regulen la materia.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al regidor Arq.
Alberto Martín Martín para que explique el
presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que el 18 de mayo pasado llega un oficio
identificado como 01 107/11, en el que la
dirección de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano solicita se autorice el proceso de
licitación para suministro y colocación de
machuelos y pavimento de concreto hidráulico
en la avenida González Carnicerito en el
carril sur en su tramo de 1+800 al 2+800; la
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas determina autorizar lo anterior y
presentarlo para su aprobación en esta sesión
de ayuntamiento debiendo considerar quienes
lleven a efecto dicho proceso la observancia de
las disposiciones en la materia de los diferentes
niveles de gobierno, además les hicieron llegar
un gráfico en el que se expresan las etapas y los
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programas que intervinieron para la conclusión
de la avenida Carnicerito entre las glorietas de
Marcelino Champagnat y la propia glorieta del
propio José Loreto González mejor conocido
como Carnicerito, y había un compromiso que
se tenía en esta sesión de presentar dicho
gráfico para recordar que en alguna sesión ya
se había autorizado el proceso de licitación
porque los recursos provenían de un programa
diferente.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que para que quede más claro
está dividida en fases esta gráfica, preguntando
qué fase es la que se licitaría.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, contestó
que es la fase 4, es el carril sur, más o
menos entre el arroyito de La Gloria que hay
una gasolinera, hasta llegar a la glorieta de
Marcelino Champagnat en la cual ahorita se
está trabajando, las va haciendo el mismo, la
intensión es para no retrasar los tiempos al
utilizar la licitación para que inmediatamente
puedan aplicar las carpetas y machuelos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó si esto lo autorizarían para
que Obras Públicas lleve a cabo el proceso de
licitación de esta obra de los machuelos.
El regidorArq.Alberto Martín Martín, contestó que
es correcto, en la que solamente se especifique
qué carril es y el tramo correspondiente.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 367-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza a la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas a efectuar el proceso
de licitación de la obra “Pavimentación y
construcción de machuelos con concreto

hidráulico de la Av. Carnicerito carril sur en el
tramo 1+800 al 2+800 en la cabecera municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco” considerando
en dicho proceso de licitación, las disposiciones
aplicables que regulen la materia.
i) Dictamen de la Comisión de Aseo
Público, para que se autorice modificar el
Presupuesto de Egresos 2011, tomando
$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100
M.N) del Proyecto APUB98 Operación,
Mantenimiento y Equipamiento para
el Vertedero de Residuos, cuenta 241
“Adquisición de Asfalto”, para crear
una nueva cuenta: “Arrendamiento de
maquinaría para quebrar piedra” dentro
del mismo proyecto, misma que es
necesaria para adecuar las fosas de
contención de lixiviados.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al regidor Lic.
Enrique Alejandro González Álvarez, para que
explique el presente punto.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que este dictamen es
bastante claro, tienen el comprobante en
la última hoja donde viene el costeo del
proyecto la distribución mensual y ahí viene la
cuenta APUB98-Operación Mantenimiento y
Equipamiento para el Vertedero de Residuos
Urbanos y a su cuenta 241 adquisición de asfalto
$65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100
M.N.), de esos $65,000.00 (sesenta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.) se quitará $40,000.00
(cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) para rentar
una maquinaria que servirá para romper piedra
que ahí mismo en el predio que se renta existe,
y eso sube un poquito los niveles de las fosas
de lixiviados, hecho por el personal de Servicios
Públicos Municipales y por eso tratar evitar que
el agua desborde los lixiviados que almacenan
esas fosas.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
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de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 368-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Presupuestos
de Egresos 2011, tomando $40,000.00 (cuarenta
mil pesos 00/100 M.N) del Proyecto APUB98
Operación, Mantenimiento y Equipamiento
para el Vertedero de Residuos, cuenta 241
“Adquisición de Asfalto”, para crear una nueva
cuenta: “Arrendamiento de maquinaría para
quebrar piedra” dentro del mismo proyecto,
misma que es necesaria para adecuar las fosas
de contención de lixiviados.
j) Dictamen de la Comisión de Justicia,
para que se revoquen los nombramientos
o poderes realizados a los CC. Lic. José
Luis González Barba y Lic. José Ignacio
Muñoz Durán, donde se les designa
como procuradores especiales para
que representen al Municipio en todas
las controversias de carácter laboral,
civil, penal o administrativo en las que
el Municipio sea parte, asimismo se le
revoque el nombramiento o poder que se
le hubiera hecho a la Lic. Zoad Jeanine
García González, en virtud de ya no ser
necesarios.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al Síndico
Municipal Mtro. Jorge Luis Gómez Rodríguez,
para que explique el presente punto.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Gómez
Rodríguez, comentó que saben que es facultad
del Ayuntamiento dar poderes o nombramiento
a las personas que desempeñan sus labores
en representación del municipio, en cuanto
a la legislación estatal menciona sobre el
otorgamiento de poderes de que van hacer
inoperables al término de 5 años, la materia
municipal no menciona nada al respecto, pero en
virtud de que estas personas ya no es necesario

que representen al municipio es por lo que se
pide al pleno que se revoque el poder que se
les hubiera otorgado durante la administración
pasada y la presente administración.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 369-2010/2012
ÚNICO.- Se aprueba revocar los nombramientos
de apoderados o procuradores especiales
realizados a los CC. Lic. José Luis González
Barba, Lic. José Ignacio Muñoz Durán y Lic.
Zoad Jeanine García González.
k) Dictamen de la Comisión de Justicia,
para que se autorice ratificar el acuerdo
# 132-2010/2012, respecto de la
designación de apoderado especial
en materia laboral al Lic. Edmundo
Soto Montes, por tiempo determinado,
iniciando el día de la aprobación del
presente y concluyendo el día domingo
30 de septiembre del año 2012.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al Síndico
Municipal Mtro. Jorge Luis Gómez Rodríguez,
para que explique el presente punto.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Gómez
Rodríguez, comentó que el año pasado
se aprobó por parte del Ayuntamiento la
representación de un especialista en materia
laboral para que representara al Ayuntamiento
en los juicios laborales que tienen pendientes
en la ciudad de Guadalajara, se está pidiendo
que se ratifique porque la vez anterior se otorgó
por un año.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
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Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 370-2010/2012
PRIMERO.- Se aprueba ratificar por este
Ayuntamiento, la designación de apoderado
especial en materia laboral, al Licenciado en
Derecho EDMUNDO SOTO MONTES, de este
municipio, por tiempo determinado, iniciando
el día de su aprobación y concluyendo el día
domingo 30 de septiembre del año 2012, para
que represente al municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, en todos los litigios o
controversias de carácter laboral en los que
sea parte, ante el H. Tribunal de Arbitraje y
Escalafón en el Estado de Jalisco, la H. Junta
Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado
de Jalisco y/o ante cualquier autoridad laboral
de manera enunciativa más no limitativa, con
motivo de los conflictos laborales existentes,
o por necesidad de cualquier conflicto de
trabajo que exista o que surja; la designación
de apoderado especial en materia laboral sin
restricción ni limitación alguna; asimismo, se
faculta al LIC. EDMUNDO SOTO MONTES para
que si lo considera conveniente, pueda delegar
dicha representación, en terceras personas
de su confianza a favor del Ayuntamiento
de referencia, sin limitación alguna, y para
que pueda representar cabalmente a éste, y
sustituya el mandato mediante comparecencia,
verbalmente, por escrito, simple carta poder,
poder notarial o como se establezca por
la naturaleza del acto y la materia según
corresponda; desde luego, conservando el
profesionista mencionado sus facultades y
representación, con base en lo dispuesto por
la Ley para los Servidores Públicos del Estado
de Jalisco y sus Municipios, la Ley Federal del
Trabajo y demás cuerpos de leyes aplicables, a
efecto de la debida representación en materia
laboral a favor de este municipio representado
por este H. Ayuntamiento; de conformidad
con el artículo 52, fracción III, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal

del Estado de Jalisco y artículo 121 de la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta
Municipal, Secretario General, Síndico y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
para que suscriban el Contrato de Prestación de
Servicios Técnicos Profesionales en conjunto
con el profesionista, mismo que tendrá una
vigencia a partir de la fecha de la celebración
de la presente sesión con vencimiento al día
domingo 30 de septiembre del año 2012.
VI.- Solicitud de la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, para el siguiente
comunicado:
Con fundamento en los artículos 47 Fracción
IX y 68 de la Ley del Gobierno y de la
Administración Publica Municipal del Estado
de Jalisco y 68 del Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco:
1. Se me tenga comunicado al pleno de
este ayuntamiento que me ausentaré
de este municipio por un periodo de 5
días del 12 (doce) del mes de Junio al
17 (diecisiete) del mismo mes, ambas
fechas del presente año.
2. De conformidad con lo anterior solicito
se autorice la designación de la regidora
Lic. Adriana Guadalupe Galván Arriaga,
para que me supla durante dicho lapso
de tiempo.
3. La regidora Lic. Adriana Guadalupe
Galván Arriaga, se encargará de
velar porque durante el término de su
suplencia, se continúe con la correcta
prestación de las funciones y servicios
públicos del municipio, sin embargo en
ningún caso podrá nombrar o remover a
los servidores públicos municipales.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que expone ante el pleno, es
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un periodo de vacaciones que está solicitando
a este Ayuntamiento y la propuesta que pone
a consideración de todos es el nombre de la
persona de la L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga que quede como encargada del
despacho de presidencia.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz la
Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 371-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en
los artículos 47 Fracción IX y 68 de la Ley
del Gobierno y de la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco y 68 del
Reglamento del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo siguiente:
1. Se tiene comunicado al pleno de este
Ayuntamiento que la C. Presidenta
Municipal se ausentará de este municipio
por un periodo 5 días, del 12 (doce)
al 17 (diecisiete) del mes de Junio del
presente año.
2. De conformidad con lo anterior se
autoriza la designación de la regidora
L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga,
para que la supla durante dicho lapso de

tiempo.
3. La regidora L.N. Adriana Guadalupe
Galván Arriaga, se encargará de
velar porque durante el término de su
suplencia, se continúe con la correcta
prestación de las funciones y servicios
públicos del municipio; sin embargo, en
ningún caso podrá nombrar o remover a
los servidores públicos municipales.
VII.- VARIOS.

No habiendo más asuntos qué tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 20:45
veinte horas con cuarenta y cinco, del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores que
la sesión ordinaria es el próximo jueves 9 nueve
de junio de 2011 a las 17:00 diecisiete horas, en
el mismo recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del acta número 43
cuarenta y tres de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 30 de mayo
del año 2011 dos mil once.
Conste
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #44

09 de junio de 2011.

Acta número 44 cuarenta y cuatro de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 9 nueve de junio del año 2011
dos mil once.
Siendo las 18:30 dieciocho horas con treinta
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, M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P.
Mario Franco Barba, 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 de la regidora C. Juana María Esquivias
Pérez, donde manifiesta que no va a asistir a la
presente sesión por motivos de salud, 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 16 regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al

día 9 nueve de junio de 2011 dos mil once 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 de fecha 30 de mayo de
2011.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e
iniciativas.
V.- Lectura,
dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen
de
la
Comisión
de
Administración, para que se autorice
designar al ING. HÉCTOR FRANCO
CASILLAS, como perito traductor oficial
ante este H, Ayuntamiento Constitucional,
de los idiomas inglés-español y
viceversa, en virtud de encontrarse
debidamente acreditado por el Consejo
de la Judicatura del Estado de Jalisco,
de conformidad con lo establecido por
los ordenamientos legales invocados en
el presente dictamen.
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b) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice los
siguiente:

SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS A.C.,
a reclamar indemnización alguna por las
mismas.

PRIMERO.- Se autorice dar en comodato
hasta por 96 noventa y seis años, a la
Asociación Civil denominada SALUD
INTEGRAL DE LOS ALTOS A.C., una
fracción de terreno contiguo al inmueble
que colinda con la calle David Alfaro
Siqueiros esquina con calle Revolución
fraccionamiento La Gloria, de esta ciudad,
con una extensión superficial de 1,650.93
m2, dentro de las medidas y colindancias
que se detallan en el título de propiedad,
en virtud de que con anticipación les fue
otorgado en comodato una superficie
de 2,419.48 m2, mediante acuerdo de
ayuntamiento número 661-2007/2009,
superficies que forman un solo paño.

c) Dictamen de la Comisión de Educación,
para que se autorice el pago del
apoyo a la Preparatoria Abierta en la
delegación de Mezcala de los Romero,
por la cantidad de $7,820.00 (siete mil
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.)
mismos que se tomarán del proyecto
“EYCULT208 Eventos Culturales para
todos” cuenta 336 “Publicación de Libros
sobre Tepatitlán en Coedición”.

SEGUNDO.- Se autorice a la Presidenta
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda
Municipal y Tesorero Municipal, para la
firma del documento legal.

VI.- Solicitud de parte de la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, para
que se autorice nombrar al L.C.P. Jorge Alberto
Aceves Martín del Campo, como Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal; de acuerdo
al artículo 118 del Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

TERCERO.- Dicho COMODATO queda
condicionado a que si en 2 años a
partir de la firma de la escritura no se
ha construido un 50% del proyecto,
regresará a ser superficie del Patrimonio
Municipal sin necesidad de intervención
judicial.
CUARTO.- Dicho comodato queda
sujeto a la condición resolutoria que en el
momento de que dicho inmueble que se
da en comodato deje de utilizarse como
centro de apoyo, por la persona moral
SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS A.C.,
la posesión y propiedad pasará de nueva
cuenta al H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco sin
necesidad de resolución judicial, lo cual
quedará asentado en el instrumento
Jurídico que para tal efecto se lleve a
cabo en el inmueble ya mencionado,
sin que tenga derecho la persona moral

d) Dictamen de la Comisión de Reglamentos,
para que se apruebe el Reglamento de la
Ley de Catastro Municipal del Estado de
Jalisco, en lo general y en lo particular.

VII.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, para que se
autorice modificar el acuerdo # 358-2010/2012,
de fecha 12 de mayo de 2011, para que se
autorice erogar hasta la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 M.N.), por noche, de
Enlace Ciudadano, para que se lleven a cabo las
gestiones del programa “Mamá Conoce el Mar”,
realizándose en conjunto con las empresas de
Estrella Blanca y System Los Altos S.A. de C.V.,
trasladando a 38 personas a Puerto Vallarta,
por 2 noches y 3 días, en Plaza Pelícanos Club.
VIII.- Solicitud de parte de la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, para
que se autorice lo siguiente:
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$1’340,000.00 (un millón trescientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) de
recursos Municipales al Programa Hábitat
para el ejercicio fiscal 2011, donde el Estado
aportará la misma cantidad y el Gobierno
Federal la cantidad $2’680,000.00 (dos
millones seiscientos ochenta mil pesos
00/100 M.N.).
Recursos que serán aplicados en obras de
infraestructura social básica y talleres en
polígonos como: Jesús María, el Molino,
San Gabriel, Río Nilo y Aguilillas.
La aportación Municipal será tomada del
proyecto “OPUB-300 Coparticipación
Programas Federales.
SEGUNDO. Se integre en el presupuesto
de ingresos para el ejercicio fiscal 2011 las
aportaciones Federales y Estatales para el
Programa Hábitat 2011 por la cantidad de
$4’020,000.00 (cuatro millones veinte mil
pesos 00/100 M.N.).
TERCERO. Se genere un proyecto nuevo
en el presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2011 por la cantidad de
$5’360,000.00 (cinco millones trescientos
sesenta mil pesos 00/100 M.N.), cantidad
integrada por la aportación municipal
$1’340,000.00 (un millón trescientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.),
aportación estatal de $1’340,000.00 (un
millón trescientos cuarenta mil pesos
00/100 M.N.) y la aportación federal por
$2’680,000.00 (dos millones seiscientos
ochenta mil pesos 00/100 M.N.) sumando
un total de $5’360,000.00 (cinco millones
trescientos sesenta mil pesos 00/100
M.N.).
CUARTO.- Se autorice al Presidente
Municipal y Síndico para la firma
del acuerdo de coordinación para la
distribución y ejercicio de los subsidios del
Programa Hábitat.
IX.- VARIOS

1) Propuesta para que se autorice a la
Presidenta Municipal y Síndico como
representantes legales de este H.
Ayuntamiento a suscribir un convenio
para la creación de la Asociación
Intermunicipal de los municipios de
Tepatitlán de Morelos, Arandas, San
Ignacio Cerro Gordo y San Miguel El Alto,
conforme lo disponen el artículos 115, en
la fracción III de la Constitución Federal,
así como lo relativo con el artículo 81 de
la Constitución para el Estado de Jalisco.
Asimismo, se autorice celebrar convenios
de Coordinación para la planeación
y regular el ordenamiento de la Zona
Metropolitana de estos municipios;
autorizando a suscribir a la Presidenta
Municipal, Síndico y Secretario General
del Ayuntamiento los convenios, y
suscribir asimismo contratos pendientes
para recibir fondos y apoyos Federales y
Estatales.
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.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, solicitó que el punto número VIII, se
recibió la solicitud con carácter de un sentido de
urgencia y pidió se desagende, dar paso y tiempo
para que se vea en la comisión respectiva y se
turne a la Comisión de Hacienda puesto que
incluye una revisión del presupuesto, aumentarlo
por la aportación estatal y federal, pero también
hay una participación municipal, quiere explicar
por qué lo desagenda, aunque viene un contrato
firmado, se firma a principios de año la intención
de participar en los programas de Hábitat, no es
hasta hace uno o dos días que confirmaron que
se autorizaron estos proyectos para Tepatitlán,
pero definitivamente la urgencia alcanza para
la siguiente sesión de Ayuntamiento, por lo que
pidió que el punto número VIII se desagende y
se regrese a la Comisión de Hacienda.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
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Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó
si están de acuerdo con el orden propuesto lo
expresen levantando la mano. Aprobado por
unanimidad de los 16 regidores presentes de
los 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 de la Sesión Ordinaria,
de fecha 30 de mayo de 2011; por la razón de
que con anticipación se les entregó una copia
de la misma. 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 o si hay alguna observación.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, pidió al Secretario General dé lectura
a los turnos.
A) Oficio enviado por el Consejo de
Participación Social en la Educación de
la Escuela Urbana No. 510, en el cual
solicitan la donación de un terreno.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para las comisiones de
Hacienda y Patrimonio y Educación.
B) Oficio enviado por el C. Rafael Estrada
Gallardo, mediante el cual solicita apoyo
económico para su hijo Emmanuel
Estrada, el cual es atleta.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para la comisión de
Deportes.

El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas,
comentó que en punto g de la sesión anterior.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó ¿en qué página es?.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó
que en la página 1830, en el tercer párrafo que
corresponde al punto g de la sesión esta que
están hablando dice que la votación económica
se les preguntó si lo aprueban, aprobado por
unanimidad de 17 munícipes, debiendo decir
que fue por mayoría no por unanimidad, con 11
votos a favor y 6 en contra.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, agradeció la apreciación y preguntó
si se tiene alguna otra observación con el
contenido del acta. Puso a consideración de los
regidores el contenido de dicha acta. Aprobada
por unanimidad de los 16 regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e
iniciativas

C) Oficio enviado por la Encargada de la
Biblioteca Pública “Ana María Sandoval”,
mediante el cual solicita renovar el
contrato del servicio gratuito de Internet
que ofrece dicha biblioteca.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para la comisión de
Cultura.
D)

Oficio enviado por Directivos de la
escuela primaria “Conchita Becerra
de Celis”, mediante el cual solicitan la
donación del inmueble donde se localiza
dicha institución.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para las comisiones de
Hacienda y Patrimonio y Educación

E) Oficio enviado por el Delegado del
ISSSTE en Jalisco, mediante el cual
solicitan la ratificación del acuerdo donde
se les hace una donación pura y simple
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del inmueble donde se localiza dicha
institución.
Turno propuesto por la Presidenta
Municipal es para las comisiones de
Hacienda y Patrimonio
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, en
votación económica les preguntó a los CC.
Regidores si están de acuerdo con los turnos
propuestos. Aprobados por unanimidad de los
16 regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Ayuntamiento.
V.- Lectura,
dictámenes.

discusión

y

aprobación

de

a) Dictamen
de
la
Comisión
de
Administración, para que se autorice
designar al ING. HÉCTOR FRANCO
CASILLAS, como perito traductor oficial
ante este H, Ayuntamiento Constitucional,
de los idiomas inglés-español y
viceversa, en virtud de encontrarse
debidamente acreditado por el Consejo
de la Judicatura del Estado de Jalisco,
de conformidad con lo establecido por
los ordenamientos legales invocados en
el presente dictamen.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al Síndico
Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez
para que desarrolle el presente punto.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, comentó que es facultad del Registro
Civil el tomar un registro de los actos celebrados
por mexicanos que viven en el extranjero, para
hacer eso se necesitan las traducciones que
estén hechas por un perito oficial o traductor
designado que tiene reconocimiento y validez
oficial, en ese caso el ingeniero Héctor Franco
Casillas como hace, el es perito traductor
reconocido por el Consejo de la Judicatura,

les hizo la petición para que sea reconocido
por el Ayuntamiento, ya que en el artículo 18
del Reglamento del Registro Civil del Estado,
menciona que en caso de que los documentos
sean redactados en idioma distinto al español,
la traducción va ser efectuada por un perito
autorizado por el cabildo municipal que
corresponda, es por eso que es menester de
este Ayuntamiento darle la autorización a ese
ingeniero que hace su petición formal y acreditó,
estar reconocido y tener dominio del idioma
inglés con los documentos que acompaña en
sus dictámenes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que cree y agradeció la
presencia de los integrantes de la comisión,
abonando a que hay una gran cantidad de
habitantes que de una u otra forma tienen
necesidad de regularizar esos documentos, ya
hay algunos peritos traductores en la localidad
y cree que esa solicitud pues viene a ampliar la
oferta que habría para ese servicio.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 372-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza designar al ING. HECTOR
FRANCO CASILLAS, como perito traductor
oficial ante este H. Ayuntamiento Constitucional,
de los idiomas inglés-español y viceversa, en
virtud de encontrarse debidamente acreditado
por el Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco, de conformidad con lo establecido por
los ordenamientos legales invocados en el
presente dictamen.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice lo
siguiente:
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PRIMERO.- Se autorice dar en comodato
hasta por 96 noventa y seis años, a la
Asociación Civil denominada SALUD
INTEGRAL DE LOS ALTOS A.C., una
fracción de terreno contiguo al inmueble
que colinda con la calle David Alfaro
Siqueiros esquina con calle Revolución
fraccionamiento La Gloria, de esta ciudad,
con una extensión superficial de 1,650.93
m2, dentro de las medidas y colindancias
que se detallan en el título de propiedad,
en virtud de que con anticipación les fue
otorgado en comodato una superficie
de 2,419.48 m2, mediante acuerdo de
ayuntamiento número 661-2007/2009,
superficies que forman un solo paño.
SEGUNDO.- Se autorice a la Presidenta
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda
Municipal y Tesorero Municipal, para la
firma del documento legal.
TERCERO.- Dicho COMODATO queda
condicionado a que si en 2 años a
partir de la firma de la escritura no se
ha construido un 50% del proyecto,
regresará a ser superficie del Patrimonio
Municipal sin necesidad de intervención
judicial.
CUARTO.- Dicho comodato queda
sujeto a la condición resolutoria que en el
momento de que dicho inmueble que se
da en comodato deje de utilizarse como
centro de apoyo, por la persona moral
SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS A.C.,
la posesión y propiedad pasará de nueva
cuenta al H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco sin
necesidad de resolución Judicial, lo cual
quedará asentado en el Instrumento
Jurídico que para tal efecto se lleve a
cabo en el inmueble ya mencionado,
sin que tenga derecho la persona moral
SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS A.C.,
a reclamar indemnización alguna por las
mismas.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz a la L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez para que explique
el presente punto.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, comentó que dentro de las gestiones
y la buena labor del padre Andrés Sainz
Márquez, en donde él, en donde pudo, donde
le fue entregado en donación con anterioridad
un terreno en comodato de 2,419.48 metros
para la construcción de un grupo de apoyo
denominado Salud Integral de los Altos A.C.
en el fraccionamiento La Gloria, hoy se cuenta
con el 70% de avance de esa construcción y
se encuentra en operación. Desde el mes de
diciembre a la fecha, se han atendido más de
3,000 casos en toda la región, cabe mencionar
que ese centro es de primer nivel y presta
servicios ambulatorios, terapias, consultas,
análisis varios de discernimiento en situaciones
paranormales, de investigación en las áreas de
psicología, psiquiatría, nutrición y espiritualidad,
teniendo para ello una plantilla laboral de 23
psicólogos, 2 psiquiatras, una nutrióloga, dos
sacerdotes, un sociólogo, un psicoanalista, un
doctor forense en ciencias, un doctor en cirugía
e investigación, un grupo de investigadores;
Jalisco ocupa el quinto lugar en suicidios y
Tepatitlán no se exime de ese problema social
que ha ido afectando nuestra sociedad en
los últimos años. La comisión de Hacienda y
Patrimonio presentó ante ellos un dictamen
donde se les pidió autoricen entregar, bajo las
mismas condiciones del anterior comodato un
terreno a 96 años con una cantidad de 1,650.93
metros cuadrados siendo un espacio contiguo
al terreno ya construido que colinda con la
calle Siqueiros esquina con Revolución que
forman un solo paño para concluir el 100% del
proyecto, en su legajo se les adjuntó lo que
sería ese proyecto que avalaría la construcción
de un área especializada en talleres grupales,
en salas de investigación, dormitorios, comedor,
áreas verdes y estacionamiento; en el dicho
predio se encuentra un ojo de agua que se
solicita quede al servicio del municipio cuando
éste lo requiera, cabe mencionar que esa
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es una gran obra para Tepatitlán y que dicha
asociación busca hacerse llegar recursos a
través de benefactores y programas estatales
y que ellos como Municipio están aportando
otorgar ese comodato con las siguientes
condiciones, que si en dos años a partir de la
firma de la escritura no se ha construido un
50% del proyecto regresaría a formar parte
del patrimonio municipal sin necesidad de
intervención jurídica , judicial, que en dado caso
que deje de utilizarse como Centro de Apoyo,
pasaría de nueva cuenta al H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán; que cuenta con un
ojo de agua que estará al servicio del Municipio;
para terminar le gustaría agradecer de manera
personal y de sus compañeros al padre Andrés
Sáinz Márquez, por tan noble y loable actividad
a favor del municipio, va para él y todos sus
colaboradores, su felicitación y reiterar que
a medida que lo necesite esa administración
seguirá apoyándola.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que no puede tomar la palabra,
está en ese momento el sacerdote Andrés Sáinz
Márquez, que es encargado pastoral de la salud
mental en ese municipio, cree que también
de la Diócesis y aunando lo que comentó la
regidora, cuando inició esta administración,
la administración anterior le otorgó el predio y
estuvieron en pláticas para el complemento de
donde se sienta ese centro de atención mental
y comentaban con el padre Andrés; le dijo,
padre, primero construya la parte que ya se
le otorgó para poder tener cartas credenciales
de presentación y pues la sorpresa es que
les pase la receta a ver cómo le hizo, Padre,
porque lo hizo rápido y muy bien hecho, algunos
regidores, cree que la mayoría, han tenido la
oportunidad de estar ahí en ese centro y en la
solicitud del complemento del terreno, viene el
proyecto incluido y cree que de alguna manera
muy importante es una problemática regional y
nacional y mundial, pero que se acentuó en una
forma muy marcada en este Municipio, es el
tema tan lamentable de los suicidios, y en una
manera integral en ese centro, pues coadyuvan
con el Gobierno Municipal a las instancias que
entre todos deberían de cuidar esa parte de la

salud tan importante, cree que la propuesta y
la solicitud que se hace tanto en la Comisión
como de manera personal es muy loable, muy
importante y reiteró pues, de parte del Gobierno
Municipal, de los regidores que conforman
ese Ayuntamiento, el agradecimiento por esta
ocupación y esta preocupación; saben que
se le va a dar muy buen uso y empata los 96
años que corresponde, porque empata con el
comodato del predio anterior.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que cuando el tema del
suicidio empezó a ser noticia de esta región,
particularmente del Municipio, incrementándose
dramáticamente los índices de suicidios año con
año, pero recuerda él que no sabía la sociedad
Tepatitlense y el propio Gobierno Municipal
de ese momento, a dónde acudir o por dónde
empezar a tomar el hilo de la investigación o
de la explicación de por qué estaba sucediendo
ese fenómeno, le es grato saber que ya haya un
grupo de profesionales no solamente enfocados
en el tratamiento de las personas que pudieran
ser propensas a quitarse la vida, de tomar esta
fatal y dramática decisión, sino que también
les platicaba el padre Sáinz que la misión de
ellos es formar un grupo de investigación para
darle seguimiento a los casos, y atacar los
fenómenos sociales que están propiciando ese
índice tan lamentable que se incrementó en
Tepatitlán hace algunos años, cree que la labor
que hace ese grupo de ciudadanos, porque es
multidisciplinario, de ciudadanos, de psicólogos,
de gente de la iglesia, sumándose ahora el
Gobierno Municipal con una muestra de apoyo
con ese terreno, pues habla muy bien de que
con unión y con voluntad se puede hacer para
resolver un problema que llegó a Tepatitlán de
repente y que ahora hay gente que se enfoca
en su solución.
La regidora L.C.P María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, comentó que también le gustaría
agregar, hoy conoció el centro y realmente
ese centro vino a detonar de alguna manera el
valor a la tierra que está vecina, y el padre les
comentó que ha sido bien aceptado por todos
los vecinos, inclusive se lleva a cabo una misa y
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la gente participa y lo ven muy bien, felicidades.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá,
comentó que tiene una observación en cuanto
al dictamen en el cuarto punto, en el cuarto
renglón, donde precisamente dice la posesión
y la propiedad, nada más seria pedirse
se eliminara la conjunción “y” y la palabra
propiedad dado que es un comodato y no se
están transmitiendo los derechos y las acciones
de propiedad del mismo, ahí dice que pasará de
nueva cuenta al Ayuntamiento y no deja de ser
del Ayuntamiento en ningún momento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó ¿y cuál es la propuesta?.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá, señaló
que nada más que se elimine la conjunción “y” y
la palabra propiedad.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó que se elimine la posesión.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá,
comentó que no, la posesión queda igual, nada
más “y propiedad”.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, agradeció la aportación, y pidió al
Síndico que les dé su opinión.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, comentó que como sí es comodato, es
en calidad de préstamo, la posesión es cuando
se ostenta y se tiene ahí, la propiedad es cuando
de alguna manera tienes un instrumento jurídico
que lo acredita como tal, cree que lo que abunda
no daña, en ese caso pues puede, si queda así
no cree que haya algún perjuicio en persona
alguna.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez,
comentó que lo que argumentó el Lic. José
Oscar Navarro Alcalá, es cierto, cree que se le
está dando la posesión por 96 años del terreno,
no se le está dando la propiedad, cree que sí
es correcto lo que manifestó el Licenciado José
Oscar Navarro Alcalá.

El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, señaló que si se van al sentido estricto
del derecho, los notarios manejan el dominio,
no la propiedad, la propiedad está hablando del
inmueble.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que lo que en el punto cuarto,
en el cuarto renglón alcanzó a leer y dice, dicho
comodato queda sujeto a la condición resolutoria
que en el momento de que dicho inmueble que
se da en comodato deje de utilizarse como
centro de apoyo por la persona moral Salud de
los Altos A. C., la posesión y propiedad pasará de
nueva cuenta al H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá,
comentó que en ese caso pasa solamente a
la posesión porque la propiedad no deja de ser
del Ayuntamiento.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló
que no conoce mucho de términos legales pero
no sabe si pudiera subsanar algún término
adicional mencionando que la posesión y los
bienes dentro de la propiedad pasarían de
nueva cuenta al H. Ayuntamiento o quedaría en
posesión, pero no le permite en un momento
dado, y ya lo mencionaban los términos del
acuerdo, que el inmueble o lo que se construya
en el mismo serán posesión de, quedarían en
posesión del municipio por lo que no deberán
de extraerse o sustraerse.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que lo que pasa es que, bien
inmueble, precisamente su definición es lo que
no se puede sustraer, lo que está de alguna
manera fijo al predio, si se dice que siempre
y cuando los muebles, están haciendo una
redundancia Alberto, lo que está ya…
El regidor Arq. Albero Martín Martín, señaló que
inmuebles.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó por eso, inmuebles, al tener
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la propiedad todo lo que está dentro de esa
propiedad es suyo, porque no lo puede sustraer
ni mover, sí, entonces cree que sí se le hace
valida la aportación que hace Oscar, por el
simple hecho de decir que la posesión pasará
de nueva cuenta al H. Ayuntamiento es correcto
porque la propiedad nunca la cediste, y no pasa
nada, queda igual.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que retomando la propuesta
del regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá, que
se elimine “y la propiedad”, ¿es correcto? Una
vez hechos los comentarios anteriores reiterar,
una pregunta ¿todos los regidores y regidoras
han ido al centro? ¿Quién no ha ido?, ella los
invitó a que vayan a conocerlo y es importante
que como regidores y representantes de la
sociedad lo conozcan, y reiterar de nueva cuenta
a quien lo encabezó y a quien lo encabeza,
y a todo su equipo que trabaja en una forma
multidisciplinaria, pues que sigan adelante con
ese ánimo y que enhorabuena las manos que
ayudan en ese sentido.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 regidores presentes
munícipes de los 17 que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 373-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza dar en comodato hasta
por 96 noventa y seis años, a la Asociación Civil
denominada Salud Integral de los Altos A.C.,
una fracción de terreno contiguo al inmueble
que colinda con la calle David Alfaro Siqueiros,
esquina con calle Revolución fraccionamiento
La Gloria, de esta ciudad, con una extensión
superficial de 1,650.93 m2, dentro de las
medidas y colindancias que se detallan en
el título de propiedad, en virtud de que con
anticipación le fue otorgada en comodato una
superficie de 2,419.48 m2, mediante acuerdo
de ayuntamiento número 661-2007/2009,

superficies que forman un solo paño.
SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidenta
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, para la firma del documento legal.
TERCERO.- Dicho COMODATO queda
condicionado a que si en 2 años, a partir de
la firma de la escritura, no se ha construido
un 50% del proyecto, regresará a ser parte
del Patrimonio Municipal, sin necesidad de
intervención judicial.
CUARTO.- Dicho comodato queda sujeto a la
condición resolutoria que en el momento de
que dicho inmueble que se da en comodato
deje de utilizarse como centro de apoyo, por
la persona moral Salud Integral de los Altos
A.C., la posesión pasará de nueva cuenta al H.
Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, sin necesidad de resolución
judicial, lo cual quedará asentado en el
instrumento jurídico que para tal efecto se lleve
a cabo en el inmueble ya mencionado, sin que
tenga derecho la persona moral Salud Integral
de los Altos A.C., a reclamar indemnización
alguna por las mismas.
QUINTO.- En dicho predio se encuentra un ojo
de agua, por lo que se autoriza que el mismo
quedará al servicio del municipio, cuando éste
lo requiera.
c) Dictamen de la Comisión de Educación,
para que se autorice el pago del
apoyo a la Preparatoria Abierta en la
delegación de Mezcala de los Romero,
por la cantidad de $7,820.00 (siete mil
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.)
mismos que se tomarán del proyecto
“EYCULT208 Eventos Culturales para
todos” cuenta 336 “Publicación de Libros
sobre Tepatitlán en Coedición”.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz a la regidora
L.E. M. Elena Telles Barajas para que explique
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el presente punto.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas,
comentó que como antecedente, en su legajo
tienen un documento que habla de este apoyo
que ya se había aprobado por medio del acuerdo
187-2010/2012, este acuerdo fue aprobado en
sesión de Ayuntamiento de septiembre del 2010,
dado que el espacio donde se estaba solicitando
esta cantidad para el registro de la Preparatoria
Abierta de Mezcala, no llenaba los requisitos,
no se tenían los requisitos que solicitaba el
Colegio de Bachilleres, donde se les pedían que
los espacios estuvieran pintados, con mueble
adecuado para los alumnos, por ello no se
ejerció la cantidad en septiembre de 2010, cabe
señalar que esta cantidad la están recibiendo
del apoyo de Educación y Cultura de la cuenta
número 336 de cultura que gracias al regidor
Lic. David Elizalde Alatorre que es el titular de
Cultura, les ha apoyado a que puedan tomar de
Educación y Cultura este apoyo la cantidad del
proyecto, solicitó que se haga una rectificación
es ECUL208/Eventos culturales para todos, hay
un pequeño error de dedo y el proyecto correcto
es ECULT208-Eventos Culturales para Todos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, preguntó si no es EYCUL.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, señaló
que lo que ella tiene es ECUL 208-Eventos
Culturales para Todos, ahí está en el
presupuesto, sin “y”.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que estaba checando la solicitud
del Lic. Miguel Ángel Casillas, que viene como
EYCULT, entonces es ECULT.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, señaló
que como no se tiene un proyecto ya, porque
no se ejerció en ese año, entonces por eso se
tomó de este proyecto este año con el apoyo de
Cultura, el dictamen debe de ser que autoriza
el pago de registro y no el pago de apoyo,
debe ser el pago de registro a la preparatoria
abierta en la delegación de Mezcala de los
Romero, por la cantidad de de $7,820.00 (siete

mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.),
mismos que se tomarán del proyecto “ECUL208 Eventos Culturales para Todos”.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que ha sido una inquietud de la
delegación de Mezcala por muchos años el tener
la oportunidad de tener esta Preparatoria Abierta
y que daría servicio no sólo a la delegación, sino
también a todos los asentamientos, rancherías
que están cercanas a este centro y que si este
Gobierno Municipal le ha apostado a alguna
cosa, ha sido a la educación, felicitó tanto a la
Comisión de Cultura como a la Comisión de
Educación por unirse en este punto, maestros
al fin y al cabo los dos, que bueno y cree que es
una cantidad mínima pues para el provecho qué
va a ser, sobre todo para la gente adulta que no
hay el servicio en Mezcala de preparatoria que
podría regularizar esta parte de sus estudios.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 374- 2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza el pago del registro a la
Preparatoria Abierta en la delegación de Mezcala
de los Romero, por la cantidad de $7,820.00
(siete mil ochocientos veinte pesos 00/100
M.N.), mismos que se tomarán del proyecto
“ECUL-208 Eventos Culturales para Todos”.
d) Dictamen de la Comisión de Reglamentos,
para que se apruebe el Reglamento de la
Ley de Catastro Municipal del Estado de
Jalisco, en lo general y en lo particular.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, otorgó el uso de la voz al Presidente
de la Comisión de Reglamentos el Lic. Gerardo
Pérez Martínez.
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El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, hizo del
conocimiento que recibió por parte del Director
de Catastro del Estado de Jalisco un escrito
mediante el cual pedía que si el municipio no
contaba con un reglamento de Catastro, se
adoptara el que el Gobernador en su momento
aprobó, que fue con fecha 23 de octubre del
año 2010, emitió un acuerdo que se publicó
en el periódico oficial del estado de Jalisco
denominado Reglamento de la Ley de Catastro
Municipal del Estado de Jalisco, no se cuenta
con ninguno en el municipio, por lo tanto el
pleno de la Comisión de Reglamentos acordó
adoptar como suyo el reglamento para que
sea, el municipio de Tepatitlán lo aplique para
el mismo y el objeto es el de unificar el conjunto
de procedimientos utilizados en levantamientos,
valuación y trámites catastrales así como
especificar el conjunto de códigos y signos
convencionales, esto viene siendo un manual
para que todos los municipios en general lo
apliquen, o sea lo mismo se dé en Tepatitlán, lo
mismo se dé en Acatic, sería que en su momento
cuando haya transmisiones patrimoniales se dé
en todo el Estado de Jalisco.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que abonando a lo que
mencionó el regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez,
el municipio de Tepatitlán, en el tema de Catastro
ha sido pionero en muchas cosas, el reglamento
es uno de los elementos que faltaba para unificar
criterios, pediría en una forma muy especial al
Presidente de la Comisión de Reglamentos que
se revisara y se tuviera en cuenta, aunado a que
el comentario del Jefe de Catastro mencionaba
que casi todos los procedimientos que expresa
el reglamento en realidad se están haciendo,
pero no están expresados, no están elevados
a nivel de reglamento y recordarles que en un
momento dado que se aplique este reglamento
no son definitivos, si en alguna medida se tiene
que adecuar el proceso de adaptación, hay la
apertura para su estudio y evaluación, como
bien se mencionaba, es un modelo a nivel
estatal que muchos municipios han adoptado y
que Tepatitlán necesita reglamentar en materia
de Catastro Municipal.

El regidor Arq. Alberto Martín Martín, propuso
que una vez que se vote este asunto y si tienen
a bien aprobarlo que también sea ordenada
su publicación para que corra la vigencia del
mismo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que así es y sería el sentido en
dos votaciones, primero aprobarlo en lo general
y después aprobarlo en lo particular.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, puso a consideración de los regidores
la propuesta para que se apruebe en lo general
el Reglamento de la Ley de Catastro Municipal
del Estado de Jalisco. 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; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 375-2010/2012
ÚNICO.Se aprueba en lo general el
Reglamento de la Ley de Catastro Municipal.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los regidores la propuesta para
que se apruebe en lo particular el Reglamento
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de
Jalisco. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 regidores asistentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 376-2010/2012
PRIMERO.- Se aprueba en lo particular el
Reglamento de la Ley de Catastro para el
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
propuesto por el Congreso del Estado de
Jalisco, quedando de la siguiente manera:
REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO
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PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO
SEGUNDO.- Se autoriza la publicación del
mismo en la Gaceta Municipal.

VI.- Solicitud de parte de la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, para
que se autorice nombrar al L.C.P. Jorge Alberto
Aceves Martín del Campo, como Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal; de acuerdo
al artículo 118 del Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que este punto agendado por
su persona se refiere a que el Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal se retira por
motivos personales, y en vista de que este
puesto tiene que estar cubierto, la propuesta
para ocupar dicho puesto, no sin antes agradecer
de una forma muy especial, muy personal y
cree que al nombre de todo el municipio, la
participación de este ciclo que colaboró el
maestro José María Gómez Martín en este
espacio y reconociendo toda la participación
que dio en este inicio de la Administración
Municipal, su desempeño y respetando también
su decisión, la propuesta es para el L.C.P. Jorge
Alberto Aceves Martin del Campo, viene adjunto
un currículum, y solicitó al Secretario General
haga favor de darle lectura.
El Secretario General Lic. Martín Hernández
Navarro dio lectura al currículum: Jorge Alberto
Aceves Martín del Campo; fecha de nacimiento,
8 de abril de 1967; edad, 43 años; estado civil,
casado; domicilio, Aurelio González 2291
Guadalajara, Jalisco, México; resumen de
capacidades, es profesional en finanzas,
contabilidad, costos e impuestos, docente a
nivel licenciatura en finanzas, administración,
costos, impuestos, negocios internacionales, es
especialista en elaboración de análisis de
estados financieros, profesional en elaboración
de análisis de flujos de efectivo, costos,

presupuestos y proyectos de inversión, amplia
experiencia en establecimientos de políticas y
procedimientos para control interno, proyectos
ejecutivos, estrategias financieras, alternativas
de inversión y formas de financiamiento; las
actividades que ha realizado son, estados
financieros y analíticos, flujos de efectivos y de
pagos, presupuestos, proyecciones, proyectos
de inversión costos y analíticos, planeaciones
fiscales y pagos de impuestos, estas actividades
se realizan juntamente, se realizaban juntas
semanales y una mensual para informar a los
socios y miembros de los consejos de
administración. Dentro de otras actividades,
implementa definir reportes periódicos, desde
diarios hasta mensuales en las áreas de cuentas
por cobrar y pagar, almacenes, costos, nóminas,
facturación, tesorería, presupuestos y flujos,
contabilidad , producción e impuestos, revisión
y control de relación de gastos, cajas chicas,
facturas para pagos de proveedores, costos,
cotizaciones, facturas y consecutivos, control
interno del proceso administrativo, políticas de
crédito y cobranza, flujos de efectivos y de
pagos a proveedores, reducción de costos,
optimización de flujos, entradas y salidas de
almacén producción, contabilidad, nómina,
recepción, archivo; conocimientos y habilidades,
informática, Excel, Power Point , Word, Works y
otros, tipo de herramientas,. Office erp, diseño
de hojas de cálculo para estados financieros,
reportes varios, controles internos, costos y sus
analíticos, presentaciones interactivas de Power
Point para información relevante, de idiomas
sabe italiano intermedio e inglés intermedio;
actualizado,
conocimiento
de
finanzas,
contabilidad general, matemáticas, matemáticas
financieras, estadísticas, auditoría fiscal y
administrativa, costos, ventas, cobranza,
actualización laboral y fiscalmente, buena
ortografía y redacción; capacitador, especialista
en administración de personal, buen capacitador,
amplia experiencia en docencia; otras
habilidades, mucha capacidad de análisis,
facilidad de toma de decisiones, con gran
capacidad de negociación, con objetivo siempre
de resultados y a ofrecer el mejor servicio, muy
dinámico y emprendedor y con alto rendimiento
en la solución de problemas, muy organizado y
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altamente propositivo tanto en lo operativo
como en lo administrativo; liderazgo, líder,
negociador, innovador, mucha iniciativa y apego
a normatividad. Dentro de sus actitudes están la
de responsabilidad, compromiso y honestidad
principalmente, entre otras; habilidad para el
manejo de grupos, facilidad para trabajar en
equipo, bajo presión y estrés, así como para
formar equipos de trabajo; en atención es
excelente en atención al cliente y proveedores,
facilidad de palabra y buenas aptitudes para
mantener una imagen positiva de la empresa a
través de relaciones con instituciones de crédito,
casas de bolsa, asesores legales, auditores
externos, notarios públicos y organismos
oficiales; sus cursos realizados son seminarios
de impuestos de enero de 1998 a junio del 98,
institución de actualización fiscal, México,
detalle: estudio de ISR, IA, IVA, IEPS y sus
aplicaciones, diplomado en finanzas en enero
de 1999, institución Universidad de Guadalajara;
en detalle es, estudio de los distintos tipo de
planeación financiera así como de evaluación
de proyectos de inversión; diplomado en
Floricultura de noviembre de 2004 a marzo de
2005, institución Universidad de Guadalajara,
detalle, estudio de todos los tipos de producción
de flor para corte y tipos de invernaderos;
diplomado en costos, de junio de 2002 a
diciembre de 2002 institución Universidad de
Guadalajara, detalle, estudio de todos los tipos
de costos aplicables a todo tipo de empresas y
giros; objetivo laboral: obtener una posición a
nivel dirección general, o en el área de Gerencia,
para participar y colaborar con su experiencia,
habilidades, conocimientos y competencias
personales en el logro de los objetivos de la
empresa y proseguir con su desarrollo
profesional.
Áreas
de
preferencia:
administración, finanzas, contabilidad, banca,
agronomía, agricultura, veterinaria, comercial,
ventas, producción y mantenimiento, transporte.
Industrias de preferencia: agricultura y
ganadería, alimentos y bebidas, banca,
financiera, consultoría, auditoría, deportes,
hotelería, industria, inmobiliaria, transporte,
logística, distribución; nivel jerárquico aspirado:
gerencia, alta gerencia, dirección, jefe,
supervisor, responsable. Asociaciones a las que

pertenece: Asociación de Atletas de Jalisco, con
discapacidad intelectual A. C., Afiliado a la
CONADE, CODE JALISCO, CODEME, COM,
FEMEDE, INAS-FID (DEPORTE ESPECIAL
FEDERADO), puesto, Presidente, área:
asociación
civil
deportiva,
tareas
y
responsabilidades: presidir y dirigir el deporte
especial en Jalisco para rehabilitar personas a
través del deporte y representarlos en
competencias
estatales,
nacionales
e
internacionales. Experiencia como docente:
Universidad de los Altos-UAG, docente, área:
educación
y
capacitación,
tareas
y
responsabilidades: impartiendo las materias de:
impuestos, finanzas, costos, contabilidad,
matemáticas,
matemáticas
financieras,
investigación de operaciones, estadística,
introducción a la administración, procesos
administrativos,
finanzas
corporativas,
economía,
auditoria.
Universidad
de
Guadalajara, docente, área; educación
y
capacitación, tareas y responsabilidades:
impartiendo las cátedras de: impuestos, costos,
finanzas, administración financiera, estadística,
contabilidad, mercado de valores, matemáticas.
Experiencia Laboral; puesto, negocio personal,
asesoría financiera, de fecha de agosto del
2008 a la fecha, grupo, González González ,
fecha, julio de 1999 a julio de 2008, puesto,
director
administrativo-contralor,
área,
administración, finanzas, contabilidad, tesorería,
crédito y cobranza, costos, responsabilidades;
supervisar las operaciones y la administración y
ser el enlace con los socios y directivos a través
de juntas mensuales para darles la información
oportuna para la toma de decisiones. Tareas:
dirigir y supervisar las áreas de contabilidad,
finanzas,
ventas,
compras,
producción,
inventarios,
costos,
recursos
humanos,
impuestos, cobranza, transporte y tesorería.
Nota: las empresas a continuación pertenecen
al grupo González (mismo dueño) y señaló las
fechas en que estuvo pero todas con el mismo
puesto y función. Julio del 2005 a julio del 2008,
empresas del grupo González Gonzalez,
Inmobiliaria la Mansión S. A. de C.V., inmobiliario,
Promotora la Mansión S. A. de C.V. , inmobiliario,
Buena Vista de Tepa S.A. de C.V., inmobiliario;
Hotel Vista Vallarta, hotelero; Club Privado
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Lomas del Real de Tepa A.C., deportivo;
Invernadero la Hacienda de la Flor de PR de R.
L. de C. V., agropecuario; Embotelladora San
Lorenzo S.A. de C. V., tequilero, Protecsa S. A.
de C. V., avícola; Pollo y Huevo Triunfo S.A. DE
C.V., avícola. Enero del 2004 a julio del 2005,
empresas del grupo González Gonzalez,
Agrosur Invernaderos S.A. DE C.V., agrícola.
Septiembre del 2000 a diciembre del 2003,
empresas del grupo González González,
Agropecuaria Trigón S.A. DE C.V., avícola/
ganadero; Transportes Trigón S.A DE C.V.,
transportes; Julio del 1999 a septiembre del
2000, empresas del grupo González González,
Productora de Huevo Gigantes S.A DE C. V.,
avícola; Procesadora de Pollo Gigantes S.A.
DE C.V., avícola; Gigantes Tepa S R.L. DE C.
V., agropecuario; Fábrica de Alimentos González
S.A. DE C. V., alimento uso animal; Grupo
Solidario, agropecuario; AVIG S.A. DE C.V.,
avícola. Grupo Gutiérrez de fecha de enero
1990 a junio del 1999, puesto, gerente
administrativo y finanzas-contador general,
área, administración, finanzas, contabilidad,
impuestos, tesorería, crédito y cobranza, costos,
responsabilidades: supervisar las operaciones
y administración y ser el enlace con los socios y
directivos a través de juntas mensuales para
darles la información oportuna para la toma de
decisiones, tareas: dirigir y supervisar las áreas
de contabilidad, finanzas, ventas, compras,
producción, inventarios, costos, recursos
humanos, impuestos, cobranza, transporte y
tesorería, nota: las empresas a continuación
pertenecen al grupo Gutiérrez (mismo dueño) y
señaló las fechas en que estuvo pero todas con
el mismo puesto y función, julio de 1995 a junio
de 1999, empresas del grupo Gutiérrez,
Agropecuaria GM S.A. DE. C.V., avícolaganadero, gerente administrativo y finanzas,
enero de 1990 a junio de 1995, empresas de
grupo Gutiérrez, Forrajes Alce de Tepatitlán S.A.
DE C. V., alimento para uso animal, contador
general; Industrias Pecuarias Alce S.A. DE C.V.,
alimento para uso animal, contador general;
Avícola Santa Bárbara, avícola, contador
general.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González

Gómez, comentó que ese es el currículum de,
o la currícula como se dice ahora del contador
Jorge Alberto Aceves Martín del Campo, y se
expone ante el pleno para su consideración.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortes, señaló que
ella sólo tiene una duda.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que no la alcanza a escuchar.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortes, comentó
que en el nombramiento de ese contador queda
anulado el otro nombramiento o primero hay
que poner la renuncia y luego el nombramiento,
o quedarían los dos, o sea le queda la duda.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que no, la duda se la trato de
complementar, es en tanto no se nombre a otro
encargado de la Hacienda, tiene que estar un
encargado, no puede quedar el puesto en un
espacio vacío, en una laguna, una vez que se
apruebe por este pleno, se daría instrucción de
avisar a las autoridades y a las dependencias
correspondientes e iniciaría junto con el
acompañamiento del maestro Chema, las
actividades a partir del día de mañana en caso
de ser aprobadas sus funciones.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
mencionó que para apegarse al orden que
debe de existir, sí debiera de someterse a
consideración en un punto la remoción del
tesorero actual y si…
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que no es remoción, señor
regidor, él renunció.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
comentó que porque la cuestión es que el que
lo nombra, al tesorero, es el Ayuntamiento
y el único facultado para removerlo es el
mismo, entonces sí le hubiera gustado que se
hubiera antepuesto un numeral donde viniera
en su caso si renunció, la aceptación de la
renuncia de parte del Ayuntamiento, incluso
no va acompañado en el legajo que les fue
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entregado, la misma renuncia, a lo cual pues
no hay la certeza de que haya sucedido esto,
verdad, entonces sí se debe de documentar
esa situación, acompañarse la renuncia ante
el Ayuntamiento de Tepatitlán que es el que lo
nombró y ya después que se sea aprobado por
el pleno, entonces sí proceder en consecuencia
a la designación del nuevo tesorero.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, comentó que es bien clara la Ley de
Administración y Gobierno Municipal que
dice que cuando se integra el Ayuntamiento,
se nombrará un Secretario de la, perdón un
encargado de la Hacienda, un Contralor, un
Secretario, ahora bien, sí menciona también
de que van a ser nombrados a propuesta
del Presidente Municipal y nombrados por el
Ayuntamiento, mas no muestra el caso de cuando
esas personas por motivos personales, o por
situaciones que son propias de ellos, deciden
separarse del cargo, no por ello, el Ayuntamiento
tendría que aceptarlo no fueron de elección
popular, fueron nombrados en ese momento,
sí está de acuerdo, por el Ayuntamiento, pero
el reglamento o la ley no menciona nada en
cuanto a que si esas personas por voluntad
propia deciden separarse del cargo y no porque
el Ayuntamiento decida darles o no aceptar la
renuncia, ellos tengan que seguir ostentando el
cargo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó
que precisamente por la importancia del cargo
del Tesorero Municipal que es el responsable
de manejar todas las finanzas públicas, toda la
Hacienda Municipal, es sumamente delicada
la remoción de esa, la persona responsable de
ese cargo…
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que son dos cosas regidor,
usted insiste, no es remoción, es renuncia.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
comentó que sí es necesario pues que se
acredite ante el pleno la renuncia del mismo,
eso es indispensable, porque no basta con la
palabra de uno de ellos como regidores, para

dar por hecho que se renunció, se debe de
acreditar y debe de exponerse el documento que
acredite dicha renuncia y también cuáles son los
motivos, verdad, entonces él dentro del legajo no
encontró esa información y ya después de que
se presente pues ya se discutirá y se analizará,
porque como hay mucha responsabilidad de
este puesto, pues incluso pudiera ser, si a
convenir del Ayuntamiento no aceptarla, incluso
porque hubiera algún pendiente o alguna
situación pues se pudiera incluso no dar en este
momento la aceptación de la renuncia.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que son dos cosas diferentes,
señor regidor, no es remoción, repite, está un
poquito confundido ahí y sí sería bueno que lo
checara en el reglamento, es una renuncia, la
renuncia la tiene ella como Presidenta, se la
presentó a ella, y en un momento si quieren verla
con muchísimo gusto, cree que por motivos,
o sea, de una percepción de respeto, de la
persona, no se exhibe, y por otro lado lo que
comenta, aunque se separe algún funcionario
en un momento dado por voluntad propia no
lo exime de la responsabilidad y aún más allá,
quiere decirle por parte del Maestro la decisión
de acompañar el tiempo que sea necesario esta
transición, cree que le está dando un enfoque
diferente a la anuencia de que el cabildo en un
momento dado puede o no aceptar la renuncia
por no ser parte de la responsabilidad, el paso,
podría haber el caso por ejemplo en cualquier
funcionario no por no estar en el puesto lo
exime de la responsabilidad, y hay la anuencia
de parte del mismo de cualquier dato en este
relevo solicitado por él, coadyuvar y estar
presente.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló
que únicamente quisiera que en este momento
antes de tomar la decisión se les exhibiera y se
les entregara copia del documento que acredite
la renuncia para entrar a la discusión.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, manifestó
que le llegó un orden del día, al menos a él
le llegó desde el día de antier, y cuando vio
agendado el punto como en la mayoría de los
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casos, si no es un tema correspondiente a
su comisión tienen la libertad de recurrir ante
las instancias, personas, sitios o puntos de
interés para confirmar el asunto, en lo personal
buscó al Tesorero, platicó con él, escuchó
sus argumentos, sus asuntos personales, por
motivos personales se retira, en lo personal tuvo
la oportunidad de agradecerle toda la disposición
que tuvo en todo momento para facilitarle la
información que le fue requiriendo para su
desempeño como regidor, y en lo personal diría
que no tiene necesidad de que le muestren un
documento porque personalmente tuvo esa
confirmación de que por decisión personal se
retira de este desempeño, y aunado a lo que ya
explicaba el Síndico, cree que no, lo manifiesta
bien la ley, no hay necesidad de removerlo
porque se sobreentiende que no puede haber
dos encargados de la Hacienda o Tesoreros al
mismo tiempo, entonces se sobreentiende que
hay una aceptación por parte de la presidenta
de la renuncia por motivos personales, por lo
que ya trae a la mesa la propuesta del tesorero
como la ley le faculta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que así es.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó
que cree que la Constitución les confiere ese
derecho pues de vivir donde uno quiera, de
trabajar donde uno quiere y de finiquitar esa
relación en el momento que uno quiera, en lo
personal, quiso comentar que tuvo una plática
con Chema, buen amigo, y también manifestó
que por cuestiones personales se iba, piensa
que en este momento tiene necesidades
por razones personales de irse y tienen que
comprenderlo, de cómo va a entregar y eso
ya es un procedimiento administrativo interno
que se va a llevar a cabo por parte del área
administrativa que no les corresponde a ellos
de alguna manera como ediles, que van a
revisar que todo esté bien. Claro, está un
contralor que va a estar recibiendo, va a haber
un contador que entra en suplencia de él y lo
va a estar recibiendo, por lo que ya el trámite
administrativo es algo que pueden estar atentos
a él pero la libertad de irse y que se quiere ir en

este momento se debe de respetar.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, felicitó al maestro Chema por su trabajo
y la labor que deja para esta administración y
agradecer en su persona y como presidenta de
sus comisiones todo el apoyo que le dio para el
ejercicio de las mismas y decirle que se va con
la satisfacción del deber cumplido.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó
que ahí no están juzgando el desempeño del
Tesorero, en lo particular, y conoce y sabe
que es una persona responsable, capaz y
muy honesta, aquí la situación es que el único
facultado para la remoción o para que se cambie
el Tesorero es el Ayuntamiento, entonces como
el Ayuntamiento lo designó también son los
responsables de que ya no sea Tesorero, y si
se manifiesta que él renuncia voluntariamente
lo único que solicita es que se acredite, que se
muestre, que se les entregue una copia de la
renuncia presentada por el señor José María,
entonces no se está poniendo en duda ni su
capacidad, ni honestidad, ni responsabilidad,
todo lo contrario pero sí necesitan para darle el
proceso debido, primero aceptarle la renuncia
como Ayuntamiento porque son los que lo
pusieron y después proceder a designar el
nuevo Tesorero propuesto por la Presidenta en
su facultad.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, mencionó que el Reglamento de
Gobierno Municipal menciona en qué casos
el Ayuntamiento va a designar o destituir a
servidores públicos, artículo 61, en este caso
no hay que perder de vista que no es una
destitución, no se le está buscando o se le está
encontrando algo por lo que haya sido o que
se tenga que votar para que sea destituido, él
por voluntad propia y como lo dijo el Lic. David
Elizalde, inclusive violaría las garantías más
individuales de la persona el hecho de que él
puede trabajar donde le plazca y puede hacer
su profesión donde él pueda desarrollarse
ampliamente, entonces si en este momento él
decide separarse por los motivos que él en su
momento tomo en consideración, no le parece
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conducente o al menos que lo diga la ley, que se
le tenga que aceptar la renuncia que por motivos
personales él decide separarse del cargo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, reiteró
que la única forma de acreditar que él está
renunciando es presentar la renuncia por escrito
o que de viva voz viniera y lo manifestara ante
el pleno del Ayuntamiento que fue quien lo
nombró, son las únicas dos alternativas, no es
porque platicó cada uno en lo particular con él,
no es válido legalmente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que la renuncia la tiene ella y
no es parte como Presidenta, y en un momento
dado se integrará en el área conducente que
necesite presentarse, cree que está hablando
de dos cosas, regidor, y reitera y apoya lo que
han comentado los compañeros regidores, que
en un momento dado los motivos personales,
no es que le acepten una renuncia o no, eso se
da en su caso cuando es una empresa privada
y demás, un funcionario que fue invitado no
está electo por elección, es otro el proceso y
el procedimiento, como bien lo decía Chelita,
no puede haber dos, pero no puede haber
ninguno, entonces la renuncia está presentada
por su persona como presidenta, y por eso lo
está manifestando ante este pleno, cree que el
proceso, regidor, está instituido de una forma
adecuada y no se puede coartar la libertad a
ningún ciudadano y pareciera, le da la impresión
que usted quiere forzar a que se quedara el
Tesorero, entonces no le entiende la razón de
su votación o que dude del Pleno o del propio
Tesorero que quiere que venga y exprese de
viva voz, cree que está un poquito exagerando
en ese punto, con muchísimo gusto mañana en
la mañana en su oficina a partir de las, -tiene
agenda en la mañana-, durante la mañana
quien quiera constatarlo para su tranquilidad
y su seguridad están las instancias que es el
pleno máximo que es este Gobierno Municipal
a manera de transparencia y de comentarlo en
una forma cercana, pero cree que no le entiende
el sentido de su intervención.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó

que únicamente ella está manifestando que
tiene la renuncia, únicamente le está pidiendo
que se la muestre, eso es únicamente lo que
se está solicitando y que debía de haber venido
en el legajo donde se trata el punto, incluso
debería de haber venido como un punto aparte,
un punto que antecediera el nombramiento
del próximo Tesorero, entonces sí pedirle
nuevamente si tiene la renuncia qué le impide el
mostrarla aquí, a la autoridad de este municipio,
al Gobierno Municipal que son los integrantes
del Ayuntamiento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que no le impide nada.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, señaló que al artículo 15 de la Ley del
Gobierno de la Administración Pública Municipal
habla sobre el Ayuntamiento, cuándo se va a
integrar y cuándo se va a pedir la anuencia del
Ayuntamiento para nombrar al Encargado de
la Secretaría, al de Hacienda Municipal y al
Contralor interno, como caso análogo a esto,
por ejemplo, cuando se retiró de sus funciones
el Contralor, no se le pidió que primero fuera
nombrada o aceptada su renuncia por el
Ayuntamiento para nombrar al nuevo Contralor,
por qué ahora lo están haciendo.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá,
reafirmó la definición del Síndico, la renuncia
es un acto jurídico unilateral en el que no se
necesita la aceptación del patrón ya sea persona
física o moral, en este caso el Ayuntamiento,
entonces cree que no va por ahí la cosa.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó
que primero decirle que en el caso del Contralor
es muy diferente porque el Contralor no lo
designa el Ayuntamiento, eso es facultad del
Presidente Municipal y también es su facultad el
removerlo, salvo que estuviera establecido en
el reglamento, pero no es el caso de Tepatitlán
y referente a lo de la renuncia, como dice el
Lic. José Oscar Navarro, sí es unilateral, pero
lo único que quieren es que conste y tener la
certeza de que realmente hubo la renuncia
porque aquí no se encuentra en el legajo, ni
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lo ha presentado ni lo ha manifestado ante el
pleno.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó
que para evitar que de alguna manera pudiera
malinterpretarse o hubiera un vicio en el
dictamen, en el dictamen mencionar que se
acepta la renuncia del contador Chema y sí se le
acredita a esta persona como nuevo contador y
así quedaría salvado que sí existe una renuncia
de por medio.
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 mayoría de los 16
regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Ayuntamiento, con 11 votos a
favor, 4 votos en contra de los CC. Regidores:
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia
Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba y
L.N.I. Dora Eugenia González González, y 1
ausencia del Arq. Gilberto Casillas Casillas que
se suma a la mayoría de acuerdo al artículo
62 del Reglamento del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos. A continuación y estando
presente el L.C.P. Jorge Alberto Aceves Martín
del Campo, se procedió en este momento por
parte de la Presidenta Municipal, a tomarle la
protesta de ley, por lo que haciendo uso de
la voz lo interrogó en los siguientes términos
: L.C.P. Jorge Alberto Aceves Martín del
Campo ¿Protesta usted desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le
confirió, guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Particular del Estado y las leyes, reglamentos y
acuerdos que de una u otra emanen, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la Nación,
el Estado y el Municipio? A lo que el L.C.P. Jorge
Alberto Aceves Martín del Campo, respondió:
“Sí protesto”. La Presidenta Municipal añadió:
“Si no lo hiciere así que la Nación, el Estado y el
Municipio se lo demanden, y si lo hiciere así que
se lo reconozca”; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 377-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza nombrar al L.C.P.
Jorge Alberto Aceves Martín del Campo,
como Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal; de acuerdo al artículo 118 del
Reglamento del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y los artículos
15, 61, 62 y 63, todos de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
SEGUNDO.- Queda notificada la renuncia del
Encargado de la Hacienda anterior, el Mtro.
José María Gómez Martín.
VII.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, para que se
autorice modificar el acuerdo # 358-2010/2012,
de fecha 12 de mayo de 2011, para que se
autorice erogar hasta la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 M.N.), por noche, de
Enlace Ciudadano, para que se lleven a cabo las
gestiones del programa “Mamá Conoce el Mar”,
realizándose en conjunto con las empresas de
Estrella Blanca y System Los Altos S.A. de C.V.,
trasladando a 38 personas a Puerto Vallarta,
por 2 noches y 3 días, en Plaza Pelícanos Club.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, comentó que en el dictamen se
mencionaron $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.), para este programa de “Mama
Conoce el Mar”, y eran $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M.N.), por noche, con un costo
aproximadamente de $500.00 (quinientos pesos
00/100 M.N.) por persona con todo incluido,
entonces la solicitud es modificar el acuerdo
para que se asiente que estos $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 M.N.), son por noche,
son dos noches y daría un total de $40,000.00
(cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz
la Presidenta Municipal lo puso a consideración
de los regidores. En votación económica
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 regidores presentes de los
17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento
con 15 votos a favor y 1 una ausencia del
regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez
que se suma a la mayoría de acuerdo al artículo
62 del Reglamento del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 378-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza modificar el acuerdo #
358-2010/2012, de fecha 12 de mayo de 2011,
para que se autorice erogar la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), por
noche, de Enlace Ciudadano, para hacer un
total de hasta $40,000.00 (cuarenta mil pesos
00/100 M.N.), como total del pago del paquete.
VIII.- Solicitud de parte de la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, para
que se autorice lo siguiente:
PRIMERO. Aportar la cantidad de
$1’340,000.00 (un millón trescientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) de
recursos Municipales al Programa Hábitat
para el ejercicio fiscal 2011, donde el Estado
aportará la misma cantidad y el Gobierno
Federal la cantidad $2’680,000.00 (dos
millones seiscientos ochenta mil pesos
00/100 M.N.).
Recursos que serán aplicados en obras de
infraestructura social básica y talleres en
polígonos como: Jesús María, el Molino,
San Gabriel, Río Nilo y Aguilillas.
La aportación Municipal será tomada del
proyecto “OPUB-300 Coparticipación
Programas Federales.

en el presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2011 por la cantidad de
$5’360,000.00 (cinco millones trescientos
sesenta mil pesos 00/100 M.N.), cantidad
integrada por la aportación municipal
$1’340,000.00 (un millón trescientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.),
aportación estatal de $1’340,000.00 (un
millón trescientos cuarenta mil pesos
00/100 M.N.) y la aportación federal por
$2’680,000.00 (dos millones seiscientos
ochenta mil pesos 00/100 M.N.) sumando
un total de $5’360,000.00 (cinco millones
trescientos sesenta mil pesos 00/100
M.N.).
CUARTO.- Se autorice al Presidente
Municipal y Síndico para la firma
del acuerdo de coordinación para la
distribución y ejercicio de los subsidios del
Programa Hábitat.
DESAGENDADO
IX.- VARIOS

SEGUNDO. Se integren en el presupuesto
de ingresos para el ejercicio fiscal 2011 las
aportaciones Federales y Estatales para el
Programa Hábitat 2011 por la cantidad de
$4’020,000.00 (cuatro millones veinte mil
pesos 00/100 M.N.).

1) Propuesta para que se autorice a los
representantes legales de este H.
Ayuntamiento a suscribir un convenio
para la creación de la Asociación
Intermunicipal de los municipios de
Tepatitlán de Morenos, Jalisco, Arandas,
San Ignacio Cerro Gordo y San Miguel
El Alto, Jalisco, como lo establecen los
artículos 115, en la fracción III de la
Constitución Federal, así como el artículo
81 de la Constitución Local del Estado de
Jalisco. Asimismo, se autorice a celebrar
convenios de Coordinación para planear
y regular el ordenamiento de la Zona
Metropolitana de estos municipios; así
como suscribir convenios, contratos y
demás instrumentos jurídicos tendientes
a recibir fondos y apoyos Federales y
Estatales.

TERCERO. Se genere un proyecto nuevo

La Presidenta Municipal C. Cecilia González
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Gómez, señaló que antes de exponer este
punto, pediría al regidor Arq. Alberto Martín
Martín, si lo tiene a bien, les diera la introducción
que ha sido parte del acompañamiento en las
reuniones que han tenido y ya después pasaría
a la intervención.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló
que con todo gusto. A iniciativa del municipio de
Tepatitlán de Morelos, se hace el planteamiento
para poder generar en esta región la Zona
Metropolitana de Tepatitlán con el fin de
conjuntar acciones a favor de la realización y
la prosperidad de toda la región, en principio
se tuvo un acercamiento con los municipios
de San Ignacio Cerro Gordo y Arandas, para
conjuntar esfuerzos que lleguen a la obtención
de beneficios, principalmente de recursos en el
ámbito federal y estatal, y con ello la mejoría del
entorno al paso de los días y de irse difundiendo
la inquietud, en la región ha habido otros
municipios que han alzado la mano para obtener
los beneficios que esto pudiera conllevar, ha
habido una serie de reuniones con dichos
municipios y con el apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, y la asesoría y el respaldo
de parte de ellos, así como de la SEDESOL
para lograr el objetivo y obtener en un futuro
inmediato, el cual sería el objetivo de su parte,
el reconocimiento de esta metropolización
por parte del Congreso del Estado, así como
de la propia Secretaría de Desarrollo Social,
manifestarles que cuando alrededor de 1989,
existían en el País solamente 6 áreas o zonas
metropolitanas, actualmente, debido a los
programas de impulso a las regiones del país,
se cuenta actualmente con alrededor de 54
metrópolis y un número infinito que vienen
queriéndose apegar a este esquema por los
beneficios que se pudieran obtener del mismo;
esto es en cuanto a inversiones, pero existe una
cantidad mayor de beneficios, como el hecho de
trabajar en conjunto en la región con lo que ya
algunos municipios aledaños en reuniones que
se tuvieron, inclusive hace algunos minutos, por
eso fue uno de los motivos porque se recorrió
esta sesión de Ayuntamiento, se modificó con
una hora de retraso, algunos de los municipios
por ahí presentes, en voz de sus presidentes,

manifestaban el interés para que Tepatitlán
sea la sede de esta metrópoli y que fuera
asesorando con sus áreas y avances que ya
tienen en algunas materias como son el área
de proyectos de este municipio, el Instituto
Municipal de Planeación; así como Catastro y
poder elaborar juntos carteras de proyectos,
para poder acceder a muchos programas que
se escapan de las manos de varios municipios
que no tienen la estructura necesaria para así
realizarlos y que si suman los esfuerzos de los
municipios, pudieran acceder a gran parte de
estos programas de apoyo en beneficio de la
región. Existe ahorita en mente una cantidad
innumerable de proyectos que requieren o que
solicitan a los municipios aledaños que una
vez conjuntado este Consejo Metropolitano
de Tepatitlán integrado y autorizado una vez
que pase por este pleno del Ayuntamiento, si
lo tienen a bien y se aprueba, los municipios
aledaños harán lo correspondiente y se
integrará el Consejo Metropolitano del mismo,
en donde esa mesa de trabajo se irán definiendo
los proyectos necesarios y prioritarios para la
Región para subir a esas instancias y obtenerlas.
Le gustaría y si se lo permite la Presidenta, ir
complementando información adicional y de los
proyectos que los municipios ya ponen ahorita
en la mesa y que pudieran poner un impacto
regional muy importante para detonar esta zona
de la Región Altos Sur.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que lo habían comentado en
corto, esta idea nace de las reuniones que se
tuvieron y de ver ejemplos, les ha comentado
que curiosamente se creía que las Zonas
Metropolitanas, solamente las podían conformar,
las que se conocen como capitales, de
ciudades, de estados, y los pueblos conurbados
o las ciudades o municipios que se conurban
con estas entidades, y como bien lo decía el
Arq. Alberto Martín Martín, hay en la actualidad
52 Zonas Metropolitanas en todo el país, y la
apertura o el área de oportunidad es que se
pueden conformar a partir de dos municipios
como zona metropolitana siempre y cuando
tengan alguna acción o algún interés en común y
las áreas de ejecución y de infraestructura para
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impulsar las regiones se les ha dado un auge
importante, todos se mueven en base a modelos
y a ejemplos y uno de ellos fue Ocotlán, Ocotlán
se unió con Poncitlán y Jamay, y la conformaron,
se hizo el decreto de esta Zona Metropolitana
de tal suerte que en los fondos federales hay
un fondo por $10,000’000,000.00 (diez mil
millones de pesos) para zonas metropolitanas,
Tepatitlán reúne todos los requisitos necesarios
para consolidarse como Zona Metropolitana
de Tepatitlán, inicialmente bajo este aspecto
se empezó a platicar con Arandas y con San
Ignacio, y en esta inquietud se han ido sumando
más municipios, de tal forma que hoy estuvieron
en las oficinas de SEDEUR el Presidente de
Arandas, el Presidente de San Miguel El Alto,
el Presidente de Acatic, en representación del
Presidente de San Ignacio, -no fue el presidente-,
Jalos también, y obviamente Tepatitlán, y
estuvieron trabajando en dos vías de acuerdo
a las nuevas propuestas que se registraron
en febrero. Hay dos canales de acceso para
amplificar los recursos de los municipios y
potencializarlos como región, el decreto de una
Zona Metropolitana tiene ciertas características,
tiene que tener más de 50,000 habitantes en
cabecera y tiene que tener un Plan de Desarrollo
Urbano y un centro de población registrado y
hecho. Quiere comentarles que solamente
Tepatitlán lo tiene y que fue el detonante para
que a raíz de la solicitud que inició aquí en
Tepa, se dé como base, como centro, pues
Ocotlán les comentaba, hicieron las dos vías,
se decretó como Zona Metropolitana y a la vez
se hizo una Asociación, una coordinación de
Municipios, y de tal forma que ellos, para este
año accedieron a un fondo ya de 46’000,000.00
(cuarenta y seis millones de pesos) que sea
algo extra que se recibe para los municipios, las
propuestas surgieron muchas, muchas ideas, la
solicitud de esta anuencia es simplemente, ya
se visitó al Congreso, a la Comisión que preside
la Diputada Olga Araceli, que es la Presidenta
de la Comisión de Zonas Metropolitanas, y
comentarles algo que la verdad le da mucho
gusto, -en este sentido, que los Alteños nos
unamos-, los tres municipios originalmente
que solicitan este decreto es Tepatitlán, es San
Ignacio, es Arandas, se conjuntó también San

Miguel El Alto; pero son tres diferentes partidos
o tres diferentes orígenes y pues la Diputada
es otro partido del Presidente de la Comisión,
estuvieron presentes los Diputados Omar
Hernández, y el Diputado Ricardo García, y
con el visto bueno por parte de esta Comisión
y los trabajos que se han hecho también en la
comisión que preside la Diputada Carolina y
que tiene su representación en los Diputados
Federales del Estado de Jalisco, de tal forma
que haya rapidez, y quiere explicar por qué se
agenda en puntos varios; es porque en junio
están con el anhelo y la esperanza que se
den los pasos necesarios para en este mismo
año, gestionar y aplicar recursos para el 2012
ya como Zona Metropolitana, y por otro lado
tener la anuencia de hacer la coordinación y
el consejo o la reunión de Asociaciones de
Municipios, porque por parte de SEDESOL hay
municipios que tienen programas de HÁBITAT
como Tepatitlán y Arandas, del Distrito nada
más estos dos municipios lo tienen; pero un
municipio que tiene HÁBITAT puede apadrinar
o invitar a otros municipios que no lo tienen, de
tal forma hay bolsas de $5’000,000.00 (cinco
millones de pesos), para hacer estos tipos de
asociaciones, un ejemplo que se veía que no
es todavía en firme; pero por ejemplo el camino
entre la delegación de Pegueros y San Miguel El
Alto, que es el camino a Mirandilla, que no tienen
recursos para hacerlo, bien se podría hacer
por esta Asociación de Municipios; en Acatic el
camino que va por Tequililla y que se harían 10
minutos a Acatic, quitándole carga vehicular a la
carretera 80, bien se podría hacer por este tipo
de Asociación de Municipios, y se hablaba de
muchos otros proyectos; pero que están justo
en el tiempo de empezar a mandar los oficios
pertinentes, y que hay en general la buena
aceptación, de que como cuando corretea uno
a un tren que ya va caminando, ver si se logra
subirse para este propósito; quiere también
recalcarles como regidores que de lograr con
la anuencia de todos este decreto de Zona
Metropolitana Tepatitlán, y estos municipios
mencionados, quedaría el precedente para la
vida futura de esta región de acceder a estos
fondos y hacer proyectos en conjunto como
región para potencializar la sinergia que se
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tiene en esta zona, lo exponen ante todos, a
lo mejor faltarán algunos datos, no hay que
erogar nada, no hay que disponer de algún
centavo, simplemente es mostrar la voluntad
que el municipio de Tepatitlán representado
por ustedes, están a disposición, que solicitan
ante el Congreso del Estado, ante las instancias
que son SEDESOL que es COEPO e INEGI y
el Congreso Federal, que Tepatitlán se decrete
como Zona Metropolitana, expone el punto ante
todos.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los regidores el punto propuesto
de la audiencia para estas dos votaciones, para
solicitar firmar los convenios necesarios para
declarar como Zona Metropolitana de Tepatitlán
ante las instancias correspondientes Estatales y
Federales. 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; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 379-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza suscribir los convenios
Estatales y Federales, ante las instancias
necesarias para solicitar que se decrete como
Zona Metropolitana de Tepatitlán, en conjunto
con los municipios de Arandas, San Ignacio
Cerro Gordo y San Miguel El Alto, a la Presidenta
Municipal, Síndico y al Secretario General.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que asimismo la siguiente votación sería
para autorizar los convenios para suscribir
la propuesta de Asociación y Coordinación
de Municipios para celebrarlo en las dos vías
con el resto de los municipios colindantes
que se adhieran a este convenio, haciendo
la aclarando que este es el de Coordinación
de Municipios como Asociación. 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 con 15 votos a favor y una

ausencia de la C. Regidora L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez que se suma a la mayoría
de acuerdo al artículo 62 del Reglamento del
Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 380-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal,
al Síndico y al Secretario General, para suscribir
los convenios para celebrar las solicitudes
pertinentes en concordancia para la Asociación
y Coordinación de Municipios, y solicitar en los
dos puntos propuestos los apoyos Estatales y
Federales, a que haya participación una vez
decretada esta Zona Metropolitana.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, señaló que antes de dar por terminada
la sesión de ayuntamiento, quisiera pedirles
a todos, que saben que hubo un lamentable
deceso con un empleado de ASTEPA, y pedir
un minuto de silencio por el eterno descanso del
Sr. Alejandro Figueroa Padilla.
Poniéndose todos de pie, guardaron el minuto
en silencio.
No habiendo más asuntos qué tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo las
20:10 veinte horas con diez minutos, del día de
su fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la sesión ordinaria es el próximo jueves 23
veintitrés de junio de 2011 a las 17:00 diecisiete
horas, en el mismo recinto de sesiones de la
Presidencia Municipal, firmando al calce quienes
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del acta número 44
cuarenta y cuatro de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 9 nueve de
junio del año 2011 dos mil once.
Conste.
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Reglamento de la

Ley de Catastro

para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

C. Cecilia González Gómez, Presidenta del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a
los habitantes del mismo hago saber, que en
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada
el día 9 nueve de junio del año 2011 dos mil
once, se aprobó el Reglamento de la Ley de
Catastro para el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, de la siguiente manera:
REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO
PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO
TÍTULO PRIMERO
Del Objeto y Ámbito de Aplicación
Capítulo Único
Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por
objeto:
I. Regular las atribuciones del Consejo Técnico
Catastral del Estado;
II. Reglamentar los preceptos de la Ley de
Catastro Municipal del Estado de Jalisco, en el
ámbito de competencia del Poder Ejecutivo; y
III. Establecer las disposiciones en materia de
gestión del catastro, que podrán ser adoptadas
por los municipios en donde no exista disposición
reglamentaria para tal fin, sin perjuicio de lo
establecido por la fracción I, del artículo 16 de
la Ley.
Artículo 2°. El Consejo Técnico Catastral
del Estado, con apego a las disposiciones de
la Ley de Catastro Municipal del Estado de

Jalisco y del presente Reglamento, emitirá
los manuales de servicios y procesos para
establecer los lineamientos y procedimientos
a seguirse en la prestación de los servicios
catastrales y, asimismo, formulará los formatos
correspondientes.
Artículo 3º. Para los efectos de este Reglamento,
además de los términos enunciados en el
artículo 4 de la Ley de Catastro Municipal del
Estado de Jalisco, se entiende por:
I. Autoridad catastral: el catastro municipal o
la Dirección, según sea el caso, en términos de
los artículos 8 y 10 de la Ley;
II. Avalúo: el documento técnico practicado
por un perito valuador que determina el valor
de un inmueble para efectos de operaciones
traslativas de dominio, el cual será revisado
y, en su caso, aprobado por la autoridad
catastral en los términos de la Ley y el presente
ordenamiento;
III. Código de clasificación de construcción:
es la representación numérica, determinada
en las tablas de valores unitarios; que indica la
edad, calidad y estado de conservación de las
construcciones;
IV. Código de edificación: es la representación
numérica compuesta por el código de
clasificación de construcción, seguida del
número de niveles o pisos y superficie construida
expresada en metros cuadrados;
V. Comisión de valores: es aquella que se
conforma de acuerdo a lo indicado tanto en el
artículo 20 de la Ley, como en el artículo 23 del
Reglamento Interno de Sesiones del Consejo
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Técnico Catastral del Estado, misma que se
encarga del estudio y análisis de los valores
unitarios de terreno y construcción, así como de
la normatividad para su aplicación;
VI. Comprobante de anotaciones catastrales:
concentrado de información que, junto con
su respectiva documentación, ampara una
inscripción o movimiento catastral;
VII. Consejo Estatal: el Consejo Técnico
Catastral del Estado;
VIII. Consejo Municipal: el respectivo Consejo
Técnico Catastral Municipal de cada uno de los
municipios del Estado;
IX. Coordenadas UTM: el sistema métrico
cartográfico de coordenadas, por sus siglas en
idioma inglés Universal Transversal de Mercator,
usado para determinar un punto específico;
X. Dictamen de valor: documento técnico que
elabora la autoridad catastral, determinando en
éste el valor catastral de un inmueble, previa
solicitud y pago de derechos, en los términos
de la Ley, las respectivas leyes de ingresos y
este Reglamento;
XI. Dirección: la Dirección de Catastro del
Estado, dependiente de la Secretaría de
Finanzas del Poder Ejecutivo;
XII. Homologación: es el procedimiento
técnico para analizar, revisar, emitir opiniones,
recomendaciones y proponer modificaciones
al proyecto de tabla de valores del Consejo
Municipal, a fin de equiparar con los valores
de mercado, los valores de las construcciones
y el suelo de las zonas municipales con
características similares;
XIII. IITEJ: Instituto de Información Territorial
del Estado de Jalisco;
XIV. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y
Geografía;

las dotadas a los núcleos de población bajo el
régimen ejidal conforme las disposiciones de la
Ley Agraria;
XVI. Reglamento: el presente Reglamento
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de
Jalisco;
XVII. Valuación masiva: es el procedimiento
administrativo para actualizar los registros
mediante la aplicación de las tablas de
valores unitarios vigentes, a predios que
no han sufrido modificaciones en sus datos
técnicos registrados, entendiéndose por
estos, la superficie de terreno, la superficie de
construcción y sus respectivas clasificaciones;
XVIII. Valuación por actualización masiva:
es el procedimiento de observación física de
los predios, con el fin de actualizar los datos
técnicos y mediante la aplicación de tablas
de valores unitarios vigentes, obtener el valor
catastral;
XIX. Valuación por conservación: es el
procedimiento que se realiza por oficio o a
petición de parte, generada por manifestaciones,
subdivisiones, fraccionamientos o cualquier
gestión catastral que dé como resultado la
modificación de los datos técnicos de los
predios;
XX. Zona catastral: cada una de las superficies
que, en conjunto, integran una región catastral;
y
XXI. Zona urbana: aquella que cuenta con
servicios que permiten los asentamientos
humanos.
Cuando se haga referencia a algún artículo
deberá entenderse que es de este Reglamento,
a menos que exista señalamiento en contrario.
TÍTULO SEGUNDO
De la Cartografía y la Valuación

XV. Propiedad social: las tierras comunales y
www.comunicaciontepa.com
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Artículo 4°. Este título tiene por objeto unificar
el conjunto de procedimientos utilizados en
levantamientos catastrales, así como especificar
el conjunto de códigos y signos convencionales
a utilizar en la cartografía a escala, mediante
especificaciones técnicas que deberán aplicarse
en los procedimientos para la integración de
la información cartográfica en un Sistema de
Información Geográfica.
Artículo 5°. Para la elaboración de la cartografía
catastral, tanto rústica como urbana, en forma
digitalizada con métodos fotogramétricos,
se procederá de acuerdo a las normas en la
materia emitidas por el INEGI y por el IITEJ.
Artículo 6°. La autoridad catastral, en
impresiones a escala 1:500 de las cartografías
manzaneras, asentará los niveles de
información geográfica producto de la restitución
fotogramétrica de vuelo, así como la integración
de todos los predios contenidos en las mismas.
Para la actualización de la información
contemplada dentro de la cartografía impresa a
escala 1:500, se utilizarán los datos contenidos
en el reporte por predio o en el dictamen de valor
o avalúo, siempre que comprenda la totalidad
de los datos registrales y técnicos relacionados
a cada predio, debiendo utilizar para ello el
conjunto de procedimientos, códigos y signos
indicados en el presente Reglamento.
Artículo 7°. La actualización de la información
cartográfica se realizará de acuerdo a los
siguientes procedimientos:
I. Actualización de la cartografía en gabinete;
II. Actualización de la cartografía en campo; y
III. Actualización de la cartografía manzanera
en forma digital.
Artículo 8°. La actualización de la cartografía
en gabinete es el procedimiento para actualizar
la información a través de antecedentes
gráficos y registrales en la base de datos, la

cual procederá en el supuesto de que los datos
existentes sufrieron alguna modificación física,
sujetándose a los siguientes lineamientos:
I. Se identificarán los linderos de los predios en
la cartografía que posea la autoridad catastral,
ya sea en papel a diferentes escalas, en
información digital o documentación registral,
tales como comprobantes, avisos de transmisión
de dominio, extractos de anotaciones catastrales
y avalúos, entre otros;
II. Se procederá a marcar en la cartografía
impresa, con color rojo, sólo aquellas líneas o
polígonos que delimitan a los predios que no
aparecen en dicha cartografía y no se marcarán
en la cartografía las bardas interiores que no
representan colindancia entre predios; y
III. Una vez delimitados los predios, se marcará
con color rojo el número de predio que le
corresponda según su clave catastral, el cual
deberá estar encerrado dentro de un círculo.
La actualización de la cartografía en gabinete
debe ser realizada por personal con experiencia
técnica o con conocimientos en valuación
catastral, así como en análisis de datos
registrales.
Artículo 9°. La actualización de la cartografía
en campo es el procedimiento para hacer
inspección física de los predios y su
confrontación con la cartografía manzanera
impresa a escala 1:500, a efecto de anotar las
modificaciones observadas en dichos predios,
así como en la infraestructura urbana, mismas
que se sujetarán a lo siguiente:
I. Toda construcción que no aparezca en
la cartografía se incluirá dibujándola a
escala, realizando su levantamiento directo,
tomando como referencia otros bloques de
construcción, si existieran, o las medidas de
amarre tomadas hacia los linderos. Dentro del
bloque de construcción se anotará el código
de clasificación de construcción y el número
de pisos, la superficie será calculada en la
cartografía digital;
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II. Si en la cartografía aparecen bloques de construcción y en campo se observa que no existen,
éstos serán marcados con una cruz para indicar que se eliminan;
III. A todo bloque de construcción que físicamente se encuentre en estado de ruina o semidestruido,
le será asignada la clave N/C que indica que el bloque de construcción no clasifica;
IV. A todo bloque de construcción que se encuentre en proceso de construcción, le será asignada
la clave E/C y el porcentaje de avance de la obra, que indicará que en el momento de la visita se
encontraba en ese estado; y
V. Las áreas que correspondan a patios o jardines deberán indicarse con líneas diagonales que se
intercepten entre sí.
La actualización de la cartografía en campo debe ser realizada por personal con experiencia en
valuación catastral.
Artículo 10. Al realizar la actualización de la cartografía en campo se deberá incluir lo relativo a la
infraestructura urbana, anotando los nombres de las calles y los servicios urbanos con que cuente
cada calle, según la siguiente figura:

Artículo 11. Las anotaciones nuevas realizadas a la cartografía a partir de los datos levantados en
campo, serán las que a continuación se mencionan:
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ANOTACIÓN POR
CONCEPTO DE:
Número oficial
Cuenta predial
Medida frontal
Lindero del predio
Uso del predio
Número de pisos
Número del predio
Superficie de
terreno
Bloques de
construcción
Clasificación de
construcción
Nombres de calles

Código de
infraestructura
urbana

Código de
pavimentación o
rodamientos

DESCRIPCIÓN Y CRITERIO:
Se anotará el número oficial cuando no aparezca; si no coincide, tachar
el número y anotar el observado en campo; de no existir se anotará s/n.
Se anotará en forma perpendicular al frente del predio y del número
oficial, si no se obtiene número de cuenta se anotarán ceros para
señalar la inconsistencia.
Se anotará la medida del frente sólo en aquellos casos en los cuales
no coincida.
Se dibujarán las líneas que delimiten el predio sólo en aquellos casos
que, de acuerdo a la visita física, fueron constatados.
Se anotará el uso o usos del predio en el área de patios o jardines.
Se anotará unido al código de clasificación de construcción.
Se anotará dentro del polígono en un círculo para conformar la clave
catastral.
Anotarla de preferencia en patios o jardines.
Se dibujarán los bloques de construcción que no aparezcan impresos
en cartografía.
Se anotará el código de clasificación de construcción que le corresponda
así como el número de pisos o niveles, dentro del polígono de
construcción.
Se anotarán los nombres de las calles en el espacio que representa la
sección de calles.
En cada calle de la manzana se anotarán las iniciales de los servicios
con los que cuenta, si son todos se anotará:
A-D-E-AP-P3-B-T, que simbolizan:
Código de infraestructura urbana A: Agua, D: Drenaje, E: Electricidad,
AP: Alumbrado Público,
P+clave de pavimentación: Código de Pavimentación, B: Banqueta,
T: Teléfono.
Cuando no se cuente con algún servicio, se rellenarán con ceros los
respectivos espacios.
Pavimentación
Clave
de
Código
pavimentación
Concreto hidráulico
1
P1
Adoquín
2
P2
Asfalto
3
P3
Empedrado
4
P4
Terracería
5
P5

Artículo 12. Una vez realizada la actualización de la cartografía en campo, se procederá a actualizar
la cartografía manzanera digital, con los siguientes atributos indispensables para su digitalización:
Especificaciones y nombres de los niveles de información

Nombre del nivel de
información
Área-terreno
Caminos Banquetas

Fuente

Altura

Descripción

125
54

Grosor
en mm
0.25
0.13

romans
—

1.20
—

41
186

0.15
0.15

—
—

—
—

Superficie de terreno
Describe el polígono
y/o fracción de las
banquetas
Caminos o brechas
Carreteras federales

50

0.15

0.80

Código de construcción

Catastral Construcción

91

0.15

Romans
Oblicuo
35
—

—

Catastral Linderos

141

0.25

—

—

Catastral Manzanas

242

0.25

—

—

Catastral Nombre Calles

10

0.25

romans

1.25

Describe el polígono
de los bloques de
construcción.
Describe los linderos
entre los predios.
Describe sólo los frentes
de cada predio.
Nombre de la calle.

Caminos Carreteras
Pavimentadas
Catastral Códigos
Edificación

Color
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Clave catastral

2

0.25

romans

1.25

Cotas
Cuenta predial

4
7

0.20
0.15

romans
romans

0.70
0.80

Hidrología Ríos Arroyos
Manz. usos múltiples

122
45

0.09
0.15

—
—

—
—

no. oficial
no. predio

21
7

0.15
0.15

romans
romans

0.80
1.10

Reg. prop
Usos predio

7
3

0.13
0.15

romans
romans

0.60
0.90

I. En la restitución fotogramétrica sólo se
obtendrán los elementos vistos desde la
fotografía aérea, tales como las bardas y
cercas para la conformación de los linderos,
los cuales deberán comprobarse por medio de
la verificación en gabinete y de campo con el
objeto de constatar que corresponden física y
registralmente al límite de propiedad. A esta
capa o nivel de información le corresponde el
nombre de Catastral linderos, con un grosor
de línea de 0.25 y la referencia de color es el
número 5;
II. Los bloques de construcción se digitalizarán
teniendo como base las referencias tomadas
en campo. A esta capa o nivel de información
le corresponde el nombre de Catastral
Construcción, con un grosor de línea de 0.15 y
la referencia de color es el número 4;
III. En cuanto al predio, se medirán las cotas
de su perímetro comprobando que estas
cantidades realmente correspondan a los
límites de cada predio. A esta capa o nivel de
información le corresponde el nombre de cotas,
con un grosor de línea de 0.20, la referencia de
color es el número 4 y la fuente es romans; y
IV. Utilizando el nivel de información Catastral
Construcción, se calcularán las superficies
reales de los bloques de construcción por
cada clasificación, para integrar el código de
edificación como lo estipula el artículo 9 fracción
I, el nombre de este nivel de información es
Catastral Códigos Edificación, con un grosor
de línea de 0.15, de color 12, la altura de texto
es de 0.80 y de fuente romans, con oblicuidad
35.

Clave
catastral
de
manzana.
Medidas de linderos.
Número
de
cuenta
predial.
Ríos, arroyos, etc.
Áreas de uso público,
jardines,
campos
deportivos, plazas, etc.
Número oficial
Número de predio dentro
de la manzana.
Régimen de propiedad.
Uso de predio.

Artículo 13. El código de régimen de propiedad
se integrará a la cartografía digital anotándolo
dentro del polígono que forma el predio, al
lado derecho de la medida del frente, con
letra mayúscula. El nombre de este nivel de
información es reg‗prop, con un grosor de línea
de 0.13 en color negro, la altura de texto es de
0.60, de fuente romans y se clasifican según la
siguiente tabla:
Código para el Régimen de propiedad
Código
Régimen de propiedad
C
Propiedad Comunal
S
Propiedad concesionada
D
Propiedad de Condominio
J
Propiedad Ejidal
E
Propiedad Estatal
F
Propiedad Federal
M
Propiedad Municipal
P
Propiedad Privada

Capítulo II
De la Clave Catastral y sus Elementos
Artículo 14. La clave catastral es el código que
identifica a un predio en forma única. Dicha
clave deberá ser anotada en los planos para la
localización cartográfica del mismo.
Artículo 15. La clave catastral urbana se integra
con veintidós dígitos, que serán asentados
por grupos representativos de cada fracción
divididos por guiones, a saber:
I. El número de municipio al que pertenece el
predio: tres dígitos;
II. Delegación, población u oficina recaudadora:
dos dígitos;
III. Zona: dos dígitos;
IV. Sub zona: dos dígitos;
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Artículo 18. Para efectos de este Reglamento,
los predios urbanos se clasificarán de la
siguiente manera:

V. Manzana: tres dígitos;
VI. Número de predio: tres dígitos;
VII. En el caso de los condominios, el número
del sub-predio: tres dígitos;
VIII. Edificio: dos dígitos; y
IX. Unidad privativa: dos dígitos.
Para el caso de no encontrarse en los supuestos
de las fracciones IV, VII, VIII y IX, se llenarán los
campos correspondientes con ceros.
Artículo 16. La clave catastral rústica deberá
estar integrada con quince dígitos que se
asentarán por grupos representativos de cada
fracción, divididos por guiones, a saber:
I. Número de municipio al que pertenece el
predio: tres dígitos;
II. Delegación, población u oficina recaudadora:
dos dígitos;
III. Lámina INEGI de la zona en que se encuentra
el predio: una letra y dos dígitos;
IV. Cuadrante indicando su ubicación: una letra
y un dígito; y
V. Número de cuenta: cinco dígitos.
Artículo 17. En los casos señalados en los
artículos 15 y 16, el municipio que cuente con
la infraestructura y la capacidad técnica podrá
asignar a los predios la Clave Única del Registro
del Territorio, de acuerdo a la Norma Técnica
NTG-020-2007 emitida por el INEGI, previa
obtención del centroide del polígono de que se
trate.
Capítulo III
De la Clasificación de los Predios
Sección Primera
De la Clasificación de los Predios Urbanos

I. Por su ubicación dentro de la manzana:
a) En esquina: es el que tiene frentes a dos
calles que forman un sólo vértice, donde cada
frente tiene posibilidad de acceso;
b) Intermedio: es el que tiene frente a una sola
calle con acceso establecido;
c) Intermedio con dos o más frentes: es el que
sin estar en esquina tiene frente a dos o más
calles, con posibilidad de acceso;
d) En cabecera: es el que tiene por lo menos
tres frentes a tres calles diferentes, las cuales
forman dos o más esquinas, con posibilidad de
acceso;
e) Manzanero: es aquel que colinda por todos
sus lados con calles trazadas y que es único en
la manzana; y
f) Interior: es el que se encuentra rodeado por
otros predios, sin tener acceso a ninguna calle
o que teniendo acceso, éste sea por alguna
servidumbre de paso no establecida legalmente;
II. Por su ubicación:
a) Predio de reserva urbana: el que es susceptible
de ser urbanizado según lo determine la
autoridad municipal correspondiente; y
b) Predio urbano: es aquél que cumple con las
características para ser clasificado como tal, de
conformidad con lo establecido en la Ley;
III. Por su forma:
a) Predios regulares: son aquellos que en su
perímetro cuentan con cuatro ángulos internos
y ninguno menor de 80º grados; y
b) Predios irregulares: son aquellos que en su
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perímetro tengan uno o más ángulos interiores
de menos de 80º grados o mayores de 100°
grados;

f) Predio hundido: es aquel que su nivel medio
se encuentra por debajo del nivel de la calle en
al menos un metro de altura;

IV. Por su régimen de propiedad o posesión:

VI. Por sus dimensiones:

a) Privada:

a) Predio tipo: aquel cuya relación frenteprofundidad es igual o menor a 3.5 veces su
frente, su frente no es menor de 6.00 metros
ni mayor de 11.50 metros. Este tipo de predio
podrá variar en sus dimensiones de acuerdo
a lo previsto por el artículo 50 del Reglamento
Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco;

1) Propiedad particular; y
2) Propiedad condominal;
b) Pública:
1) Propiedad federal;

b) Predio con frente menor: aquel que la medida
de su frente es menor de lo establecido para el
predio tipo; y

2) Propiedad estatal;
3) Propiedad municipal; y

c) Predio con exceso de fondo: se considera
a aquel cuya profundidad excede 3.5 veces la
medida del frente.

4) Propiedad concesionada;

Sección Segunda
De la Clasificación de los Predios Rústicos

c) Social:
1) Propiedad ejidal; y

Artículo 19. Los predios rústicos se clasifican
de la siguiente manera:

2) Propiedad comunal;
V. Por su topografía:
a) Predio a nivel: es aquel que carece de
pendiente o tiene desnivel imperceptible, entre
el fondo y el nivel de la calle;
b) Predio con pendiente ascendente: es aquel
que su elevación resulta mayor que el nivel de
la calle;
c) Predio con pendiente descendente: aquel que
su desnivel es inferior que el nivel de la calle;

I. Por su ubicación: según conste en el plano de
zonificación y en las tablas de valores unitarios
rústicos del municipio, tomando como referencia
los centros de distribución, de población y vías
de comunicación;
II. Por sus características físicas: de conformidad
a las condiciones hidrológicas, humedad
relativa y la capacidad potencial de producción,
se clasifican en:
a) Agrícola de riego:

d) Predio accidentado o rugoso: es aquel que
presenta depresiones y elevaciones en toda la
superficie;

1) Riego mecánico; y

e) Predio elevado: es aquel que su nivel medio
está a una altura mayor de un metro con
respecto al nivel de la calle; y

b) Agrícola de temporal de primera:

2) Riego por gravedad,

1) Humedad residual; y
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c) Agrícola de temporal de segunda:

Artículo 20. Las construcciones, tanto urbanas
como rústicas, se clasifican de la siguiente
manera:

1) Lomeríos; y

I. Por la edad:

2) Zonas inundables;

a) Moderno: edificaciones construidas o
renovadas con materiales y procedimientos
usados dentro de un rango variable, con una
antigüedad máxima de diez años;

2) Valles planos;

d) Agostadero de primera clase:
1) Pastizales inducidos;

b) Semi-moderno: edificaciones construidas
o renovadas con materiales y procedimientos
usados dentro de un rango variable comprendido
entre los once y treinta años de edad; y

e) Agostadero de segunda clase:
1) Pastizal natural;
f) Cerril improductivo o eriazo;
III. Por su uso base: de acuerdo al Reglamento
Estatal de Zonificación, entre otros serán los
siguientes:
a) Aprovechamiento de recursos naturales; y
b) Actividades agropecuarias;
IV. Por su régimen de propiedad:
a) Privada;
b) Pública;

c) Antiguo: las construcciones antiguas son
aquellas que por la época de su construcción,
diseño, instalaciones y materiales utilizados
tienen una edad mayor de treinta años;
II. Por su tipo:
a) Industrial: edificaciones de cuatro metros de
altura como mínimo, techadas de láminas sobre
armadura de fierro o similar, sin concentración
de muros interiores, claros mínimos de cinco
metros, que podrán tener los mismos factores de
antigüedad, estipulados para las construcciones
en general;
b) Provisional: son aquellas que, por sus
materiales empleados, son de uso transitorio y
pueden removerse fácilmente;

1) Propiedad federal;
2) Propiedad estatal;

c) Alberca: son depósitos de agua que
cuentan con la infraestructura adecuada para
la realización de actividades recreativas o
deportivas, con especificaciones establecidas
por los reglamentos de construcción respectivos;

3) Propiedad municipal; y
4) Propiedad concesionada;
c) Social:

d) Pisos sin techo: áreas acondicionadas con la
infraestructura necesaria para un fin específico
diferente al de casa habitación;

1) Propiedad ejidal; y
2) Propiedad comunal.
Sección Tercera
De la Clasificación de las Construcciones

III. Por su calidad:
a) De lujo: son aquellas construcciones en
las cuales se emplean materiales de primera
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calidad, con acabados de elevado costo y
ejecución, con muy buen control de calidad en
todas sus partes;
b) Superior: son aquellas construcciones en las
cuales se usan materiales de buena calidad,
con acabados muy buenos y con buen control
de calidad en la mayoría de sus partes;
c) Media: son aquellas construcciones en las
cuales se utilizan materiales de calidad media
con terminados aceptables en cuanto a control
de calidad se refiere;
d) Económica: son aquellas construcciones en
las cuales se emplean materiales de calidad
económica, y con escasos acabados o acabados
muy sencillos; y

e) Austero: son aquellas construcciones
que, aún sin reunir los requisitos mínimos de
habitabilidad, se encuentran habitadas;
IV. Por su estado de conservación:
a) Bueno: es aquel que no requiere reparaciones;
b) Regular: es aquel que requiere reparaciones
sencillas; y
c) Malo: es aquel que requiere reparaciones
importantes.
Artículo 21. La edad y calidad de las
construcciones se clasifican según las siguientes
tablas de elementos de construcción:
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Capítulo IV
De los Criterios Técnicos
Artículo 22. De conformidad con los artículos 54 y 59 de la Ley, los criterios técnicos para establecer
los coeficientes de incremento o demérito que modifiquen el valor del terreno urbano, serán los
siguientes:
I. Predios con deméritos: se aplicará demérito a los predios que a continuación se especifican:
a)

Demérito por frente menor: a los predios con frente menor al mínimo establecido en la
normatividad aplicable, se les aplicará un factor de demérito de acuerdo a la siguiente tabla:

FRENTE
Frente
mínimo
> 10 cm
> 20 cm
> 30 cm
> 40 cm
> 50 cm
> 60 cm
> 70 cm
> 80 cm
> 90 cm
> 1.00 m
> 1.10 m
> 1.20 m

TABLA DE DEMÉRITOS PARA PREDIOS CON FRENTE MENOR
FACTOR FRENTE FACTOR FRENTE FACTOR FRENTE
1
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
0.89
0.88

> 1.30 m
> 1.40 m
> 1.50 m
> 1.60 m
> 1.70 m
> 1.80 m
> 1.90 m
> 2.00 m
> 2.10 m
> 2.20 m
> 2.30 m
> 2.40 m
> 2.50 m

0.87
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.80
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75

> 2.60 m
> 2.70 m
> 2.80 m
> 2.90 m
> 3.00 m
> 3.10 m
> 3.20 m
> 3.30 m
> 3.40 m
> 3.50 m
> 3.60 m
> 3.70 m
> 3.80 m

0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62

FACTOR

> 3.90 m
> 4.00 m
> 4.10 m
> 4.20 m
> 4.30 m
> 4.40 m
> 4.50 m
> 4.60 m
> 4.70 m
> 4.80 m
> 4.90 m
> 5.00 m

0.61
0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
0.50

b) Demérito de fondo o profundidad mayor: a los predios con fondo mayor al lote tipo se les
aplicará demérito de fondo de acuerdo a la siguiente fórmula y tabla:
Relación =

RELACIÓN
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50

FACTOR
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
0.89
0.88

Profundidad
Frente

TABLA DE DEMÉRITOS POR PROFUNDIDAD
RELACIÓN FACTOR RELACIÓN FACTOR
6.75
0.87
10.00
0.74
7.00
0.86
10.25
0.73
7.25
0.85
10.50
0.72
7.50
0.84
10.75
0.71
7.75
0.83
11.00
0.70
8.00
0.82
11.25
0.69
8.25
0.81
11.50
0.68
8.50
0.80
11.75
0.67
8.75
0.79
12.00
0.66
9.00
0.78
12.25
0.65
9.25
0.77
12.50
0.64
9.50
0.76
12.75
0.63
9.75
0.75
13.00
0.62

RELACIÓN
13.25
13.50
13.75
14.00
14.25
14.50
14.75
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00

FACTOR
0.61
0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
0.50

c) Demérito por lote interior: los predios interiores se afectarán por un demérito del 50% expresado
como factor;
d) Demérito por pendiente ascendente (Dp a): los predios con pendiente ascendente o escarpados
hacia arriba se afectarán por el demérito de pendiente expresado como factor, que se determina por
la siguiente expresión:
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e) Demérito con pendiente descendente o escarpados hacia abajo (Dp d): se afectarán por el demérito
de pendiente descendente expresado como factor que se determina por la siguiente expresión:

f) Demérito por profundidad mayor a cuarenta
metros y frente mayor a once y medio metros:
en estos predios a la superficie resultante de
multiplicar el frente por los primeros cuarenta
metros de fondo, se le aplica el valor calle al
100% y el resto de la superficie se demerita al
50%.

Las líneas que delimitan la superficie en
esquina son perpendiculares a los frentes del
predio, trazadas a quince metros del vértice que
la forman.
Tipos de esquinas:

Los deméritos por pendiente ascendente o
descendente sólo se aplicarán en predios cuya
topografía es diferente del resto de predios que
integran la colonia o barrio donde se ubican o
sean afectados sensiblemente por cambios en
la traza urbana.
Cuando un predio tenga varios factores de
demérito, éstos se multiplicarán entre sí y el
resultado se dividirá entre el mismo número de
factores de demérito, para obtener el factor total
de demérito que afectará al valor del terreno que
aparece en las tablas de valores unitarios. En
ningún caso se aplicará un factor de demérito
menor al 50%;
II. Predios con incremento: se afectarán con el
incremento los predios en esquina, cuando las
calles que la forman sean diferentes, según a
las siguientes consideraciones:
a) El ángulo que forme la esquina no será menor
de cuarenta y cinco grados ni mayor de ciento
treinta y cinco grados; y
b) Se tomará como superficie de esquina a
incrementar la obtenida de multiplicar la longitud
de los frentes que la forman, dicha longitud no
podrá ser mayor de quince metros por calle, y
la superficie que resulte no podrá ser mayor de
doscientos veinticinco metros cuadrados.

Artículo 23. Para obtener el valor catastral
de un inmueble, la superficie de terreno se
multiplica por el valor unitario. En el supuesto de
que existan construcciones, éstas se clasifican
individualmente de acuerdo a su edad, calidad
y estado de conservación, y se multiplica la
superficie de construcción por el valor unitario.
La suma de ambos valores da como resultado
el valor catastral del predio.
Los municipios que utilicen otros procedimientos
técnicos para obtener el valor catastral de los
predios, condominios habitacionales, plazas y
centros comerciales, deberán plasmar dichos
procedimientos en su tabla de valores vigentes,
a efecto de que sean aprobadas por el Congreso
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del Estado.
Para obtener el valor catastral de los
condominios horizontales, verticales o mixtos,
el procedimiento técnico que se aplicará será
de acuerdo con la clasificación según su uso,
siendo ésta la siguiente:
I. Condominios Horizontales:
a) Valor del terreno: al área total del terreno se
le aplica el valor de las tablas de valores para
calle, avenida o rango, teniendo como factor la
unidad, el valor de terreno no tendrá incremento
ni demérito; al valor resultante se le aplica el
indiviso contenido en su título de propiedad,
resultando así el valor catastral del terreno de la
unidad privativa;
b) Valor de las construcciones: en los
condominios horizontales las construcciones
se clasifican individualmente para cada área
privativa de acuerdo a su edad, calidad y estado
de conservación, la superficie de construcción
se multiplica por el valor de las tablas de valores,
resultando así el valor de construcción; y
c) La suma de ambos nos da el valor total de la
unidad privativa;
II. Condominios Verticales:
a) Valor del terreno: al área total del terreno se
le aplica el valor de las tablas de valores para
calle, avenida o rango, teniendo como factor la
unidad, el valor de terreno no tendrá incremento
ni demérito; al valor resultante se le aplica el
indiviso contenido en su título de propiedad,
resultando así el valor catastral del terreno de la
unidad privativa;
b) Valor de las construcciones: las construcciones
se clasifican globalmente de acuerdo a su edad,
calidad y estado de conservación, la superficie
de construcción se multiplica por el valor de
las tablas de valores, al valor resultante se le
aplica el indiviso de acuerdo al contenido en su
título de propiedad resultando así el valor de
construcción del área privativa; y

c) La suma de el valor de terreno más el valor
de las construcciones será el valor total de la
unidad privativa;
III. Plazas y centros comerciales constituidos
como régimen de condominio horizontal:
a) Valor de terreno: al área total de terreno que
conforma el condominio horizontal, se le aplica el
valor de tablas para plazas y centros comerciales
o, en su caso, el correspondiente al valor de
calle, avenida o rango de valor, teniendo como
factor la unidad, el valor de terreno no tendrá
incremento ni demérito; al valor resultante se le
aplica el indiviso de acuerdo al contenido en su
título de propiedad, resultando así el valor del
terreno;
b) Valor de las construcciones: las construcciones
privativas se clasifican individualmente para
cada local, de acuerdo a su edad, calidad y
estado de conservación, a lo anterior se le
suma la parte proporcional, que de acuerdo al
indiviso contemplado en el título de propiedad
le corresponde respecto de las áreas comunes
construidas, mismas que se valúan de acuerdo
a las clasificaciones que le correspondan a
cada una de éstas, resultando así el valor de la
construcción; y
c) Valor total del local: se suma el valor de
terreno más el valor de las construcciones;
IV. Plazas y centros comerciales constituidos
como régimen de condominio vertical:
a) Valor del terreno: al área total de terreno
que conforma el condominio vertical, se le
aplica el valor de las tablas de valores para
plazas y centros comerciales o, en su caso, el
correspondiente al de calle, avenida o rango de
valor, teniendo como factor la unidad, el valor
de terreno no tendrá incremento ni demérito;
al valor resultante, se le aplica el indiviso de
acuerdo al contenido en su título de propiedad,
resultando así el valor del terreno;
b) Valor de las construcciones: se genera
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un avalúo global, el cual considera las
construcciones comunes de acuerdo a las
clasificaciones que le correspondan a cada una
de éstas, más las construcciones privativas
que se valúan conforme al tipo de clasificación
que represente la generalidad de los locales
de la plaza, obteniendo así el valor global de
la plaza; a dicho valor se le aplica el indiviso de
acuerdo al contenido en su título de propiedad,
resultando así el valor de construcción; y
c) Valor total del local: se suma el valor de
terreno más el valor de las construcciones; y
V. Los condominios mixtos se calculan de
acuerdo a los procedimientos anteriores,
separando por áreas lo que corresponda al
condominio horizontal y al vertical, la suma
de los valores obtenidos será el valor total del
condominio mixto.
Capítulo V
De los Valuadores y los Peritos Valuadores
Artículo 24. Los valuadores y los peritos
valuadores, para la elaboración de dictámenes
de valor y avalúos, además de apegarse a lo
ordenado por la Ley y las tablas de valores
correspondientes, deberán:
I. Tratándose de predios urbanos, anexar un
croquis descriptivo que señale el perímetro, la
superficie, medidas y colindancias actuales del
terreno, la distancia a la esquina más cercana,
los nombres de las calles perimetrales,
fotografías del interior y exterior del predio,
indicar superficie según escrituras y según
levantamiento directo realizado; y
II. En el caso de los predios rústicos, deberán
anexar un croquis de ubicación del predio en
copia de carta del INEGI de uso potencial del
suelo a colores, así como un croquis en el formato
autorizado para realizar su avalúo o dictamen
de valor, indicando las medidas perimetrales,
la superficie, colindancias actuales del terreno,
el dato de las coordenadas en sistema UTM
de al menos dos de sus vértices que no sean
extremos del mismo segmento, fotografías del

predio e indicar la superficie según escrituras.
Artículo 25. A efecto de obtener datos precisos
que sustenten el avalúo, el valuador o el perito
valuador deberán presentarse debidamente
identificados en el inmueble y solicitar el acceso.
Cuando el avalúo se realice a instancia de la
autoridad deberá exhibir, además, la orden
oficial que lo habilite para ello, por lo que, en
caso de impedírseles el ingreso, se deberá
proceder de acuerdo a los artículos 68 y 69 de
la Ley.
Artículo 26. Conforme a lo previsto por el artículo
59 de la Ley, los deméritos o incrementos se
aplicarán de conformidad con lo estipulado en
las tablas de valores unitarios vigentes y de
acuerdo a los criterios técnicos establecidos en
este Reglamento.
Artículo 27. Es requisito, además de los
previstos por la Ley, que los peritos valuadores
cuenten con su oficio de registro y credencial
vigente otorgado por la Dirección, a efecto de que
puedan acreditarse ante la autoridad catastral
municipal y les sean recibidos los avalúos para
su revisión y, en su caso, aprobación.
TÍTULO TERCERO
De las Tablas de Valores Unitarios
Capítulo I
Del Proyecto de Tablas de Valores
Artículo 28. El Consejo Estatal, en el ámbito de
sus funciones de estudio, análisis y propuesta
de normatividad administrativa en materia de
catastro y valuación, que le confieren la fracción
II del artículo 18 de la Ley, elaborará y aprobará
el calendario de procedimientos de tablas de
valores en el ejercicio fiscal de cada año.
Artículo 29. El Consejo Municipal deberá
quedar integrado a finales del mes de marzo
correspondiente al año de inicio del periodo
de gobierno de cada Ayuntamiento, teniendo
como función principal analizar, revisar y, en su
caso, modificar el proyecto de tablas de valores
unitarios que le presente el titular de catastro

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

104

municipal, según lo establece la fracción II del
artículo 54 de la Ley.
Artículo 30. El titular del catastro municipal
deberá remitir, en el mes de abril del año que
corresponda, el proyecto de tablas de valores
unitarios y sus estudios respectivos por oficio al
Presidente del Consejo Municipal, con copia al
Consejo Estatal.
Artículo 31. El titular del catastro municipal
deberá exponer y fundamentar los estudios y
el proyecto de tablas de valores unitarios en
la primera sesión del Consejo Municipal, que
se lleva a cabo en el mes de abril, debiendo
presentar al pleno las corridas de valores para
que analicen los incrementos y decrementos
netos al impuesto predial y las cuotas fijas.
Artículo 32. El análisis, revisión y propuesta de
modificación, en su caso, que realice el Consejo
Municipal al proyecto de tablas de valores
unitarios propuestos, deberán ser equiparables
a los valores de mercado.
Artículo 33. El proyecto de tablas de valores
unitarios deberá estar aprobado en el mes de
mayo de cada año por el Consejo Municipal, con
sus valores unitarios y sus estudios respectivos,
para continuar con el procedimiento que
establece la fracción II, del artículo 54 de la Ley.
Capítulo II
De los Estudios de Valores
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 34. En la integración de los planos para
plasmar los estudios de valores de terrenos
urbanos y rústicos, así como de construcción,
se deberá contar con la siguiente información y
documentos:
I. Planos del territorio municipal: para su
localización física se podrá apoyar de los
planos del INEGI que contengan información
física, geográfica y socioeconómica; de los
programas que en este rubro desarrolle el

IITEJ; de la información de que dispongan
la Dirección de Obras Públicas Municipales
u otras dependencias federales, estatales y
municipales; y
II. Planos o croquis generales de población: se
deben incluir los planos o croquis de las zonas
urbanas de la municipalidad, delegaciones y
fraccionamientos, para realizar en campo las
actualizaciones de infraestructura de las nuevas
urbanizaciones o colonias, ya sean regulares o
irregulares, ejidales o comunales.
Estos planos o croquis podrán presentarse a
escala o en forma esquemática con valores
por calle y/o rango, nombres de calles, zona y
manzana.
Sección Segunda
De los Estudios de Valores Unitarios de
Terrenos Urbanos
Artículo 35. Para el estudio de valores de
terreno urbano de delegaciones, poblaciones,
fraccionamientos, desarrollos urbanos, colonias,
áreas urbanas y reservas determinadas dentro
de los límites del centro de población de los
planes de desarrollo urbano, que cuenten con
un mínimo de diez manzanas, se atenderá lo
previsto en el artículo 56 de la Ley. Asimismo,
se deberá realizar un croquis o plano general
de la población, delegación o zona en estudio.
En
las
poblaciones,
delegaciones
o
fraccionamientos menores a dichos parámetros
se podrán asentar sus nombres, servicios
urbanos y valores por metro cuadrado de
terreno hasta en tanto se realicen sus planos
correspondientes.
El estudio de valores urbanos se podrá hacer,
en su caso, de la siguiente manera:
I. Consultar el plan parcial de desarrollo urbano
o, en el supuesto de que no exista éste, auxiliarse
de la información con que cuenta el área de
Obras Públicas para realizar planos de usos
del suelo, zonas habitacionales, comerciales,
industriales y de equipamiento social;

www.tepatitlan.gob.mx

Gobierno que da Confianza

105

II. Operaciones de compra y venta de inmuebles,
realizadas en la zona, en un libre mercado
inmobiliario;
III. Tomar fotografías representativas de las
calles, colonias y zonas de estudio para respaldar
los valores que se propondrán, referenciadas
en un plano de la población por una sola
ocasión y, en su caso, anexar posteriormente
zonas de nueva creación o dotadas de nueva
infraestructura; y
IV. En zonas donde no han existido ventas o
no se han podido conseguir datos de éstas, se
partirá de lo señalado por el artículo 71 de la
Ley.

Adoquín
Asfalto
Concreto hidráulico
Empedrado
Terracería

VI. Plano de equipamiento social: se señalará en
el plano de población, la ubicación aproximada
del equipamiento social con que cuente,
utilizando el número correspondiente al tipo de
equipamiento, encerrando éste en un círculo de
acuerdo a la siguiente relación:
1. Educación y cultura:
1.1 Preescolar;
1.2 Primaria;

Artículo 36. Se podrá obtener de las
dependencias del Ayuntamiento, la información
de los servicios con que cuenta cada una de las
calles, tales como tipos de pavimentos, servicio
de agua potable, drenaje, energía eléctrica y
alumbrado público, para elaborar los siguientes
planos:

1.3 Secundaria;

I. Plano con red de servicio de agua potable,
indicando con una línea en color azul, las calles
por donde pasa la red o la tubería de agua
potable existente en la población; si no se cuenta
con este servicio, señalar con un símbolo los
tanques o depósitos de agua existentes;

1.7 Academia;

II. Plano con red de servicio de drenaje,
señalando con una línea en color verde, las
calles por donde pasa la red o la tubería de
drenaje;
III. Plano con red de servicio de energía
eléctrica, marcando con una línea en color rojo,
las calles donde se cuenta con el servicio de red
de electricidad;
IV. Plano con red de servicio de alumbrado
público, señalando con una línea en color
amarillo, las calles donde cubre este servicio;
V. Plano de los diferentes tipos de rodamiento,
de acuerdo a la siguiente tabla:

Naranja
Azul
Rojo
Verde
Café

1.4 Preparatoria;
1.5 universidad;
1.6 Escuela Técnica;

1.8 Escuela de Educación Especial;
1.9 Salón de Actos;
1.10 Casa de la Cultura;
1.11 Museo; y
1.12 Biblioteca.
2. Salud y asistencia social:
2.1 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
2.2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE);
2.3 Secretaría de Salud Jalisco (SSJ);
2.4 Centro Social del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
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Jalisco (DIF);

5.8 Correos;

2.5 Hospital o Clínica; y

5.9 Telégrafos;

2.6 Cruz Roja o similar.

5.10 Teléfonos; y

3. Comercio y abasto:

5.11 Policía.

3.1 Mercado Municipal; y

6. Servicios generales:

3.2 Tienda de autoservicio.

6.1 Hotel;

4. Recreación y deporte:

6.2 Restaurante;

4.1 Parques y Jardines;

6.3 Sitio de Taxi;

4.2 Centro Deportivo;

6.4 Banco;

4.3 Campo de Fútbol;

6.5 Terminal de Autobuses;

4.4 Plaza de toros;

6.6 Estación de Ferrocarriles;

4.5 Lienzo Charro;

6.7 Templo;

4.6 Cine;

6.8 Cementerio; y

4.7 Balneario; y

6.9 Rastro Municipal.

4.8 Salón de baile.

Artículo 37. La investigación de los valores
de mercado de terreno urbano se asentará en
planos de tablas de valores unitarios urbanos,
para su comparación y análisis, debiendo
investigar, para tal efecto, el comportamiento de
los valores de mercado.

5. Administración
pública
institucionales, entre otros:

y

servicios

5.1 Presidencia Municipal;
5.2 Delegación Regional o Municipal;

Asimismo, se podrá apoyar en la asesoría de
un perito valuador que se encuentre autorizado
para ello en los términos de la Ley, a efecto
de que apoye en la determinación de dichos
valores.

5.3 Oficina Recaudadora;
5.4 Obras Públicas;
5.5 Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA);
5.6 Agua Potable y Alcantarillado;
5.7 Comisión Federal de Electricidad (CFE);

Artículo 38. Con base al resultado del estudio
realizado de valores de mercado y los valores
catastrales vigentes, la autoridad catastral
elaborará la propuesta de valores de terreno
urbano empleando planos con valores unitarios
por calle, rango o zona.
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De los Estudios de Valores Unitarios de
Terrenos Rústicos

artículo 58 de la Ley, de conformidad con la
clasificación prevista en el artículo 20.

Artículo 39. Para el estudio de valores de
terrenos rústicos se atenderá lo dispuesto en el
artículo 57 de la Ley, debiendo presentar un plano
del territorio municipal y los valores de terreno
según el tipo de suelo y su valor de acuerdo a la
zonificación rústica correspondiente.

Artículo 45. Los valores de mercado de la
construcción deberán ser investigados con
base en los siguientes elementos:

Artículo 40. Para la investigación de valores
de mercado de terrenos rústicos, se utilizará el
plano del INEGI de usos del suelo, indicando en
éste la localización de los valores de mercado
investigados.
Artículo 41. Cuando en una zona no existan
datos que permitan precisar el valor, éste se
determinará tomando en cuenta los valores de
las zonas próximas, considerando la similitud
en la calidad de la tierra, la cercanía de los
predios con los centros de población o caminos.
Al estar cerca de la zona urbana o próximo a
ser absorbido por ella o por la urbanización, se
aplicará el valor por metro cuadrado asentado
en la tabla de valores urbanos como valor de
zona.
Artículo 42. Los valores de terreno rústico
deberán asentarse, indicando los niveles de valor
que resulten de relacionarlos geográficamente
en la carta de uso potencial de suelo del INEGI,
marcando sus respectivas zonificaciones, las
cuales deberán estar técnicamente delimitadas
por los linderos tales como, cauces de ríos,
arroyos, carreteras, vías férreas, uso del suelo,
entre otros; preferentemente apoyados con
sistema GPS.
Artículo 43. Con base al resultado del estudio
realizado de valores de mercado, se elaborará
la propuesta de valores de terrenos rústicos.
Sección Cuarta
De los Estudios de Valores Unitarios de
Construcción
Artículo 44. Para el estudio de valores de
construcción se atenderá lo dispuesto en el

I. Operaciones de compra y venta de inmuebles
construidos, realizadas en la zona, en un libre
mercado inmobiliario;
II. A partir del estudio de análisis de costos por
metro cuadrado de una construcción nueva,
misma que deberá de ser de tipo moderno y sus
diferentes calidades; y
III. Publicaciones de análisis de costos y precios
unitarios emitidas por la Cámara de la Industria
de la Construcción y colegios de profesionistas
en la materia.
Artículo 46. Los valores unitarios investigados
para construcciones nuevas, ya sean
permanentes o provisionales, serán la base para
la determinación de las clasificaciones moderno,
semi-moderno, antiguo, industrial, provisional,
albercas y pisos sin techo; tomando en cuenta
edad, vida útil y estado de conservación para
cada tipo específico, según las calidades de las
mismas.
Artículo 47. En aquellos municipios donde
no se cuente con los elementos señalados en
el artículo 58 de la Ley, la autoridad catastral
se podrá apoyar en los valores base de la
construcción, propuestas y aprobadas por el
Consejo Estatal.
Capítulo III
Del Proyecto de Tablas de Valores Unitarios
Artículo 48. La autoridad catastral deberá iniciar
la elaboración del proyecto de tablas de valores
unitarios dentro de los dos primeros meses
del ejercicio fiscal anterior a su aplicación, de
acuerdo al calendario aprobado por el Consejo
Estatal.
Los valores de mercado se indicarán en
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planos del sector urbano y rústico, así como
en los formatos de valores de la construcción
proporcionados por la Dirección y aprobados
por el Consejo Estatal, los cuales servirán de
antecedente.
Artículo 49. El proyecto de tablas de valores
que sea sometido a consideración del Consejo
Estatal, para su análisis y homologación,
deberá ser remitido por el Presidente del
Consejo Municipal, acompañando la siguiente
documentación en original y dos copias:
I. Oficio firmado por el Presidente Municipal, en
su calidad de Presidente del Consejo Municipal
turnando el proyecto al Consejo Estatal;
II. Acta de aprobación del Consejo Municipal
firmada por sus integrantes y con sello del
Ayuntamiento;
III. Proyecto de tablas de valores unitarios
impreso en papel tamaño doble carta con tinta
negra, legible y que incluya:
a) Tablas de valores unitarios de la construcción;
b) Listado de valores de plazas comerciales no
incluidas en planos;
c) Tabla de incrementos y deméritos;
d) Plano llave o de zonificación urbana;
e) Tablas de valores unitarios de terreno urbano;
f) Planos de localidades, delegaciones o
fraccionamientos con valores urbanos;
g) Tablas de valores unitarios de centros de
población con un máximo de diez manzanas;
h) Plano de zonificación de valores de terreno
rústico; y
i) Tablas de valores unitarios por hectárea de
terreno rústico;
IV. Hoja de corrida de valores con ejemplos

de predios rústicos y urbanos con su impuesto
directo sin cuota fija y con ésta, en forma de
impuesto bimestral, firmada por los integrantes
del Consejo Municipal en original;
V. Planos conteniendo la investigación de
valores de mercado de los sectores urbano y
rústico, firmados por la autoridad catastral y
un representante común de las asociaciones
de valuadores, en los términos de la Ley. Esta
información podrá presentarse indistintamente
en forma de relación o índices;
VI. Un juego de fotografías de calles, colonias
y zonas más representativas del municipio,
referenciadas en un plano de la población y,
en su caso, posteriormente anexar fotos de
zonas de nueva creación o dotadas de nueva
infraestructura; y
VII. En su caso, los archivos digitalizados
correspondientes a planos, los cuales deberán
presentarse en disco compacto en formato JPG,
EPS, TIFF o DWG.
Artículo 50. Los planos catastrales se
presentarán empleando el formato autorizado
por el Consejo Estatal, adjuntando planos de
población o croquis de localidades, delegaciones
o fraccionamientos e indicando zona y manzana.
En el caso de planos catastrales del sector
rústico se insertará en el formato, el plano del
INEGI con zonificación.
Artículo 51. Los valores catastrales de terreno
urbano, además de lo previsto por el artículo 56
de la Ley, deberán ser redondeados a decenas
de pesos por metro cuadrado.
Artículo 52. Los valores catastrales de terreno
rústico, además de lo previsto por el artículo 57
de la Ley, deberán ser redondeados a millares
de pesos por hectárea.
Artículo 53. Los valores catastrales de
construcción, además de lo previsto por el
artículo 58 de la Ley deberán ser redondeados
a decenas de pesos por metro cuadrado, de
acuerdo a las clasificaciones especificadas en
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el artículo 20 del presente Reglamento.
Artículo 54. La corrida de valores o ejemplos que
la autoridad catastral adjuntará al proyecto de
tablas de valores unitarios constará de predios
representativos de cada sector comparando
el impuesto y valor actual con el impuesto y
valores propuestos, debiéndose considerar el
valor de terreno y valor de construcción, en su
caso, seleccionando muestras representativas
de cada zona.
Artículo 55. Dentro del proyecto de tablas de
valores se podrá incluir el Reglamento Interior
del Consejo Municipal, así como sus respectivas
reformas, para su archivo en el Consejo Estatal.
Artículo 56. Respecto a los planos urbanos,
no se requiere que estén a una escala exacta,
pero sí se requiere que sean actualizados y que
los datos sean legibles, por lo que la autoridad
catastral, tomando en cuenta las dimensiones
del formato, debe elaborar plano llave y dividir
los planos de sus poblaciones o zonas, en
tantas partes como sea necesario, para que sus
referencias de valores, claves, nomenclatura y
demás datos, sean claros en su reproducción y
respectiva publicación.
Artículo 57. En relación con los planos rústicos,
a lo igual que para el sector urbano, no se
requerirá que estén a escala, pero cuidando
en todo momento que los datos sean legibles,
tomando en cuenta las dimensiones del formato,
pudiendo dividir el área rústica en las zonas que
sean necesarias, para que sus referencias de
valores, claves, nomenclatura y demás datos,
sean claros en su reproducción.
Capítulo IV
De la Homologación de las Tablas de
Valores Unitarios
Artículo 58. El Consejo Municipal, por conducto
de su Presidente, deberá enviar en el mes de
mayo, mediante oficio dirigido al Presidente del
Consejo Estatal, el proyecto de tablas de valores
unitarios, a efecto de que se realice su respectivo
estudio y consecuente homologación.

Una vez que el Consejo reciba dicho proyecto,
la Dirección deberá revisar que contenga los
requisitos previstos en el artículo 49 requiriendo
inmediatamente a la autoridad catastral
municipal, de ser procedente, cualquiera de los
elementos que hiciere falta.
Artículo 59. La Dirección procederá a turnar
el proyecto de tablas de valores unitarios a la
Comisión de Valores, para que junto con la
Comisión de Hacienda y Presupuestos del
Congreso del Estado, con el apoyo técnico
de la Auditoría Superior del Estado y un
representante común de las asociaciones de
valuadores en los términos de la Ley, analice
lo propuesto, tomando en consideración los
siguientes aspectos:
I. Analizará y revisará los estudios que sirvieron
de base al Consejo Municipal para determinar
los valores unitarios;
II. Consultará la base de datos del Consejo
Estatal, respecto de las tablas de valores
unitarios tanto del municipio en cuestión como de
los colindantes en su región y los homogéneos
en la Entidad, para comparar la congruencia y
evolución de las propuestas; y
III. Investigará información relativa a los valores
de mercado en el municipio y en otros con
características similares, pudiendo apoyarse
en peritos valuadores autorizados conforme a
la Ley.
En el caso de que la Comisión de Valores
considere necesaria la presencia de la
respectiva autoridad catastral municipal para
cualquier aclaración, será citada por medio de
la Dirección.
Toda la información que se aporte respecto
del proyecto de tablas de valores unitarios, se
integrará a la base de datos del Consejo Estatal
depositado en la Dirección.
Artículo 60. Una vez analizado el proyecto de
tablas de valores unitarios por la Comisión de
Valores, ésta lo turnará al pleno del Consejo
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Estatal con el respectivo dictamen fundado y
motivado.

de valores unitarios del municipio, anexando los
formatos establecidos por la Dirección; y

Artículo 61. En los casos en que se determine
que no es procedente el proyecto de tablas de
valores unitarios, se atenderá a lo dispuesto por
el artículo 54 fracción IV de la Ley.

III. Investigará información relativa a los valores
de mercado en el municipio y en otros con
características similares, pudiendo apoyarse
en peritos valuadores autorizados conforme a
la Ley.

Artículo 62. Una vez realizada la homologación
del proyecto de tablas de valores unitarios se
atenderá a lo señalado por el articulo 54 fracción
VI de la Ley.
La notificación deberá llevarse a cabo dentro
de los cinco días posteriores a la aprobación,
debiendo conservar el Consejo Estatal un
ejemplar de todo el expediente y entregará al
municipio los archivos restantes.
Artículo 63. El Consejo Estatal realizará,
preferentemente, la última sesión ordinaria de
homologación de tablas de valores unitarios en
el mes de junio de cada año.
Capítulo V
De la Iniciativa de Tablas de Valores
Unitarios
Artículo 64. El Consejo Estatal entregará al
Presidente Municipal el proyecto de tablas de
valores unitarios informándole del acuerdo del
Pleno.
Artículo 65. Una vez que el Presidente
Municipal haya recibido dicha documentación,
deberá turnarla al pleno del Ayuntamiento para
su conducente análisis y respectiva aprobación.
Artículo 66. Una vez aprobado el proyecto de
tablas de valores unitarios por el Ayuntamiento,
se procederá de conformidad con el artículo 54
fracción VI de la Ley.
Artículo 67. La iniciativa deberá quedar
integrada con la siguiente documentación:
I. Exposición de motivos;
II. Iniciativa que contiene el proyecto de tablas

IV. Oficio de homologación emitido por el
Consejo Estatal; y
V. Tres juegos de las tablas de valores unitarios
con firmas y sellos originales, así como dos
archivos digitales.
TÍTULO CUARTO
Del Trámite y Registro
Capítulo I
De los Criterios Generales
Artículo 68. El presente título tiene como objeto
regular lo relativo a:
I. Las anotaciones catastrales respecto a las
operaciones traslativas de dominio, así como
las modificaciones al padrón catastral que, para
los efectos de la Ley, se practiquen;
II. La documentación y los formatos requeridos
que deben sustentar las operaciones catastrales;
y
III. Los servicios que debe proporcionar la
autoridad catastral, así como las certificaciones
de los documentos y datos que forman parte del
archivo y del padrón catastral.
Artículo 69. Los bienes inmuebles no pueden
aparecer inscritos a la vez en favor de dos o
más personas distintas, a menos que éstas sean
copropietarias de acuerdo a la escritura pública
correspondiente y demás casos señalados en
la legislación aplicable.
Artículo 70. Las cancelaciones de las
anotaciones
catastrales
se
practicarán
únicamente a petición de la autoridad judicial,
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teniendo como efecto que la titularidad del registro catastral regrese al estado en que se encontraba
antes de que se diera trámite al acto jurídico impugnado.
Artículo 71. Sólo por orden de la autoridad judicial o administrativa competente, se llevará a cabo
la anotación de abstención de movimientos catastrales.
Artículo 72. En todos los trámites o anotaciones catastrales se deberá revisar, previo a su registro,
que se cuente con la documentación que acredite la existencia del acto jurídico, que acredite estar
al corriente de las contribuciones correspondientes y demás requisitos aplicables.
Asimismo, se deberá verificar que los datos sean coincidentes entre los documentos presentados,
la operación catastral solicitada y los antecedentes registrales en el catastro.
La documentación deberá presentarse en original y dos copias o, en su defecto, podrán presentarse
copias debidamente certificadas.
Capítulo II
De las Anotaciones Catastrales
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 73. Para efectos de registro de los trámites catastrales a que se refiere el presente título,
se aplicarán las siguientes claves de movimiento:
Clave de
movimiento
A
AP

Claves de movimiento para trámite y registro
Concepto
Avalúo
Avalúo
provisional

CV

Compraventa

CM
DM
DN

Constitución de
mancomunidad
División de
mancomunidad
Donación

DT
F

Dotaciones
Fracción

G
H
I

Garantías
Herencia
Información

O
P

Adjudicación
por Resolución
judicial
Manifestación
Posesión

R

Rectificación

S

Subdivisión

T
U

Traslado
Usufructo

J

Naturaleza del acto
Aplicación para actualización de valores.
Actualización del valor catastral de forma administrativa,
tomando en cuenta los datos registrales.
Compraventa con reserva de dominio, del dominio pleno,
dominio directo, aportaciones, acciones indivisas, dación en
pago, permutas y rescisiones de contrato.
Constituir una unión integrada en mancomún.
Disolución de los copropietarios mancomunados.
Contrato donde se transfiere la propiedad de un bien
gratuitamente.
Son parcelamientos realizados a través de un Decreto por el
Ejecutivo Federal.
Fracción, fraccionamiento.
Fideicomiso (constitución, liberación), venta con reserva de
dominio, cancelación de la reserva de dominio.
Testamentos, intestados, adjudicación hereditaria.
Información Ad-Perpetuam, prescripción positiva de posesión
o usucapión.
Resoluciones judiciales.
De ocultación y de excedencias de terreno.
Posesión.
Movimientos a cuentas, claves catastrales, nombres o
apellidos, ubicación, domicilio, superficie, valor fiscal,
tasa impositiva, cuota bimestral, efectos, contracuenta,
observaciones y fusión.
Partición de un predio en una o más fracciones, para su
utilización independiente.
De un sector a otro, de un municipio a otro.
Usufructo y su consolidación.
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VM

X
Z

Valuación
masiva
Manifestación
de construcción
Cancelación
Abstención

ZL

Liberación

W

Actualización del valor catastral en forma masiva, una vez que
se han cumplido las formalidades de Ley en lo referente a la
notificación de dichos valores.
Manifestación de construcción.
Cancelación de cuentas.
Abstención de movimientos catastrales por orden judicial y
dependencias oficiales.
Liberación de la abstención de movimientos catastrales.

Sección Segunda
De las Operaciones Traslativas de Dominio

Transmisión Patrimonial, declaración de la no
causación o exención, según corresponda; y

Artículo 74. La autoridad catastral, al recibir los
avisos traslativos de dominio, deberá revisar la
documentación y procedencia del aviso. Para
realizar el trámite correspondiente se utilizará el
extracto de anotaciones catastrales y clave de
movimiento a que se refiere este Reglamento,
estableciendo como titular al adquirente.

VIII. Los demás datos que, de acuerdo a la
Ley, al Reglamento y las demás disposiciones
legales aplicables, deban contener.

Artículo 75. Los avisos a que se refiere el
artículo anterior deberán señalar:
I. Los datos de la escritura pública o del
instrumento jurídico a través del cual se adquirió
el dominio o posesión del inmueble;
II. La ubicación del predio, superficie, medidas
y colindancias;
III. El número de cuenta predial y clave catastral,
si la hubiere;
IV. La naturaleza del acto jurídico;
V. Los nombres tanto del transmitente como de
las personas a cuyo favor se vaya a realizar la
anotación, señalándose, además, en el caso
de personas físicas, la nacionalidad, lugar y
fecha de nacimiento, domicilio, registro federal
de contribuyentes, estado civil y, en su caso,
nombre del cónyuge y su régimen de matrimonio;
VI. El antecedente de propiedad del transmitente,
incluyendo los datos de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad. En caso de
que el inmueble no esté inscrito se deberá
incluir, invariablemente, la constancia de no
inscripción correspondiente;
VII. El comprobante de pago del Impuesto sobre

Para los casos de consolidación del usufructo,
así como de la cláusula traslativa de dominio
que establece el artículo 1893 del Código
Civil del Estado de Jalisco, podrá presentarse,
optativamente, la forma oficial aprobada o
escrito libre con los anexos correspondientes.
Los avisos a que se refiere el presente artículo y
sus anexos deberán presentarse sin tachaduras,
enmendaduras ni alteraciones. Una vez
presentado el aviso si hubieren correcciones,
éstas se tendrán que realizar por medio de un
aviso rectificatorio.
Artículo 76. Conforme al Capítulo VII de la Ley,
los obligados deberán manifestar todo tipo de
movimiento traslativo de dominio, los cuales
se clasifican de acuerdo a los siguientes actos
jurídicos:
I. Adjudicaciones por resoluciones judiciales;
II. Aportaciones;
III. Asignación de dominio pleno;
IV. Cesión de derechos hereditarios;
V. Cláusula testamentaria;
VI. Compraventa con reserva de dominio;
VII. Compraventa del dominio directo o nuda
propiedad;
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VIII. Compraventa del dominio pleno;

en terreno de régimen ejidal, del interesado
o de la autoridad competente, debidamente
llenado y con la declaración del Impuesto
sobre Transmisión Patrimonial, así como las
disposiciones aplicables en caso de exención o
no causación;

IX. Constitución de la mancomunidad;
X. Dación en pago;
XI. División de la mancomunidad;
XII. Donación;
XIII. Dotaciones;
XIV. Extinción parcial o total de fideicomiso, así
como la cesión o transmisión de derechos de
fideicomisario o de fideicomitente;
XV. Fusión o escisión de sociedades;
XVI. Información ad-perpetuam;
XVII. Juicio sucesorio
intestamentario;

testamentario

o

XVIII. Permuta;
XIX. Regularización de predios urbanos y
rústicos de la pequeña propiedad;
XX. Rescisión de contrato o cualquier otra
ineficacia que conste en resolución judicial
ejecutoriada;
XXI. Transmisión de acciones indivisas o
porcentajes;
XXII. Usucapión o prescripción positiva; y
XXIII. Usufructo y su consolidación.
Artículo 77. En los casos de los movimientos
traslativos de dominio previstos en el artículo
anterior, excepto las fracciones III, XIII y XIX,
se deberá presentar, además de lo previsto
en los artículos 79 y 81 de la Ley, la siguiente
documentación:
I. Aviso de transmisión de dominio en tres
tantos, en su caso, con sello y firma del notario
en original, del titular de las construcciones

II. En tratándose de cualquier operación
traslativa de dominio de las señaladas en el
artículo anterior; que implique el trámite de una o
más fracciones para asignar una o más cuentas
y claves catastrales, deberá anexar copia de
la subdivisión autorizada por la dependencia
municipal correspondiente;
III. En caso de cesión de derechos hereditarios,
anexar copia de la parte procesal del juicio en
que realiza la cesión de derechos hereditarios;
IV. En caso de consolidación de la cláusula
testamentaria o usufructo, anexar copia de la
partida de defunción del otorgante de la cláusula
testamentaria o de quien o quienes representen
el usufructo; y
V. En caso de usucapión o prescripción positiva,
anexar copia de la resolución de la autoridad
judicial.
Artículo 78. Para manifestar el movimiento
traslativo de dominio de los actos jurídicos de
las fracciones III, XIII y XIX del artículo 76, se
presentará la siguiente documentación:
I. Para la asignación de dominio pleno:
a) Copia del título de propiedad expedido por el
Registro Agrario Nacional; y
b) Dictamen de valor o avalúo aprobado por la
autoridad catastral;
II. Para las dotaciones:
a) Copia de la resolución judicial, administrativa
o del decreto correspondiente que señale la
dotación;
b) Señalar la cuenta o las cuentas catastrales
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que se afectarán con la dotación; y
c) Plano topográfico que señale la superficie
sujeta a dotación; y
III. Para la regularización de predios urbanos y
rústicos de la pequeña propiedad:
a) Copia de la resolución administrativa;
b) Copia del levantamiento topográfico; y
c) Dictamen de valor o avalúo aprobado por la
autoridad catastral.
Sección Tercera
De la denegación de las anotaciones
catastrales
Artículo 79. En el supuesto de que no se
cumpla con los requisitos de los avisos de
transmisión, se suspenderá el trámite y se
notificará al interesado, fundando y motivando
las inconsistencias que se hubieren encontrado,
de conformidad con el artículo 120 de la Ley de
Hacienda Municipal.
Artículo 80. El trámite será denegado en los
casos siguientes:

Artículo 81. Una vez detectado uno o varios de
los supuestos a que hace referencia el artículo
anterior, se procederá a notificar al obligado a
fin de que solvente la omisión, en los términos
del artículo 120 de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Jalisco.
Sección Cuarta
De las Modificaciones al Padrón Catastral
Artículo 82. La autoridad catastral, a efecto
de dar cumplimiento al artículo 2°. de la Ley,
deberá mantener actualizados los padrones
cartográficos, fiscales y registrales a través de
los siguientes movimientos:
I. Abstención de movimientos catastrales;
II. Avalúos;
III. Cambio de denominación o razón social;
IV. Cancelación de cuenta catastral;
V. Constitución de fideicomiso;
VI. El fraccionamiento de un predio;
VII. Fusión de cuentas catastrales;

I. El contenido del aviso de transmisión no
satisfaga lo estipulado en la Ley y el presente
Reglamento;

VIII. Manifestación de construcción;

II. El aviso de transmisión presente valor diferente
al avalúo o dictamen de valor autorizado por la
autoridad catastral, considerando que dicho
valor deberá corresponder al momento de
causación;

X. Manifestación de predio oculto;

III. En el aviso de transmisión no coincidan los
datos de la parte transmitente con los contenidos
en el registro catastral; o

XIII. Traslados de registro de cuenta predial
entre municipios; y

IV. Que la declaración del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales no se haya
realizado correctamente, de acuerdo a lo
trasmitido.

IX. Manifestación de excedencia;

XI. Subdivisión o relotificación de un predio;
XII. Traslados de sector de una cuenta catastral;

XIV. Valuación masiva.
Artículo 83. La autoridad catastral deberá
realizar, de oficio o a petición de parte, la
corrección de las anotaciones catastrales,
cuando existan errores en las mismas,

www.tepatitlan.gob.mx

Gobierno que da Confianza

115

basándose en la cartografía manzanera de
gabinete o de campo y demás elementos con
que cuente.
Capítulo III
De los Servicios Catastrales
Artículo 84. La autoridad catastral proporcionará,
previo pago de los derechos correspondientes,
los servicios que se enumeran a continuación:
I. Copias de planos: el conjunto de mapas,
planos, fotografías y archivos que determinan
la delimitación de los predios, zonas y áreas
en que se divide el territorio del municipio, los
cuales podrán ser:
a) De predio;

V. Certificado de no adeudo: documento
emitido para efectos de hacer constar hasta
qué bimestre se encuentra pagado el impuesto
predial de un predio;
VI. Revisión y autorización de avalúos para
transmisiones patrimoniales; y
VII. Elaboración de dictamen de valor.
Artículo 85. Previo pago de los derechos
correspondientes, la autoridad catastral está
obligada a expedir las certificaciones o copias
sobre los actos jurídicos, inscripciones y
documentos, así como las certificaciones de
inexistencia que le sean solicitadas en el ámbito
de su competencia.
Artículo 86. En todos los certificados catastrales
que se expidan se deberá hacer referencia de la
forma en que se inscribió la superficie registrada.

b) De manzana;
c) De zona;
d) De población; y
e) De tablas de valores unitarios;
II. Informes: la autoridad catastral podrá
proporcionar las características cualitativas y
cuantitativas de los predios, clasificados en:
a) Datos registrales; y
b) Datos técnicos;
III. Registro catastral de fraccionamientos,
condominios y subdivisiones; asignación de
cuenta predial y clave catastral a cada unidad
topográfica, registrándose como:
a) Lote;
b) Relotificación; y
c) Unidad condominal;
IV. Certificaciones: la autoridad catastral deberá
expedir los documentos certificados que formen
parte de su archivo catastral;

Artículo 87. En caso de no coincidir la superficie
consignada en el aviso traslativo de dominio
con la superficie de la cartografía, deberán
señalarse claramente ambas referencias en el
certificado.
Artículo 88. Los certificados catastrales se
clasifican en:
I. Certificado catastral simple: es el documento
que refleja el estado del registro catastral
actual, con el nombre del titular, número de
cuenta, número de clave catastral, superficie
según aviso y según cartografía, medidas,
colindancias y la naturaleza del acto o actos
de adquisición, en este último caso deberá
desglosarse la cantidad de superficie adquirida
en cada uno de los actos;
II. Certificado catastral con historial: además de
los datos de un certificado simple, deberá narrar
los antecedentes registrales de cada adquisición,
que será fiel al archivo de comprobantes de
anotaciones catastrales;
III. Certificado catastral de inexistencia de
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registro: es el que después de hacer una
minuciosa búsqueda en los archivos catastrales,
se comprueba que no se tiene registrado el
bien inmueble a nombre de cierta persona,
que coincida con las características y datos del
predio señalados por el solicitante;
IV. Certificado de única inscripción: es el que
después de hacer una minuciosa búsqueda en
los archivos catastrales, se comprueba que es el
único bien inmueble que tiene registrado el titular
de la cuenta catastral. Para este certificado,
además de los datos de un certificado simple,
deberá agregarse la leyenda de que es la única
inscripción registrada a nombre del titular de la
cuenta catastral; y
V. Certificado de no inscripción catastral: es el
documento expedido por la autoridad catastral
que hace constar que la persona a favor de
quien se emite el certificado no cuenta con
inscripciones a su nombre después de realizar
la búsqueda.

Artículo 89. Posteriormente a la emisión de
los certificados de inexistencia de registro,
la autoridad catastral deberá realizar avalúo
técnico en un plazo no mayor de quince días,
aperturar cuenta y asignarle clave catastral, lo
cual deberá ser notificado al titular del predio
para surtir efectos a partir del siguiente bimestre.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Reglamento entrará en
vigor al día siguiente de su publicación.
En mérito de lo anterior, mando se imprima,
publique, divulgue, y se le dé el debido
cumplimiento.
Emitido en las oficinas de Presidencia
Municipal, recinto oficial del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a los 9 nueve días del
mes de junio de 2011 dos mil once.
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